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202,373 9,913 

Cono Sur 

  Septiembre 2020 REPORTE SITUACIONAL: 

REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA SUBREGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA 

SITUACIÓN FINANCIERA** 

43,3% FINANCIADO: 15 MILLONES 
REQUERIDO: 34,1 MILLONES 

 

ARGENTINA: 100% Diversidad, ADRA, AMIA, Banco Ciudad, CAREF, FCCAM, OIM, Servicio Jesuita a Migrantes, Asociación 
Psicoanalítica de Buenos Aires, PSICOVEN, Red Cross Argentina, ACNUR. 
BOLIVIA: Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, OIM, Fundación Munasim Kullakita, Fundación Scalabrini, 
ACNUR, UNICEF, Programa Mundial de Alimentos, Visión Mundial. 
PARAGUAY: IOM, Semillas para la Democracia, ACNUR.  
URUGUAY: ADRA, Idas y Vueltas, OIM, SEDHU, UNICEF, ACNUR. 

Situación 
• El confinamiento en Argentina por COVID-19 continuó durante el mes de 

septiembre con algunas provincias del interior que están presenciando un aumento 
preocupante de casos. El gobierno de Paraguay aprobó la reapertura paulatina del 
Puente de la Amistad que una la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la 
ciudad brasileña de Foz de Iguazú. Los primeros vuelos comerciales entre Paraguay 
y Uruguay fueron aprobados para pasajeros que presentaran pruebas negativas de 
COVID-19, acreditación de seguro médico internacional y firma de declaración 
jurada con fecha 14 de septiembre. Se mantuvieron los cierres fronterizos en los 
cuatro países. 

• Los socios tomaron conocimiento de que varios casos de venezolanos que 
ingresaron a Argentina en el marco del “Programa de Atención a Migrantes 
Venezolanos” (establecido en 2019) están siendo sujetos a requisitos inéditos para 
avanzar en sus procesos de regularización en el país. La mayoría menciona haber 
recibido intimidación cuando no cuentan con pasarpotes/DNI válidos y la presentación de antecedentes penales de Venezuela 
para el cambio de categoría de temporal a permanente. Los socios de R4V continuarán monitoreando la situación y realizarán las 
consultas pertinentes con las autoridades competentes.  

• La situación de vivienda de refugiados y migrantes continúo deteriorandose en Argentina. Aunque el Decreto que prohíbe los 
desalojos se mantiene vigente hasta finales de enero de 2021, se han denunciado diferentes medidas de coacción a los socios de 
R4V, utilizadas principalmente por propietarios y gestores de arrendamientos informales para forzar la salida de quienes no 
pueden pagar el alojamiento.   

• Hubo intentos por parte de venezolanos de moverse de manera irregular entre las fronteras de los países del Conor Sur, 
principalmente en Bolivia y Paraguay. Los socios también recibieron solicitudes de refugiados y migrantes venezolanos para 
regresar a Venezuela desde Argentina. Se informó que grupos de familias cruzaron de Argentina a Uruguay solicitando asilo.  

  
 

Respuesta*** 

 
 

• Los socios continuaron brindando: soluciones de 
alojamiento en el corto, mediano y largo plazo  para 
prevenir la falta de vivienda entre los refugiados y 
migrantes venezolanos más vulnerables; Artículos No 
Alimentarios (especialmente medicamentos y artículos de 
higiene/limpieza); asistencia alimentaria y transferencias 
multipropósito para cubrir sus necesidades básicas.  

• Los socios han intensificado la prestación de apoyo 
psicosocial a medida que se amplían las medidas de 
bloqueo de COVID-19. El impacto en la salud mental de los 
refugiados y los migrantes está empeorando con el estrés y 
la angustia de la crisis debido a la incertidumbre económica. 
Prosiguió la asistencia a la atención primaria de salud y las 

intervenciones para la educación de los niños y el registro 
de nacimientos en Bolivia y Paraguay.  

• Los socios realizaron: actividades de integración como 
talleres en línea para promover y brindar capacitación sobre 
emprendimientos a pequeña escala, comercio electrónico, 
educación financiera y cuidado de personas mayores; 
asesoramiento socio-legal sobre el acceso al asilo y los 
procedimientos de regularizacion y acceso a los servicios 
sociales básicos.  

• En Bolivia, los socios llevaron a cabo capacitaciones en línea 
para las autoridades migratorias sobre la protección de los 
DDHH, de la niñez y la adolescencia y la trata y el tráfico de 
ílitico de personas. 
 

 
 

PERSONAS 

ALCANZADAS* 

         

Seg. Alimentaria Transp. Hum. Salud Educación Integración NFI Protección Albergue CBI 

  3,934 16 679 72 294 3,165 4,410 465 582 
 

Venezuelan family queuing in La Paz, Bolivia to 
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