
 
Esta serie de reportes situacionales es producida por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela, y consolida los aspectos destacados de la respuesta operativa durante el periodo del ejercicio, según lo 
compartido por los participantes de la Plataforma 
 

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN 
 
Durante la última semana de octubre, el número de refugiados y migrantes venezolanos, con intención de viajar a Perú, 
en tránsito por Ecuador y Colombia, incrementó substancialmente. En Tumbes, frontera norte de Perú, el número 
promedio de llegadas aumentó de 1.800 a más de 4.000 al día, con un auge de 6.700 entradas en el último día del mes. 
Este aumento está relacionado con la fecha límite de entrada, 31 de octubre, para  
poder aplicar al Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú. Miles de refugiados 
y migrantes venezolanos esperaron entre dos y tres días para completar los 
requerimientos obligatorios de entrada, durmiendo a la intemperie, bajo preocupantes 
condiciones sanitarias, y muchos con necesidad urgente de asistencia médica y 
alimentaria. Las autoridades nacionales implementaron medidas de emergencia con el 
apoyo de los participantes de la Plataforma, para agilizar procesos, proveer asistencia 
inmediata y mitigar los riesgos de protección.   
 
También en Perú se emitió una decisión judicial para reintroducir la necesidad de 
presentar un pasaporte válido como requisito de entrada para venezolanos, mientras que 
el ingreso con el documento de identificación nacional se permite a personas con 
discapacidades, menores y otros individuos en situaciones de vulnerabilidad. Durante la 
última semana de octubre, la Comisión Especial para Refugiados (CEPR) procesó hasta 
1.000 solicitudes de asilo diarias, a comparación de un promedio anterior de 400. 
 
Los riesgos asociados al cruce irregular de las fronteras se hicieron manifiestos a través 
del reporte de muertes en octubre, incluyendo dos venezolanos que se transportaban en 
bote hacia Aruba. Durante el trayecto y a la llegada, los refugiados y migrantes continúan 
estando expuestos a varios riesgos de protección, incluyendo explotación, violencia, trata 
y reclutamiento por parte de grupos armados no gubernamentales. En octubre, las 
autoridades colombianas arrestaron a miembros de una amplia red de trata de personas, 
que se interesaban por los venezolanos y operaban alrededor de la frontera en Cúcuta y en el departamento de Quindío. 
 
En este contexto, los gobiernos de los países impactados continúan comprometidos activamente a nivel internacional, regional 
y nacional. Se espera que en la II Reunión Técnica Internacional sobre la Movilidad Humana de Ciudadanos Venezolanos en las 
Américas (Quito II), que tendrá lugar entre el 22 y 23 de noviembre, se lleven a cabo discusiones adicionales sobre la 
implementación de un estatus de protección regional temporal para refugiados y migrantes de Venezuela en la región, y además 
se consolide la elaboración de un plan de acción regional.  
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En Perú, el aumento de entradas 
diarias a 4.000, antes de la fecha 
límite para acceder al Permiso 
Temporal de Permanencia, llevó a 
las autoridades peruanas y sus 
aliados a escalar la respuesta. 

Discusiones intergubernamentales 
continúan teniendo lugar para 
reforzar la coordinación regional, 
antes de la reunión de Quito II que 
se realizará el 22 y 23 de noviembre.       

En 16 países, 95 aliados están 
participando en las Plataformas 
regional y nacionales, y progresan en 
la articulación de un Plan de 
Respuesta para Refugiados y 
Migrantes para 2019. 
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DE COORDINACIÓN  
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3 millones de venezolanos 
viven fuera de su país; 2.4 

millones de ellos residen en 
países de América Latina y el 

Caribe. 

 
1 millón de permisos de 

residencia han sido otorgados 
desde 2015 por países 

latinoamericanos, y 350.000 
aplicaciones están en proceso. 

 
366.000  solicitudes de asilo 

presentadas desde 2014, 
150.000 de ellas en Perú. 
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Adicionalmente, los gobiernos de Colombia y Perú firmaron un acuerdo para intercambiar información sobre venezolanos 
presentes en sus países. De manera similar, los gobiernos de Aruba y Curaçao firmaron una carta con la intención de 
intercambiar información migratoria. Países miembros de la Comunidad de Naciones Andinas (CAN) se comprometieron 
por medio de su nuevo plan de trabajo anual a llevar a cabo acciones conjuntas en torno a la gestión migratoria. 
 
Las medidas políticas e institucionales a nivel nacional continúan evolucionando rápidamente. En octubre, algunos 
avances clave incluyeron: el lanzamiento de un Plan de Asistencia y Protección para Venezolanos, la extensión del estado 
de emergencia en las provincias de Carchi, El Oro, y Pichincha, y la implementación del sistema de aplicación a la visa 
electrónica en Ecuador; la implementación de comités de coordinación departamental; la iniciativa de promoción de un 
Fondo Humanitario en Colombia; y la creación de la Oficina de Asuntos Humanitarios para Residentes Venezolanos en 
Panamá, junto con acciones adicionales para simplificar requerimientos para visas y mejorar el acceso de Venezolanos a 
servicios básicos en el país. 
 

VISIÓN GENERAL DE LA RESPUESTA 
 
Esta sección no pretende dar cuenta exhaustiva de todas las 
actividades, sino informar acerca de las tendencias generales 
de respuesta y las prioridades durante el periodo de reporte.  
 
Datos y análisis ACNUR½OCHA½ OIM½UNICEF 
 
Nuevas rondas de ejercicios de monitoreo de flujos 
fueron emprendidas en Argentina, Brasil, y México, a la 
vez que una evaluación del estado nutricional de los 
niños migrantes menores de cinco años en Ecuador, un 
estudio acerca de los niños que están viviendo fuera de 
los albergues en Brasil, y un análisis de migrantes y 
refugiados en Panamá. En octubre, además de estas 
actividades, la asistencia en documentación a individuos, 
y las necesidades de referencia en Brasil, los 
participantes de la Plataforma han puesto énfasis en 
contabilizar los niños y adolescentes que no han sido 
registrados a través de los procesos formales de 
migración en Ecuador y comunicar los resultados de los 
reportes de monitoreo de flujos a las agencias 
gubernamentales y sus aliados en Brasil, Colombia, 
Ecuador, Guyana, y Trinidad y Tobago. 
 
Fortalecimiento de 
capacidad 

ACNUR½OIM½Plan 
Internacional 

½UNFPA½UNICEF 
 
En apoyo a los compromisos de los gobiernos hacia la 
respuesta, los participantes de la Plataforma han llegado 
a al menos 1.600 oficiales públicos (incluyendo personal 
de la armada y la policía) y funcionarios de ONGs en 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, y Trinidad y 
Tobago, a través de concienciación y actividades de 
entrenamiento, principalmente en estándares de 
protección y asistencia a mujeres, hombres, niñas y niños 
migrantes y refugiados; trata y otras formas de 
explotación y abuso; violencia sexual basada en género; 
y asesoramiento. También, en Brasil, más de 70 maestros 
y funcionarios técnicos de ONGs –incluyendo 54 

venezolanos– fueron entrenados para operar espacios 
temporales de enseñanza y 12 kits de antropometría 
fueron entregados en albergues oficiales. 
 
Los esfuerzos de defensa y asistencia técnica se han 
centrado en el desarrollo de protocolos oficiales para 
proteger a los niños y adolescentes en tránsito en 
Ecuador, Panamá, y Perú, y en promover la adopción de 
estándares de protección internacionales y la guía de 
distribución de alimentos en Guyana. En el caso de 
Ecuador, el “Protocolo para la asistencia de niños, 
adolescentes y sus familias en contextos de movilidad 
humana en Ecuador” fue adoptado y los participantes de 
la Plataforma están apoyando su implementación.  
 
Respuesta 
directa 

ACNUR½ADRA½CARE ½HIAS ½ 
OIM½Plan Internacional 

½PMA½ ½UNICEF ½UNFPA 
 
Durante octubre, los participantes de la Plataforma 
continuaron sus operaciones y ajustaron su asistencia 
directa al creciente número de venezolanos viajando a 
través de Colombia y Ecuador hacia Perú, y mostrando 
condiciones de alta vulnerabilidad en tránsito y en 
puntos de destino.  
 
Albergue y alojamiento temporal. Al menos 44.800 
venezolanos han sido asistidos con un albergue y un 
alojamiento temporal en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, 
y Trinidad y Tobago. Subsidios de alojamiento, carpas, 
albergues y sitios de recepción temporal –incluyendo un 
puesto recientemente abierto en Roraima (Brasil)–, son 
las principales modalidades aplicadas, que están 
generalmente acompañadas de servicios básicos 
complementarios para mejorar la protección y cubrir 
necesidades básicas.  
 
Artículos no alimentarios. En octubre, al menos 16.000 
venezolanos en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, 
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Guyana, y Perú recibieron apoyo con artículos no 
alimentarios por parte de los participantes de la 
Plataforma. Diferentes tipos de kits están siendo 
distribuidos –kits para bebés y niños, kits de higiene, kits 
de higiene para el hogar, kits de dignidad y de 
maternidad– reflejando un enfoque individualizado en el 
diseño de los kits y su distribución.  
 
Acceso al agua y saneamiento. A 31 de octubre, al 
menos 51.000 venezolanos y miembros de las 
comunidades de acogida han sido atendidos con agua, 
saneamiento y asistencia en higiene en Brasil, Colombia 
y Ecuador, principalmente a través de la distribución de 
filtros de agua y tanques, tabletas para la purificación del 
agua y promoción de prácticas de higiene, instalación de 
puntos de hidratación, o rehabilitación de baterías 
sanitarias.  
 
Seguridad alimentaria y nutricional. La asistencia 
alimentaria a lo largo de la ruta Colombia-Ecuador-Perú 
fue particularmente crítica durante octubre, cuando más 
de 39.300 refugiados y migrantes de Venezuela fueron 
atendidos con evaluaciones y asesoramiento nutricional, 
paquetes de nutrición, vouchers para víveres o acceso a 
puntos de distribución de alimentos. En Trinidad y 
Tobago, se llevaron a cabo valoraciones nutricionales y 
asesorías sobre la alimentación para bebés y niños, 
mientras que en Guyana y Colombia se distribuyó 
comida entre los venezolanos y las comunidades de 
acogida. 
 
Asistencia en efectivo. A octubre 31, al menos 9.800 
refugiados y migrantes de Venezuela en Argentina, 
Aruba, Brasil, República Dominicana, Colombia, Ecuador, 
México, Panamá, Paraguay, y Perú han recibido 
subvenciones en efectivo, tanto para la renta, como para 
la comida, la subsistencia, el transporte o los vouchers. 
La asistencia en efectivo es comúnmente dirigida a 
personas con necesidades específicas, y hay valoraciones 
de vulnerabilidad que están siendo continuamente 
llevadas a cabo para identificar a las personas en 
necesidad de dicha asistencia.  
 
Apoyo de transporte y reubicación interna. A 31 de  
octubre, más de 3.600 refugiados y migrantes de 
Venezuela en tránsito han sido asistidos con transporte 
en Brasil, Colombia, Ecuador, y Perú como medida de 
protección para que continúen su viaje de manera 
segura. Esta cifra incluye más de 2.600 que participaron 
en 11 rondas del programa de reubicación interna 
voluntaria implementado por el gobierno de Brasil y 
apoyado por los participantes de la Plataforma. En Brasil, 
un nuevo esquema de reubicación, asociado con la 
inserción laboral fue inaugurado, en colaboración con 

aliados locales y el sector privado, y con 30 beneficiarios 
hasta el momento.  
 
Acceso a servicios sociales. El acceso a atención de 
primeros auxilios y servicios sociales continúa siendo una 
necesidad crítica. Al menos 7.700 venezolanos y 
miembros de comunidades de acogida participaron en 
actividades de apoyo psicológico en Colombia, Costa 
Rica, Perú y Trinidad y Tobago. En Brasil, Colombia, 
Ecuador, Perú y Trinidad y Tobago se ha brindado apoyo 
en la implementación de un Paquete de Servicio Mínimo 
Inicial para Emergencias de Salud Sexual y Reproductiva, 
y el establecimiento de rutas de referencia. Se han 
suministrado servicios de salud como vacunas, salud 
materna, supervisión y evaluación nutricional, y también 
se ha proveído asistencia de emergencia a al menos 
8.500 venezolanos, incluyendo algunos miembros de las 
comunidades de acogida de Brasil, Colombia y Perú.  
 
A 31 de octubre, más de 5.400 niños han sido atendidos 
con apoyo psicosocial. Alrededor de 3.600  niños se han 
beneficiado de espacios de aprendizaje o actividades 
educativas en Brasil y Colombia.   
 
Comunicación con comunidades, información y 
referencias. A 31 de octubre, en Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Perú y Trinidad 
y Tobago al menos 142.400 refugiados y migrantes de 
Venezuela han recibido información general y legal sobre 
documentación,  mecanismos de regularización, 
procesos de asilo, acceso a servicios públicos, y además 
sobre prevención de trata humana, tráfico y otros tipos 
de explotación y abuso. En Colombia, se abrieron dos 
nuevos puntos de información y orientación (PAO), lo 
que lleva a un total de 13 PAOs en nueve departamentos 
de Colombia. Solo en octubre, alrededor de 11.400 
refugiados y migrantes de Venezuela fueron referidos al 
gobierno y a ONGs proveedoras de servicios sociales en 
Guyana,  Perú y Trinidad  y  Tobago.  
 
Adicionalmente, más de 74.000 personas tuvieron 
acceso a internet a través de puestos de WiFi en la 
frontera de Rumichaca en Ecuador, y a otras 98.200 se 
les proveyó acceso a llamadas de teléfono 
internacionales en Brasil.   

Apoyo en 
integración 

 
 

ACNUR½ADRA½ HIAS ½ OIM 
½UNICEF 

 
A 31 de octubre, en Argentina, Brasil, Ecuador, México y 
Trinidad y Tobago al menos 1.400 refugiados y migrantes 
de Venezuela fueron involucrados en varias actividades 
para promover su inserción en el mercado laboral y 
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facilitar su acceso a servicios financieros, incluyendo 
clases de idiomas, capacitación vocacional, apoyo en 
inserción laboral, y entrenamiento financiero. Esto 
incluye a 300 venezolanos que asistieron a dos talleres 
para profesionales de la salud, realizados en Argentina 
en colaboración con la Dirección Nacional de 
Migraciones (DNM) y la Asociación de Doctores 
Venezolanos en Argentina. En el norte de Brasil, una 
nueva iniciativa de inserción laboral para venezolanos 
fue inaugurada en colaboración con autoridades locales. 
El primer grupo, conformado por 46 participantes, entró 
en el Sistema Nacional de Registro para el Empleo (SINE) 
y fue asistido con orientación acerca de oportunidades 
de trabajo en la municipalidad. 
 
En Costa Rica y Perú, se llevaron a cabo campañas de 
gran escala contra la xenofobia, con el objetivo de 
reforzar la solidaridad y promover la integración de los 
refugiados y migrantes venezolanos.    
 
 
Coordinación 
 
Durante octubre el Representante Especial Conjunto del 
ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes en la región, 
Eduardo Stein, emprendió una serie de visitas a 
Colombia, Ecuador y Perú, para discutir la situación de 
Venezuela con los gobiernos, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, el Banco Mundial, y otros aliados clave. Stein 
calificó la situación como un movimiento sin precedentes 
y elogió la solidaridad de las comunidades anfitrionas.     
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
La Plataforma Regional de Coordinación Interagencial ha 
estado facilitando el desarrollo del Plan de Respuesta 
para Refugiados y Migrantes, reuniendo a 95 aliados a 
través de 16 países en la región. El plan basado en 
necesidades, tiene la intención de complementar y 
reforzar la respuesta de los gobiernos nacionales, ante 
las necesidades existentes y las que se estiman para  
2019. El Plan de Respuesta, que funciona como una 
estrategia, un proyecto operacional, un modelo de 
coordinación, y a la vez como un documento de 
referencia, espera ser publicado a principios de 
diciembre. 
 
 

 
 

Para mayor información, por favor contactar a: 
Juliana Quintero, Oficial de Comunicaciones y Medios, OIM-IOM, robuepress@iom.int, +54 11 5219 2033 
Rose de Jong, Oficial de Reporte, ACNUR-UNHCR, dejong@unhcr.org, +507 6338 4408 

 
 

CONTRIBUCIONES  
 
Los socios en la respuesta agradecen el apoyo financiero que han recibido de los donantes que contribuye a realizar sus 
actividades con fondos ya asignados o por asignar.  
 
Brasil │ CERF │ Dinamarca │ Unión Europea │ Francia │ Alemania │ La Santa Sede │ Italia │ Japón │ Los Países Bajos │ 
Nueva Zelanda │ Noruega │ Donantes privados │ España │ Suecia │ Suiza │ Reino Unido │ Estados Unidos de América 
 

Plataforma Regional de Coordinación  Interagencial 
La Plataforma fue establecida según la petición por parte 
del Secretario General de la ONU para que OIM y ACNUR 
lideraran y coordinaran la respuesta regional hacia los 
refugiados y migrantes de Venezuela. Actualmente, la 
Plataforma está compuesta por 40 participantes, 
incluyendo 17 agencias de la ONU, 14 ONGs, 5 donantes, 2 
instituciones financieras internacionales y el movimiento 
de la Cruz Roja. Similares plataformas de coordinación 
están siendo establecidas a nivel nacional. La segunda 
reunión de la Plataforma tuvo lugar en Panamá la primera 
semana de noviembre. 
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Anexo: hechos relevantes por agencia 
 

ADRA 
• ADRA proveyó servicios esenciales de agua y saneamiento en puntos clave de tránsito y cruce en la frontera de 

Ecuador, incluyendo tanto la provisión de agua potable, como la limpieza, el mantenimiento y la reforma de las 
instalaciones de agua, saneamiento e higiene (WASH), beneficiando alrededor de 29.000 refugiados y migrantes 
de Venezuela en octubre. 

• En Argentina, ADRA llevó a cabo actividades para promover la integración en el mercado laboral y facilitar el acceso 
a servicios financieros, incluyendo clases de idiomas, capacitación vocacional, apoyo en la inserción laboral y 
entrenamiento financiero, beneficiando a más de 200 personas a 31 de octubre.      

CARE  
• CARE procedió con la remodelación del albergue “Gran Sabana” en Ecuador, incluyendo la rehabilitación de 

baños, cocina, y la distribución de artículos para dormitorios, beneficiando a 1.800 personas.      
• En Ecuador, CARE facilitó una serie de talleres sobre prevención, respuesta y protección ante la violencia sexual 

basada en género, en la que participaron más de 780 refugiados y migrantes de Venezuela.  

HIAS 
• En Ecuador y Costa Rica, HIAS proporcionó tanto asistencia legal como orientación en temas de documentación, 

mecanismos de regularización y procesos de asilo, beneficiando a más de 6.000 refugiados y migrantes de 
Venezuela.  

• HIAS brindó asistencia de emergencia a más de 600 venezolanos solicitantes de asilo en Ecuador, 
proporcionándoles alojamiento y alimentación.  

OIM 
• A 31 de octubre, la OIM completó la implementación de un Proyecto financiado por CERF con cobertura en seis 

de los países más afectados en Sudamérica y el Caribe, incluyendo actividades de emergencia críticas. El número 
de beneficiarios por área de actividad fue: a) monitoreo y análisis de perfiles: 24.540; b) artículos no alimentarios: 
9.600; c) albergue temporal: 6.274; d) asistencia en transporte: 2.778; información sobre documentación: 18.676; 
información sobre explotación y abuso: 24.868; referencia de casos: 26.423; asistencia de emergencia: 4.289. 

• 42 representantes del Servicio de Policía de Trinidad y Tobago participaron en la capacitación para la Protección 
y Asistencia a Migrantes que tuvo lugar en Puerto España, y fue diseñado para reforzar la respuesta a la reciente 
migración a Trinidad y aumentar la remisión de refugiados y migrantes vulnerables, para que obtengan asistencia 
humanitaria y otros servicios. 

Plan Internacional  
• En Colombia, Plan facilitó una serie de entrenamientos en protección, prevención y respuesta a la violencia sexual 

basada en género para 750 menores y 4.000 padres y profesores, incluyendo refugiados, migrantes y 
comunidades de acogida. En Ecuador, Plan ha apoyado a 4.500 personas en el área de transito “Gran Sabana en 
Quito”, por medio de la provisión de agua, higiene, refugio y kits para niños. Plan también apoyó el 
desplazamiento de 450 migrantes hacia la frontera sur en Huaquillas y el interior del país.  

• En Perú, Plan está reforzando las capacidades de las diferentes agencias gubernamentales en Tumbes, en materia 
de logística y personal para la Unidad de Protección Especial que trata temas de registro y recepción de menores 
no acompañados en primera línea. También estableció un espacio adecuado para menores, “Plan de Alegría”, que 
ha atendido a más de 7.000 niños venezolanos en el puesto de frontera.  

ACNUR 
• ACNUR y sus aliados aumentaron sus actividades en el cruce de frontera en Tumbes, incluyendo la instalación de 

un nuevo espacio de atención médica, 50 baños y 10 contenedores de basura, además de proveer vacunas 
obligatorias, agua potable, kits de higiene, kits para bebés, alimentos, y dinero en efectivo. A través del apoyo de 
ACNUR, las autoridades peruanas también aumentaron significativamente su capacidad de procesar registros y 
solicitudes de asilo.  
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• En Colombia, más de 233.800 venezolanos que han sido identificados por medio del Registro Administrativo de 
Migrantes Venezolanos (RAMV), han obtenido su Permiso Especial de Permanencia (PEP) a 15 de octubre, 
incluyendo unos 21.400 que fueron procesados con el apoyo de ACNUR, lo que les permite acceso al mercado 
laboral y al servicio de salud. 

UNFPA  
• En Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, UNFPA está apoyando a las autoridades nacionales en la implementación 

del Paquete de Servicio Mínimo Inicial para Emergencias de Salud Sexual y Reproductiva, el establecimiento de 
rutas de remisión para asegurar que los sobrevivientes de violencia sexual basada en género puedan acceder a 
servicios de salvamento, y la propagación de información para prevenir la violencia sexual basada en género e 
informar a las comunidades afectadas acerca de los servicios disponibles. 

• UNFPA contrató por un periodo inicial de seis meses a un Coordinador de Violencia Basada en Genero para la 
Plataforma Regional, con el fin de apoyar y facilitar los esfuerzos conjuntos para abordar la violencia sexual y 
otras formas de violencia sexual basada en género.  

UNICEF 
• UNICEF y sus aliados establecieron 11 Espacios Adecuados para Niños en Boa Vista y Pacaraima, Brasil. Más de 

8.300 niños han sido atendidos en estos espacios, por medio de apoyo psicosocial, socialización, juego y 
recreación, además se han identificado y remitido sus vulnerabilidades. 

• El gobierno de Ecuador firmó un nuevo Protocolo, estableciendo mecanismos de protección para niños  
refugiados y migrantes. En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Movilidad Humana y el 
Ministerio de Economía e Inclusión Social, UNICEF y otros aliados suministraron asistencia técnica en la adopción 
del Protocolo y organizaron talleres con las autoridades involucradas y las partes interesadas en las principales 
áreas fronterizas. 

PMA  
• PMA y sus aliados suministraron alimentos calientes, vouchers para víveres, kits de alimentos y comidas escolares 

a más de 116.500 refugiados y migrantes vulnerables de Venezuela, además de atender también a miembros de 
las comunidades de acogida en las áreas fronterizas en Colombia.   

• En Ecuador, PMA y sus aliados suministraron vouchers de comida a 58.800 refugiados y migrantes vulnerables de 
Venezuela durante el mes de octubre.   

 


