
El primer trimestre de 2022 registró el paso de 3,2 millones de
personas a través de la frontera entre Colombia y Venezuela a
través de los tres puentes internacionales que unen el estado
Táchira con el departamento de Norte de Santander, junto con
una tendencia emergente de retornos crecientes a Venezuela.
La mayoría de los que cruzaron la frontera realizaron
movimientos pendulares entre los dos países, en busca de
vacunas, servicios médicos y de otro tipo y bienes para el
consumo o el comercio.

La frontera con Brasil fue reabierta a fines de febrero, casi dos
años después de su cierre con el inicio de la pandemia de
COVID-19, lo que permitió a las personas en movilidad evitar los
riesgos de protección asociados al uso de rutas informales de
cruce. Los vuelos de repatriación del plan de transporte aéreo
del Gobierno "Plan Vuelta a la Patria" se reanudaron en marzo
después de una pausa de cuatro meses, trayendo de regreso a
cientos de venezolanos de Perú y Ecuador.

La situación de COVID-19 pareció estabilizarse, con cifras gubernamentales que apuntan a una disminución
drástica de casos y muertes que los observadores vinculan principalmente a una reducción significativa en las
pruebas gratuitas en los centros de salud pública. 

En el aspecto político y lo que pudiese ser un avance potencialmente significativo, a principios de marzo se llevó
a cabo una reunión sin precedentes entre el presidente Nicolás Maduro y una delegación estadounidense de alto
nivel en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, lo que generó especulaciones de que el Gobierno podría
reanudar el  diálogo nacional que se encuentra actualmente estancado con la oposición, y Estados Unidos
podría estar considerando revisar su política de sanciones contra Venezuela.

En el frente económico, a pesar de las crecientes presiones inflacionarias que afectan el poder adquisitivo y la
seguridad alimentaria de gran parte de la población, las perspectivas macroeconómicas del país siguen siendo
de una recuperación gradual, con estimaciones para 2022 que oscilan entre un modesto 1,5% de crecimiento
previsto por el FMI a un deslumbrante 20% por parte de Credit Suisse, y la mayoría de los demás observadores
pronostican incrementos del 6 al 10 por ciento para el año.

SITUACIÓN GENERAL POBLACIÓN DE INTERÉS ESTIMADA

REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE LA

Casos de COVID-19 reportados en Venezuela

3.397.719 (PRH 2022-2023)

       CONDICIÓN DE REFUGIADO

Refugiados: 9.339
 

Solicitantes de la condición de refugiado: 516 
   Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados
 

Personas en situación similar a la de los
refugiados: 30.000
 

522.271 casos / 5.707 muertes
   Fuente: Gobierno Venezolano 

DESTACADOS:
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FONDOS (HASTA MARZO 2022)

◼ ACNUR está implementando actividades en 77 comunidades priorizadas en 13 estados, principalmente en
las áreas fronterizas con Colombia y Brasil, pero también en la Gran Caracas, incluyendo el estado Miranda.
ACNUR está trabajando con 12 socios implementadores: Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Sociedad Hebrea
de Ayuda a Inmigrantes (HIAS), Cruz Roja Zulia, Fundación Luz y Vida, Fundación Vivienda Popular, Instituto
Radiofónico Fe y Alegría (IRFA), Sociedad Wills Wilde, Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli
(CISP), Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección (Fundana), Azul Positivo, Techo y Cáritas Carupano,
así como  también otros actores locales, incluidas instituciones gubernamentales y ONGs.

◼ ACNUR lidera los Clústeres de Protección y Alojamiento, Energía y Enseres en el marco del Plan de
Respuesta Humanitaria de Venezuela.

◼ Las principales contrapartes institucionales de ACNUR son la Comisión Nacional para los Refugiados
(CONARE) y la Defensoría del Pueblo (DdP).

Personal: 

131 miembros del personal: 
101 personal nacional 
4 trabajadores afiliados desplegados
0 pasantes nacionales
26 personal internacional

Oficinas: 

1 Representación en Caracas 
4 Oficinas de Terreno en San Cristóbal (Táchira), 
Guasdualito (Apure), Maracaibo (Zulia) y 
Ciudad Guayana (Bolívar) 
2 Unidades de Terreno en Caracas y San Antonio
(Táchira)

PRESENCIA ACNUR

solicitados para Venezuela
USD 61.2 millones

ACNUR VENEZUELA

TRABAJANDO CON SOCIOS
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PROTECCIÓN
+212K

ALOJAMIENTO
+1.2M

EDUCACIÓN
+4.9K

WASH
+426K

ACNUR VENEZUELA

RESPUESTA DEL ACNUR

77 COMUNIDADES

41 MUNICIPIOS

13 ESTADOS

3

BENEFICIARIOS
+1.8M

ACNUR trabaja en estrecha coordinación con la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) para garantizar
que se brinde protección internacional a las personas refugiadas y se disponga de soluciones duraderas.
ACNUR ha apoyado la organización del registro de solicitantes de la condición de refugiado y las actividades
para la determinación de la condición de refugiado por parte de la CONARE, el establecimiento de un sistema
de registro/gestión de casos (SIGESREF), documentación individual de las personas solicitantes de la
condición de refugiado y capacitaciones en conjunto con otras instituciones gubernamentales, entre otras
actividades. Al mismo tiempo, ACNUR Venezuela apoya la repatriación voluntaria de personas refugiadas a
sus países de origen, asegurando un retorno en condiciones de seguridad y dignidad. Desde 2015, ACNUR ha
apoyado la repatriación voluntaria a Colombia de 253 personas de interés.

En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria y su rol de liderazgo en el Clúster de Protección y el Clúster de
Alojamiento, Energía y Enseres, ACNUR apoya la Respuesta Interagencial de la ONU en el país, incluida la
respuesta a la pandemia de la COVID-19, brindando asistencia humanitaria y de protección a la población
afectada. ACNUR también está apoyando 410 promotores comunitarios, 12 comités comunitarios, 12 redes de
mujeres 18 redes de jóvenes. Estas estructuras han sido fundamentales para garantizar la participación de las
comunidades durante la pandemia de la COVID-19, apoyando la identificación de personas con necesidades
específicas de protección para su derivación a los servicios disponibles, así como la implementación de
proyectos comunitarios destinados a responder a las necesidades de la comunidad en medio de la situación
humanitaria, agravada por la pandemia. Los proyectos comunitarios dirigidos por los miembros de las
estructuras comunitarias incluyeron proyectos para abordar las necesidades de protección, nutrición, salud,
agua y saneamiento y educación.

ACNUR también apoya la prestación de servicios de prevención y respuesta a la violencia de género (VG) a
través de la Red de Espacios Seguros y en coordinación con el Área de Responsabilidad de VG del Clúster de
Protección, para así garantizar que las personas en movilidad tengan acceso a la gestión confidencial de casos
y asesoramiento, apoyo psicosocial, asistencia médica y servicios legales.

Las designaciones utilizadas y la presentación del material en los mapas publicados por la Secretaría de las
Naciones Unidas y sus agencias, fondos y programas bajo no implican la expresión de ninguna opinión, por
parte de la Secretaría de las Naciones Unidas o sus agencias, fondos y programas sobre el estado legal de
ningún país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, o con respecto a la delimitación de sus fronteras
o límites.
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ACNUR lideró y coordinó una jornada integral de registro civil para 144 niños, niñas y adolescentes sin acta
de nacimiento en la comunidad de El Nula, estado Apure, junto al Consejo de Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes, la Coordinación Regional del Registro Civil, OIM, la Defensoría del Pueblo y Cáritas de
Venezuela. Durante esta actividad, ACNUR brindó asistencia legal, orientaciones, sesiones informativas y
apoyo complementario de manera gratuita y acorde a los principios humanitarios, priorizando a mujeres y
personas mayores.

OFICINA DE  TERRENO GUASDUALITO

ACNUR VENEZUELA
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BUENAS PRÁCTICAS

OFICINA DE TERRENO CIUDAD GUAYANA

En la comunidad indígena Uroi Uarai en el estado Bolívar, ACNUR llevó a cabo una jornada de multiservicios
donde las autoridades del Registro Civil registraron el nacimiento de 29 niños y niñas nacidos en Venezuela.
La jornada se organizó junto con OIM, HIAS, autoridades locales, el Registro Civil municipal y la Defensoría
del Pueblo. Adicionalmente, durante esta jornada se brindó asistencia médica y la Defensoría del Pueblo
brindó orientación en temas de violencia de género y procedimientos de acceso a documentación.



UNIDAD DE TERRENO CARACAS

ACNUR, con el apoyo de la Fundación Vivienda Popular, rehabilitó el piso 6 del Hospital Victorino Santaella
en Los Teques, estado Miranda, donde opera el Servicio de Medicina Interna. La rehabilitación incluyó la
reparación de tuberías y sistemas eléctricos, la rectificación de ventanas y pisos y la pintura de paredes,
puertas y pasamanos. Adicionalmente, ACNUR dotó estos espacios de camas clínicas, mesas de puente,
camillas reclinables, literas, colchones, sillas de ruedas, andaderas, sábanas, cobijas, escritorios y sillas, entre
otros enseres. El Hospital Victorino Santaella es uno de los hospitales tipo IV en el estado Miranda. Atiende
las necesidades de una población de más de 100.000 personas y es uno de los centros de salud más
importantes de la región central del país.

OFICINA DE TERRENO SAN CRISTÓBAL
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ACNUR, como líder del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres dentro del Plan de Respuesta Humanitaria
para Venezuela, fortaleció el Centro Piloto de Vacunación contra la COVID-19 del Hospital Oncológico de
San Cristóbal en el estado Táchira, con la instalación de Unidades Modulares que permitirán agilizar la
espera y vacunación de los usuarios. Adicionalmente, ACNUR dotó el espacio con escritorios, sillas, filtros de
agua, estantería y papeleras, para así incrementar la capacidad de respuesta de los trabajadores de este
centro y fortalecer la capacidad diaria de atención del mismo.



UNIDAD DE TERRENO SAN ANTONIO

ACNUR rehabilitó la cancha de La Libertad en San Antonio del Táchira, un espacio comunitario donde se
promueve la convivencia ciudadana y donde los líderes comunitarios identifican las principales necesidades
presentes en la comunidad y proponen soluciones para atenderlas. Adicionalmente, ACNUR instaló 20
paneles solares en distintos puntos de este complejo para garantizar la continua iluminación de los espacios
comunes. En esta cancha se realizan actividades deportivas y recreacionales que contribuyen a mitigar los
riesgos de protección a los que está expuesta la población en esta comunidad fronteriza con Colombia.

OFICINA DE TERRENO MARACAIBO
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ACNUR rehabilitó la infraestructura del Centro de Atención Integral en La Vela de Coro, estado Falcón, así
como sus oficinas y áreas de consultas y un espacio recreativo al aire libre para los niños y niñas, y lo dotó de
mobiliario de oficina y equipos para realizar tales actividades con los usuarios como talleres de oficios. Es un
espacio donde se unen servicios multisectoriales de protección y salud del Estado. ACNUR participó en la
inauguración de este nuevo espacio junto a la Alcaldía de Colina y el Instituto Municipal de la Mujer, ambos
aliados de ACNUR en la coordinación de actividades y servicios dirigidos a la respuesta a la violencia de
género.



OFICINA SEDE VENEZUELA 
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ACNUR VENEZUELA

DONANTES

CONTACTOS

ACNUR Venezuela agradece especialmente a sus donantes ––Japón y Suiza–– y a los siguientes donantes
de fondos no asignados: Suecia, Noruega, Países Bajos, Dinamarca, Alemania–– así como a los donantes
privados en España, Suiza, Irlanda, e Italia.

Luca Nicosia, Oficial Asociado de informes y Jefe de Información Pública, nicosi@unhcr.org 
John Jeffcoat Mészáros, Asociado de Comunicaciones e Información Pública, jeffcoat@unhcr.org
Claudia Uribe, Asistente Principal de Comunicaciones e Información Pública, uribeesp@unhcr.org
Jeanneizy Garcia, Asistente Principal de Comunicaciones e Información Pública, garciave@unhcr.org

En el marco del acuerdo tripartito 2022, ACNUR, la Defensoría del Pueblo y la CONARE, impartieron
un curso avanzado sobre sobre Derecho Internacional de los Refugiados, Derechos de las Personas
Apátridas y Prevención de la Apatridia a funcionarios de instituciones públicas en Caracas.
Funcionarios del SAIME, CNE/Registro Civil, Ministerio Público, Ministerio para la Educación y Defensa
Pública, en conjunto con participantes de las instituciones anfitrionas, ampliaron sus conocimientos
en materia de protección internacional de las personas refugiadas y apátridas a través de un
profundo repaso de los principios fundamentales de protección de las personas refugiadas y del
marco jurídico de protección en Venezuela.
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