
 
 
 

Nota conceptual 

Tema  

En medio de la actual pandemia mundial, la crisis de refugiados y migrantes venezolanos sigue 

generando necesidades sin precedentes en toda la región de América Latina y el Caribe. Más de 

5,6 millones de venezolanos han abandonado sus hogares desde 2015, y más de 4,6 millones 

permanecen en la región1. Esto representa la segunda crisis de desplazamiento más grande del 

mundo y las necesidades continúan a crecer. Este éxodo masivo es el resultado de la inseguridad 

y la falta de acceso a alimentos, medicinas y servicios esenciales dentro de Venezuela.  

Los refugiados y migrantes de Venezuela tienen crecientes necesidades inmediatas y de largo 

plazo, tal como la protección, el acceso a alimentos, vacunas para el COVID-19, documentación, 

educación, acceso a empleo e integración. Más del 50% de los refugiados y migrantes venezolanos 

solo comen una comida al día; el 25% de los niños son separados de sus familias durante el proceso 

de migración; y el 80% ha perdido su fuente de ingresos desde el inicio de la pandemia. Sin 

documentación y sin acceso a un estatus legal, muchos carecen de acceso a los derechos básicos 

y, por lo tanto, también enfrentan a la vulnerabilidad a la trata de personas, explotación, violencia 

y abusos, xenofobia, así como el reclutamiento forzoso en grupos armados en algunos contextos. 

Las mujeres y las niñas se enfrentan a problemas especiales, como la violencia de género y la falta 

de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva.  

Los países y las comunidades de la región siguen acogiendo a los venezolanos, mientras se 

enfrentan simultáneamente a los retos sanitarios, sociales y económicos relacionados con la 

pandemia de COVID-19. Se prevé que la pandemia global siga ejerciendo presiones sociales y 

económicas en las personas, comunidades y países de toda la región. A pesar de las dificultades, 

los refugiados y migrantes aportan competencias, conocimientos, innovación y redes que 

enriquecen sus países de acogida, contribuyendo así a su integración en las sociedades. Sin 

embargo, los países y comunidades de acogida necesitan apoyo para satisfacer las necesidades 

humanitarias y de desarrollo. 

Necesidades 

La respuesta a las necesidades derivadas de la situación regional de refugiados y migrantes, junto 

con las importantes necesidades dentro de Venezuela, sigue estando gravemente infrafinanciada. 

El Plan Regional de Respuesta para los Refugiados y Migrantes (RMRP) 2020 sólo recibió 

alrededor de la mitad de las necesidades totales de financiación2. El RMRP para el año 2021 

solicita 1 440 millones de dólares en 2021 para prestar apoyo, a través de sus 159 socios, a 3,3 

millones de refugiados y migrantes de Venezuela y a las comunidades de acogida con mayores 

                                                      
1 Véase http://r4v.info para obtener más detalles sobre los ámbitos concretos de participación y las personas a las 

que se ha llegado. 
2 https://r4v.info/en/situations/platform  
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necesidades, en 17 países de América Latina y el Caribe3. Esto se suma al llamamiento de 762 

millones de dólares para atender las necesidades humanitarias dentro de Venezuela. 

Esfuerzos hasta la fecha 

Los países y comunidades de la región han demostrado un liderazgo constante para responder a la 

situación de refugiados y migrantes, incluso mediante la regularización del estado de los 

Venezolanos y la facilitación del acceso a los servicios sanitarios, sociales, educación y empleo. 

Estos esfuerzos han sido apoyados a través de diversas iniciativas, como el Proceso de Quito, 

bancos multilaterales de desarrollo (Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM)) y la Plataforma Regional de Coordinación 

Interinstitucional (R4V) co-liderada por el ACNUR y la OIM, que incluye a 159 socios, integrados 

por agencias de la ONU, actores de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales (ONG), 

organizaciones religiosas y el Movimiento de la Cruz Roja. El RMRP 2021 se esfuerza por apoyar 

la respuesta a las necesidades humanitarias y de protección, incluidas las relacionadas con la 

COVID-19, al tiempo que trata de realizar esfuerzos en materia de resiliencia e integración a más 

largo plazo, en consonancia con las prioridades de los países receptores de la región. 

En 2019, la Unión Europea (UE), con el apoyo de ACNUR y la OIM, organizó la una Conferencia 

Internacional de Solidaridad que sirvió para dar a conocer la magnitud de la situación de los 

refugiados y migrantes venezolanos. En mayo de 2020, la UE y España organizaron conjuntamente 

la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes 

venezolanos, co-convocada por Canadá, Noruega, ACNUR y la OIM. Esta Conferencia ha 

aportado 2 790 millones de dólares en promesas de contribuciones —incluidos 653 millones de 

dólares en subvenciones—, una demostración tangible de la solidaridad de la comunidad 

internacional para hacer frente a las necesidades urgentes, exacerbadas por la COVID-19. Gracias 

a este apoyo, los socios de R4V pudieron prestar una ayuda vital a más de 3,18 millones de 

refugiados y migrantes de Venezuela, así como a las comunidades de acogida en 2020. Unos 1,9 

millones de personas recibieron asistencia alimentaria; 1,2 millones asistencia sanitaria; 907 000, 

protección, y unas 657 000 recibieron asistencia en dinero en efectivo.  

Papel de Canadá 

Canadá acogerá la próxima Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los 

refugiados y migrantes venezolanos el 17 de junio de 2021 en colaboración con el ACNUR y la 

OIM, los co-líderes de la Plataforma R4V. En el período previo a la Conferencia, Canadá está 

colaborando con actores clave, como países receptores, donantes, bancos multilaterales de 

desarrollo, y la R4V, para mejorar la visibilidad internacional de la crisis, ayudar a garantizar el 

cumplimiento de los compromisos existentes, y movilizar recursos adicionales. Esto incluye un 

evento con el BID sobre la integración económica con el apoyo del sector privado, mesas redondas 

                                                      
 



 
 
 

temáticas organizadas por los líderes de los sectores regionales de la R4V y, en conjunto con la 

UE, un evento paralelo con la sociedad civil. Todos los eventos y la información relevante se 

publicarán en la página web de la conferencia. 

Conferencia de 2021  

La Conferencia incluirá la participación de donantes, países receptores, organizaciones 

internacionales, instituciones financieras internacionales, el sector privado y la sociedad civil. 

También hará llegar las voces de poblaciones afectados por la crisis. Los cuatro objetivos son:  

i) Destacar los importantes progresos realizados hasta la fecha 

ii) Sensibilizar sobre las principales oportunidades, los ámbitos prioritarios y, los 

desafíos, incluidas las repercusiones de la crisis en las mujeres y las niñas 

iii) Movilizar recursos adicionales 

iv) Identificar las acciones futuras para mantener la atención en la crisis y ayudar a 

garantizar el cumplimiento de los compromisos 
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