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CONO SUR

SITUACIÓN
Debido a los prolongados cierres de fronteras, restricciones a la movilidad y 
requisitos sanitarios, las personas venezolanas utilizaron cada vez más vías 
irregulares para entrar a los países, lo que provocó un aumento de las personas 
refugiadas y migrantes en situación irregular en el Cono Sur. En los últimos 
meses de 2021 se produjo un aumento considerable de las llegadas, lo que 
provocó problemas para garantizar el acceso a necesidades básicas como 
agua, alimentos, alojamiento y atención en salud básica. La limitada presencia 
y capacidad de respuesta de las instituciones gubernamentales y los socios en 
las zonas fronterizas, así como la inadecuada infraestructura básica, afectaron 
el acceso a necesidades y servicios básicos, especialmente para las personas 
refugiadas y migrantes en tránsito por Bolivia (en ruta hacia Chile) y las que se 
encontraban en las zonas fronterizas intentando entrar en Argentina, Paraguay 
y Uruguay.

Las rutas irregulares emprendidas por muchas personas venezolanas están 
cada vez más asociadas a graves riesgos de protección, incluyendo los pasos 
fronterizos entre Perú y Bolivia, pero en particular entre Bolivia y Chile, donde al 
menos 20 personas refugiadas y migrantes murieron en 2021.

El espacio de protección en el Cono Sur siguió reduciéndose en 2021. Esto 
se debió principalmente a los cierres de fronteras, a las prácticas restrictivas 
en relación con el acceso al asilo y al territorio, y a los considerables retrasos 
en los procedimientos para obtener permisos de residencia y documentos 
nacionales de identificación. Las personas refugiadas y migrantes también 
enfrentaron dificultades para conseguir  reunificación familiar, y los niños, niñas 
y adolescentes no acompañados y separados carecían de las condiciones 
necesarias para entrar con seguridad en varios países del Cono Sur. No obstante, 
también se produjeron avances positivos: a finales de 2021, Bolivia anunció un 
programa de  regularización , mediante el cual las personas venezolanas en 
situación irregular podían recibir permisos de estancia de dos años; y Paraguay 
reconoció a la mayoría de las personas venezolanas que habían solicitado asilo 
en el país como personas refugiadas, lo que les proporciona una vía hacia la 
residencia permanente y ciudadanía.

A pesar de la recuperación parcial de las economías de los cuatro países, 
la pandemia y sus correspondientes medidas siguieron afectando a las 

condiciones de vida de las personas venezolanas en el Cono Sur. Por ejemplo, 
las personas refugiadas y migrantes registraron mayores tasas de desempleo 
y de trabajo informal en comparación con los nacionales. Una gran mayoría 
de personas venezolanas sufrió la interrupción parcial o total de sus ingresos, 
e incluso en el segundo semestre de 2021, una proporción significativa de 
personas refugiadas y migrantes no logró recuperar sus niveles de ingresos 
anteriores a la pandemia.

En cuanto a la salud, las personas refugiadas y migrantes informaron tener poco 
acceso a los servicios de salud disponibles en Bolivia y Paraguay, a menudo 
debido a la falta de información sobre los sistemas de salud nacionales, a los 
requisitos de documentación, a los elevados costes y a la discriminación. 

RESPUESTA
En la respuesta del RMRP 2021 en el Cono Sur, el mayor número de personas 
recibió apoyo del Sector de Alojamiento (más de 17.000 personas) seguido de 
Protección (casi 15.000 personas) y Salud (más de 12.000 personas). Por su 
parte, Transporte Humanitario, WASH y Protección de la Niñez llegaron a más 
del 100% de sus poblaciones meta. 

Como las personas refugiadas y migrantes siguieron teniendo bajos niveles 
de ingresos tras la pandemia, los socios del Cono Sur prestaron asistencia 
para cubrir necesidades básicas. Para responder a las dificultades de acceso 
al alojamiento temporal y a una vivienda decente, los socios apoyaron con 
soluciones de alojamiento. Las intervenciones del Sector de Alojamiento 
también buscaron reforzar las capacidades en la gestión de alojamientos 
colectivos y en temas relacionados como el medio ambiente, la integración de 
la edad, el género y la diversidad (EGD) y la prevención de la violencia basada en 
género (VBG) así como la explotación y el abuso sexual (PEAS).

En respuesta al aumento del número de personas refugiadas y migrantes 
venezolanas en situación irregular, los socios de R4V priorizaron las 
intervenciones para garantizar el acceso al territorio, al asilo y a documentación. 
Los socios también proporcionaron capacitación a los actores relevantes para 
reforzar el entorno de protección e integrar la EGD en su trabajo. El Subsector 
de Protección de la Niñez proporcionó información sobre los riesgos a los que 
se enfrentan los niños y niñas, formó a los agentes que trabajan en asuntos de 
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Educación 1,60 K 33% 4,90 K $1,70 M $17,4 K 16,8 K

Seguridad 
Alimentaria 9,52 K 52% 18,4 K $2,61 M $166 K 188 K

Salud 12,1 K 35% 34,5 K $1,17 M $120 K 122 K

Transpore 
Humanitario 2,15 K 124% 1,73 K $656 K $168 K 2,70 K

Integración 10,3 K 7% 157 K $13,0 M $473 K 2,34 K

Nutrición - - - - - -

Protección 14,9 K 38% 38,9 K $6,01 M $190 K 107 K

Protección a la 
Niñez 2,91 K 157 % 1,86 K $1,24 M - 12,5 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) 392 - - $1,15 M $15,6 K 13,9 K

Trata y Tráfico - - 800 $855 K $19,0 K 3,16 K

Alojamiento 17,6 K 74% 23,7 K $4,79 M $195 K 62,8 K

WASH 12,6 K 107% 11,8 K $537 K $86,2 K 38,8 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

11,7 K - - $5,21 M $3,00 M -

protección de la niñez y prestó servicios especializados de protección de la niñez 
. El Subsector de VBG realizó formaciones tanto para la población venezolana 
como para los actores humanitarios, y proporcionó atención y orientación 
especializada para apoyar a las personas sobrevivientes de VBG.

Para hacer frente al acceso insuficiente a alimentos, los socios de R4V reforzaron 
las actividades de asistencia alimentaria mediante transferencias monetarias, 
cupones y canastas de alimentos. El Grupo de Trabajo de Programas de 
Transferencias Monetarias (CVA) consiguió asistir a una parte importante de la 
población (más de 11 mil personas refugiadas y migrantes) siendo la asistencia 
en efectivo y las transferencias monetarias multipropósito las modalidades 
más recurrentes para cubrir necesidades básicas como alimentos, alojamiento 
y artículos de WASH.

Para responder a las necesidades de las personas venezolanas que se 
desplazan a pesar de las continuas restricciones de movilidad en la subregión, el 
Sector de Transporte Humanitario amplió sus actividades (llegando al 124% de 
la población meta original) y proporcionó transporte entre fronteras, asistencia 
de transporte interno y apoyo para el transporte diario en Argentina, Bolivia y 
Uruguay.

En cuanto a la integración, en 2021 se hizo hincapié en la creación de capacidades 
para el empleo por cuenta propia y en facilitar el acceso a oportunidades de 
trabajo, inclusión financiera y cohesión social. Los socios también promovieron 
la mejora de las condiciones de seguridad, salud e higiene en los lugares de 

trabajo. Asimismo, el Sector de Integración apoyó a las organizaciones públicas 
para sensibilizar sobre la dinámica de la movilidad humana a través de talleres, 
formaciones y campañas sobre integración e inclusión social de las personas 
refugiadas y migrantes en los cuatro países.

LECCIONES APRENDIDAS
En 2021, la subregión experimentó un escenario de incertidumbre, en el que los 
patrones y la diversificación de las rutas de tránsito entre países eran difíciles 
de predecir. En consecuencia, uno de los mayores retos para los socios durante 
el año fue responder a perfiles más complejos y vulnerables de personas 
refugiadas y migrantes que viajaban por rutas irregulares peligrosas, que 
requerían una asistencia más completa a su llegada y durante el tránsito. La 
asistencia requería ir más allá de la cobertura de sus necesidades inmediatas, 
para ofrecer una orientación jurídica reforzada, servicios de salud mental y 
apoyo psicosocial. Estos elementos se están reforzando en el RMRP 2022.

En 2022 también será prioritario reforzar las capacidades de los Estados para 
prevenir y responder a la violencia basada en género y a la trata y tráfico de 
personas, así como a los problemas de protección de la niñez. Para ello, los 
socios de R4V reforzarán sus actividades para lograr reunificaciones familiares 
y apoyar a los niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados, 
especialmente en los puntos fronterizos, para evitar situaciones de mayor 
vulnerabilidad.

* 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. 
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