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CARIBE

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

214 K 128 K 68,2 K

$29,0 M$11,7 M $40,7 M

(29%) (71%)

SITUACIÓN
A finales de 2021, los socios de R4V estimaron que la población de personas 
refugiadas y migrantes venezolanas necesitadas dentro del Caribe había 
aumentado casi un 13% en comparación con el año anterior. Sin embargo, a pesar 
de las crecientes necesidades, se recibió menos del 30% del financiamiento del 
RMRP 2021 para el Caribe.

Los cierres fronterizos y las limitadas vías de entrada legal, además de las 
consecuencias socioeconómicas de la pandemia de la COVID-19 siguieron 
afectando negativamente a las condiciones de vida de las personas venezolanas 
en los países del Caribe, donde se enfrentaron a la reducción de oportunidades 
de empleo, la pérdida de ingresos y condiciones de vida generalmente precarias, 
así como a la reducción del acceso a derechos sociales y económicos, como la 
seguridad alimentaria y nutrición, alojamiento, WASH y salud, entre otros. 

A lo largo de 2021, se produjo un notable aumento de las solicitudes de 
ayuda humanitaria a los socios de R4V por parte de las personas refugiadas 
y migrantes en el Caribe, en particular para la seguridad alimentaria. La 
malnutrición y las enfermedades transmitidas por el agua aumentaron entre las 
familias de personas refugiadas y migrantes en Guyana, especialmente en las 
comunidades indígenas. Los socios de la R4V también observaron una menor 
cantidad y calidad de alimentos nutritivos entre los niños y niñas de Trinidad y 
Tobago.

El acceso a los procedimientos de regularización y asilo siguió siendo limitado 
en muchos países del Caribe, con algunas excepciones. En enero de 2021, la 
República Dominicana estableció un  Plan de Normalización de Venezolanos, para 
el cual los socios de R4V fueron fundamentales en el diseño y la implementación 
del proceso. En marzo de 2021, el Gobierno de Trinidad y Tobago volvió a 
registrar a las personas venezolanas previamente registradas y amplió sus 
permisos de estancia hasta finales de 2021. Por otra parte, a principios de 2021, 
tanto Aruba como Curazao implementaron requisitos de visado de entrada para 
las personas venezolanas. Los permisos de estancia emitidos por el gobierno en 
Guyana no permitían a las personas venezolanas trabajar legalmente. 

La protección de las personas venezolanas en tránsito y en situación irregular 
también siguió siendo un reto clave en 2021. Aruba, Curazao y Trinidad y 

Tobago siguieron deportando a las personas venezolanas en situación irregular, 
limitando el acceso a los procedimientos de asilo y al territorio para las personas 
que llegaron de forma irregular. Los socios de Aruba, Curazao y Trinidad y 
Tobago también informaron de casos de personas venezolanas que se vieron 
obligadas a regresar a Venezuela al empeorar su situación socioeconómica en 
sus países de acogida. También se registró un aumento del riesgo de  trata y 
tráfico de personas y de muertes en el mar por naufragios de embarcaciones que 
transportaban personas refugiadas y migrantes.

RESPUESTA
En 2021, los socios de R4V asistieron a 68.246 personas refugiadas, migrantes 
y miembros de la comunidad de acogida en el Caribe. Las prioridades de 
la respuesta incluyeron el acceso a bienes y servicios esenciales, como 
alojamiento, asistencia alimentaria, kits de higiene, artículos no alimentarios 
(NFI) y asistencia en efectivo y cupones (CVA). El mayor número de personas 
refugiadas y migrantes recibió ayuda en forma de protección (47K personas), 
seguridad alimentaria (18K) y asistencia en salud (13K). 

Los socios del Sector de Protección en el Caribe priorizaron la prevención, 
mitigación y respuesta a los riesgos de protección a los que se enfrentaron 
las personas refugiadas y migrantes de Venezuela y a mejorar el entorno de 
protección para los grupos vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de 
personas (VdT) y sobrevivientes de la violencia basada en género (VBG), que 
pudieron acceder a servicios especializados de telesalud, salud mental y apoyo 
psicosocial. Los socios de R4V prestaron servicios de información, prevención 
y respuesta a VBG, así como asesoría jurídica, gestión de casos, promoción y 
desarrollo de capacidades. Los socios también apoyaron los procedimientos 
de determinación de la condición de refugiado y de reasentamiento desde 
algunos países. En la República Dominicana, los socios establecieron centros 
de divulgación para apoyar el acceso al Plan de Normalización impulsado por 
el gobierno, que registró a más de 43K personas venezolanas y emitió más 
de  11.632 visados ppara finales de 2021. Estas personas venezolanas podrán 
obtener permisos de conducir, acceder a servicios financieros y a programas de 
seguridad social. 
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https://r4v.info/es/documents/details/86083
https://www.r4v.info/en/document/unhcr-factsheet-trinidad-tobago-june-2021
https://migracion.gob.do/normalizacion-de-venezolanos-en-la-republica-dominicana/
https://www.r4v.info/pt/search-document?f%5B0%5D=doc_sector_y_grupo_de_trabajo%3A218&f%5B1%5D=doc_sector_y_grupo_de_trabajo%3A267&f%5B2%5D=doc_ubications%3A144
https://www.r4v.info/es/documents/details/78543
https://www.r4v.info/es/documents/details/78543
https://www.unhcr.org/news/press/2021/4/60867de04/unhcr-iom-latest-caribbean-shipwreck-tragedy-underscores-need-safe-pathways.html
https://www.unhcr.org/news/press/2021/4/60867de04/unhcr-iom-latest-caribbean-shipwreck-tragedy-underscores-need-safe-pathways.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fglobalizateradio.com%2Fmigracion-venezuela%2Fmas-de-11-mil-solicitantes-venezolanos-acogidos-al-pnv-ya-cuentan-con-visa-en-rd%2F&data=04%7C01%7Csmaharajland%40iom.int%7C796982ad7fc44772685408d9f7ac8d8c%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637813142811741380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=%2BAYo%2FCdbzR8oiRTzfSdvgAoFAOuSeekjjLwgDZIeovE%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FINTRANT_RD%2Fstatus%2F1473050898914062347%3Fs%3D20%26t%3DGlx3K1EDVuP2pwLoijE9Qw&data=04%7C01%7Csmaharajland%40iom.int%7C796982ad7fc44772685408d9f7ac8d8c%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637813142811741380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RsQRILvWpv4e01E2LAbPE%2FfoSNv53jBubrixHpk%2BcpQ%3D&reserved=0


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 1,86 K 27% 6,86 K $2,04 M $259 K 28,3 K

Seguridad 
Alimentaria 18, 3 K 88% 20,9 K $1,71 M $125 K 98,0 K

Salud 13,5 K 73% 18,6 K $4,30 M $79,9 K 103 K

Transpore 
Humanitario - - 460 $150 K - 7,21 K

Integración 1,47 K 42% 3,53 K $6,62 M $1,07 M 152 K

Nutrición - - 9,90 K $100 K - 16,9 K

Protección 47,5 K 45% 104 K $9,13 M $588 K 191 K

Protección a la 
Niñez 588 29% 2,05 K $472 K - 33,8 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) 3 - - $3,15 M $58,1 K 49,1 K

Trata y Tráfico - - 671 $2,15 M $44,6 K 27,5  K

Alojamiento 4,26 K 57% 7,45 K $3,36 M $2,99 K 48,6 K

WASH 3,18 K 20% 16,2 K $883 K - 16,9 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

4,05 K 61% 6,60 K $5,04 M $ 276 K 76,8 K

* 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*

Los socios de R4V en el Caribe abordaron la seguridad alimentaria 
principalmente a través de la distribución de canastas de alimentos y cupones. 
Entre las personas más vulnerables a las que se dio prioridad se encontraban las 
personas desplazadas, personas sobrevivientes de VBG y personas indígenas. 
También se prestó apoyo en materia de alojamiento (incluyendo en forma de 
CVA) a las personas refugiadas y migrantes vulnerables. El acceso a y la mejora 
de las instalaciones de WASH también fueron una prioridad, especialmente en 
las zonas fronterizas remotas y en las comunidades indígenas de personas 
refugiadas y migrantes.

Dado que las personas venezolanas, especialmente las mujeres, niñas y otras 
personas con necesidades especiales, siguieron encontrando obstáculos para 
acceder a los servicios en salud, los socios priorizaron el acceso a la asistencia en 
salud esencial, incluyendo la salud mental y el apoyo psicosocial. Se proporcionó 
asistencia en salud general a todas las personas refugiadas y migrantes, 
independientemente de su estatus (en Aruba y Curazao a través de los socios de 
R4V), incluyendo el acceso a medicamentos, pruebas de laboratorio, atención 
dental y asistencia médica secundaria y terciaria. Además, los cinco gobiernos 
de la subregión incluyeron a todas las personas, independientemente de su 
nacionalidad o estatus, en los planes de vacunación de COVID-19.

Los socios de R4V también realizaron campañas para reducir la xenofobia, 
promover la solidaridad y mejorar la cohesión social. Los socios apoyaron 
la educación mediante la donación de tabletas, así como la organización de 
programas extraescolares y clases de segunda lengua para niños, niñas y 
personas adultas de Venezuela. En la República Dominicana y Trinidad y Tobago, 

los socios participaron en el proyecto Ciudades Incluyentes, con acciones 
innovadoras para el desarrollo urbano inclusivo. En Aruba y Curazao, los socios 
llevaron a cabo las campañas de comunicación “Conoce tus derechos”, que se 
centraron en reforzar el acceso a servicios públicos, justicia y otros. Además, los 
socios trabajaron para mejorar la integración socioeconómica de las personas 
refugiadas y migrantes, promoviendo los medios de vida, el acceso a un trabajo 
decente y a servicios públicos. 

LECCIONES APRENDIDAS
Mientras el Caribe seguía lidiando con la pandemia y una proporción 
relativamente alta de personas refugiadas y migrantes acogidas en comparación 
con la población total, los socios del Caribe sólo recibieron una fracción del 
financiamiento necesario para el RMRP. Es necesario aumentar el apoyo para 
fortalecer a los países de acogida y ayudarles a satisfacer las necesidades de 
las personas refugiadas y migrantes. Especialmente en cuanto al acceso a 
documentación, los gobiernos requieren más apoyo para establecer legislación 
nacional en materia de personas refugiadas y migrantes. 

Una de las principales lecciones aprendidas fue la importancia de la coordinación 
entre los socios de la R4V y los gobiernos locales y nacionales. En la República 
Dominicana, la fuerte colaboración entre el gobierno, la ONU y las organizaciones 
de la sociedad civil, coordinada a través de la Plataforma R4V, fue clave para 
apoyar la implementación del Plan de Normalización y representa una buena 
práctica para otras iniciativas de regularización.

https://fts.unocha.org
https://www.r4v.info/en/document/health-background-notes-caribbean
https://www.r4v.info/en/document/health-background-notes-caribbean
https://www.r4v.info/es/documents/details/77890
https://en.ciudadesincluyentes.org/

