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BOLIVIA
RMRP 2021

REQUERIMIENTOS 
TOTALES

$8.46 M
SOCIOS
RMRP

8

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 Bolivia, 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

Al igual que en el resto de la subregión, las 
consecuencias económicas y sociales de la pandemia 
han deteriorado la calidad de vida de los refugiados y 
migrantes venezolanos en Bolivia, donde las políticas 
de aislamiento social han limitado las oportunidades 
laborales especialmente en el ámbito informal en el 
cual se desempeña un porcentaje significativo de la 
comunidad venezolana. Esta situación ha amenazando 
la seguridad y el bienestar con la pérdida de medios 
de vida que dificulta la satisfacción de las necesidades 
básicas. El cierre de fronteras ha develado situaciones 
de vulnerabilidad de las personas refugiadas y 

migrantes de Venezuela con respecto al acceso 
al territorio; mecanismos para solicitar protección 
internacional; situaciones de separación familiar; 
protección infantil; dificultades para acceder a la 
documentación y regularización migratoria; aumento 
de los riesgos en la trata de personas y el tráfico ilícito, 
en particular de los venezolanos en tránsito hacia 
un tercer país. Eventuales cambios en las políticas y 
los marcos legales para los refugiados y migrantes 
de Venezuela podrían impactar en el ejercicio de 
derechos, incluido el acceso a la documentación y 
la inclusión en la educación y la atención médica. 

PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN 2021 

13.5 K*
12.5 K 

- 

978

PERSONAS CON 
NECESIDADES   

21.2 K*
VENEZ. EN DESTINO 

COMUN. DE ACOGIDA

EN TRANSITO

12.1 K

8.29 K

838

POBLACIÓN 
META

13.0 K*
10.4 K 

1.95 K

700
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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 - 2 5

2% - 20% 78%

6.03 K

8.17 K

13.8 K

206

20.1 K

     12.4 K

1.16 K

2.37 K

139

7.37 K

1.63 K

2.13 K

4.61 K

2.33 K

150

10.3 K

4.86 K

880

    -

55

5.41 K

878

204 K

1.45 M

136 K

71.9 K

807 K

     1.78 M

486 K

478 K

330 K

1.06 M

180 K

830 K

646 K
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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.


