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Información del contexto 

 

Presencia del ACNUR 
 

Personal: 
12 nacionales  
35 personal afiliado  
10 internacionales (3 puestos 

vacantes de JPO) 
 

Oficinas: 
1 Oficina de país 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 
(Centro)  

Requerimientos de financiación 
USD 7.9 millones solicitados

 

Financiado
0%

Brecha
100%

Personas 
refugiadas 
reconocidas, la 
mayoría de las 
cuales provienen 
del país vecino 
Colombia (cifras de 
diciembre de 2016)

Personas que viven en situación 
similar a la de refugiados, incluidos 
904 solicitantes de asilo y personas 
que no han accedido al sistema de 
asilo debido principalmente a la 
falta de sensibilización y 
limitaciones para alcanzar a las 
autoridades competentes  

Familias de interés 
compuestas por más de 6 
personas 
15% familias 
monoparentales 
15% reportaron 
enfermedades crónicas * 
Registrado en 2015-2016 

Solicitantes de asilo y otras 
personas con necesidades 
específicas que recibieron 
intervenciones en dinero 
en efectivo y servicios 
como apoyo psicosocial y 
de salud en 2015-2016 







Venezuela ha acogido generosamente a 
numerosas personas de interés colombianas 
por décadas; sin embargo, la mayoría 
permanece sin registro y se ve particularmente 
afectada por el deterioro de la situación 
económica, el aumento de los controles 
migratorios y la inseguridad.

La estrategia de protección y soluciones del 
ACNUR para 2016-2018 en Venezuela se 
enfoca en facilitar el acceso a la 
documentación y promover estratégicamente 
soluciones integrales para todas las personas 
de interés, en el contexto de las nuevas 
dinámicas regionales y del Plan de Acción de 
Brasil.

El ACNUR y las autoridades venezolanas, con 
base en un Plan Nacional de Derechos 
Humanos plurianual y una nueva encuesta 
sobre las necesidades de las personas de 
interés, incluidas las personas refugiadas y 
apátridas, se encuentran trabajando para 
asegurarles soluciones a través de 
documentación y acceso efectivo a derechos. 
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TRABAJO CON SOCIOS  
 


 


 

ACTIVIDADES PRINCIPALES 
Protección para Soluciones 
 

 

 

 


 



 



 



 



 



 

 

Contactos: 
 

    

El ACNUR colabora con la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) del Ministerio de Relaciones Exteriores; el Servicio 
Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) del del Ministerio de Relaciones Interiores; el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) del Ministerio de Planificación; las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa; la Defensoría del Pueblo, el Instituto 
Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENA), así como otras autoridades que desempeñan un 
papel clave en las políticas de integración local a nivel nacional, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Asuntos Comunitarios, 
el Ministerio de Alimentación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comunicación, así como a nivel regional incluyendo gobernadores, 
alcaldes y estructuras comunitarias. 

La sociedad civil sigue siendo un socio muy importante en el diseño, coordinación e implementación de la respuesta de protección para 
las personas de interés, incluida la identificación, prestación de asistencia humanitaria, monitoreo de los derechos de las personas 
refugiadas y la promoción de soluciones duraderas. Los principales socios son HIAS, NRC, RET, Cruz Roja Zuliana, Cáritas, JRS y OIM, 
así como organizaciones locales de voluntariado como el Voluntariado de Refugiados y la Asociación de Colombianos.

Las alianzas a través del equipo de las Naciones Unidas en el país y de organismos específicos de las Naciones Unidas (por ejemplo, 
UNICEF, FAO, OMS, UNFPA y PNUD) son esenciales para incorporar las cuestiones de protección en el MANUD, el EPU y otros 
programas y procesos conjuntos. La cooperación con el ámbito académico ha permitido fortalecer las capacidades locales y ampliar las 
actividades de investigación.

Acceso al Territorio y Cooperación Fronteriza - Reforzar la presencia de las oficinas de terreno del ACNUR en las zonas fronterizas 
para apoyar los esfuerzos del Gobierno de Venezuela para construir fronteras solidarias y seguras, de acuerdo con los compromisos 
del Plan de Acción de Brasil.

Calidad del Asilo - Promover el fortalecimiento del proceso de asilo, incluido el acceso efectivo y la emisión de decisiones oportunas, 
objetivas y fundamentadas sobre la determinación de la condición de refugiado, así como documentación adecuada para todas las 
personas de interés. Proporcionar información, asistencia jurídica y representación a los solicitantes de asilo para facilitar su acceso al 
proceso nacional de asilo.

Integración Local - Abogar por la regularización de las personas necesitadas de protección internacional mediante la emisión de 
documentación específica que permiten acceso a derechos básicos, incluida la naturalización, mejorando así las posibilidades de 
integración socioeconómica.

Autosuficiencia - Apoyar a las instituciones locales y actores de la sociedad civil en asistir a las personas de interés a acceder a 
programas de bienestar social y a participar en oportunidades de medios de vida que faciliten el acceso al trabajo formal, tierra, 
vivienda y servicios.

Empoderamiento de la Comunidad - En estrecha coordinación con el equipo de las Naciones Unidas en el país, promover programas 
de desarrollo (MANUD) en comunidades clave en las zonas fronterizas para complementar el proyecto "Fronteras de Paz" del 
Gobierno. Implementar actividades de coexistencia pacífica apoyadas por actores del desarrollo y gobiernos locales.

Protección de Niños y Niñas y Sobrevivientes de VSG - Garantizar el acceso no discriminatorio de los niños y niñas refugiados y 
sobrevivientes de la violencia sexual y de género a los mecanismos nacionales de protección. Apoyar el acceso de los niños y niñas 
refugiados al sistema educativo nacional mediante trabajos de incidencia y la orientación de los padres.

Repatriación Voluntaria y Reasentamiento - Brindar información a las personas refugiadas que desean volver a su país de origen y 
facilitar dicho retorno cuando pueda llevarse a cabo de manera segura y digna. Promover el reasentamiento estratégicamente para un 
pequeño número de casos con necesidades específicas de alta prioridad. 

Apatridia - Unir esfuerzos globales y regionales para acabar con la apatridia al apoyar al Gobierno venezolano a establecer 
procedimientos para la determinación de la apatridia y a reformar la legislación nacional, incluyendo la adhesión a las Convenciones de 
1954 y 1961, al igual que determinar la prevalencia y el riesgo de apatridia en Venezuela a través de una encuesta nacional.

Campañas de Incidencia, Fortalecimiento Institucional y contra la Xenofobia - Llevar a cabo trabajo de incidencia de alto nivel en 
áreas de política estratégica, desarrollar capacidades entre todos los actores relevantes, implementar actividades de sensibilización y 
mejorar la coordinación con redes de protección institucionales y comunitarias.

Gestión de Datos - Producir datos actualizados y fiables sobre el perfil, ubicación y necesidades de personas de interés como un medio 
para mejorar su protección y lograr soluciones eficaces. 

Madeleine Labbiento, Oficial de Información Pública, labbient@unhcr.org, +58 (0)212-264-7391 
Catia Lopes, Oficial de Relaciones Externas, lopes@unhcr.org, +41 (0)2 2739 7204, www.unhcr.org / www.acnur.org 


