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ARGENTINA
RMRP 2021

REQUERIMIENTOS 
TOTALES

$20.8 M
SOCIOS
RMRP

18

PRIORIDADES DE RESPUESTA
Apoyar al gobierno en el 
fortalecimiento de los mecanismos 
para asegurar el acceso al territorio, 
la protección internacional, los 
procesos de regularización, 
la documentación y el goce 
de los derechos humanos.

Ampliar los servicios para 
incrementar el acceso a bienes 
básicos y servicios esenciales 
enfocados en los más vulnerables, 
como mujeres, niñas, ancianos, 
comunidad LGBTQI+ y personas 
con necesidades específicas, 
utilizando asistencia en efectivo 
con cupones cuando corresponda.  

Mediante el uso de un enfoque 
de múltiples partes interesadas, 
promover, apoyar y facilitar 
intervenciones para asegurar 
la inclusión socioeconómica y 
financiera, promover actividades 
generadoras de ingresos para 
lograr la autosuficiencia y mejorar 
las oportunidades de integración.  

* La desagregación por sexo y edad para todas las categorías está disponible en el documento RMRP 2021 en r4v.info.

Teniendo en cuenta el aumento de vulnerabilidades 
a las que se enfrentan las personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela en Argentina, los socios de 
R4V pondrán en práctica medidas para reforzar el 

apoyo a los gobiernos y a las autoridades locales de 
todos los sectores para establecer una respuesta 
humanitaria oportuna y una coordinación eficiente. 

SITUACIÓN

Argentina es el país que alberga el mayor número de 
refugiados y migrantes en el capítulo Cono Sur del 
RMRP. En línea con la tendencia regional, el cierre de 
fronteras, el aislamiento social y las consecuencias 
socioeconómicas de la pandemia COVID-19 han tenido 
un impacto considerable en las condiciones de vida 
de los venezolanos en el país. A pesar de la política 
de fronteras abiertas que ha sido una característica 
clave del país durante muchos años, el deterioro 
de los principales indicadores socioeconómicos 
está teniendo un impacto negativo en el acceso a 
derechos sociales como la alimentación, los servicios 
básicos, la vivienda digna, la educación, el empleo 
y la seguridad social. Asimismo, las restricciones 
actuales han retrasado los trámites de regularización, 
dejando a un número considerable de refugiados y 

migrantes de Venezuela en situación precaria y/o 
irregular, con imposibilidad de acceder a protección 
internacional, reunificación familiar y mayores riesgos 
de ser víctimas de trata y tráfico de personas. 

La respuesta del sistema de salud ha sido en general 
inclusiva y la comunidad de acogida ha mantenido 
un ambiente acogedor hacia los venezolanos sin 
mayor evidencia de actitudes discriminatorias o 
xenófobas. Los refugiados y migrantes de Venezuela 
tienen potencial para integrarse y contribuir en la 
esperada recuperación económica que comenzaría 
en 2021 en diferentes áreas de la economía como 
comercio, servicios y producción y distribución 
de alimentos, en diversas provincias del país.      

PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN 2021 
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PERSONAS CON 
NECESIDADES   

244 K*
VENEZ. EN DESTINO 

COMUN. DE ACOGIDA

EN TRANSITO
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y FONDOS REQUERIDOS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

ONG
Nacionales

ONG
Internacionales

Agencias
de la ONUOtros*

* Otros incluyen el Movimiento 
de la Cruz Roja, la sociedad civil, 
la académia y las 
organizaciones religiosas.

La lista de organizaciones y 
socios del RMRP solo incluye 
organizaciones participantes en 
el llamamiento del RMRP. 
Muchas de estas 
organizaciones colaboran con 
socios implementadores para 
llevar a cabo las actividades del 
RMRP.Organizaciones

Requerimientos
Financieros

PERSONAS CON NECESIDADES, POBLACIÓN META , FONDOS REQUERIDOS Y NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR

Personas con
Necesidades

Requerimientos
Financieros

SociosPoblación
Meta

Educación

Salud

Integración

Seguridad
Alimentaria

Transporte
Humanitario

Alojamiento

Trata y tráfico
de personas

VBG

Agua, Saneamiento
e Higiene (WASH)

Protección*

Servicios
Comunes**

Asistencia monetaria 
multipropósito

Protección de
la infancia

1 6 5 6

2% 5% 3% 90%
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3.00 M
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3.30 M

1.29 M
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* Esto incluye Espacios de apoyo | ** Esto incluye AAP, Comunicación, Coordinación, CwC / C4D, Recaudación de fondos, Gestión de la información, PEAS y Reporte.


