
        
  

                                                                         
VENEZUELA 

HOJA INFORMATIVA 
Octubre 2016 

1 

   
   

   
   

   
   

 A
C

N
U

R
  

H
O

JA
 IN

FO
R

M
A

TI
V

A
 

©ACNUR/2016/E.Cairos 

CIFRAS DESTACADAS 

7,522 
Refugiados reconocidos por las 

autoridades venezolanas, 

provenientes de la vecina 

Colombia, en su mayoría  

167,000 
Personas en necesidad de protección 

internacional que viven en el país, quienes 

no han accedido aún al procedimiento de 

refugio por desconocimiento y limitaciones 

para llegar a las autoridades competentes 

 67% 
De las personas de interés asistidas 
en 2015 reportan dificultades en el 
acceso a servicios médicos, 
medicinas, alimentos y certificación 
escolar 

Información de Contexto Necesidades de Financiamiento 
Venezuela ha recibido generosamente a cientos de 
personas de interés colombianas por décadas. No 
obstante la mayoría permanecen sin registrarse y están 
siendo particularmente afectadas por la situación 
económica en deterioro, aumento de controles 
migratorios e inseguridad. 

La estrategia de soluciones 2016-2018 en Venezuela se 
enfoca en facilitar el acceso a la documentación y la 
promoción de respuestas integrales para todas las 
personas en situación de refugio, en el contexto de nuevas 
dinámicas regionales y del Plan de Acción de Brasil. 

En base al Plan Nacional de Derechos Humanos multi-
anual y a un nuevo diagnóstico sobre las necesidades de 
las personas de interés, incluyendo refugiados y apátridas, 
ACNUR y las autoridades venezolanas están trabajando en 
asegurarles soluciones a través de la documentación y su 
acceso efectivo a derechos. 

USD 3,237,000 millones requeridos 

Presencia de ACNUR 
 

 

Staff: 

12 staff nacionales 

35 UNOPS 
10 staff internacionales (3 posiciones de JPO vacantes) 

Oficinas: 

1 Oficina Sede en Caracas  

3 Oficinas de terreno en San Cristóbal (Táchira), Maracaibo 

(Zulia)  y Ciudad Guayana (Bolívar) 

2 Unidades de terreno en Guasdualito (Apure) y Caracas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiado
17%

Requeridos
83%
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TRABAJANDO CON SOCIOS 

 El Gobierno de Venezuela ha asumido su responsabilidad primaria de proteger a refugiados y solicitantes de refugio. ACNUR 
mantiene cooperación activa con la Comisión Nacional para los Refugiados (CNR), adscrita al Ministerio de Relaciones Exteriores; 
el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia; el Instituto 
Nacional de Estadísticas adscrito al Ministerio de Planificación; las Fuerzas Armadas y el Ministerio de la Defensa; la Defensoría del 
Pueblo; el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA). Asimismo mantiene 
relaciones con otras autoridades que juegan un rol clave en políticas de integración local a nivel nacional como el Ministerio de 
Educación, Ministerio de las Comunas, Ministerio para la Alimentación, Ministerio de Salud y Ministerio de Comunicaciones, así 
como instituciones a nivel regional incluyendo Gobernaciones, Alcaldías y estructuras comunitarias. 

 La sociedad civil es un socio muy relevante en el diseño, coordinación e implementación de la respuesta de protección para las 
personas de interés, incluyendo su identificación, provisión de asistencia humanitaria, monitoreo de los derechos de los refugiados 
y promoción de soluciones duraderas. Entre los socios principales están HIAS, NRC, RET, Cruz Roja Zulia, Caritas, SJR y OIM, así 
como el Voluntariado para los Refugiados y la Asociación de Colombianos en Venezuela, organizaciones locales voluntarias para 
los refugiados. 

 Las alianzas a través del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela y sus agencias (como UNICEF, FAO, OPS-OMS, PNUD) son 
esenciales para integrar los temas de protección de los refugiados dentro del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo del país, el Examen Periódico Universal y otras responsabilidades compartidas. La cooperación con la academia ha 
permitido fortalecer las capacidades locales y ampliar las actividades de investigación. 

ACCIONES PRINCIPALES 

Protección para la Solución 

 Acceso al Territorio y Cooperación en Frontera- Fortalecer la presencia de ACNUR en las oficinas de terreno y áreas fronterizas 
para apoyar los esfuerzos del Gobierno de Venezuela en la construcción de fronteras solidarias y seguras, según los compromisos 
del Plan de Acción de Brasil. 

 Calidad del Asilo- Promover la preservación de la individualidad en el sistema de determinación de la condición de refugiado a 
través del acceso efectivo, objetivo y sustentado de decisiones oportunas, así como documentación adecuada para las personas 
de interés. Proveer información, asistencia legal y representación a cada solicitante de refugio para facilitar su acceso al proceso 
nacional de asilo. 

 Integración Local-Abogar por la regularización de las personas en necesidad de protección internacional a través de la 
documentación, con garantías de protección que les permitan acceder a sus derechos fundamentales incluyendo su 
acceso a la naturalización, lo que facilite sus perspectivas de integración local. 

 Autosuficiencia- Apoyar a instituciones locales y actores de la sociedad civil en la asistencia a personas de interés mediante su 
acceso a programas sociales y su inclusión en oportunidades de medios de vida incluyendo el acceso a empleo formal, agricultura, 
vivienda y servicios. 

 Empoderamiento Comunitario-En estrecha coordinación con el Sistema de Naciones Unidas, promover el desarrollo de programas 
en comunidades clave de zonas fronterizas, dentro del Marco de Asistencia para el Desarrollo de Naciones Unidas, para 
complementar la iniciativa de “Fronteras de Paz” del Gobierno Nacional. Implementar proyectos de convivencia pacífica apoyados 
por actores de desarrollo y gobiernos locales. 

 Protección de la niñez y sobrevivientes de violencia de género-Asegurar el acceso sin discriminación de la niñez refugiada,  
víctimas de violencia sexual y de género a mecanismos nacionales de protección.  Apoyar el acceso de niños, niñas y adolescentes 
refugiados al sistema educativo nacional a través de la abogacía y orientación familiar. 

 Repatriación Voluntaria y Reasentamiento- Facilitar y apoyar el retorno voluntario de personas de interés mediante decisiones 
bien informadas y voluntarias, en el contexto del Proceso de Paz en Colombia. Promover estratégicamente el reasentamiento para 
un número limitado de casos con necesidades especiales muy prioritarias. 

 Apatridia-Sumarse a los esfuerzos globales y regionales para erradicar la apatridia, apoyando al Gobierno de Venezuela en el 
establecimiento de procedimientos de determinación de la apatridia y enmiendas a la legislación nacional, incluyendo la adhesión 
a las Convenciones de 1954 y 1961, así como comprobando la prevalencia y riesgo de apatridia en Venezuela a través de un 
diagnóstico nacional. 

 Abogacía, Fortalecimiento Institucional y Campañas Ant-Xenofobia-Conducir abogacía al más alto nivel en áreas estratégicas de 
políticas públicas, construir capacidades entre actores relevantes, implementar campañas de sensibilización y mejorar la 
coordinación con redes institucionales y comunitarias de protección. 

 Generación de Información- Producir información actualizada y confiable sobre el perfil, ubicación y necesidades de las personas 
de interés, a fin de mejorar su protección y brindarles soluciones efectivas. 

Contactos: 

Madeleine Labbiento, Oficial Asociada de Información Pública de ACNUR, labbient@unhcr.org, +58 (0)212-2647391 

Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas de ACNUR, lopes@unhcr.org, +41 (0)2 27397204, www.unhcr.org   
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