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REFUGIADOS Y MIGRANTES 
EN LA REGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS CON 
ALGÚN TIPO DE ASISTENCIA* 

SITUACIÓN 
FINANCIERA** 2% FINANCIADO: 0.9 MILLONES 

REQUERIDO: 41.7 MILLONES 

 

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

Situación 
• La mortal segunda ola de COVID-19 en Argentina no mostró signos de desaceleración después de otra semana récord de 

infecciones y muertes. El número de casos diarios del país superó regularmente los 30.000 durante las últimas semanas de mayo. 
Según datos oficiales, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) a nivel nacional se situó en 77,1 por ciento a 
finales de mes. EL presidente Alberto Fernández anunció un cierre de nueve días el 21 de mayo hasta la medianoche del 30 de 
mayo, declarando que Argentina se encuentra en “el peor momento” de la pandemia.  En Bolivia, la tercera ola de infecciones por 
coronavirus golpeó después de registrar un promedio diario de 2.000 a 3.000 casos en mayo. Los hospitales estaban sobrepasados 
en varias ciudades lo que obligó a las autoridades a aplicar nuevas restricciones mientras la campaña de vacunación COVID-19 
avanzaba lentamente. Las regiones más afectadas fueron Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz donde se tomaron medidas 
restrictivas. A pesar de que algunos casos de refugiados y migrantes en situación irregular vulnerable han recibido la vacuna, aún 
no existe un mecanismo establecido que facilite su vacunación. Paraguay ocupó el primer lugar en el mundo con la peor tasa de 
mortalidad por COVID-19 a fines de mayo, superando a Uruguay en la lista de naciones con más muertes por millón de habitantes. 
Este mes fue el más mortifero de la pandemia, e incluso superó la cifra de muertos durante todo 2020. El presidente Mario Abdo 
anunció la extensión de las medidas sanitarias hasta el 7 de junio. Uruguay superó las 4.000 muertes por COVID-19 el 26 de mayo, 
lo que lo convierte en el país con mayor número de muertes por el virus en el mundo durante mayo a pesar de que el 47 por 
ciento de la población ya había recibido una dosis de vacuna y 28 por ciento había recibido las dos dosis.  

• En Desaguadero, en la frontera entre Bolivia y Perú, los refugiados y migrantes que ingresan a Bolivia de noche no reciben 
asistencia humanitaria. Los controles migratorios por parte de las autoridades redujeron su intensidad, pero por otro lado, persiste 
la xenofobia de la comunidad local hacia las personas venezolanas. En la frontera entre Bolivia y Argentina, los controles 
migratorios en ambos lados son casi inexistentes. En la frontera con Paraguay (Villamontes) un número constante pero bajo de 
refugiados y migrantes que cruzan esta frontera es reportado por socios y quienes lo hacen cruzan por rutas irregulares en los 
bosques, en condiciones inseguras. En Pisiga (frontera con Chile) el flujo de venezolanos que salen de Bolivia hacia Chile continúa 
de manera constante. Durante mayo, los socios informaron que 56 refugiados y migrantes ingresaron a Argentina por La Quiaca 
(Jujuy), frontera con Bolivia. Flujos menores fueron reportados por los socios en Puerto Iguazú, frontera con Brasil.  

  
 

Respuesta*** 

 
 

• En Argentina, los socios R4V brindaron a refugiados y 
migrantes asistencia socio-legal, psicoterapia individual, 
sesiones grupales de apoyo emocional, al mismo tiempo 
que brindaron sesiones de capacitación y capital semilla a 
emprendedores. También se entregó ropa de invierno, 
otros artículos no alimentarios, kits de alimentos, refugio, 
transporte humanitario y transferencias monetarias 
multipropósito a los más vulnerables.  

• En Bolivia, los socios proporcionaron suministros de 
higiene y medicamentos a refuigiados y migrantes, así 
como ropa de invierno, otros artículos básicos para el 
hogar, materiales escolares, efectivo, soluciones de 
alojamiento y transporte humanitario. Se realizaron 

varios talleres con refugiados y migrantes y personas de 
la comunidad de acogida para tratar temas relacionados 
a VBG y protección de la niñez. 

• En Uruguay, la Comisión Nacional de Refugiados 
reconoció a 22 venezolanos como refugiados en mayo. 
Los socios se reunieron con la Diputada de Rivera para 
promover las vacunas COVID-19 entre las personas sin 
documentación que residen en Rivera. Los socios 
entregaron alimentos, ropa, alojamiento, juegos para 
NNA, refirieron a refugiados y migrantes para atención 
psicológica y desarrollaron la capacidad de empresarios.  

• En Paraguay, se ayudó con alojamiento, asistencia en 
efectivo y apoyo a la integración.  

 

PERSONAS 

ALCANZADAS* 

         

Seg. Aliment. Transp.  Hum. Salud Educación Integración WASH Protección Alojamiento CVA 

    1316 151 892 53 423 2405 2559 1651 3228 


