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ACNUR y la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) organizaron una
capacitación de dos días sobre el Derecho Internacional de los Refugiados para 32
servidores públicos de la CONARE en Caracas, incluidos registradores, analistas
legales y comisionados adjudicadores. Este evento fue la primera vez que
registradores, analistas legales y comisionados adjudicadores se sentaron juntos en
una sesión de estudio para analizar conjuntamente las brechas en el régimen actual
de Determinación de la Condición de Refugiado. La capacitación se centró en
fortalecer las capacidades relacionadas con el registro y el análisis de solicitudes de la
condición de refugiado, incluido un análisis exhaustivo de las cláusulas de inclusión y
exclusión, así como el razonamiento legal aplicable de acuerdo con la ley nacional y
los estándares internacionales a través de estudios de casos.

ACNUR brindó apoyo técnico y logístico al Registro Civil del municipio Atures en el
suroeste del estado Amazonas, donde 57 niños indígenas Piaroa accedieron al registro
civil de nacimiento. La Gobernación de Amazonas se sumó a la actividad, brindando
otros servicios de nutrición y salud, mientras que la Defensoría del Pueblo y la Cruz
Roja brindaron asistencia en acceso a derechos.
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CLÚSTER DE PROTECCIÓN
Hasta finales de junio, el Clúster de Protección, que incluye las Áreas de Responsabilidad de
Protección a la Infancia y Violencia de Género, benefició a 428.573 personas con necesidades
específicas de protección en más de 180 municipios. Los servicios de protección especializada
brindados llegaron a más de 5.100 personas con discapacidad y a más de 36.200 personas 
 indígenas. El 30 de junio, el Clúster de Protección organizó una reunión mensual, con la
participación de 67 funcionarios de organizaciones socias, que incluyó una actualización sobre
el seguimiento mensual de la actividad y el análisis del contexto de trata de personas en
Táchira y Falcón. En junio, el Clúster también organizó la reunión mensual del Grupo de
Trabajo para la prevención de y atención a la Trata de Personas, una sesión de capacitación
sobre trata de personas para el personal de salud como parte del actual ejercicio de
capacitación del Clúster de Salud y un taller dirigido por ACNUR sobre retornos y reintegración
para miembros del Clúster de Protección.

ACNUR organizó y ofició la ceremonia de graduación del curso de posgrado en
Derecho Internacional de Refugiados y Apatridia junto al Ilustre Colegio de Abogados
de Caracas y su socio HIAS. El evento fue copresidido por el Presidente del Colegio de
Abogados, el Representante de ACNUR en Venezuela y el delegado del Director de
País de HIAS Venezuela. En su discurso, el representante de ACNUR Venezuela
reconoció el compromiso de los 11 abogados que se graduaron y los motivó a promover
la protección de los refugiados y a involucrarse en soluciones para refugiados en su
práctica legal. El Representante también hizo el juramento de compromiso de los
graduandos.

La Sede del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados está trabajando
actualmente en el lanzamiento de la estrategia deportiva de ACNUR que busca
promover intervenciones deportivas que favorezcan la protección de las personas a las
que servimos y las comunidades en las que viven. Las actividades relacionadas con el
deporte para promover la convivencia pacífica y la inclusión de las personas de interés
históricamente han sido parte de la Operación en Venezuela. Para contribuir al
lanzamiento de esta estrategia, ACNUR Venezuela participó en una encuesta de la
Oficina de las Américas para mostrar nuestras actividades actuales relacionadas con el
deporte para promover la protección en áreas de inclusión, violencia de género y
mitigación del reclutamiento de niños, y necesidades de financiamiento.
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Al cierre de junio, el Clúster Alojamiento, Energía y Enseres alcanzó a 25.715 beneficiarios
directos a través de organizaciones socias y 76.725 beneficiarios indirectos a través de
intervenciones en instituciones y espacios comunitarios que brindan servicios esenciales a la
población afectada. Las actividades abarcaron 16 estados y el Distrito Capital. Se construyeron
y rehabilitaron 34 espacios que brindan servicios esenciales a las comunidades, y 86 espacios
recibieron dotaciones de enseres. Se instalaron 4 Unidades Modulares de Alojamiento
Temporal, 36 alumbrados públicos solares y 24 sistemas generadores de energía para mejorar
la atención de los servicios básicos a la población más vulnerable. Se entregaron 4.083
lámparas solares y 1.786 kits de hábitat a personas de interés, incluidas personas afectadas
por desastres naturales. También se entregaron 2.282 kits individuales a personas en tránsito,
y 7.424 personas hicieron uso de albergues colectivos temporales.
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