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Cono Sur 
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REPORTE DE 
SITUACIÓN 

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA SUBREGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA* 

SITUACIÓN FINANCIERA** 

 

13% FINANCIADO: 4.322.674 
REQUERIMIENTOS: 34.103.534 

ARGENTINA: 100% Diversidad, ACNUR, ADRA, Alianza por Venezuela, ASOVEN, CAREF, Cruz Roja Argen[na, 
FCCAM, OIM, PROVEAR, Servicio Jesuita al Migrante. 
BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Suiza, Cruz Roja Boliviana, Fundación Scalabrini, Munasim Kullakita, OIM, 
Pastoral de Movilidad Humana, UNICEF, Visión Mundial. 
PARAGUAY: ACNUR, OIM, Red con Migrantes y Refugiados, Semillas para la Democracia.  
URUGUAY: ACNUR, ADRA, Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, OIM, SEDHU. 

  

Situación 
• El impacto del COVID-19 con6núa siendo mayor y desproporcionado en lo/as 

refugiado/as y migrantes de Venezuela, ya que la mayoría ha perdido sus empleos y 
medios de subsistencia. Mucho/as carecen de albergue, comida y dinero para cubrir sus 
necesidades básicas, mientras que otros se enfrentan a la pérdida de vivienda. 

• Lo/as refugiado/as y migrantes también enfrentan dificultades para acceder a los 
programas sociales debido a la falta de documentación y/o al incumplimiento de los 
requisitos relacionados con la duración de su residencia en los países del Cono Sur. 

• Las restricciones de movimiento se levantaron parcialmente, principalmente en 
Paraguay y Uruguay; se mantuvieron medidas más estrictas en los principales centros 
urbanos de ArgenFna y Bolivia. Las fronteras en los cuatro países permanecen cerradas. 

• Los socios brindaron asistencia de emergencia a refugiado/as y migrantes de Venezuela 
con COVID-19 en Bolivia y Argen6na, complementando los servicios nacionales. 

• Socios en ArgenFna y Bolivia reportan haber recibido solicitudes de migrantes y refugiado/as para retornar a Venezuela, lo que 
refleja la grave situación en la que han estado viviendo debido a la pandemia durante los úlFmos dos meses y medio. 

• Representantes de los gobiernos de Argen6na, Bolivia, Paraguay y Uruguay asis6eron a la Conferencia de donantes en solidaridad 
con los refugiados y migrantes venezolanos el 26 de mayo, coorganizada por la UE, España, Canadá y Noruega con el apoyo del 
ACNUR y la OIM, dirigiéndose a la comunidad de donantes y mostrando su apoyo y compromiso en la búsqueda de soluciones para 
refugiados y migrantes de Venezuela en la subregión. 
 

Respuesta*** 
 

 
 

• La asistencia de los socios conFnuó enfocándose en brindar 
soluciones de albergue, arIculos no alimentarios 
(especialmente medicamentos y kits de maternidad, para 
bebés y de higiene), asistencia alimentaria e intervenciones 
en efec6vo para lo/as refugiado/as y migrantes más 
vulnerables de Venezuela en las zonas fronterizas y en centros 
urbanos, donde se encuentra la mayor parte de la población. 

• La asistencia de atención primaria de salud, el apoyo 
psicosocial, así como las intervenciones dirigidas a la 
educación infanFl se han ampliado en Bolivia y Uruguay. 

• De cara al invierno en el hemisferio sur, los socios 
proporcionaron asistencia a lo/as refugiado/as y migrantes 
para hacer frente a las bajas temperaturas, con kits de 
invierno y comidas calientes. La escasez de fondos pone en 
riesgo la conFnuidad de la asistencia, especialmente porque 
algunas medidas de cuarentena siguen vigentes en varios 
países. 

• A medida que el aislamiento conFnúa, los socios idenFficaron 
y brindaron asistencia y apoyo socio-legal a casos de violencia 
de género en ArgenFna y Bolivia. 

• Los socios en Bolivia con6nuaron monitoreando la situación 
en las fronteras y asesorando a lo/as venezolano/as sobre los 
riesgos de viajar en las circunstancias actuales, ya que se 
informaron varios intentos de cruces irregulares. 

• Los socios brindaron asistencia para la integración 
socioeconómica de refugiado/as y migrantes de Venezuela, 
incluido el apoyo a micro-emprendimientos, el asesoramiento 
y la difusión de ofertas de empleo. 

• Los socios también conFnuaron recopilando información clave 
sobre las necesidades a corto y mediano plazo de lo/as 
refugiado/as y migrantes en la subregión, incluidas las 
oportunidades para mi6gar los impactos socioeconómicos 
nega6vos del aislamiento social obligatorio.

 

 

PERSONAS 
ALCANZADAS* 

       

Seguridad 
Alimentaria 

Salud Integración Productos no 
alimentarios 

Protección Alojamiento Transferencias 
en efec8vo 

3.305 909 295 3.318 3.311 601 1,793 
 

Children alterna,ve learning in La Paz, Bolivia during 
quaran,ne © I.J.Mariño, Munasim Kullakita/ 2020 

 


