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Las condiciones operacionales y de seguridad en las oficinas de terreno continúan viéndose afectadas por las
suspensiones del servicio eléctrico, los problemas en las telecomunicaciones, el acceso intermitente al agua, el
empeoramiento de la escasez de gasolina y las actividades irregulares de grupos armados en los estados Amazonas,
Apure, Bolívar y Zulia.
El Sub Secretario de la ONU para los Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark Lowcok,
visitó Venezuela entre el 4 y el 6 de noviembre y sostuvo reuniones tanto con el gobierno como con la Asamblea
Nacional liderada por la oposición. Al final de la visita, Lowcock emitió una declaración en donde resaltó “la necesidad de
reconocer que los recursos internacionales no son suficientes para estabilizar la situación humanitaria” en Venezuela y
que hay una “necesidad de encontrar una forma para desbloquear los recursos venezolanos para contribuir con la acción
humanitaria”. Si bien se reconocen las actuales diferencias políticas, se requiere que las partes prioricen la reducción
inmediata del sufrimiento de la gente de este país”.
La economía venezolana continuó camino hacia una dolarización no oficial, con un estimado del 50-60 por ciento del total
de transacciones comerciales, caracterizadas por el uso del dólar de Estados Unidos. El Presidente Nicolás Maduro
admitió esta tendencia y le dio un consentimiento informal, señalando que la dolarización estaba siendo una “válvula de
escape”, en un país constreñido por las sanciones, la hiperinflación, las crisis crediticias y la contracción económica.
Sin embargo, los analistas advierten que la dolarización también está incrementando la desigualdad económica en el
país, entre los “que tienen”, quienes a través de actividades económicas o de la recepción de remesas pueden acceder a
dólares estadounidenses y los que “no tienen”- principalmente empleados del sector público y pensionados- quienes solo
cuentan con un Bolívar cada vez más devaluado para adquirir bienes básicos que les son cada vez más inaccesibles.

DESTACADOS
TOTAL ESTIMADO DE BENEFICIARIOS EN

FINANCIAMIENTO (NOVIEMBRE DE 2019)

COMUNIDADES DE ACOGIDA O RECEPTORAS

USD 29,5 millones

+ 270,000

Solicitados para Venezuela
PERSONAS DE INTERÉS (CIFRAS
GUBERNMENTALES)
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:
97 miembros del personal:
77 miembros del personal nacional
3 miembros de la fuerza laboral afiliada/
desplegada
2 pasantes nacionales
15 miembros del personal internacional
Oficinas:
1 Representación en Caracas
4 Oficinas de campo en:
San Cristóbal (Táchira), Guasdualito
(Apure), Maracaibo (Zulia) and Ciudad
Guayana (Bolívar)
1 Unidad de Terreno en Caracas
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Trabajo con socios
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◼

◼
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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.

www.unhcr.org

2

HOJA INFORMATIVA // Venezuela // NOVIEMBRE 2019

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 242 personas de interés

Actividades implementadas en noviembre
de 2019
Protección Comunitaria
◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼

◼

Durante la visita del Representante Adjunto de ACNUR, la oficina de Guasdualito entregó 180
lámparas solares, 540 bidones y 3.200 pastillas potabilizadoras de agua a familias vulnerables en
Coromoto. ACNUR también entregó 12 lámparas solares, 12 bidones, 240 pastillas
potabilizadoras de agua y 60 toallas sanitarias a sobrevivientes de VSG bajo la Red Regional de
Espacios Seguros en Guasdualito.
ACNUR Guasdualito entregó 24 lámparas solares, 48 bidones y 1.350 pastillas potabilizadoras de
agua a la Fundación Mundo sin Frontera y al Departamento de Bomberos municipal de Páez.
ACNUR entregó materiales de oficina, mobiliario, y equipos electrónicos a Protección Civil y al
Departamento de Bomberos, previéndoles los cauchos para sus ambulancias y vehículos.
ACNUR Guasdualito entregó bidones, pastillas potabilizadoras de agua y artículos de higiene
personal a 120 personas en San José del Amparo y brindó capacitación sobre métodos
apropiados para lavarse las manos y para el uso de las pastillas potabilizadoras. ACNUR también
entregó 7500 pastillas potabilizadoras de agua a 38 familias en la comunidad de La Esperanza
quienes son oriundos de los estados Táchira, Barinas y Lara.
ACNUR Unidad de Terreno Caracas entregó 16.250 pastillas potabilizadoras de agua a 325
familias en la comunidad de San Isidro en Petare, en la Gran Caracas, distribuyó 140 cajas de
comidas a familias con necesidades especiales y signos de malnutrición en Antonio José de
Sucre y Barrio Bolívar, en Petare, y organizó una campaña de salud con 105 niños en el centro
comunitario local, El Colibrí.
ACNUR San Cristóbal entregó 10 kits de recuperación nutricional al ancianato “Medrada Piñero”
en San Cristóbal.
ACNUR Maracaibo con su socio, Cruz Roja Zulia organizó un taller sobre agua potable y sobre
técnicas de lavado de manos para 171 residentes de El Caracolí, donde se entregaron filtros de
agua a 150 familias locales y distribuyó 89 filtros ecológicos y 81 kits a familias vulnerables en la
comunidad de Campo Lata, en el Sur del Lago.
ACNUR Maracaibo realizó entrenamientos sobre el Código de Conducta, fraude, corrupción,
prevención de la violencia sexual y el acoso y mecanismos de reporte a 30 miembros de la red de
mujeres en Villa Bolivariana I, donde también se distribuyeron copas menstruales a 39 mujeres y
se llevaron a cabo entrenamientos sobre sexualidad masculina saludable con el socio, Azul
Positivo. ACNUR también sostuvo entrenamientos similares sobre masculinidad saludable y salud
sexual y reproductiva en las comunidades priorizadas de Shirapta y Tokuko y practicó pruebas de
VIH y Sífilis a los participantes.
ACNUR Maracaibo con su socio HIAS completaron e inauguraron un proyecto de Agua y
Saneamiento en la escuela local de Río Negro, seguido por la rehabilitación de los sanitarios y el
tanque de agua. La oficina también realizó un entrenamiento sobre VSG para la red local de
mujeres y los miembros de la comunidad, mientras que, la Red de Espacios Seguros llevó a cabo
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una brigada de salud sexual y reproductiva, la cual proveyó consultas ginecológicas, obstétricas y
de mastología, así como, pruebas de VIH y Sífilis.
ACNUR Maracaibo, en coordinación con la ONG socia Soy un Guardián, realizó un
entrenamiento para 40 funcionarios del sistema de protección infantil municipal de Mara sobre la
prevención de la violencia sexual y el abuso infantil.
La Unidad de Terreno de ACNUR llevó a cabo actividades de concienciación sobre VSG para el
lanzamiento de la campaña de los 16 Días de Activismo, (#16Días) en Antonio José de Sucre,
Petare y en El Cafetal en El Junquito, las cuales incluyeron campañas de sensibilización,
sesiones informativas sobre prevención de VSG, distribución de copas menstruales y teatro
infantil interactivo- cambiando la historia de Caperucita Roja para transmitir mensajes claves
sobre la prevención de la violencia sexual y de género.
ACNUR Unidad de Terreno Caracas, junto con la Oficina Nacional contra la Delincuencia
Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT), organizó una sesión informativa para
niños y adolescentes en la escuela Hipólito Cisneros en El Junquito, Gran Caracas, sobre la
prevención del abuso sexual y la violencia (#16Días).
ACNUR Ciudad Guayana llevó a cabo una misión a Los Mangos y 5 de Mayo para organizar un
entrenamiento de sensibilización sobre la prevención de la violencia de género e introducir la Red
de Espacios Seguros a 249 residentes. Junto con Médicos sin Fronteras, ACNUR proveyó
sesiones informativas sobre salud sexual y reproductiva, violencia sexual, higiene femenina y
prevención de la malaria y administró 51 pruebas rápidas de VIH y Sífilis y 86 inyecciones
anticonceptivas subcutáneas. De igual forma, junto con su socio, Instituto Radiofónico Fe y
Alegría (IRFA), ACNUR realizó un taller de microemprendimiento y una sesión informativa sobre
acoso escolar y violencia de género en adolescentes para 221 participantes (#16Días).
ACNUR San Cristóbal lanzó su campaña de los #16Días con actividades informativas sobre la
prevención de la VSG en dos cuadras públicas de la ciudad, un taller para la Fuerza Armada y
funcionarios públicos sobre VSG, empoderamiento femenino, prevención del abuso sexual infantil
y el uso de copas menstruales con jóvenes de la comunidad en Colinas de Maisanta (40 mujeres
con necesidades especiales recibieron copas menstruales). ACNUR también apoyó una sesión
informativa sobre la protección y promoción de los Derechos Humanos y la no discriminación de
personas con VIH y la comunidad LGBTI en contextos de movilidad, realizada por ONUSIDA y un
entrenamiento sobre técnicas de defensa personal para mujeres.
ACNUR Guasdualito, junto con el programa de VIH/ SIDA en Amazonas, practicó pruebas rápidas
de VIH/ SIDA y Sífilis para 55 personas en Coromoto. Tres pacientes resultaron positivos para
VIH/SIDA, pero ACNUR no pudo orientarlos, puesto que se fueron antes de que recibieran sus
resultados.
ACNUR Guasdualito entregó 33 copas menstruales a refugiados, solicitantes de asilo y mujeres
con necesidades especiales en Los Caobos, identificadas en conjunto con promotores
comunitarios. Dichas mujeres durante un taller previo, habían manifestado su interés en recibir
inducción sobre el uso apropiado de copas menstruales.
ACNUR Guasdualito inauguró un mural de paz en la Escuela Primaria de Aramendi, en presencia
del Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, miembros aliados de la Red Local de Espacios Seguros y
autoridades locales (#16Días).
ACNUR Guasdualito entregó 120 pupitres a la escuela Benedicto Cuy en La Osa y acompañó a
su socio HIAS, a la reinauguración de la clínica rural en El Platanillal, Amazonas, tras la
rehabilitación de sus instalaciones eléctricas y de agua; y la expansión de espacios seguros para
pacientes. La clínica atiende a 500 personas, principalmente, indígenas Jivis y Piaroas. ACNUR y
HIAS también entregaron un tanque de agua a la localidad cercana de Sabaneta del Guayabal,
hogar de 500 Jivis, quienes han estado sin servicio regular de agua durante los últimos 12 años.
ACNUR San Cristóbal entregó morrales y artículos escolares a niños de la comunidad de Laguna
de García, quienes asisten a la escuela local. Los estudiantes de la escuela incluyen refugiados,
desplazados internos y otras personas de interés. Dada la ubicación remota de la escuela, los
estudiantes no reciben apoyo de ninguna otra organización ni del gobierno.
ACNUR Maracaibo ayudó a coordinar la primera reunión regional de la red de protección juvenil
del Zulia, durante la cual 40 niños y niñas de las comunidades de Gran Sabana, Simón Bolívar I y
Paraguaipoa obtuvieron herramientas de liderazgo, implementación de proyectos de
sustentabilidad, motivación, trabajo en equipo y enfoque aplicando un criterio de edad, género y
diversidad. Las redes intercambiaron experiencias y buenas prácticas y desarrollaron
mecanismos de coordinación para 2020.
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ACNUR Unidad de Terreno Caracas entregó 140 kits educacionales a niños con necesidades
especiales em la comunidad de San Isidro en Petare, Gran Caracas, para reducir el riesgo de
deserción escolar.
ACNUR Unidad de Terreno Caracas, junto con las ONG socias, Asociación Venezolana de
Servicios de Salud de Orientación Cristiana (AVESSOC) y DigiSalud, organizó una brigada
médica en la comunidad de San Isidro en Petare, Gran Caracas, con el apoyo de promotores
comunitarios: 457 personas con necesidades específicas recibieron atención médica, incluyendo
servicios pediátricos y medicación, 17 de los cuales, fueron tratados en sus casas, dadas sus
restricciones de movilidad relacionadas a su discapacidad física o mental.
ACNUR Ciudad Guayana se unió a la Cruz Roja de Caroní en el terminal de autobuses de Ciudad
Guayana, donde entregó condones y barras de energía y proveyó información a alrededor de 100
personas en movilidad.
ACNUR San Cristóbal entregó 30 sillas de ruedas para niños y 10 para adultos al Gobernador del
Táchira para ser distribuidas a casos vulnerables identificados en comunidades locales por las
autoridades regionales aplicando un criterio de edad, género y diversidad (EGD).
ACNUR Maracaibo entregó 1.800 kg de carbón a la comunidad priorizada de Río Negro para la
escuela local y el espacio para niños manejado por miembros de la red de mujeres. La donación
apoyará el programa de alimentación de ambos espacios, beneficiando alrededor de 730 niños y
adolescentes. La oficina también entregó 3.200 kg de carbón a la comunidad de El Caracolí en el
Sur del Lago para la escuela local y 626 miembros de familias vulnerables.
ACNUR Guasdualito, el Representante Adjunto de ACNUR y la Unidad de Información Pública
asistieron a la inauguración de la nueva oficina de la Defensoría del Pueblo en Carmen de Ratón
en la municipalidad de Autana. ACNUR brindó apoyo técnico y material con la remodelación y el
reacondicionamiento de los nuevos espacios. Autana es un punto importante, en el cual muchas
personas transitan hacia minas ilegales o fuera de Venezuela.
ACNUR San Cristóbal entregó pintura, un refrigerador, reactivos y aires acondicionados a la
clínica comunitaria en La Fría, la cual atiende cerca de 500 pacientes por día.
ACNUR Maracaibo y la Unidad de Información Pública asistieron a la inauguración de la oficina
local de la Defensoría de Pueblo en la Guajira, en la frontera con Colombia. ACNUR brindó apoyo
con la remodelación de los espacios. Tras la inauguración, ACNUR se reunió con el alcalde de la
Guajira para explicarle su mandato y trabajo en el área. El alcalde agradeció el apoyo y la
presencia de ACNUR en la región, como signo de que la oficina no debería experimentar
problemas de accesibilidad en la misma.
ACNUR Ciudad Guayana entregó una planta eléctrica, aires acondicionados y artículos de oficina
a la Comisión de Derechos Humanos y Ciudadanía (CODEHCIU) en Bolívar.
Durante la visita de la Oficial Principal de Protección de ACNUR, la oficina de Ciudad Guayana
organizó un entrenamiento sobre Protección contra la Explotación Sexual y el Abuso (PESA),
fraude, corrupción y el Código de Conducta para oficiales de la Defensoría del Pueblo regional y
la CONARE.
ACNUR Ciudad Guayana llevó a cabo un entrenamiento en diseño de proyectos, liderazgo y
comunicación con las redes de mujeres y jóvenes de Guanamo, así como también, un taller de
panadería con el IRFA para 30 hombres y mujeres de la comunidad.
ACNUR Guasdualito, junto con la ONG socia HIAS, realizó un entrenamiento sobre apatridia y
protección infantil para 62 promotores comunitarios de las comunidades de Guamalito y Las
Monas.

Fronteras, Asilo y soluciones duraderas
◼

◼

◼

ACNUR Unidad de Terreno Caracas llevó a cabo un taller para el personal de la Comisión
Nacional de Refugiados (CONARE) sobre la identificación y la información acerca de los
procesos de referencia institucional para sobrevivientes de VSG y los servicios provistos por la
Red Regional de Espacios Seguros.
ACNUR Guasdualito impartió un diplomado sobre Derecho Internacional de los Refugiados al
cual asistieron 60 estudiantes de distintas universidades, empleados de la administración pública,
instituciones gubernamentales y servicios de seguridad.
ACNUR Ciudad Guayana y la CONARE de Bolívar organizaron dos entrenamientos sobre
Derecho Internacional de los Refugiados y sobre la Ley Orgánica Sobre Refugiados o Refugiadas
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y Asilados y Asiladas (LORRAA) para la Fiscalía del estado Bolívar y para los estudiantes de
derecho y profesores de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho.
ACNUR Ciudad Guayana y Orgullo Guayana organizaron un taller sobre la protección de
personas desplazadas en la comunidad LGBTI para miembros de la Red de Espacios Seguros
del estado Bolívar.
Durante la visita del Defensor del Pueblo, ACNUR Ciudad Guayana y la CONARE organizaron un
entrenamiento en protección internacional, Derecho Internacional de los Refugiados y legislación
nacional sobre refugiados para delegados regionales de la Defensoría del Pueblo en los estados
Amazonas, Anzoátegui, Delta Amacuro, Monagas y Sucre. ACNUR y la Defensoría del Pueblo
también entregaron diplomas a 106 funcionarios del estado, quienes participaron en
entrenamientos sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados, el cual se
efectuó en 2018 y 2019.
ACNUR Ciudad Guayana llevó a cabo una misión a Guanamo, junto con la CONARE, proveyó
asistencia legal a cinco refugiados y realizó un taller al cual asistieron 42 residentes.
ACNUR Maracaibo efectuó un entrenamiento sobre Derecho Internacional de los Refugiados y
servicios disponibles para los solicitantes de asilo en Venezuela para 15 defensores públicos de
la Defensoría del Pueblo.
ACNUR Maracaibo y sus aliados, la CONARE y la Defensoría del Pueblo dirigieron un
entrenamiento sobre Derecho Internacional de los Refugiados y los vínculos entre el asilo y el
tráfico para 74 miembros de las fuerzas de seguridad.
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PERSONAS ASISTIDAS POR ACNUR

+200.000 Personas asistidas
54 Comunidades
12 Acuerdos de asociación de proyectos
25 Socios
Distrito Capital

Reuniones; 3%
Capacitaciones;
7%

Atención
individual;
33%

Jornadas; 13%

3 Comunidades

3.788

Zulia

Campañas; 2%

Sesiones
informativas;
18%

Dotación; 24%

13 Comunidades

46.834
Miranda
2 Comunidades

Delta Amacuro

Otros Estados

4,177

2 Comunidades

12.693

Táchira
11 Comunidades

63.281

Apure

COLOMBIA

Bolívar

11 Communities

8 Comunidades

42.420
Apatridia
Educación

Salud Sexual y
Reproductiva / VIH-…
Salud
Protección de la
infancia
Violencia sexual y de
género
Alojamiento, Energía y
Enseres
Seguridad Alimentaria

Agua y saneamiento
Promoción de derechos

14.927

1,816
3,412
10,279
Comunidades

Amazonas

10,673

4 Comunidades

13,765

27%

18.385

16,795

6%

22,533

39%

30,638
46,414
50,180

61%

63%

4%
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Donantes
ACNUR Venezuela agradece especialmente a sus donantes – los Estados Unidos de América, la
Unión Europea, Suiza, Italia, Francia, Luxemburgo y el Programa de la ONU contra el HIV/SIDA – y a
los donantes de fondos no asignados: Suecia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, Reino Unido,
Alemania, Francia, Suiza y donantes privados en España, la República de Corea, Japón e Italia.
Contacts
Luca Nicosia, Oficial de Reporte & Jefe de Información Pública, nicosi@unhcr.org
John Jeffcoat Mészáros, Asociado de Comunicaciones & Información Pública, jeffcoat@unhcr.org
Claudia Uribe, Asistente Principal de Comunicaciones & Información Pública, uribeesp@unhcr.org
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