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FINANCIADO: 8 MILLONES 
REQUERIMIENTOS: 34.1 MILLONES 

REPORTE DE 
SITUACIÓN 

 

22% 

ARGENTINA: 100% Diversidad, ACNUR, ADRA, ASOVEN, CAREF, Cruz Roja Argen na, FCCAM, OIM, Servicio 
Jesuita al Migrante. 
BOLIVIA: ACNUR, Caritas Bolivia, Caritas Cochabamba, Caritas Suiza, Cruz Roja Boliviana, Fundación Munasim 
Kullakita, Fundación Scalabrini, OIM, PMA, UNICEF, Visión Mundial. 
PARAGUAY: ACNUR, OIM, Semillas para la Democracia, UNFPA.  
URUGUAY: ACNUR, ADRA, Idas y Vueltas, Manos Veneguayas, OIM, SEDHU. 

 

Situación 
 Mientras que Uruguay y Paraguay han logrado mantener a raya los contagios, Argentina y 

Bolivia siguieron viendo un aumento de los casos positivos COVID-19 durante este mes, con 
las instalaciones de salud pública amenazadas de superar sus capacidades para dar respuesta 
a los pacientes. A pesar del aumento de los casos en Argentina y Bolivia, se han relajado las 
medidas de autoaislamiento, principalmente debido a las presiones económicas. Una persona 
venezolana murió en Argentina debido a COVID-19. 

 El impacto humanitario de la pandemia en lo/as refugiado/as y migrantes de Venezuela 
con núa siendo duro y desproporcionado después de más de cuatro meses de cuarentena, 
ya que persisten los obstáculos para retomar sus ac vidades produc vas y de medios de vida. 
Mucho/as siguen careciendo de albergue, comida y dinero para pagar sus necesidades 
básicas. 

 Se mantuvieron los cierres de fronteras en los cuatro países. En Paraguay, la Secretaría 
Ejecu va de la Comisión Nacional para Refugiados (CONARE) solicitó apoyo a los socios del 
R4V para la reunificación familiar de un grupo de personas venezolanas, familiares de un 
venezolano residente en Asunción, que estaban varados en la frontera con Brasil (Ponta Porá 
y Foz de Iguazú).  

 En La Quiaca, Argen na (frontera con Bolivia), los socios reportaron que varias personas venezolanas han sido devueltas a Bolivia, 
después de intentar cruzar la frontera u lizando rutas irregulares. En el lado boliviano (Villazón), los socios con nuaron 
monitoreando la situación de las personas venezolanas que todavía estaban varadas en este punto fronterizo. 
 

Respuesta*** 
 

 
 

 A medida que se ampliaban las medidas de cuarentena, los socios 
con nuaron proporcionando alojamiento, para prevenir situaciones de 
calle entre las personas refugiadas y migrantes venezolanas más 
vulnerables, ar culos no alimentarios (especialmente medicamentos y 
kits de higiene y ropa de invierno), alimentos y asistencias en efec vo 
mul propósito para cubrir sus necesidades básicas. 

 En Bolivia se brindó atención primaria de salud, así como 
intervenciones dirigidas a la educación de niño/as y al registro de 
nacimientos. Por su lado, en Paraguay y Uruguay, donde las medidas de 
cuarentena se han relajado, se acompañó con ac vidades de 
integración y apoyo psicosocial. 

 En Argen na, los socios han comenzado a reanudar las ac vidades de 
integración socioeconómica, u lizando métodos innovadores que 
incluyen el apoyo al microemprendedor en línea, talleres y difusión de 
ofertas de empleo, y sesiones informa vas sobre regulaciones de 
trabajo en los países de acogida. Se llevaron a cabo esfuerzos similares 
en Paraguay y Uruguay. 

 En Argen na, se estableció una mesa de trabajo permanente 
(MACRIM) entre socios y contrapartes gubernamentales para definir un 
modelo de coordinación y polí cas nacionales, orientadas a la 
prestación de asistencia, protección social e integración local para las 
personas refugiadas y migrantes. 

 Los socios proporcionaron asesoramiento socio-jurídico a las personas 
refugiados y migrantes sobre el acceso a los procedimientos de refugio, 
documentación y regularización en los cuatro países. Mensajes 
reforzando la información sobre los riesgos de regresar a Venezuela 
fueron compar dos por los socios, ya que en Argen na y Bolivia se 
registraron casos con tal voluntad. 

 La asistencia con núa siendo sensible a la edad y al género, con un 43% 
de beneficiarias mujeres y un 25% niño/as. En este sen do, se ha 
atendido a sobrevivientes de VBG, menores no acompañado/as y 
refugiado/as y migrantes LGBTI. El 86% de las ac vidades 
implementadas por los socios en el mes responden al COVID-19. 
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4.713 4 405 84 379 2.756 4.950 498 1.414 

Publicidad de un Live Instagram de un 
socio sobre intercambios sobre prác cas 
de empredendurismo durante empos de 
pandemia en Argen na© ASOVEN/2020


