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RMRP 2022
PLAN DE RESPUESTA A REFUGIADOS
Y MIGRANTES (RMRP)
PROYECCIÓN
DE POBLACIÓN

UAL

8.90 M

POBLACIÓN
META

PERSONAS CON
NECESIDADES

8.40 M

3.82 M

*
VENEZOLANOS
EN DESTINO

6.05 M

4.6 M

2.55 M

VENEZOLANOS
PENDULARES

1.87 M

1.12 M

202 K

COLOMBIANOS
RETORNADOS

980 K

645 K

241 K

COMUNIDAD DE
ACOGIDA

-

2.03 M

824 K

EN TRÁNSITO

600 K

458 K

348 K

DESAGREGACIÓN
POR SEXO

32.4%
16.0%

34.9%
16.7%

32.4%
16.7%

REQUERIMIENTOS TOTALES

$1.79 B

* Las comunidades de acogida no se incluyen en este gráfico ya que no hay proyección de población.

34.0%
16.9%

32.4%
16.7%

SOCIOS RMRP

192

34.0%
16.9%
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SITUACIÓN Y ANTECEDENTES
MÁS DE

12/2021

6 millones

de personas refugiados y migrantes de Venezuela se
encuentran fuera de su país de origen, a diciembre de 2021.

Es el MAYOR MOVIMIENTO
de personas refugiadas y migrantes en
la historia reciente de América Latina
y el Caribe.

Agravado por el impacto de COVID-19, la afluencia continua,
el número creciente de movimientos secundarios y/o de
continuación entre países de acogida, así como una tendencia
creciente de personas refugiadas y migrantes en situación
de irregularidad, han puesto a prueba el tejido social y las
capacidades de autoridades, comunidades de acogida y
la comunidad internacional, al tiempo que han aumentado
los riesgos de protección y vulnerabilidades de personas
refugiadas y migrantes.
Aunque la mayoría de las personas refugiadas y migrantes han
pasado varios años en países de acogida, como se refleja en
los supuestos de planificación y en proyecciones de población
relativasalRMRP,losflujos persistentesdepersonasrefugiadasy
migrantes, junto con los considerables movimientos en tránsito,
secundarios y de continuación entre países, caracterizarán
la dinámica de los movimientos en la región durante el 2022.
Como resultado, las necesidades de personas refugiadas
y migrantes van más allá de intervenciones inmediatas para
salvar vidas, e incluyen el acceso a regularización, protección a
largo plazo, autosuficiencia e integración.
A pesar de la generosidad de comunidades y gobiernos de
acogida, las personas refugiadas y migrantes en toda la
región se enfrentan a retos cada vez mayores relacionados
con el aumento del desempleo y la pobreza, las dificultades
para acceder a educación y servicios básicos, así como a
graves riesgos de protección relacionados con la irregularidad
generalizada. Las Evaluaciones Conjuntas de Necesidades
llevadas a cabo en los diferentes países de respuesta de

APROXIMADAMENTE

5 millones (84%)
de todas las personas
refugiadas y migrantes de
Venezuela son acogidas en 17
países que están cubiertos por el
Plan Regional de Respuesta para
Refugiados y Migrantes 2022
(RMRP).

R4V, señalan mayores necesidades en prácticamente todos
los sectores, particularmente en las áreas de alimentación,
alojamiento, salud, Agua, Saneamiento e Higiene (WASH),
protección, integración y educación, a menudo derivadas de
la pérdida de ingresos debido al impacto de COVID-19 y la
consiguiente pérdida de empleo. Estas necesidades articuladas
se suman a las prioridades generales del RMRP para lograr la
integración a largo plazo de personas refugiadas y migrantes
de Venezuela, así como su regularización e inclusión en los
mecanismos nacionales de protección social.
A lo largo de sus cuatro años de existencia, la Plataforma
Regional de Coordinación Interagencial (R4V) y sus socios
han ampliado continuamente los esfuerzos para responder a
la salida sin precedentes de personas refugiadas y migrantes
de Venezuela de manera integral, inclusiva y responsable. En
2021, en consonancia con su labor de abogacía, la Plataforma
R4V consiguió que todos los países incluidos en el RMRP
consideraran a personas refugiadas y migrantes en sus
campañas de vacunación. Esto se logró a pesar de desafíos
logísticos y de otro tipo que plantean las tasas de irregularidad
y la necesidad de garantizar la vacunación comunitaria, que en
muchos casos requiere dos dosis en un plazo de 1 a 2 meses.
Como reflejo de la necesidad de que los gobiernos incluyan
plenamente a personas refugiadas y migrantes de Venezuela
en sus planes de respuesta y recuperación ante COVID-19, las
actividades del RMRP 2022 han incorporado a su programación
enfoques y prioridades programáticas que tienen en cuenta la
COVID-19.

Los objetivos estratégicos del RMRP 2022 son:
y mejorar el acceso seguro y digno a bienes
1 Proporcionar
esenciales y servicios críticos en sinergia con la asistencia al
desarrollo sostenible.

EL RMRP 2022:

OBJETIVOS Y
DISPOSICIONES CLAVES
Estos objetivos pretenden mejorar las condiciones de vida de
personas refugiadas y migrantes, así como de la comunidad de
acogida afectada, y sentar las bases para un futuro mejor para
ellos, en consonancia con la Agenda para la Humanidad del
Secretario General de las Naciones Unidas, la Declaración de
Nueva York para los Refugiados y Migrantes de 2016, la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El RPRM 2022 toma en cuenta dinámicas nacionales, incluyendo
elementos socioeconómicos, políticos y la capacidad de
respuesta específicas a cada país, dentro de una perspectiva
de planificación regional acordada. A través de una encuesta
participativa con socios de los 17 países anfitriones y de diálogo
con los principales interlocutores, se elaboraron los siguientes
supuestos clave para el RMRP 2022:
y El 2022 se caracterizará por la continuidad de flujos de salida
de Venezuela a un ritmo general moderado, en medio de un
levantamiento gradual de restricciones por COVID-19 en toda
la región. Esto agravará aún más la difícil situación a la que
se enfrentan los países de acogida, comunidades afectadas,
personas refugiadas y migrantes.
y Los retos relacionados a la irregularidad seguirán aumentando
en 2022, incluso para las personas recién llegadas de Venezuela
que no pueden cumplir con los requisitos de entrada, así como
para personas refugiadas y migrantes que se encuentran en
países de tránsito y destino en situación irregular.
y Aumentarán los movimientos secundarios y/o continuos de
personas refugiadas y migrantes, que se trasladan de un país
de acogida a otro, y en nuevas rutas, incluso hacia el norte.
y Los nuevos flujos de salida y los movimientos continuos
superarán con creces los posibles movimientos de retorno a
Venezuela.
Para complementar las respuestas de gobiernos de acogida, a
través de este RMRP, la Plataforma Regional (también conocida
como “Respuesta a venezolanos” o “R4V”) reunirá a 192 socios,
un número sin precedentes -entre los que se encuentran 117
ONG y 23 organizaciones comunitarias dirigidas por personas
refugiadas y migrantes de la diáspora- para llevar a cabo 11.829
actividades propuestas en beneficio de 3,81 millones de personas
refugiadas, migrantes y de la comunidad de acogida afectada.
La respuesta está organizada en 17 países de América Latina
y el Caribe, bajo la tutela de la Plataforma Regional; coordinada
operativamente por cinco Plataformas Nacionales y tres
Subregionales, y a través de nueve sectores temáticos -Educación,

la prevención y mitigación de riesgos de protección
2 Mejorar
y responder a las necesidades correspondientes mediante el
apoyo al entorno de protección en países afectados.
la resiliencia, oportunidades de integración
3 Aumentar
socioeconómica, cohesión social y procesos participativos
inclusivos para mejorar el nivel de vida de poblaciones
afectadas.

SeguridadAlimentaria,Salud,TransporteHumanitario,Integración,
Nutrición, Protección, Alojamiento, y Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH)- y tres subsectores del Sector de Protección (Violencia
Basada en Género, Protección de la Niñez, y Trata y Tráfico de
Personas). El RMRP 2022 también incorpora modalidades (como
programas de transferencias monetarias) y temas y prioridades
transversales, como el género, medio ambiente, Comunicación
con Comunidades/Comunicación para el Desarrollo (CwC/
C4D), Centralidad de la Protección (CoP), Rendición de Cuentas a
Poblaciones Afectadas (AAP) y Protección contra la Explotación y
el Abuso Sexual (PSEA) para garantizar que estas consideraciones
se incorporen en todas las actividades de la respuesta.
Los grupos a los que se hace referencia en este Plan de Respuesta
y para los que se han obtenido estimaciones de personas en
necesidad y poblaciones meta incluyen migrantes, solicitantes
de asilo, personas refugiadas, apátridas, nacionales de países
terceros y retornados de Venezuela, independientemente de su
situación de asilo o situación migratoria en el país de acogida.
Como tal, aborda las necesidades de las personas en destino, en
tránsito y movimientos pendulares, así como de las comunidades
de acogida afectadas.
En función de los flujos de población previstos para 2022, el RMRP
garantizará la prestación de asistencia humanitaria, protección
y socorro a los que lleguen a países de acogida, mientras que
para los que hayan pasado varios años en las comunidades de
acogida, las perspectivas del RMRP 2022 tienen en cuenta una
mayor necesidad y se centran en la integración y desarrollo a
largo plazo. Por lo tanto, los actores de la respuesta de R4V se
comprometerán, incluso más que antes, con el desarrollo de las
capacidades de los actores nacionales y locales, incluyendo las
autoridades de acogida.
Además, el RMRP 2022 priorizará y mejorará la rendición de
cuentas y transparencia, mediante la mejora de mecanismos
utilizados para supervisar e informar sobre las actividades
ejecutadas y los fondos recibidos en el marco de la respuesta
(RMRP Activity Explorer y RMRP Insight). . Por primera vez, en
2022, el RMRP también incluirá un marco de resultados vinculado
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de 2030 para medir
el impacto y eficacia de la asistencia prestada por actores R4V.
Las actividades de socios R4V y sus beneficiarios seguirán siendo
informadas mensualmente a través de bases de datos públicas,
como el monitoreo de 5Ws disponible en R4V.info, y los fondos
recibidos por los socios de R4V en apoyo del RMRP 2022 se
informarán utilizando el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS)
de ONU-OCHA.
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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
Internationales

ONG
Nacionales

Otras‡

Agencias
de la ONU

Requerimientos
Financieros

17.8%

1.91%

3.75%

76.5%

Organizaciones

62

79

36

15

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

4.48 M

806 K

100 M

67

Seguridad
alimentaria

6.9 M

2.11 M

283 M

63

Salud

6.81 M

2.72 M

230 M

86

Transporte
humanitario

994 K

103 K

11.6 M

21

Integración

7.55 M

950 K

381 M

114

Nutrición

2.83 M

188 K

8.67 M

13

Protección*

6.84 M

1.29 M

220 M

109

Protección de la
niñez

2.52 M

306 K

53.0 M

48

Violencia basada en
género (VBG)

1.82 M

510 K

44.1 M

55

Trata y tráfico de
personas

1.46 M

42.2 K

13.6 M

26

Alojamiento

5.47 M

580 K

112 M

52

WASH

4.87 M

1.09 M

65.3 M

55

Asistencia monetaria
multipropósito

-

-

902 K

201 M

55

Servicios comunes**

-

-

-

62.6 M

55

*

Esto incluye Espacios de apoyo

**

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

