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ASPECTOS OPERACIONALES DESTACADOS

Durante el primer trimestre de 2022, ACNUR participó en el ejercicio de
coordinación promovido por OCHA y autoridades locales en Amazonas para
articular con todos los actores las acciones humanitarias a ser implementadas en la
zona. También se llevó a cabo una mesa redonda sobre registro civil de nacimientos
con autoridades del municipio Atures y sobre la promoción del registro civil de
nacimientos de personas indígenas, comenzando en mayo de 2022.

ACNUR, la Defensoría del Pueblo y la CONARE organizaron de forma conjunta un
curso de inmersión de tres días sobre Derecho Internacional de los Refugiados y el
Derecho de las Personas Apátridas/Prevención de la Apatridia para 22 oficiales de
alto rango del SAIME, del Consejo Nacional Electoral, del Registro Civil, la Defensa
Pública, La Fiscalía General y el Ministerio de Educación. El curso representó una
oportunidad para reunir a todas las partes y analizar los temas relacionados con el
refugio en Venezuela.  
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CLÚSTER DE PROTECCIÓN
En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria 2022-2023 (PRH), el Clúster de Protección
entrenó a 160 personas en materia de “Centralidad de la Protección” y la “Transversalización de
la Protección” para apoyar a sus organizaciones en la entrega de propuestas sólidas de
financiamiento de proyectos, bajo el plan de respuesta. El período de aplicaciones cerró en
febrero de este año, y de todas las propuestas enviadas, 112 incluyeron elementos de
protección. Los proyectos se encuentran bajo revisión para una evaluación sobre relevancia
estratégica y la incorporación de temas de protección. Durante el primer trimestre del año, el
Clúster de Protección también donó 40 escritorios a la Defensoría del Pueblo para fortalecer
sus capacidades de manejo de casos y lanzó una encuesta nacional de monitoreo de
protección a nivel comunitario en 21 estados, para actualizar su información acerca de
necesidades de protección y prioridades en las comunidades. 

- En conjunto con el Colegio de Abogados de Caracas y la organización socia HIAS,
ACNUR lanzó su primer curso de posgrado sobre el Derecho Internacional de los
Refugiados y la Apatridia. Con el objetivo general de formar a un grupo especializado
de apoyo legal pro -bono, el curso busca permitir que los abogados que se unieron
recientemente al Colegio puedan promover los derechos de los refugiados y
soluciones, la prevención de la apatridia y avanzar en el compromiso legal estratégico,
particularmente, en las áreas del acceso justo a los procesos de asilo y de
documentación. Un total de 23 profesionales del derecho se inscribieron en este curso
de 120 horas, el cual se imparte dos veces por semana, desde el 17 de marzo al 19 de
mayo de 2022.
 
- En línea con el Plan Global de ACNUR para Acabar con la Apatridia y en estrecha
coordinación con el Registro Civil, la Defensoría del Pueblo y sus socios, ACNUR apoyó
el registro tardío de nacimientos y la emisión de certificados de nacimiento para 254
niños, durante el primer trimestre de 2022. El registro tardío de nacimientos fue
facilitado en tres brigadas comunitarias que se organizaron en la comunidad indígena
de Uroy Uaray, en la Parroquia Los Pijiguaos, en el estado Bolívar, y en la comunidad de
El Nula en el estado Apure. 
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Para finales del primer trimestre de 2022, el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres alcanzó
los 39.857 beneficiarios a través de sus organizaciones socias. Sus actividades abarcaron 11
estados y el Distrito Capital. Como parte de estas actividades, 16 centros comunitarios fueron
construidos o rehabilitados y 11 espacios para la entrega de servicios esenciales para los más
vulnerables también fueron rehabilitados. Adicionalmente, el Clúster instaló 81 lámparas de
alumbrado público solar y 8 sistemas generadores de energía, distribuyó 668 lámparas solares
portátiles, 146 kits de hábitat,  4.238 kits  de enseres a poblaciones vulnerables y entregó kits
individuales a 2.208 personas en movilidad y a  1.124personas ubicadas en alojamientos
temporales de emergencia.

CLÚSTER DE ALOJAMIENTO, ENERGÍA Y ENSERES


