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RMRP 2021

REQUERIMIENTOS 
TOTALES

$40.7 M
SOCIOS 
RMRP
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PRIORIDADES DE RESPUESTA
Proporcionar y mejorar el 
acceso eficaz, seguro y digno 
a bienes y servicios esenciales 
en sinergia con la asistencia 
para el desarrollo sostenible. 

Fortalecer la prevención, la 
mitigación y la respuesta a 
los riesgos de protección, el 
acceso a derechos y servicios 

básicos, y dar respuesta a las 
necesidades de protección, 
en particular de las personas 
sobrevivientes de violencia basada 
en genero (VBG), las víctimas 
de trata de personas (VdT), los 
niños y niñas no acompañados 
y separados (UASC) y otras 
personas refugiadas y migrantes 
en situaciones de vulnerabilidad. 

Aumentar la capacidad de 
resiliencia y las oportunidades de 
integración de personas refugiadas 
y migrantes, incluido el acceso 
a oportunidades de educación 
acreditadas, el reconocimiento 
de certificados para acceder 
al empleo digno, a recursos 
productivos y a medios de vida. 

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

Las actividades prioritarias responden a las necesidades 
humanitarias, de protección e integración de las 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de las 
comunidades de acogida afectadas en la subregión, 
especialmente en las zonas remotas, y a la evolución 
de las necesidades provocadas por la pandemia de 

la COVID-19. Esos objetivos se lograrán mediante la 
incidencia, el desarrollo de las capacidades, la prestación 
de asistencia en efectivo o cupones (CVA), artículos 
no alimentarios (NFI) y otras formas de asistencia 
directa, incluidas las intervenciones comunitarias. 

SITUACIÓN
Los países de la subregión del Caribe (Aruba, Curazao, 
República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago) 
siguen siendo testigos de la llegada de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela, a pesar de los 
requisitos de visado y de las restricciones de circulación 
vigentes debido a la COVID-19. Muchas personas 
entran de manera irregular, arriesgando sus vidas y 
exponiéndose a importantes riesgos para la salud y la 
protección, entre ellos la trata de personas, el tráfico 
ilícito, la explotación y el abuso. El acceso al asilo 
sigue siendo limitado, y los reportes de detenciones, 
deportaciones o no admisión sin acceso a los 
procedimientos de asilo, siguen siendo motivo de gran 
preocupación. Desde 2018, los países de la subregión 
del Caribe han acogido a un gran número de personas 
refugiadas y migrantes y a personas repatriadas 
guyanesas procedentes de Venezuela, y se prevé que 

a finales de 2021 se habrá acogido en la subregión a 
unas 224, 000 personas. Las comunidades de acogida 
de esos cinco países se han visto afectadas debido 
a su limitada capacidad de absorción y al impacto de 
la COVID-19 en las economías que dependen en gran 
medida del turismo, mientras que un número cada 
vez mayor de personas de Venezuela ha aumentado 
la presión sobre los recursos y servicios públicos. Los 
gobiernos de la subregión siguen colaborando con 
los socios de la R4V en sus esfuerzos por responder 
a las necesidades de las personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela y de las comunidades de 
acogida afectadas. El fortalecimiento del acceso a 
bienes esenciales, como alimentos y artículos no 
alimentarios (NFI), y a servicios como el alojamiento, la 
salud y la educación, es una prioridad, especialmente 
para las personas con necesidades específicas. 

PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN 2021  

224 K*
224 K

-

PERSONAS CON 
NECESIDADES  

214 K*
VENEZ. EN DESTINO 

COMUN. DE ACOGIDA

177 K

37.0 K

POBLACIÓN 
META

129 K*
118 K 

10.8 K
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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

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

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

Nutrición

Alojamiento

Trata y tráfico
de personas

VBG

Agua, Saneamiento
e Higiene (WASH)

Protección*

Servicios
Comunes**

Asistencia monetaria 
multipropósito

Transporte
Humanitario

Protección de
la infancia

6 10 2 8

6.30% 3.86% 3.74% 86.1%

28.3 K

98.0 K

104 K

7.21 K

152 K

17.0 K

192 K

33.8 K

49.2 K

27.5 K

48.6 K

17.0 K

6.86 K

20.9 K

18.6 K

0.46 K

3.54 K

9.90 K

105 K

2.05 K

    -

0.67 K

7.46 K

16.3 K

$2.04 M

$1.72 M

$4.30 M

$151 K

$6.62 M

$100 K

$9.13 M

$473 K

$3.16 M

$2.15 M

$3.37 M

$883 K

$5.04 M

$1.59 M
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