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REFUGIADOS Y MIGRANTES
EN LA SUBREGIÓN

202,373

44,3%

8,738

FINANCIADO: 15 MILLONES
REQUERIDO: 34,1 MILLONES

Situación
• Las fronteras en la subregión comenzaron nuevamente a abrirse parcialmente. En Argentina,
a pesar del repunte de casos durante octubre, el país abrió sus fronteras aéreas para recibir
turistas de países vecinos, quienes no tendrían que cumplor con un período de cuarentena
obligatorio a su llegada. Paraguay ordenó la reapertura de 13 puntos fronterizos, entre ellos
el Aeropuerto Internacional de Asunción y las ciudades de Encarnación, Ciudad del Este, Mayor
Infante Rivarola, Pedro Juan Caballero, entre otros. Pueden ingresar al país turistas y
extranjeros no residentes. Mientras tanto, Uruguay mantiene sus fronteras cerradas a la
mayoría de las llegadas de países extranjeros.
• Socios en Bolivia notaron durante octubre una tendencia creciente de ingreso de familias de
refugiados y migrantes de Venezuela en Desaguadero, Bolivia, provenientes de Perú a travpes
de pasos fronterizos no autorizados a pesar de que las fronteras permanecieron cerradas
debido a las medidas preventivas del COVID-19. La mayoría de ellos llegan en muy malas
condiciones de salud (síntomas severes del “mal de altura”) y expresaron su intención de seguir
from partners inviting refugees
viajando a Chile por la frontera Pisiga-Colchane (cruces promedio de 150 personas por día). Ad
and migrants to psychosocial support
También en Bolivia, los socios de R4V identificaron un aumento en los niños venezolanos no sessions in Uruguay © UNHCR/2020
acompañados y separados durante el mes y los apoyaron para recibir tratamiento por parte de
entidades gubernamentales nacionales y locales que se ocupan de temas de infancia.
• Cinco familias venezolanas (25 personas, entre ellas 4 niños, niñas y adolescentes) fueron identificadas durante el mes que
ingresaron a Uruguay desde Argentina por la frontera Paysandú-Colón (hasta septiembre, Paysandú no había sido identificado
como punto de entrada de refugiados y migrantes de Venezuela a Uruguay). Todas las personas que ingresaron presentaron
solicitudes de asilo en la frontera y fueron asistidas por socios.

Respuesta***

ARGENTINA: 100% Diversidad, ADRA, CAREF, FCCAM, IOM, Servicio Jesuita al Inmigrante, MIRARES, Asociación
psicoanalítica de Buenos Aires, PSICOVEN, Cruz Roja Argentina, ACNUR.
BOLIVIA: Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, OIM, Fundación Munasim Kullakita, Fundación
Scalabrini, ACNUR, UNICEF, PMA0, Visión Mundial.
PARAGUAY: OIM, Semillas para la Democracia, ACNUR.
URUGUAY: ADRA, Idas y Vueltas, OIM, SEDHU, ACNUR.

• Durante octubre, 412 personas recibieron apoyo con
soluciones de albergue, incluido el albergue
colectivo/individual a corto, mediano y largo plazo para
prevenir la falta de vivienda entre los más vulnerables.
Se llegó a 1.556 personas con artículos no alimentarios
(especialmente medicamentos y artículos de
higiene/limpieza) casi 1.900 recibieron alimentos y 1.600
personas recibieron asistencia monetaria multiproposito
para cubrir sus necesidades básicas.
• Los socios han intensificado la prestación de apoyo
psicosocial. El impacto de la pandemia en la salud mental
de refugiados y migrantes de Venezuela está empeorando
con el estrés y la angustia de la crisis debido a la
incertidumbre económica. Prosiguieron la asistencia de
atención primaria de salud y las intervenciones dirigidas
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1,224

a la educación de los niños y el registro de nacimientos
en Bolivia y Uruguay.
• Actividades de integración como talleres en línea para
promover
y
brindar
capacitación
sobre
emprendiemientos a pequeña escala, comercio
electrónico, gestión financiera, elaboración de curriculum
y fotografía fueron realizadas por socios en Argentina.
• Socios brindaron asesoramiento socio-legal a refugiados
y migrantes sobre el acceso al asilo y los procedimientos
de regularización, acceso a los servicios sociales básicos y
otra documentación en los cuatro países.
• A medida que se relajaron las medidas de cierre y
abrieron algunas fronteras, los socios intensificaron la
asistencia de transporte humanitario para 31 refugiados y
migrantes venezolanos. En Bolivia, los socios elaboraron
una hoja de ruta para la atención de casos de VBG.

Transp. Hum.

Salud

Educación

Integración

NFI

Protección

Albergue

CBI

31

679

34

1,328

1,556

3,354

412

1,649

Para más información, favor contactar José Manuel Cáceres – caceres@unhcr.org| Martina Gómez – margomez@iom.int
*Desde 01/10/2020 hasta 31/10/2020 | **Fuente: sitio web FTS |***La lista de socios por país incluye aquellos que reportaron acciones durante el mes de Octubre
y no necesariamente reflejan todos los partners que conforman la Plataforma.

