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NO FINANCIADOFINANCIADO

$56,2 M$41,3 M $98,1 M
REQUERIDOS

(42%) (58%)

SITUACIÓN 
Aunque las fronteras terrestres permanecieron cerradas durante la mayor 
parte de 2021, en el segundo año de la pandemia de COVID-19 se produjo 
un aumento de las llegadas irregulares de personas refugiadas y migrantes 
a lo largo de la frontera norte entre Brasil y Venezuela, muchas de ellos en 
condiciones aún peores que antes, incluyendo un mayor número de familias 
indígenas (principalmente Warao, Eñepa y Pemón-Taurepang). 

La “Operación Acogida” de Brasil (Operação Acolhida) mantuvo su 
compromiso con los principios humanitarios y siguió prestando asistencia a 
las personas refugiadas y migrantes vulnerables procedentes de Venezuela, 
independientemente de su situación legal. Las personas refugiadas y 
migrantes que llegaron al país antes de la introducción de las restricciones de 
entrada pudieron acceder a servicios básicos (incluyendo asistencia social 
y transferencias monetarias para la reducción de la pobreza) en igualdad de 
condiciones que las personas nacionales.

Mediante el Reglamento 655 (en portugués), emitido en junio, el Gobierno 
Federal levantó las restricciones a la admisión de personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela por motivos humanitarios, lo que a su vez permitió 
la documentación de quienes habían entrado a Brasil de forma irregular tras 
el cierre de la frontera en marzo de 2020. En este marco, la Policía Federal 
expidió 43.647 permisos de entrada durante el año, y la población total de 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Brasil aumentó a 305.076.

Sin embargo, debido a que el número de personas venezolanas que esperan 
ser regularizadas en Pacaraima superó la capacidad de procesamiento de 
las autoridades, a diciembre de 2021, unas 4.000 personas refugiadas y 
migrantes se encontraban en situación de calle en la ciudad fronteriza.

RESPUESTA 
Como respuesta al aumento de las llegadas de personas refugiadas y 
migrantes en situación irregular durante el primer trimestre de 2021, la 
Plataforma R4V apoyó a la Operación Acogida en el diseño y la realización de 
una evaluación de la vulnerabilidad a través de la cual se entrevistó a 5.400 
personas y se acogió a 3.300. La R4V también apoyó a la Operación Acogida 

en la apertura de cinco nuevos alojamientos en Boa Vista y Pacaraima, y en 
la ampliación de dos instalaciones existentes, aumentando en 4.510 plazas 
la capacidad global de los 12 alojamientos de Roraima.

El Gobierno Federal continuó con la estrategia de reubicación interna con 
el apoyo de los socios de la R4V, a través de la cual se proporcionó a casi 
20.000 personas refugiadas y migrantes transporte humanitario, apoyo 
para la inserción laboral, reunificación familiar y alojamiento temporal para 
facilitar su integración local en 2021. Más de 66.000 personas venezolanas 
han sido reubicadas internamente desde 2018 (abril marcó el hito de 50.000 
personas venezolanas reubicadas internamente) lo que les ha permitido 
encontrar mejores oportunidades de integración en casi 800 ciudades de 
todo Brasil. Este año, el Sector de Integración también apoyó el diseño y 
la puesta en marcha de las Agrupaciones Regionales de Interiorización 
(NURIN), estructuras de coordinación multisectorial que apoyan a las 
autoridades locales en la implementación de la estrategia de interiorización. 

Como resultado de la promoción realizada por la Plataforma R4V, las 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela fueron incluidas en el Plan 
Nacional de Inmunización contra la COVID-19. Los socios del Sector de 
Salud apoyaron la respuesta pública a la COVID-19 y donaron kits de pruebas 
de antígenos, realizaron un seguimiento regular de los casos sospechosos 
de COVID-19 entre las personas refugiadas y migrantes en los alojamientos 
de la Operación Acogida, y apoyaron la vacunación contra la COVID-19. 

Para abordar las dificultades prácticas del registro civil de los niños y niñas 
brasileños nacidos de personas refugiadas y migrantes, la Plataforma R4V 
publicó una nota orientadora técnica (en portugués) sobre el derecho al 
registro civil de nacimiento, que se garantiza a los niños y niñas nacidos en 
Brasil, de conformidad con la legislación brasileña e internacional.

Los socios también llevaron a cabo una evaluación técnica exhaustiva de las 
condiciones de WASH en todos los alojamientos de la Operación Acogida 
en Boa Vista y Pacaraima. Esto incluyó recomendaciones para cumplir con 
las normas Esfera sobre suministro de agua, higiene, saneamiento, drenaje, 
residuos sólidos y control de vectores.

15
DONANTES ORGS. FINANCIADAS

5

NÚMERO DE ORGANIZACIONES

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-655-de-23-de-junho-de-2021-327674155
https://www.r4v.info/pt/document/bra-oficio-de-registro-civil-de-criancas-brasileiras-filhas-de-pais-refugiados-e-migrantes


MÁS INFROMACIÓN EN R4V.INFOTodos los datos utilizados salen de la Plataforma FTS. 
FTS.org

Sector
Población 
alcanzada

%  
Alcanzado

 Alcanzado Población 
meta

Requerimientos 
(USD)

Financiado* 
(USD)

 Financiado PiN
 Meta  Requerimientos

Educación 28,9 K 56% 51,6 K $5,43 M $1,44 M 74,5 K

Seguridad 
Alimentaria 24,5 K 36% 67,6 K $3,14 M $12,4 M 145 K

Salud 55,4  K 64% 86,5 K $7,90 M $584 K 157 K

Transpore 
Humanitario 21,3 K 52% 41,1 K $8,24M $2,82 M 45,4 K

Integración 41,7 K 61% 68,5 K $17,6 M $662 K 142 K

Nutrición 11,1 K 13% 82,9 K $3,65 M $127 K 109 K

Protección 152 K 106% 143 K $8,78 M $404 K 283 K

Protección a la 
Niñez 15,5 K 30% 52,3 K $3,57 M $833 K 79,7 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) 3,87 K 31% 12,5 K $534 K $33,3 K 100 K

Trata y Tráfico 67 5% 1,23 K $501 K $30,5 K 25,9 K

Alojamiento 31,1 K 51% 73,5 K $12,4 M $333 K 98,8 K

WASH 74,1 K 104% 71,2 K $10,4 M $4,76 M 152 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

19,9 K 31% 63,4 K $11,2 M $8,17 M 215 K

POBLACIÓN META Y ALCANZADA, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y FINANCIAMINENTO*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

Los socios de educación apoyaron la integración de los estudiantes 
venezolanos reubicados internamente en el sistema de educación formal 
en las ciudades de destino mediante sesiones informativas y folletos para 
informar a las familias sobre los derechos de los niños y niñas a la educación 
en el país. Para facilitar el acceso de los niños y niñas venezolanas a las 
escuelas públicas de Pacaraima, los socios de la R4V tradujeron al español 
los exámenes de nivel de educación primaria. 

En 2021, la Plataforma R4V celebró reuniones periódicas entre funcionarios 
del Gobierno Federal y de la Operación Acogida y los sectores y socios de 
la R4V, reforzando así la coordinación. La membresía de la Plataforma se 
amplió con nueve nuevas organizaciones, elevando el total a 55 en Brasil. 
El Grupo de Trabajo de Manejo de Información también amplió su papel y 
produjo herramientas interagenciales clave, como un tablero de mando de 
3W, un 5W del RMRP 2021, y realizó una Evaluación Conjunta de Necesidades 
(JNA).

LECCIONES APRENDIDAS
En los últimos meses de 2021, la capacidad de los socios de la R4V para 
prestar asistencia directa a las personas refugiadas y migrantes en 
todo Brasil se vio afectada por la falta de financiamiento, que afectó a la 
reubicación interna y a otras iniciativas de integración. Las organizaciones 
más pequeñas que están al frente de la respuesta se vieron especialmente 
afectadas por la falta de financiamiento, que limitó su capacidad para 
responder a las necesidades de las personas refugiadas y migrantes fuera 
de la región norte, donde opera la Operación Acogida.

https://fts.unocha.org
https://www.r4v.info/pt/document/analise-conjunta-de-necessidades-jna-brasil2021
https://www.r4v.info/pt/document/analise-conjunta-de-necessidades-jna-brasil2021

