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CENTRO AMÉRICA & MÉXICO

SITUACIÓN
La situación en Venezuela, junto con el aumento de la vulnerabilidad en los países 
de acogida provocado por la pandemia de COVID-19, hizo que las personas 
refugiadas y migrantes siguieran embarcándose en peligrosos viajes en busca 
de seguridad y mejores oportunidades. En 2021 aumentaron los movimientos 
de personas refugiadas y migrantes desde países en los que habían residido 
anteriormente, pero donde se enfrentaban a dificultades para satisfacer sus 
necesidades básicas, asegurar sus medios de vida e integrarse localmente. La 
recesión económica, la crisis sanitaria y los entornos sociopolíticos inestables 
(incluyendo la xenofobia y la discriminación) hicieron que más personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela buscaran soluciones y protección en 
países como Estados Unidos, y que pasaran por (y permanecieran) en Panamá, 
Costa Rica y México. Un total de 2.819 personas venezolanas cruzaron la 
frontera terrestre del Tapón del Darién entre Colombia y Panamá en 2021, un 
aumento del 3.700% respecto a 2017, cuando solo 76 personas venezolanas 
utilizaron esta ruta. La mayoría continuó su tránsito hacia el norte a través de 
América Central y México, a pesar de los riesgos de protección que enfrentan 
en el camino, incluyendo violencia basada en género (VBG), trata y tráfico de 
personas, secuestros y extorsiones.

En Panamá, el Decreto Ejecutivo 235 fue introducido en septiembre de 2021, el 
cual estableció nuevas tarifas para los procesos de regularización, haciendo 
que el pago de los procedimientos se convirtiera en un reto para muchas 
personas debido a los impactos económicos de la pandemia de COVID-19. 
Además, el Decreto Ejecutivo Nº 1316 del 10 de diciembre de 2019 (que permite 
el uso de pasaportes venezolanos vencidos para trámites migratorios y otros 
procedimientos administrativos) expiró en diciembre de 2021, dejando a las 
personas venezolanas con documentación inadecuada y acceso limitado 
a derechos. En Costa Rica se modificó la Categoría Especial temporal de 
Protección Complementaria para personas venezolanas mediante la resolución 
No.DJUR-0133-07-2021-JM para incluir a las personas venezolanas que hayan 
“permanecido físicamente y de manera continua en el territorio nacional” desde 
el 1 de enero de 2010 hasta el 18 de marzo de 2020, y también se amplió el período 
de recepción hasta febrero de 2022. Un total de 1.031 personas venezolanas 
obtuvieron permisos de residencia de dos años y derechos de trabajo en 2021. 
En México, las autoridades registraron un aumento de nuevas solicitudes de 

asilo de personas venezolanas (6.220 frente a 3.342 en 2020), mientras que 
también se produjo un aumento de las personas venezolanas que entraron de 
forma irregular por la frontera con Guatemala y llegaron regularmente en avión, y 
viajaron hasta la frontera con Estados Unidos (lo que alcanzó  un total de 106.755 
“encuentros” con personas venezolanas que intentaron entrar en Estados Unidos 
por la frontera terrestre con México en 2021).

RESPUESTA
En 2021, más de 20.400 personas refugiadas y migrantes de Venezuela y 
miembros de las comunidades de acogida recibieron asistencia de los socios 
de R4V (6.839 en Panamá, 4.559 en Costa Rica y 9.020 en México), lo que 
representa el 46% de la población meta. La asistencia prestada a un mayor 
número de personas incluyó protección (a más de 12.000 personas refugiadas y 
migrantes), transferencias monetarias multipropósito (más de 3.000 personas) 
y salud (más de 2.700 personas). Los socios también prestaron apoyo en 
educación, seguridad alimentaria, integración, VBG, protección de la niñez, 
alojamiento y WASH.

Los socios de educación de R4V se centraron en fomentar la permanencia 
académica en la educación formal e informal. En Panamá, se entregaron útiles 
escolares y kits educativos, incluyendo soluciones de conectividad para la 
educación a distancia. En Costa Rica, los socios proporcionaron información 
sobre la convalidación de títulos académicos, formación técnica, identificación 
de perfiles ocupacionales y desarrollo de habilidades blandas, empoderamiento 
y finanzas. En México, se prestó asistencia para mejorar el acceso a la educación 
y a la matrícula escolar. 

Los socios de seguridad alimentaria entregaron asistencia tanto en especie 
como mediante tarjetas prepago, dando prioridad a los hogares más vulnerables 
con necesidades específicas.

Para responder al contexto de la pandemia de COVID-19, los socios de salud 
priorizaron el acceso a los servicios en salud primarios y especializados, así 
como al apoyo psicosocial. En Panamá, las personas venezolanas recibieron 
apoyo psicosocial y asistencia en salud general. En Costa Rica, en virtud de un 
acuerdo con la entidad nacional de seguridad social, más de 1.000 personas 
venezolanas fueron inscritas en el seguro, y otras recibieron apoyo psicosocial 
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https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/IRREGULARES_POR_DARIEN_DICIEMBRE_2021.pdf
https://www.migracion.gob.pa/images/img2021/pdf/DECRETO%20EJECUTIVO%20235%20DE%2015%20DE%20SEPTIEMBRE%202021.pdf
https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/28919/GacetaNo_28919_20191212.pdf
https://www.migracion.go.cr/Documentos%20compartidos/Categor%c3%ada%20Migratorias%20%28Extranjer%c3%ada%29/Categor%c3%ada%20Complementaria/Resoluci%c3%b3n%20N%c2%b0%20DJUR-0141-07-2021-JM%20Julio%202021.pdf
https://www.r4v.info/es/document/america-central-y-mexico-r4v-reporte-especial-de-situacion
https://www.r4v.info/es/document/america-central-y-mexico-r4v-reporte-especial-de-situacion
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Educación 1,88 K 50% 3,78 K $840 K - 21,1 K

Seguridad 
Alimentaria 2,50 K 44% 5,66 K $1,00 M $103 K 70,9 K

Salud 2,75 K 28% 9,93 K $2,45 M $202 K 52,5 K

Transpore 
Humanitario - - 50 $10,0 K - 3,19 K

Integración 2,26 K 19% 12,1 K $6,49 M $395 K 109 K

Nutrición - - - - $49,4 K 28,7 K

Protección 12,1 K 49% 24,6 K $5,00 M $85,9 K 122 K

Protección a la 
Niñez 85 8% 1,08 K $219 K $60,7 K 12,3 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) 12,1 K 30% 2,72 K $919 K - 34,0 K

Trata y Tráfico 22 63% 35 $428 K - 25,5 K

Alojamiento 509 11% 4,67 K $885 K $65,7 K 81,8 K

WASH 1,25 K 139% 900 $96,0 K $60,2 K 1,79 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

3,19 K 23% 13,7 K $4,57 M $936 K  91,0 K

y de salud mental (MHPSS). En México, los socios facilitaron el acceso a 
medicamentos, pruebas y dispositivos de asistencia a través de asistencia en 
efectivo y cupones (CVA) y mediante asistencia directa. 

Con el fin de mejorar los medios de vida y el acceso a alternativas de generación 
de ingresos, los socios de integración promovieron la autosuficiencia, el 
desarrollo de habilidades y el empleo por cuenta propia. Las personas 
refugiadas y migrantes de los tres países recibieron capital inicial y suministros 
empresariales, formación vocacional y certificaciones de aptitudes para la 
inserción laboral. En México, se distribuyeron segundas ediciones del Manual 
para el emprendimiento migrante.

Los socios de protección llevaron a cabo acciones para reforzar la protección 
y el acceso a los derechos de las personas venezolanas, mediante asistencia y 
asesoría jurídica, sesiones informativas, CVA y apoyo en los procedimientos de 
regularización. En Panamá, con el fin de reforzar la capacidad de las autoridades 
en materia de trata de personas, se capacitó a funcionarios en materia de 
prevención de la trata y la explotación laboral.

En los tres países se proporcionaron soluciones de alojamiento en forma de 
alojamientos de emergencia, CVA y alojamientos temporales, especialmente a 
las personas venezolanas en situación de calle, incluso debido a los desalojos. 
Los hogares en condiciones de vulnerabilidad recibieron CVA para satisfacer 
necesidades básicas (incluyendo alimentos y vivienda) y para facilitar el acceso 
a derechos y servicios, incluyendo los procedimientos de determinación de la 
condición de refugiado (RSD).

En el marco del Sector WASH, los socios distribuyeron kits de higiene y equipos 
de protección personal (EPP) para cumplir con las directrices de bioseguridad 
contra la COVID-19, y proporcionaron pañales a las personas necesitadas.

LECCIONES APRENDIDAS
La tendencia al aumento del número de personas refugiadas y migrantes 
procedentes de Venezuela que entran y transitan por Centro América y México 
ha impuesto importantes retos en la subregión. El aumento de las actividades 
directas destinadas a apoyar a las poblaciones en tránsito y la mejora de 
la coordinación entre los socios permitieron mitigar algunos riesgos, pero 
las necesidades de muchas personas refugiadas y migrantes vulnerables 
procedentes de Venezuela siguieron sin ser satisfechas.

 Los socios de la R4V destacaron la importancia de promover el compromiso 
de las entidades comunitarias en el desarrollo y la ejecución de las actividades. 
Una mayor participación de las organizaciones comunitarias en 2022 debería 
mejorar el impacto de las actividades, fomentar la cohesión social y potenciar el 
empoderamiento de las personas refugiadas y migrantes.

Tras dos años de pandemia, la red de apoyo a las personas recién llegadas 
muestra signos de fatiga en Costa Rica. Esta situación, unida al aumento de las 
llegadas, también ha creado la necesidad de mejorar las opciones de alojamiento. 
Los socios de R4V tratarán de reforzar las capacidades de los albergues locales 
para garantizar y mejorar las opciones de alojamiento en 2022.

* 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. 

POBLACIÓN META Y ALCANZADA, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y FINANCIAMINENTO*

https://www.r4v.info/es/document/manual-para-el-emprendimiento-migrante
https://www.r4v.info/es/document/manual-para-el-emprendimiento-migrante
https://fts.unocha.org

