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Las condiciones operacionales y de seguridad en las oficinas de terreno se siguen viendo afectadas por cortes
de energía eléctrica, problemas de telecomunicaciones, un acceso esporádico al agua, una escasez de
gasolina—aunque esta última ha mostrado señales de mejoría en ciudades principales—y actividades
irregulares de grupos armados en los estados Bolívar y Táchira. Las Fuertes lluvias en los estados
occidentales de Apure y Amazonas, el estado oriental de Delta Amacuro y el estado sureño de Bolívar han
estado afectando comunidades prioritarias e indígenas. La escasez de alimentos y combustible en el estado
oriental de Delta Amacuro ha obligado a familias enteras de indígenas Warao a desplazarse al estado vecino
de Monagas, mientras que la inundación del río Orinoco ha puesto en riesgo a unos 5.000 miembros de las
comunidades indígenas de Antonio Díaz y Tucupita.
El proceso de negociación en Barbados entre el gobierno y la oposición ha contribuido a un Alivio temporal de
las tensiones en el país, lo que ha dado lugar a un contexto operacional más benigno, aunque autoridades en
Caracas reaccionaron vivamente con respecto al informe de ACNUDH sobre Venezuela.

DESTACADOS

FINANCIAMIENTO (JULIO DE 2019)

TOTAL ESTIMADO DE BENEFICIARIOS EN
COMUNIDADES DE ACOGIDA O RECEPTORAS

USD 29,5 millones

+ 270.000

Solicitados para Venezuela

PERSONAS DE INTERÉS (CIFRAS
GUBERNAMENTALES)
Refugiados 8.712
Solicitantes de la condición de refugiado 142
Fuente: Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) de Venezuela

Personas en situación similar a la de los refugiados
reconocidos en el país 58.826
Fuente: INE Venezuela

PRESENCIA DE ACNUR
Personal:
98 miembros del personal:
80 miembros del personal nacional
1 miembros de la fuerza laboral
afiliada/desplegada
2 pasante nacional
15 miembros del personal internacional
Oficinas:
1 representación en Caracas
4 oficinas de campo en
San Cristóbal (Táchira), Guasdualito (Apure),
Maracaibo (Zulia) y Ciudad Guayana (Bolívar)
1 unidad de terreno en Caracas
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Trabajo con socios
◼

◼

◼
◼
◼

ACNUR está implementando actividades en 54 comunidades prioritarias de ocho estados de
Venezuela, ubicadas principalmente en las zonas fronterizas con Colombia, Brasil y Trinidad y Tobago;
pero también en el Distrito Capital y el cercano Estado Miranda. ACNUR está trabajando con 15 socios
implementadores [Aliadas en Cadena, AZUL Positivo, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Sociedad
de Ayuda al Inmigrante Hebreo (HIAS, por sus siglas en inglés), Fundación para la Educación de los
Refugiados (RET, por sus siglas en inglés), Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en
inglés), Cruz Roja Venezolana (CRV) Seccional Zulia, Luz y Vida, Fe y Alegría, Sociedad Wills Wilde,
Fogones y Banderas, Fundación Innocens, Fundación Casa Bonita y Fundación Soy un Guardián], así
como otros actores locales, incluyendo instituciones gubernamentales y ONG.
ACNUR realiza reuniones regulares de coordinación con actores humanitarios y de desarrollo para
discutir el diseño, coordinación e implementación de la respuesta para la protección de personas de
interés y comunidades receptoras, lo cual incluye la identificación, provisión de ayuda humanitaria,
monitoreo de los derechos de los refugiados y promoción de soluciones duraderas.
ACNUR coopera con el Equipo de País de las Naciones Unidas (UNCT, por sus siglas en inglés) y con
agencias específicas de las Naciones Unidas para integrar los asuntos de protección dentro del Marco
de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo y otros mecanismos compartidos.
ACNUR preside el Grupo de Trabajo para la Protección, espacio interagencial para el análisis conjunto
de las brechas en la protección y la coordinación de la respuesta en materia de protección y abogacía.
Los principales socios gubernamentales de ACNUR son la Comisión Nacional para los Refugiados
(CONARE), Defensoría del Pueblo y Consejos de Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, así
como los Consejos Comunales.

Actividades principales
Protección con enfoque comunitario
◼
◼
◼

◼

◼

ACNUR promueve una estrategia innovadora con enfoque comunitario, para evaluar y responder a las
necesidades de protección y riesgos de las personas de interés en Venezuela.
ACNUR está fortaleciendo la comunicación con las comunidades y organizando capacitaciones para
voluntarios y redes juveniles con el objetivo de mejorar la identificación y remisión de casos de
personas con necesidades específicas.
ACNUR está trabajando con estructuras comunitarias, tales como grupos comunitarios y redes de
mujeres y jóvenes, para involucrar a la comunidad en la implementación de proyectos identificados por
las mismas comunidades, en el intento de mejorar la respuesta de la comunidad y garantizar la
sostenibilidad de los proyectos y procesos comunitarios. Desde 2018, ACNUR y sus socios están
implementando proyectos comunitarios de nutrición, salud, agua y saneamiento y educación.
ACNUR está apoyando una red nacional de protección que brinda ayuda y asesoría a personas en
tránsito, y espacios seguros para la atención a sobrevivientes de la violencia sexual y de género y a
niños, niñas y adolescentes en riesgo. Los espacios seguros ofrecen coordinación y manejo
confidencial de casos, alojamiento, apoyo psicosocial, atención médica y asistencia legal.
ACNUR apoya a un centro comunitario en Caracas y San Antonio del Táchira que proporciona
servicios multisectoriales, con el respaldo de diversos actores, para ofrecer: asesoría legal; sesiones
informativas grupales sobre diversos temas, tales como derechos y vías de remisión, promoción de la
higiene, prevención del VIH; clases para que los niños que no están asistiendo a la escuela se pongan
al día y ayuda material para personas con necesidades específicas, entre otros.

Asilo y soluciones duraderas
◼

◼

ACNUR promueve el Derecho Internacional de los Refugiados, los procedimientos para la
determinación de la condición de refugiado y fomenta que las instituciones del Estado identifiquen y
remitan a las personas en necesidad de protección internacional al procedimiento de asilo. ACNUR y
sus socios llevan a cabo iniciativas que buscan desarrollar y fortalecer las capacidades de las
instituciones gubernamentales.
En estrecha coordinación con ACNUR Colombia, ACNUR Venezuela facilita y apoya la repatriación
voluntaria de refugiados, y garantiza que puedan tomar decisiones bien fundamentadas y voluntarias y
que se les repatríe en condiciones seguras y dignas. Desde 2015, ACNUR ha apoyado la repatriación
voluntaria a Colombia de 194 personas de interés.
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Actividades implementadas en julio de 2019
Trabajo con socios y autoridades
◼

El Representante de ACNUR en Venezuela se reunió con autoridades principales en el estado
Bolívar, incluyendo la Defensora Delegada del estado Bolívar representantes de CONARE,
agencias de la ONU y socios, durante una visita para la inauguración de la nueva oficina de
ACNUR en Ciudad Guayana.

Protección con enfoque comunitario
◼

◼

◼

◼

◼

◼

ACNUR Ciudad Guayana entregó 700 lámparas solares, 700 bidones, 700 pastillas
potabilizadoras de agua, 400 mosquiteros y 400 hamacas en las comunidades de Los Mangos y 5
de Mayo, ambas ubicadas en la municipalidad de Sifontes, estado Bolívar. ACNUR y su socio
Cruz Roja Caroní repartieron los 295 kits de seguridad alimentaria financiados por el CERF
asignados a las ocho comunidades prioritarias en el estado Bolívar.
ACNUR San Cristóbal, junto con su socio HIAS, realizaron talleres sobre el uso seguro del agua
en las comunidades de San Antonio y La Fría e inspeccionaron tres instituciones comunitarias—el
centro de diagnóstico integral en La Fría y el liceo y el comedor público de Boca del Grita—para
evaluar los requerimientos técnicos para su rehabilitación a través del proyecto conjunto de
WASH. La oficina de terreno también distribuyó 340 lámparas, 505 bidones y 1.560 pastillas
potabilizadoras de agua. ACNUR San Cristóbal también entregó 340 lámparas solares, bidones,
pastillas potabilizadoras de agua, kits de seguridad alimentaria y vitaminas para niñez a las
comunidades de Laguna de García y La Tendida, donde se organizó un taller sobre el uso seguro
del agua con HIAS. Asimismo, se donaron lámparas solares, bidones y pastillas potabilizadoras
de agua a la Policía Municipal de San Cristóbal.
ACNUR Maracaibo distribuyó 52 lámparas solares y 104 bidones a redes de mujeres y centros de
salud en el estado Zulia, incluyendo a algunas comunidades indígenas yukpa. ACNUR también
entregó lámparas solares y bidones a la Defensoría del Pueblo y la Cruz Roja en el estado Lara y
se reunió con la municipalidad de Machiques de para organizar la entrega de más de 700
artículos no alimentarios (NFIs, por sus siglas en inglés) a comunidades prioritarias.
En el marco del CERF, ACNUR Maracaibo y la Cruz Roja en el estado Zulia llevaron a cabo
sesiones informativas sobre la gestión del agua para 89 indígenas yukpa en la comunidad
prioritaria de El Tokuko. Adicionalmente, distribuyeron 267 pastillas potabilizadoras de agua,
realizaron 320 evaluaciones nutricionales, repartieron 97 kits de seguridad alimentaria a personas
afectadas por la malnutrición (incluyendo 76 indígenas yukpa) y entregaron 1.100 paquetes de
pastillas potabilizadoras de agua a 396 personas de interés. Hasta le fecha, de las 2.311
evaluaciones nutricionales realizadas en Zulia, 44% presentan déficits nutricionales. ACNUR
entregó 31 lámparas solares y 62 bidones a la red de mujeres en Río Negro y distribuyó teléfonos
celulares, cámaras y dispositivos inalámbricos para Internet a redes de jóvenes de las
comunidades de la Gran Sabana y Simón Bolívar I.
La Unidad de Terreno de Caracas llevó a cabo 599 evaluaciones nutricionales con sus aliados
AVESSOC y DigiSalud en la comunidad de Barrio Bolívar, Petare, en la Unidad Educativa
Francisco Espejo y el Centro Comunitario El Colibrí. Más del 30% de las personas evaluadas
presentaron riesgos asociados a la malnutrición. Esta actividad permitió identificar varios casos
de personas con necesidades específicas, en particular niñez no acompañada, adolescentes no
escolarizados y niñez en riesgo de abuso y explotación sexual. ACNUR Caracas también ofreció
una sesión informativa sobre procedimientos de protección de la niñez y las instituciones del
Sistema de Protección de la Niñez, instituciones familiares y derechos de identidad a 20
participantes en la comunidad de El Cafetal en El Junquito, en coordinación con la Oficina del
Defensor Público y el Registro Civil.
ACNUR Ciudad Guayana mantuvo una reunión en Santa Elena de Uairén para introducir la Red
de Espacios Seguros al Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente, la Policía del estado
Bolívar, representantes de la Capitanía Indígena y personal de manejo de casos de HIAS. La red
comenzará a ofrecer capacitaciones sobre la violencia sexual y de género y a brindar atención
inmediata a casos en riesgo que han sido identificados en la comunidad prioritaria de Caño
Amarillo. ACNUR también se ha unido a HIAS y UNFPA en la entrega de 160 kits de dignidad a
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◼

◼
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◼

◼

la Aduana de Santa Elena de Uairén entre Brasil y Venezuela, donde mujeres en tránsito reciben
información sobre la Red de Espacios Seguros y sus servicios.
ACNUR Ciudad Guayana realizó una misión conjunta a la comunidad prioritaria de Guanamo con
fiscales con competencias de género, organizando un cine foro sobre la trata de personas y los
vínculos entre el asilo y la trata de personas y sesiones informativos sobre la violencia sexual y de
género, el Derecho Internacional de los Refugiados, la legislación nacional relativa a las personas
refugiadas y los derechos LGBTI. El socio de ACNUR Cruz Roja Caroní inició la distribución de
120 kits de seguridad alimentaria financiados por el CERF a las comunidades prioritarias de
Morichalito, Turiba y Los Pijiguaos, estado Bolívar.
ACNUR Maracaibo y UNFPA organizaron una mesa redonda con 15 participantes, entre ellos
autoridades y miembros de la Red de Espacios Seguros, para discutir la prevención y respuesta a
la violencia sexual y de género en el municipio Machiques, estado Zulia. La Red de Espacios
Seguros en Zulia también repartió 119 kits de dignidad a mujeres en movilidad humana en la
comunidad prioritaria de Río Negro, donde el socio Fundación Soy un Guardián llevó a cabo una
sesión informativa y recreacional sobre la prevención del abuso sexual que fue atendida por 156
niños y niñas locales.
La Red de Espacios Seguros en Zulia, apoyada por ACNUR, distribuyó 98 kits de dignidad a
mujeres en movilidad humana en la comunidad prioritaria de Simón Bolívar I. La Red de Espacios
Seguros también llevó a cabo una capacitación de dos días sobre la prevención y respuesta a la
violencia sexual y de género, la protección de personas LGBTI, género y la protección
internacional y la trata de personas, con 20 representantes del Instituto Municipal de la Mujer en
Maracaibo. En el marco del Día del Niño y de la Niña (21 de julio), miembros de la Red (Aliadas
en Cadena, HIAS y la Fundación Soy Un Guardián) organizaron una actividad de prevención
sobre el abuso sexual infantil, ofreciendo sesiones informativas y actividades deportivas y
recreativas a 150 niños, niñas y padres.
En Táchira, ACNUR, OIM y el Instituto Nacional de Nutrición (INN) llevaron a cabo misiones a las
comunidades de La Tendida y Palotal en Ureña, realizando evaluaciones nutricionales a 284
personas (de las cuales a 30 se les diagnosticó déficit nutricional) y brindando asistencia médica
a 80 personas. Quince kits de recuperación nutricional, 65 lámparas solares, 110 bidones y
pastillas potabilizadoras de agua fueron distribuidos a los casos más vulnerables y estructuras
comunitarias. ACNUR y el INN efectuaron una misión de CERF a Boca de Grita, en el municipio
fronterizo García de Hevia, realizando evaluaciones nutricionales a 53 personas, de las cuales a
17 se les diagnosticó déficit nutricional. Lámparas solares, bidones y pastillas potabilizadoras de
agua fueron distribuidos a personas vulnerables y el comité local de prevención de violencia
sexual y de género. Doce casos de violencia sexual y de género fueron identificados y remitidos
al administrador de casos.
En el marco del compromiso de coordinación entre las operaciones de Venezuela y Trinidad y
Tobago, ACNUR Ciudad Guayana realizó una misión de verificación de contexto al estado Sucre,
junto con la Defensoría del Pueblo. Se mantuvieron reuniones con organizaciones de la sociedad
civil, autoridades civiles y militares en la ciudad capital de Cumaná en Güiria, una región costera
en la frontera marítima con Trinidad y Tobago afectada por actividades de redes de trata de
personas.
ACNUR Maracaibo, en coordinación con ONG socias Fe y Alegría y Aliadas en Cadena, organizó
una capacitación sobre el Código de Conducta y la prevención del fraude y la corrupción en la
comunidad Gran Sabana que fue atendida por unos 40 miembros de redes locales de jóvenes y
mujeres y otros actores locales.
En el estado Apure, ACNUR y CONARE entregaron lámparas solares y bidones a la comunidad
de Guafita, beneficiando a más de 100 familias locales. ACNUR Guasdualito, en conjunto con su
socio HIAS, también distribuyó 158 kits de seguridad alimentaria a personas identificadas con
déficit nutricional severo y moderado en las comunidades indígenas de Platanillal, Sabaneta y
Coromoto del estado Amazonas. Tratamientos antiparasitarios fueron distribuidos a niñez y
familiares involucrados en la preparación de comida.
ACNUR Guasdualito proporcionó 7.000 sacos de polipropileno a la sede regional de Protección
Civil (PC) como parte de la estrategia de reducción de riesgos contra las inundaciones en las
comunidades prioritarias de El Amparo y la Victoria, provocadas por un notable aumento en el
nivel del agua de los ríos Arauca y Sarare. La PC también entregó 2.000 sacos a las
comunidades de Matapalo y Cabotaje en la parroquia El Amparo de Apure, para la protección de
450 familias, o aproximadamente 2.500 residentes locales. ACNUR también distribuyó lámparas
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solares en la comunidad rural de San José del Amparo y apoyó el centro de salud local con la
administración de pruebas rápidas de VIH y sífilis.
En las comunidades de Gran Sabana y Simón Bolívar I, estado Zulia, la Red de Protección
Juvenil, apoyada por ACNUR e integrada por Lazos de Amistad e Hilos de Esperanza, organizó
actividades recreativas para apoyar la prevención del abuso infantil que fueron atendidas por 363
niños y niñas de las comunidades. Las actividades se realizaron en el marco del Fondo de
Iniciativa Juvenil y con motivo del Día del Niño y de la Niña.
ACNUR y la Red de Espacios Seguros de Caracas promovieron una actividad comunitaria con el
objetivo de difundir información sobre los servicios de la Red dentro del marco del Día Mundial
contra la Trata de Personas. Más de 70 niños, niñas y adolescentes participaron en sesiones de
información sobre la prevención de la violencia sexual y la trata de personas desarrolladas por el
socio de ACNUR HIAS, su aliado MSF y la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y
el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
La Unidad de Terreno de Caracas organizó evaluaciones mediante grupos focales con 50
hombres, mujeres, niños y niñas para la implementación de un mecanismo de retroalimentación y
quejas y para el Centro Comunitario El Colibrí en Petare. ACNUR Caracas también consultó con
ocho grupos y estructuras comunitarias en El Cafetal, El Junquito, para identificar a personas
locales con necesidades específicas que serán apoyadas con lámparas solares, bidones y otros
NFIs: 180 tales casos han sido propuestos para su evaluación.

Fronteras, asilo y soluciones duraderas
◼
◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

ACNUR San Cristóbal realizó una misión de monitoreo al recién establecido centro comunitario
administrado por su socio NRC en San Antonio del Táchira. El centro está en pleno
funcionamiento y atiende a un promedio de 100 personas por día.
ACNUR Maracaibo organizó capacitaciones sobre la protección internacional y mecanismos
regionales de protección para venezolanos en tránsito, con 18 miembros del personal de sus
socios en el Estado Zulia (HIAS, SJR, Caritas, Fe y Alegría, Cruz Roja Zulia y OIM), 15 miembros
de la Cruz Roja Lara y personal de la Defensoría del Pueblo de Lara.
ACNUR Ciudad Guayana junto con la Defensoría del Pueblo regional, ofreció tres capacitaciones
sobre los vínculos entre el asilo y la trata de personas, a las que asistieron 68 oficiales de la
Policía Nacional Bolivariana y funcionarios de las municipalidades de Caroní y Heres en Ciudad
Bolívar. ACNUR y la Defensoría del Pueblo también organizaron una décima capacitación sobre
el Derecho Internacional de los Refugiados en Ciudad Bolívar.
ACNUR San Cristóbal llevó a cabo un taller en San Antonio para capacitar a miembros de la red
de protección en la frontera sobre el uso de la guía de asistencia para personas en tránsito y sus
herramientas, incluyendo el cuestionario de KOBO y documentos de protección y orientación
legal. Participaron 14 representantes de HIAS, NRC, OIM y la diócesis católica. ACNUR, en
colaboración con OIM, también ofreció una capacitación sobre los vínculos entre el asilo y la trata
de personas, a la que asistieron 14 miembros del instituto de protección a mujeres INTAMUJER.
ACNUR Maracaibo y la Defensoría del Pueblo llevaron a cabo una capacitación sobre los
procedimientos de asilo y determinación de la condición de refugiado, a la que asistieron 26
policías del municipio de Maracaibo.
ACNUR San Cristóbal, en conjunto con CONARE y la Defensoría del Pueblo, ofreció un
entrenamiento de equipo sobre los derechos humanos, el Derecho Internacional de los
Refugiados, y procedimientos de determinación de la condición de refugiado a 29 miembros del
equipo de trabajo del VEN 911.
ACNUR Maracaibo, en coordinación con ONG socias Fe y Alegría y Aliadas en Cadena, organizó
una capacitación sobre mensajes claves de migración segura para las estructuras comunitarias
de Simón Bolívar I, a la que asistieron 52 miembros de redes de jóvenes y mujeres, entre otros
actores locales importantes.
ACNUR organizó una capacitación sobre técnicas de entrevistas del procedimiento de asilo para
funcionarios en Maracaibo de su contraparte institucional CONARE.
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PERSONAS ASISTIDAS POR ACNUR

+72.000 Personas asistidas

Campañas 3%

54 Comunidades
12 Acuerdos de asociación de proyectos
25 Socios
Distrito Capital
3 Comunidades

2.450

Zulia

Atención
individual 26%

Dotación 17%

Reuniones 4%

Sesiones
informativas 18%

13 Comunidades

Jornadas 20%
Capacitaciones
12%

17.325
Miranda
2 Comunidades

Delta Amacuro
2 Comunidades

8.010

Táchira
11 Comunidades

7.787

Apure

COLOMBIA

Bolívar

11 Communities

8 Comunidades

11.819
Riesgo de Apatridia
Salud

2,118

Educación

2,309

Protección de la
infancia

SSR / VIH-SIDA
Violencia sexual y de
género
Energía y Enseres
Agua y saneamiento

6.227

1,176

Comunidades

Amazonas

2,850

4 Comunidades

3,644

34%

6.791
7,649

6%

9,689

40%

10,142

Promoción de derechos

16,769

Seguridad Alimentaria

16,617

60%

56%

4%

ENERO - JULIO 2019
Donantes
ACNUR Venezuela agradece especialmente a sus donantes la Unión Europea, Suiza, Italia, Francia
y el Programa de la ONU para el VIH/SIDA; a los donantes de fondos no asignados / sin restricciones
Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Suiza; y a donantes privados
en España y Corea del Sur.
Contactos
Luca Nicosia, Reporting Officer & Head of Public Information, nicosi@unhcr.org
John Jeffcoat Mészáros, Senior Communications & Public Information Assistant, jeffcoat@unhcr.org
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