© UNHCR / Diana Díaz

RMRP 2022

CARIBE
PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN

223 K

PERSONAS CON
NECESIDADES

204 K

POBLACIÓN
META

111 K

EN DESTINO

223 K

173 K

102 K

COMUN. DE ACOGIDA

-

30.7 K

9.09 K

REQUERIMIENTOS
TOTALES

$68.4 M
SOCIOS RMRP

27

SITUACIÓN
Aruba, Curazao, República Dominicana, Guyana, y Trinidad y
Tobago acogen algunas de las concentraciones más grandes
de personas refugiadas y migrantes per cápita: en el año
2020, Aruba acogió al mayor número de personas refugiadas
y migrantes per cápita con casi 16 por ciento, mientras que
Curazao tomó el tercer lugar con cerca del 10 por ciento. A
pesar de las restricciones de movimiento establecidas durante
la pandemia y otras limitaciones de entrada que incluyen
restricciones por visa, que siguen en pie para finales de 2021,
los cinco países de la Subregión del Caribe de R4V continúan
observando la llegada de nuevas personas refugiadas y
migrantes de Venezuela, incluyendo aquellas que arriesgan
sus vidas a través de travesías peligrosas e irregulares por
mar, que en ocasiones llevan a fatalidades. Esta situación se
ha agravado por el cierre de frontera y los requisitos rigurosos
de entrada en la subregión. La necesidad de tener vías para
permanecer legalmente y regularizarse se mantiene critica a
medida que el acceso a asilo se mantiene limitado y los riesgos
de devoluciones, deportaciones, devoluciones (refoulement)

trata de personas, explotación, abuso, y violencia basada en
género siguen siendo graves para los grupos vulnerables.
Las desigualdades socioeconómicas y estructurales en la
subregión han aumentado debido a la COVID-19 y han impactado
de manera negativa las condiciones de vida de personas
refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida. Dentro
de todo, personas venezolanas en situaciones irregulares se
enfrentan a varias barreras para ejercer sus derechos, acceder a
servicios o participar en los mercados laborales formales en las
comunidades de acogida ya que muchos no tienen los permisos
de estadía/trabajos necesarios y se arriesgan ser detenidas y
deportadas si son identificados por las autoridades.
Al mismo tiempo, en 2021 fueron lanzadas iniciativas
importantes impulsadas por el gobierno para regularizar o
extender los permisos para personas venezolanas, que sin
estas medidas estarían en situaciones irregulares y requerirán
de mayor apoyo de socios R4V en 2022, particularmente en
República Dominicana.

PRIORIDADES DE LA RESPUESTA
mitigar y responder a los
1 Prevenir,
riesgos de protección enfrentados
por las personas refugiadas y
migrantes y mejorar su entorno de
protección en los países de acogida.

las oportunidades de
bienes y servicios esenciales,
2 Entregar
3 Incrementar
integración, incluyendo el acceso a
incluyendo alimento, artículos no
alimentarios, alojamiento y artículos
de higiene, asistencia multisectorial
y sectorial en transferencias
monetarias incluyendo para salud y
apoyo psicosocial.

empleo digno a través de acceso a
documentación y servicios públicos
esenciales enlazados a derechos
fundamentales (educación y salud) y
abogacía para la inclusión de personas
refugiadas y migrantes en mecanismos
nacionales de protección social. .

En este contexto, los socios R4V continuarán abogando con los gobiernos de acogida para promover el acceso al territorio,
regularización y terminar con las devoluciones y deportaciones de personas venezolanas, respetando el principio de no
devolución y promoviendo el acceso a procedimientos de asilo para aquellas personas que tengan necesidades de protección
internacional, garantizando que todas las iniciativas de regularización mantengan su debido proceso y promoviendo alternativas
a la detención de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Se dedicará especial atención a la prevención y respuesta a
la violencia basada en género, protección a la niñez y trata de personas, referencias a sistemas de protección especializados al
igual que a la integración de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en las comunidades de acogida.
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y FONDOS REQUERIDOS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN
‡ Otros incluyen el Movimiento
de la Cruz Roja, organizaciones
académicas y religiosas.

ONG
Internacionales

ONG
Nacionales

Otras‡

Agencias
de la ONU

Requerimientos
Financieros

10.1%

3.57%

-

-

Organizaciones

5

14

-

8

La lista de organizaciones
socias solo incluye
organizaciones participantes
en la planificación de
actividades y llamamiento de
fondos del RMRP, muchas de
estas colaboran con socios
implementadores para llevar a
cabo las actividades del RMRP.

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

Personas con
necesidades

Población meta
Con necesidades

Población
meta

Requerimientos
financieros (USD)

Socios

Educación

44.1 K

16.9 K

5.89 M

12

Seguridad
alimentaria

87.9 K

11.9 K

1.49 M

9

Salud

81.4 K

23.7 K

4.20 M

16

Transporte
humanitario

10.4 K

80

209 K

3

Integración

171 K

32.6 K

17.0 M

20

Nutrición

11.9 K

1.08 K

295 K

1

Protección*

147 K

66.7 K

14.5 M

10

Protección de la
niñez

33.7 K

21.0 K

1.67 M

6

Violencia basada en
género (VBG)

39.5 K

10.5 K

3.51 M

10

Trata y tráfico de
personas

12.7 K

772

1.63 M

5

Alojamiento

65.7 K

9.85 K

5.37 M

8

WASH

15.9 K

4.45 K

1.36 M

7

Asistencia monetaria
multipropósito

-

-

11.9 K

8.00 M

7

Servicios comunes**

-

-

-

3.22 M

10

*

Esto incluye Espacios de apoyo

**

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

