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REGIONAL: MIGRANTES & REFUGIADOS VENEZOLANOS

La Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela (R4V) lanzó 
el Plan Regional de Respuesta a los 
Refugiados y Migrantes (RMRP) de 
2022 por un valor de 1.790 millones de 
dólares para responder a las crecientes 
necesidades de 3,82 millones de 
migrantes y refugiados venezolanos, 
retornados colombianos y comunidades 
de acogida en 17 países de Latinoamérica 
y el Caribe. 
 
Las 3,82 millones de personas en la 
población meta (de unos 8,4 millones 
de personas en necesidad) son más de 
medio millón de personas más que las 
3,3 millones de personas en la población 
meta (de 7,2 millones de personas en 
necesidad) en el RMRP de 2021.
 

Esta necesidad de financiación supone un 
aumento del 24 por ciento con respecto 
a los $1.440 millones requeridos para el 
RMRP de 2021, que se financió en un 
45 por ciento por unos 648 millones de 
dólares, lo que indica que las necesidades 
son cada vez mayores en medio del 
impacto actual de la pandemia de la 
COVID-19, el aumento del desempleo y 
la pobreza en las comunidades de acogida 
y los graves riesgos de protección 
relacionados con la condición de 
irregularidad. 
 
El RMRP tiene como objetivo reforzar 
aún más las respuestas nacionales y 
regionales, apoyando los servicios 
humanitarios críticos, incluyendo la 
salud, el refugio, la alimentación, el agua, 
el saneamiento y las intervenciones de 
higiene en los países de acogida.

Fuentes:
• R4V Plataforma de Coordinación Interagencial 

para Refugiados y Migrantes de Venezuela
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 $1,79B
REQUERIDOS PARA RESPONDER 
A 3,82 MILLONES DE PERSONAS 

EN 17 PAÍSES

CENTROAMÉRICA & MÉXICO: REFUGIADOS

Según el informe anual del Marco 
Integral de Protección y Soluciones 
Regionales (MIRPS), más de un millón 
de personas abandonaron los 7 países 
del MIRPS (Belice, Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México 
y Panamá) durante 2021. El informe 
cita la violencia crónica, los choques 
climáticos y el impacto de la pandemia 
de la COVID-19 como factores clave que 
han provocado un aumento del 19,4 por 
ciento de los solicitantes de condición 
de refugiados y de refugiados en la 
subregión. En el primer semestre de 
2021 se produjo un aumento del 18,5 por 
ciento de los solicitantes de condición 
de refugiado y del 26,5 por ciento de los 
refugiados en comparación con el mismo 
periodo de 2020. 
 
En cuanto al desplazamiento interno, el 
MIRPS documenta unos 1,06 millones 

de desplazados internos en El Salvador, 
Guatemala y Honduras. México y Costa 
Rica acogen a la gran mayoría de ambos 
grupos con 172.600 y 105.200 personas, 
respectivamente, además de recibir el 
mayor número de nuevas solicitudes de 
asilo con 51.600 y 13.800. El crecimiento 
de las solicitudes de asilo en México de 
70.000 en 2019 a 123.000 en 2021 indica 
que se está convirtiendo cada vez más en 
un país de destino, especialmente entre 
los haitianos.

Fuentes:
• Marco Integral Regional de Protección y 

Soluciones (MIRPS)
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Casos, muertes & personas vacunadas (12 dic)
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REGIONAL: ACCESO HUMANITARIO

La reciente publicación del Proyecto 
de Evaluación de las Capacidades 
(ACAPS) sobre el acceso humanitario 
hace referencia a los desafíos de acceso 
en varios países de Latinoamérica y el 
Caribe, evaluados según el acceso de 
las personas en necesidad a la ayuda, el 
acceso de las agencias humanitarias y las 
limitaciones físicas, medioambientales y 
de seguridad.  
 
En términos de clasificación absoluta, 
el Panorama sitúa a Haití, Honduras, 
México y Nicaragua como países con 
altas limitaciones, detrás de Colombia 
(limitaciones muy altas) y Venezuela 
(limitaciones extremas). En relación 
con el Panorama de mitad de año 
publicado en julio de 2021, el acceso 

se ha deteriorado en Colombia, 
Trinidad y Tobago y Venezuela, se 
ha mantenido estable en Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, México 
y Nicaragua, y ha mejorado en Brasil, 
Costa Rica y Perú. El Panorama cita la 
presencia de grupos criminales armados 
en Honduras y México y el deterioro 
de las condiciones en Nicaragua como 
factores clave en su situación de acceso 
humanitario.

Fuentes:
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REGIONAL: COVID-19

La OPS advierte que, aunque la variante 
Omicron del virus del SRAS-CoV-2 sólo 
se ha detectado hasta el 8 de diciembre 
en Argentina, Brasil, Chile, Cuba y 
México, es sólo cuestión de tiempo antes 
de que se extienda a más países.  
 
La OPS señala que la disminución 
de los casos en la mayor parte de 
Centroamérica y en Ecuador, Chile y 
Argentina es alentadora, pero que la 
llegada de la nueva variante debe motivar 
un aumento de la vigilancia a corto 
plazo mientras los investigadores siguen 
conociendo mejor el comportamiento 
de Omicron y el riesgo potencial para 
Latinoamérica y el Caribe, que ya es la 

región más afectada por la pandemia 
mundial.
 
En la actualidad, alrededor del 56 por 
ciento de la población de la región 
está completamente vacunada contra 
la COVID-19, pero 20 países aún no 
han alcanzado el objetivo de la OMS 
de una cobertura del 40 por ciento a 
finales de año, con seis países con poca 
probabilidad de alcanzar el objetivo a su 
ritmo actual.
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