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Cono Sur  
  ENERO 2021 REPORTE SITUACIONAL:  

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA SUBREGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA 

SITUACIÓN FINANCIERA** 

TBC FINANCIADO: A CONFIRMAR 
REQUERIDO: 41,7 MILL USD 

 

ARGENTINA: ACNUR, ADRA, CAREF, FCCAM, OIM, Servicio Jesuita a Migrantes, Cruz Roja Argentina. 
BOLIVIA: Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, OIM, Fundación Munasim Kullakita, ACNUR, Visión Mundial. 
PARAGUAY: ACNUR, Semillas para la Democracia, OIM.  
URUGUAY: ACNUR, ADRA, Idas y Vueltas, OIM, SEDHU. 

Situación 
• El gobierno de Argentina prorrogó hasta el 31 de enero las disposiciones sobre 

restricciones y requisitos de acceso al territorio para nacionales de Argentina y 
extranjeros residentes, incluida la presentación de un PCR negativo y el cumplimiento 
de una cuarentena por 7 días, así como la limitación de los puntos de ingresos 
fronterizos. La OPS informó que Paraguay y Bolivia se encuentran entre los países de 
América que recibirán las primeras dosis de vacuna AstraZeneca/Oxford bajo el 
mecanismo COVAX (***). Las dosis anti-Covid llegarán a las comarcas en la segunda 
quincena de febrero.  

• En Bolivia se reportó una tendencia creciente de familias venezolanas por la frontera 
Pisiga-Colchane hacia Chile, a pesar de que las fronteras terrestres permanecen aún 
cerradas debido a las medidas de prevención del COVID-19 y del despliegue de fuerzas 
militares en Chile.  

• La situación en el noroeste argentino se ha vuelto más compleja debido a que las fronteras permanecen cerradas con mínima 
presencia de la autoridad migratoria y debido a la adopción de nuevas restricciones de circulación debido al fuerte aumento de 
casos positivos de COVID-19 en Jujuy. En cuanto a los riesgos de proteción respecto al acceso a los servicios de salud, se ha 
identificado que en el hospital de La Quiaca, casi ha alcanzado su capacidad máxima de pacientes COVID-19. En consecuencia, 
las autoridades y los profesionales de la salud se han mostrado reticentes a garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud 
para los extranjeros, ya que la provincia cuenta con una legislación local restrictiva en esta materia (Ley 6.116). 

• En Uruguay, en virtud de la reciente adopción del Decreto 16/021 que establece una excepción para el ingreso al país de 
refugiados y casos de reunificación familiar, se reportó un aumento de solicitantes de asilo en la frontera durante la última 
semana de enero. Entre el 11 y el 20 de enero, grupos de venezolanos ingresaron al territorio, principalmente a través del paso 
fronterizo internacional de Rivera. No se han identificado rechazos en la frontera o entrada irregular al territorio.  

  
 

Respuesta*** 

 
• Los socios continuaron brindando: soluciones de 

alojamiento en forma de albergue colectivo o individual 
a corto, mediano y larzo plazo para prevenir la falta de 
vivienda entre los refugiados y migrantes más 
vulnerables de Venezuela, artículos no alimentarios 
(especialmente medicamentos y artículos de 
higiene/limpieza), alimentos y Asistencia Monetaria 
multipropósito para cubrir sus necesidades básicas, 
mayoritariamente en zonas fronterizas de Argentina, 
Bolivia y de Uruguay donde se reportaron flujos 
poblacionales durante el mes.  

• Actividades de integración, incluido un programa virtual 
que ofrece herramientas de emprendimiento, educación 

e inclusión financiera a emprendedores refugiados y 
migrantes, fueron realizadas por socios en Argentina.  

• Los socios brindaron apoyo psicosocial y asistencia legal 
a refugiados y migrantes sobre cómo acceder a los 
procedimientos de asilo y regularización, así como el 
acceso a los servicios sociales básicos y otra 
documentación en los cuatro países.   

• Los socios en coordinación con el gobierno de Argentina 
facilitaron la reunificación familiar siempre que fue 
posible. En Paraguay, la Comisión Nacional de Refugiados 
(CONARE) reconoció durante enero a unos 501 
venezolanos como refugiados.  
 
 

 

 

PERSONAS 

ALCANZADAS* 
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    216 106 185 85 317 362 1,622 573 1,464 
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