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Cono Sur 
  Agosto 2020  Reporte situacional  

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA SUBREGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA 

SITUACIÓN DE FINANCIACIÓN** 

22% FINANCIADO: 8 MILLONES 
REQUERIDO: 34,1 MILLONES 

ARGENTINA: 100% Diversidad, ADRA, ASOVEN, Banco Ciudad, CAREF, FCCAM, OIM, Servicio Jesuita para 
migrantes, MIRARES,  Asociación psicoanalítica de Buenos Aires, Cruz Roja Argentina, ACNUR. 
BOLIVIA: Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, OIM, Fundación Munasim Kullakita, Fundación 
Scalabrini, ACNUR, UNICEF, Visión Mundial. 
PARAGUAY: OIM, Semillas para la Democracia, ACNUR, Asociación de Venezolanos en Paraguay.  
URUGUAY: ADRA, Idas y Vueltas, OIM, Manos Veneguayas, Programa de Población - Facultad de Ciencias 
Sociales, SEDHU, UNICEF, ACNUR. 

Situación 
• Durante el mes de agosto las medidas de aislamiento continuaron en Argentina, 

con una prudente transigencia a pesar del aumento de casos en la Provincia de 
Buenos Aires, Jujuy y Córdoba. En Bolivia, debido a las protestas por el conflicto 
social y los bloqueos a las carreteras que causaron desabastecimiento de comida y 
productos en las ciudades de La Paz y El Alto, las autoridades locales tomaron la 
decisión de suspender la cuarentena total  que estaba confirmada del 16 al 23 de 
agosto. En el area metropolitana de Asunción en Paraguay, la cuarentena fue 
nuevamente interpuesta desde el 23 de agosto al 6 de septiembre, debido al 
aumento de los contagios y miertes por coronavirus. Un repunte en el número de 
casos ya había llevado al gobierno paraguayo a decretar las mismas restricciones 
instauradas previamente en Ciudad del Este. Se mantuvieron los cierres fronterizos 
en los cuatro países.  

• El 20 de agosto, 150 venezolanos varados en Argentina que tenían un pasaje de la 
aerolínea Estelar partieron hacia Venezuela. El vuelo de repatriación fue autorizado por las autoridades venezolanas.  

• Hubo intentos por parte de venezolanos de acceder a territorio paraguayo durante el mes de agosto, provenientes de Bolivia por 
rutas irregulares en algunas zonas alejadas del Puente Internacional Desaguadero (peatonal) entre Bolivia y Perú. En la triple 
frontera de Argentina, Brasil y Paraguay, los socios notaron al menos 15 familias varadas en Foz de Iguazú (Brasil), y tes niños 
separados de sus familias a causa del cierre de fronteras que tenían la intención de viajar a Argentina. Los socios también 
informaron aumentos en la entrada y salida de venezolanos por el Pisiga, con la intención de instalarse en Chile.  

• Durante Agosto, Uruguay reconoció 30 venezolanos como con el status de refugiados.    
 

Respuesta*** 

 

 
 

• Los socios continuaron brindando soluciones de albergue 
para prevenir la falta de vivienda entre los refugiados y 
migrantes venezolanos más vulnerables, artículos no 
alimentarios (especialmente medicamentos y kits de 
higiene/limpieza y ropa de invierno), alimentos y 
asistencia monetaria multipropósito para cubrir sus 
necesidades básicas.  

• A medida que se han ido relajando las medidas de 
aislamiento, se han intensificado las actividades de 
integración dirigidas a refugiados y migrantes 
venezolanos.  

• Continuo la atención primaria de salud y el apoyo 
psicocial, así como las intervenciones dirigidas a la 
educación infantil y el registro de nacimientos en Bolivia 
y Uruguay.  

• Los socios brindaron asesoramiento socio-legal a 
refugiados y migrantes sobre el acceso al asilo y los 
procesimientos de regularización, acceso a los servicios 
sociales básicos y otra documentación en los cuatro 
países.  

• En Uruguay, los socios abrieron un espacio de Apoyo 
Regional (Punto de Atención y Orientación) en Chuy, en la 
frontera entre Uruguay y Brasil. Como Chuy es 
principalmente una ciudad de tránsito, los socios se han 
articulado para obtener referencias del acceso a 
asistencia de emergencia para refugio y comida, 
proporcionada por las autoridades locales y las 
organizaciones en el lugar.  
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Seguridad 
alimentaria 

Transporte 
Hum. 

Salud Educación Integración NFI Protección Albergue CBI 

3,494 1 679 88 538 2,595 3,410 403 1,689 

 

Entrega de kits de hygiene para refugiados y 

migrantes en Chuy, Uruguay © UNHCR/2020 


