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

Situación 
• En Argentina, el Presidente llamó a tener mayor cautela en medio del temor de una segunda ola  de COVID-19, especialmente 

por la situación de Brasil que está registrando un número récord de casos. El Gobierno suspendió todos los vuelos desde Brasil, 
Chile y México hasta nuevo aviso. Uruguay sufrió un aumento de casos de coronavirus, situación que está poniendo en riesgo el 
sistema de salud. Además, en siete departamentos del país se encontró la nueva variante brasileña de COVID-19. En cuanto a la 
vacunación, comenzó a un ritmo avanzado en el país, pero solo para quienes tienen un documento de identidad uruguayo vigente. 
En Paraguay, la tasa de infección por coronavirus se disparó durante marzo, convirtiéndose en una de las peores de América, y 
su sistema de salud se ha vuelto más inestable. Las fronteras permanecen abiertas, con estrictos controles sobre el cumplimiento 
de los requisitos de entrada. Bolivia anunció el cierre de su frontera con Brasil a partir del 2 de abril y ordenó acelerar las 
campañas de vacunación a fin de mes sobre todo en las zonas fronterizas, por temor a la circulación de la nueva variante brasileña 
de COVID-19. 

• En la frontera entre Bolivia y Perú, se ha mantenido un flujo constante de refugiados y migrantes venezolanos llegando a 
Desaguadero. De las personas entrevistadas en marzo por uno de los socio de R4V, más del 40 por ciento manifestó intenciones 
de permanecer en Bolivia, el 30 por ciento estaba en tránsito hacia Chile y el otro 30 por ciento hacia Brasil, Paraguay y Uruguay. 

• La situación en la frontera noroeste de Argentina con Bolivia muestra un flujo constante de refugiados y migrantes de Venezuela 
que llegan a la ciudad de La Quiaca (Jujuy). Los socios en el terreno continúan brindando protección y asistencia humanitaria e 
informaron sobre movimientos irregulares a través de la "frontera seca" entre Argentina y Uruguay para ingresar a Uruguay, 
cientos cada semana, y un aumento dramático en la necesidad de alimentos, refugio y saneamiento. 

 
 

Respuesta*** 

 
• La asistencia en alojamiento, artículos no alimentarios, 

alimentos, efectivo y cupones para los refugiados y migrantes 
más vulnerables de Venezuela aumentaron en las áreas 
fronterizas de la subregión, mientras que los movimientos a 
través de las fronteras cobraron un nuevo impulso. 

• Más de 600 refugiados y migrantes fueron atendidos en la 
frontera de Jujuy en Argentina durante marzo, donde muchos 
venezolanos están llegando desde Bolivia. Capital semilla se 
entregó directamente a pequeños empresarios para apoyar su 
integración. Se prestaron servicios de apoyo psicosocial a 
refugiados y migrantes y se fortalecieron las prácticas de los 
profesionales de la salud mental mediante cursos y supervisión. 

• Socios de R4V en Paraguay entregaron kits de higiene y kits de 
alimentos no perecederos a casi 200 refugiados y migrantes en 
Asunción, la capital. 

• Los socios de R4V reforzaron la presencia en Oruro, Bolivia, 
desde donde se ha comenzado a monitorear regularmente la 
frontera con Chile, que se encuentas a cuatro horas de viaje en                 
vehículo. Las familias y las personas continúan intentando cruzar 

la frontera un día después de su llegada y algunos pasan la noche 
en alojamientos locales que carecen de servicios básicos. 

• Los socios de R4V en Uruguay comenzaron a planificar la llegada 
del invierno, con dos preocupaciones principales: la falta de 
empleo y la falta de refugios de calidad que permitan sobrevivir 
durante la temporada invernal.  

• Los socios de R4V están distribuyendo cupones a refugiados y 
migrantes vulnerables, y se está brindando apoyo para 
desarrollar currículums para las solicitudes de empleo. Para 
garantizar la cobertura de vacunas, en coordinación con el 
Gobierno se están entregando vales de higiene y apoyando a los 
centros de contingencia para garantizar el aislamiento 
obligatorio y preventivo en las zonas fronterizas. 

• El gobierno uruguayo reconoció a 42 venezolanos como 
refugiados y otorgó estatus regular a otros 16 venezolanos en 
marzo. 
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Seguridad 
alimentaria 

Transp. Hum Salud Educación Integración Higiene Protección Alojamiento CBI 

    953 210 1,050 239 592 1.170 2,964 779 941 
 


