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EN LA SUBREGIÓN 

PERSONAS ALCANZADAS POR 
ALGUNA FORMA DE AYUDA* 

SITUACIÓN FINANCIERA 

REQUERIMIENTO: 41.7 
MILLONES 

 

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

Situación 
• En Argentina, el Ministerio de Salud extendió la autorización de "emergencia" a la vacuna china Sinopharm , de la cual 904.000 

dosis llegaron el 25 de febrero (destinadas a profesores). Se anunció que la vacuna Sputnik V comenzará a ser producida y fabricada 
en Argentina por una empresa local. Un lote de 194K dosis de la vacuna Sinovac llegó a Uruguay y se distribuyó en todos los 
departamentos, como antesala del operativo nacional que comenzará el 1 de marzo con el personal de salud. Se instalaron 44 
centros de vacunación en el interior del país y 46 en Montevideo. En Paraguay, con la llegada de 4.000 vacunas Sputnik V, el 
Ministerio de Salud estableció un calendario de vacunación para la primera ronda de inmunización del personal de primera línea, 
que comenzó el 22 de febrero. Bolivia inició la inoculación de medio millón de personas con la vacuna Sinopharm el 25 de febrero, 
sumada a las 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V utilizadas en enero para el personal de salud. 

• El 18 de febrero, la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina extendió la vigencia de los permisos de residencia por 30 días 
para todos los extranjeros, medida que se toma mensualmente desde marzo de 2020 y que evita los trámites presenciales. 

• En Pisiga, Bolivia (frontera con Chile), el cruce de refugiados y migrantes de Venezuela hacia Chile disminuyó durante febrero debido 
al mayor control de la frontera en el lado chileno. Los socios de R4V y la Dirección General de Migración de Bolivia llevaron a cabo 
una evaluación de las necesidades de los refugiados y migrantes venezolanos en esta zona a principios de febrero, identificando 
las necesidades actuales en materia de refugio, alimentos, artículos de higiene y bioseguridad y ropa. En Desaguadero (frontera con 
Perú), socios de R4V reportaron una baja presencia, aunque aún se reportaron intentos de pasar por cruces informales. Medios 
chilenos y bolivianos informaron de la presencia de personas en tránsito por una ruta al sur de Pisiga, incluido un cruce por Uyuni 
(Bolivia), pasando por la Estación Abaroa (punto fronterizo en Bolivia) hasta la localidad de Ollagüe (Chile). 

• La situación en la frontera noroeste de Argentina con Bolivia sigue mostrando un flujo constante de personas refugiadas y 
migrantes venezolanas que llegan a la ciudad de La Quiaca (Jujuy). La mayoría de ellos están en cuarentena y esperan permisos de 
residencia. Unos 39 venezolanos solicitaron asilo en Argentina durante febrero a través de La Quiaca. 
Para contener la propagación del virus, en Rivera, Uruguay (frontera con Brasil), se han habilitado albergues de evacuación para 
atender posibles emergencias y la llegada de poblaciones refugiadas y migrantes. Los socios de R4V están trabajando en estrecha 
colaboración con las autoridades gubernamentales y otras partes interesadas. 
 

 

Respuesta*** 

 
 

Cuatro socios de R4V en Argentina se reunieron para planificar la 
asistencia en la frontera de La Quiaca. Se ha establecido una vía de 
asistencia entre los socios, en función de las actividades asignadas 
acordadas para evitar la duplicación de esfuerzos. 

• Los socios continuaron brindando soluciones de refugio colectivo e 
individual a corto / mediano y largo plazo para prevenir la falta de 
vivienda entre los refugiados y migrantes venezolanos más 
vulnerables. También entregaron artículos no alimentarios 
(especialmente medicamentos y artículos de higiene / limpieza), 
alimentos, asistencia monetaria multipropósito para cubrir 
necesidades básicas y transporte humanitario, especialmente en las 
zonas fronterizas de Argentina y Bolivia. 

•  

•  

• Los socios proporcionaron asistencia psicosocial y asesoramiento 
jurídico a refugiados y migrantes sobre el acceso al asilo y los 
procedimientos de regularización, el acceso a los servicios sociales 
básicos y la documentación en los cuatro países. 

• Se facilitó una reunificación familiar en Paraguay. Se llevaron a cabo 
sesiones plenarias de la Plataforma R4V con gobiernos y donantes 
de Argentina, Bolivia y Uruguay. Además, los líderes recién 
designados de los sectores de Necesidades Básicas e Integración / 
Educación en Bolivia realizaron sus primeras reuniones de 
coordinación.Los socios entregaron suministros de bioseguridad y 
medicamentos a los centros de salud en las zonas fronterizas de 
Argentina, Bolivia y Uruguay, así como artículos de higiene y limpieza. 

•  
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Seguridad 
alimentaria 

Transp. Hum Salud Educación Integración Higiene Protección Alojamiento CBI 

    722 168 424 128 323 942 2,060 747 1,623 
 


