CARIBE
Reporte Situacional de la Sub-Región del
Caribe (Junio y Julio 2019)

En los últimos años, cinco países en el Caribe han acogido un número creciente de refugiados y migrantes de Venezuela:
Aruba, Curazao, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago. Se estima que, a la fecha, alrededor de 146.900
personas han llegado por aire, tierra y mar, incluidos algunos guyaneses que han regresado a su país de origen. Los
países del Caribe varían en términos de su geografía, antecedentes lingüísticos, legales y socioeconómicos, lo que
resulta en la existencia de diversos entornos operativos a nivel local y diferentes tipos de respuestas humanitarias.
Teniendo en cuenta el tamaño y la capacidad de recepción limitada de los países, el creciente número de refugiados y
migrantes de Venezuela ha tenido un impacto en las comunidades de acogida. A través del Plan Regional de Respuesta
a Refugiados y Migrantes (RMRP) de 2019, los socios han identificado las necesidades prioritarias de refugiados,
migrantes y comunidades. Algunas de estas necesidades son: protección, violencia basada en género (VBG), refugio,
acceso a alimentos, nutrición adecuada y atención médica (incluido apoyo psicosocial), así como la provisión de medios
de vida y oportunidades de auto subsistencia.

CIFRAS CLAVE (a partir de julio de 2019)
Más de 146.900 personas venezolanas llegaron a la
14.706 Solicitantes de asilo venezolanos registrados
1
subregión del Caribe desde 2015
en la subregión del Caribe desde 20152
Número de solicitantes de asilo venezolanos registrados (diciembre de 2015 a julio de 2019)
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Cifras de planificación operativa de la subregión del Caribe a fines de 2018. Fuente: RMRP enero-diciembre de 2019.
El cuadro muestra el registro mensual de nuevos solicitantes de asilo venezolanos en la subregión del Caribe desde diciembre de 2015 hasta el
31 de julio de 2019. Las cifras por mes no son acumulativas.
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CONTEXTO OPERATIVO
Por primera vez, los gobiernos de Guyana y República Dominicana participaron en la IV Reunión Técnica
Internacional del Proceso de Quito, que tuvo lugar en Buenos Aires los días 4 y 5 de julio de 2019 y firmaron
tanto la Declaración de Quito IV, como la Hoja de ruta que se adoptó durante la reunión. El Proceso de Quito
tiene como objetivo armonizar las políticas y prácticas de los países de la región, coordinar la respuesta
humanitaria y garantizar los derechos de los refugiados y migrantes de Venezuela.
En la 40ª Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Gobierno de la Comunidad del Caribe (CARICOM)
celebrada en Santa Lucía los días 3 y 5 de julio de 2019, se enfatizó la "postura de no intervención, no
injerencia y respeto a la soberanía de Venezuela.” El Jefe de los Estados de CARICOM, reiteró la importancia
de resolver la crisis en Venezuela de manera pacífica a través del diálogo entre las partes.
La misión del Coordinador del "Grupo de trabajo sobre la crisis de los migrantes y refugiados venezolanos"
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) tuvo lugar en Aruba y Curazao en junio de 2019. La OEA
recomendó que tanto Aruba como Curazao otorguen estatus legal a los venezolanos, y que garanticen su
acceso al empleo, la atención médica y la educación, así como la implementación de campañas contra la
xenofobia.
El 25 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó su Quinto Examen Periódico sobre los Países
Bajos para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El Comité reconoció los desafíos
que plantea la afluencia de ciudadanos venezolanos que buscan protección internacional en los países del
Caribe en los últimos años y expresó su preocupación por la falta de marcos legales que rijan el asilo, la escasez
de datos relacionados con los solicitantes de asilo y las condiciones de detención en estos países. El Comité
recomendó que los países del Caribe introduzcan una legislación que regule el asilo de conformidad con las
leyes internacionales de derechos humanos y refugiados y establezcan o fortalezcan sus procedimientos de
asilo.
De acuerdo con el Informe de Trata de Personas (TIP) de 2019 publicado anualmente por el Departamento de
Estado de EE. UU., Aruba y Curazao no cumplieron con los estándares mínimos para la eliminación de la trata
de personas establecidos por la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata (TVPA). Si bien el
informe reconoce los esfuerzos cada vez mayores de Trinidad y Tobago y la República Dominicana, afirma
que estos países tampoco han cumplido los estándares mínimos. Por último, el informe reconoció los
esfuerzos sostenidos realizados por el Gobierno de Guyana al aumentar los fondos para la asistencia a las
víctimas e identificar y aumentar el número de víctimas atendidas por tercer año consecutivo.
El 26 de julio de 2019, el Gobierno de Trinidad y Tobago comenzó a emitir tarjetas de registro a los
venezolanos que se habían registrado en un ejercicio de dos semanas que se realizó entre el 30 de mayo al
14 de junio de 2019. Las tarjetas de registro permitirán a los venezolanos trabajar legalmente durante 6
meses, renovables por otros 6 meses, sin embargo, los titulares de las tarjetas deberán tener una visa para
viajar entre Trinidad y Venezuela. Aunque la tarjeta de registro no es un documento de identidad, al menos
un banco en Trinidad y Tobago anunció que la aceptará como una de las dos formas de identificación
necesarias para acceder a los servicios bancarios (cuentas de ahorro y cajeros automáticos).
El Gobierno de Guyana continuó registrando venezolanos, otorgando permisos de estadía renovables de 3
meses al momento del registro. Hasta la fecha, 9.356 venezolanos han sido registrados. El Gobierno reconoce
que no registra a todos los que llegan a los principales puntos de entrada ni alcanzan a la población en todas
las regiones, por ejemplo, la Región 8, que es un área minera. El Gobierno confía en que con la
implementación del nuevo sistema de registro biométrico, se logrará una recopilación de datos más precisa.
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Los movimientos internos de los venezolanos desde las zonas fronterizas a Georgetown continuaron
limitándose a aquellos cuyos familiares ya se encontraban allí.
Tras el anuncio del Gobierno holandés de proporcionar 23,8 millones de euros a Aruba y Curazao para apoyar
la respuesta a la crisis de Venezuela, el Primer Ministro de Aruba solicitó que se destinen 3 millones de euros
al fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Asilo (DIMAS), la Autoridad de Inmigración (IASA) y la Guardia
Costera (Guarda Nos Costa), a asegurar la implementación de los procedimientos de inmigración y la
reestructuración de los centros de detención de conformidad con las normas internacionales de derechos
humanos. Se deberán asignar 2,5 millones de euros adicionales para apoyar la educación, los servicios de
salud y la Fuerza de Policía de Aruba (KPA).

RESUMEN GENERAL (ENERO - JULIO)
Las actividades descritas en las secciones de "Área de intervención" se basan en las contribuciones mensuales compartidas por los
socios durante el período del informe. Los contenidos incluidos en estas secciones están destinados a proporcionar una visión general
del estado de la respuesta en los cinco países del Caribe en el marco del RMRP al presentar algunos de los aspectos claves más
destacados y por lo tanto no son exhaustivos.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 1: ASISTENCIA DIRECTA DE EMERGENCIA
Los socios de R4V han continuado brindando asistencia directa de emergencia en Aruba, Curazao, República
Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago, tanto a los venezolanos que ya están ubicados como a los recién
llegados, sumando un total de 8.713 personas desde el comienzo del año. El tipo de asistencia de emergencia
directa brindada a las personas en condiciones vulnerables incluye refugio, alimentos y artículos no
alimentarios (NFI), agua, saneamiento e higiene (WASH), asistencia médica de emergencia y asignaciones en
efectivo.
La dificultad para encontrar un empleo formal y la falta de oportunidades laborales en los países anfitriones,
han tenido un impacto significativo en la capacidad de los venezolanos de ser autosuficientes
económicamente y de mantenerse a sí mismos y a sus familias. Entre enero y julio de 2019, como parte de su
apoyo de emergencia, los socios proporcionaron diferentes formas de alojamiento temporal y refugio de
emergencia a 586 personas en Curazao, República Dominicana, Guyana y Trinidad y Tobago. Se prestó
asistencia alimentaria a 1.648 venezolanos en República Dominicana y Guyana, mientras que, en Trinidad y
Tobago, 43 cuidadores con niños entre 0 y 23 meses recibieron asesoramiento sobre alimentación infantil y
juvenil (IYCF). En julio se llevaron a cabo sesiones de desarrollo en la primera infancia con comunidades
anfitrionas de 68 niños (27 niñas, 41 niños) y 12 adultos (8 mujeres y 4 hombres) en las regiones 1 y 9 en
Guyana.
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Las intervenciones en efectivo llegaron a 1.651 personas vulnerables en
Aruba, República Dominicana y Trinidad y Tobago desde principios de año.
En julio, en colaboración con el Departamento de Salud Ambiental de
Guyana con sede en la Región, se llegó a 1.106 venezolanos (incluidos 442
niños) a través de intervenciones WASH y de participación comunitaria en
seis comunidades en la zona fronteriza de la Región 1.
El 1 de julio, se abrió una clínica médica en Curazao con el apoyo de algunos
socios de la Plataforma, brindando atención médica básica, consultas de
salud reproductiva, atención prenatal y de maternidad, anticonceptivos,
atención de VIH y diabetes para refugiados y migrantes indocumentados en
la isla que no pueden ser beneficiarios del seguro nacional de salud. Solo en
julio, la clínica trató a más de 160 pacientes, principalmente venezolanos. La
clínica también brinda apoyo psicosocial (un día por semana un terapeuta
con licencia lo hace de manera gratuita). Más adelante se ofrecerán servicios
de pediatría.
De igual forma, se realizaron actividades para promover el acceso a la salud
en otros países del Caribe. En la República Dominicana, los socios apoyaron
el acceso a la atención médica de emergencia para 726 venezolanos desde
principios de año. Los venezolanos recibieron apoyo en asistencia médica,
consultas ginecológicas y de obstetricia a mujeres embarazadas. Las
necesidades médicas son uno de los problemas más acuciantes mencionados
por los venezolanos en la República Dominicana.
Con el apoyo de los socios de R4V, las autoridades nacionales de salud en Guyana vacunaron contra la fiebre
amarilla, el tétano, la difteria, el sarampión, las paperas y la rubéola a 1,577 personas entre venezolanos y
guyaneses que retornaron a su país de origen. En junio, las autoridades gubernamentales y los socios de R4V
también realizaron una misión de evaluación de salud a Kaikhan, una comunidad fronteriza remota de la
Región 7, a la que solo se puede llegar a pie y en bote. Entre las brechas identificadas, que serán abordadas
por los socios en los próximos meses, están la necesidad urgente de un refrigerador para almacenar vacunas
para la clínica de salud local, y la de capacitar al personal médico en la recopilación de datos de salud. Otras
necesidades de emergencia incluyen alimentos y
servicios básicos. Una misión similar se organizó en la
Región 8 durante julio. Adicionalmente, el Gobierno de
Guyana, a través del Comité nacional multiagencial
para la respuesta venezolana, y con el apoyo de la
plataforma nacional R4V, organizó una misión de
evaluación conjunta (15-17 de julio) a Lethem, en la
Región 9, donde más de 100 Los venezolanos se han
asentado desde principios de 2019 después de
transitar por Brasil. Las principales necesidades son:
refugio, alimentos, NFI (particularmente mosquiteros,
linternas solares, kits de higiene y kits para bebés),
Contabilizando a las familias venezolanas en el área de la acceso a servicios de salud y oportunidades de medios
Región 9 de Lethem en Guyana
de vida. El gobierno y los socios de R4V están
diseñando un plan de respuesta.
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Las actividades de la Matriz de seguimiento al desplazamiento (DTM) continuaron en Guyana en julio en la
Región 7 (ciudad de Bartica). Los resultados se presentarán en los próximos meses y se espera que informen
la respuesta de contrapartes gubernamentales, socios de la sociedad civil y agencias internacionales. En
República Dominicana, los resultados de la Herramienta de Monitoreo de Protección (PMT) y la información
articulada en grupos comunitarios indicaron que la xenofobia y la discriminación no parecen ser una
preocupación seria entre los ciudadanos venezolanos. Un alto porcentaje de venezolanos señala que se han
encontrado con la solidaridad entre la población de acogida.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 2: RESPUESTA DE PROTECCIÓN
Desde principios del año, más de 10,670 de los refugiados y migrantes
más vulnerables de Venezuela, se beneficiaron de actividades de
protección coordinadas gracias a los esfuerzos conjuntos de diez
agencias de apelación y 16 socios implementadores. Las actividades
de protección abarcaron desde actividades de defensa a través de vías
legales alternativas, opciones diferentes a la detención y acceso al
asilo, e intervenciones basadas en la comunidad y apoyo a casos
individuales.
Para garantizar que los casos de protección infantil, apoyo a personas
mayores, y sobrevivientes de violencia de género tengan acceso a
servicios especializados, los socios en Aruba trabajaron con las
autoridades gubernamentales y las comunidades para establecer
mecanismos seguros de identificación y referencia para personas con
necesidades específicas (PSN), LGBTI y sobrevivientes de violencia de
género. Con el fin de garantizar que los venezolanos vulnerables
puedan acceder a estos servicios independientemente de dónde
residan en la isla. Después de una misión de evaluación, los socios
también ampliaron las capacidades de recepción y los servicios de
asesoramiento al sur de Aruba en julio. También se han establecido
mecanismos para la identificación y derivación de personas que
necesitan asistencia en República Dominicana. En particular, los
voluntarios de alcance comunitario de cinco provincias seleccionadas
han recibido capacitación para identificar y derivar a las personas de
interés de manera continua.
En Guyana, luego de la evaluación intergubernamental sobre violencia basada en género realizada por los
socios en marzo de 2019, el gobierno, las ONG nacionales y los socios de la R4V llevaron a cabo en julio de
2019 una misión conjunta sobre el terreno en varios lugares de la Región 1, con el objetivo de establecer
contactos con las autoridades locales, como primer paso para establecer vías de derivación de VG. Como parte
de este proceso, los socios, junto con el Ministerio de Protección Social, organizó tres talleres en las zonas
fronterizas remotas de Port Kaituma y Mabaruma (Región 1) y la capital Georgetown. Los talleres se dirigieron
a proveedores de servicios de primera línea y funcionarios gubernamentales involucrados en la identificación,
derivación y respuesta a los sobrevivientes de violencia de género, para promover una comprensión común
de la legislación y los mecanismos de Guyana para prevenir, mitigar y responder a la violencia de género. En
general, en la subregión del Caribe, 528 mujeres, hombres, niñas y niños accedieron a servicios de prevención
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y respuesta a la violencia de género en espacios seguros desde principios de año, incluidos 162 que recibieron
apoyo psicosocial.
Junto con la violencia de género, la trata de personas se encuentra entre los riesgos de protección más
frecuentes que enfrentan las personas que llegan de Venezuela. En República Dominicana, los socios
participaron en mesas de trabajo organizadas por el gobierno para discutir un nuevo proyecto de ley sobre la
lucha contra la trata de personas. En Trinidad y Tobago, los socios cooperaron con las autoridades nacionales
para garantizar asistencia y protección a las víctimas de trata. A julio de 2019, 35 víctimas de trata recibieron
refugio de emergencia, atención médica y asistencia alimentaria para satisfacer sus necesidades más
urgentes.
Los socios de R4V están trabajando para
mejorar la comunicación con los
refugiados y migrantes de Venezuela
fortaleciendo las estructuras de protección
basadas en la comunidad y apoyando la
participación de los venezolanos en la
búsqueda de soluciones a estas
situaciones. Los socios en República
Dominicana han sido particularmente
activos en este sentido. Durante el período
del informe, se llevaron a cabo siete
eventos comunitarios en cuatro provincias
que reunieron a más de 250 personas para
sesiones
informativas,
así
como
actividades
de
ocio,
incluyendo
proyecciones de películas y eventos
deportivos para celebrar el Día del Niño. En
Participantes de un taller de violencia de género en Guyana
junio, se capacitó a diez líderes
comunitarios en estrategias de promoción
y empoderamiento, y en julio, se realizó una sesión informativa comunitaria sobre el sistema nacional de asilo,
los procesos migratorios y la legislación laboral en Punta Cana, que benefició a 41 venezolanos y se propició
la organización de una reunión nacional de asociaciones venezolanas con miras a fortalecer sus redes. El
evento reunió por primera vez a 45 líderes comunitarios de más de ocho provincias en Santo Domingo.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 3: INTEGRACIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
Se mantuvo un diálogo con los gobiernos y las autoridades locales en toda la subregión del Caribe para abogar
por el estatus legal y el acceso a los derechos básicos, incluido el acceso al empleo, de los migrantes y
refugiados venezolanos.
La participación en la educación siguió siendo prominente en la subregión del Caribe. En Aruba, el acceso a
la educación está garantizado en principio a todos los niños, independientemente de su condición migratoria,
sin embargo, en la práctica, el acceso puede verse obstaculizado por requisitos administrativos y de
desconocimiento del idioma. Durante el mes de julio, los socios se comprometieron con el Ministerio de
Educación, los administradores de la escuela católica SKOA y una clínica para analizar el acceso a las escuelas
de niños venezolanos y los obstáculos para su inscripción, así como para determinar de qué forma pueden
brindar apoyo los socios de R4V.
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En Guyana, los niños venezolanos están afrontando desafíos relacionados
con las barreras del idioma. Tras una evaluación de la necesidad tener el
inglés como segunda legua (ESL) realizada por socios en la Región 1, en
marzo-abril de 2019, en consulta con el Ministerio de Educación, los socios
identificaron tres actividades clave que se implementarán en los próximos
meses: una escuela de verano de ESL tanto para niños guyaneses como
venezolanos en tres comunidades, capacitación en ESL para maestros, así
como actividades extracurriculares para niños como parte de actividades
de cohesión social.
En Trinidad y Tobago, una coalición de socios desarrolló un nuevo
programa, "Equal Place / Espacio de Equidad," cuyo objetivo es
proporcionar acceso a educación acreditada gratuita para niños de 5 a 17
años que son refugiados, solicitantes de asilo, nacionales o no nacionales
que no pueden acceder al sistema educativo local. El programa
proporcionará acceso a dos plataformas de aprendizaje electrónico en
inglés y español, tabletas electrónicas para aquellos sin conectividad,
apoyo de maestros en persona y participación de pares en espacios
amigables para los niños en todo el país. En junio y julio, los socios se
centraron en la planificación, la divulgación y la preinscripción para Equal
Place / Espacio de Equidad, en preparación para el lanzamiento anticipado
del programa en septiembre de 2019 en línea con el año académico.
Como un logro adicional y después de los esfuerzos de promoción, el Sistema Nacional de Bibliotecas de
Trinidad y Tobago acordó otorgar acceso a la biblioteca a quienes posean la tarjeta de registro otorgada por
ACNUR en lugar de una identificación nacional o pasaporte. Como resultado, los niños podrán sacar libros,
asistir a actividades educativas y culturales y
utilizar los equipos y las instalaciones de
informática de las bibliotecas. El acceso será
para las 24 bibliotecas públicas y bibliotecas
móviles del Sistema Nacional de Bibliotecas en
más de 140 lugares.

Tiempo de arte en uno de los espacios para niños en Trinidad
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El cortometraje "Lifted", producido por socios
de R4V, que muestra las experiencias de una
familia de refugiados venezolanos en Trinidad y
Tobago, continuó recibiendo reconocimiento
internacional. Se proyectó en el Festival de Cine
Guyana Timehri en junio y ha sido seleccionado
para ser proyectado en el Festival de Cine de la
Asociación de las Naciones Unidas con sede en
Stanford. La película fue nominada para el
premio a Mejor Diseño de Sonido en el Festival
de Cine de Impacto Global en Washington y se
espera que haga su debut local en el Festival de
Cine de Trinidad y Tobago en agosto.
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En República Dominicana, miembros de la
comunidad venezolana con experiencia en
periodismo, crearon un programa de radio en línea
(radio globalizada). El programa se centra en los
derechos humanos de los migrantes tanto en
República Dominicana como en América del Sur;
promueve diferentes actividades en todo el país para
apoyar a los migrantes y brinda asesoramiento sobre
iniciativas socioculturales e integración laboral. En
junio, el programa de radio organizó una serie de
sesiones de sensibilización sobre la protección y los
derechos de los migrantes y refugiados que llegaron
a un total de 1.360 personas. Adicionalmente, se
lanzó un nuevo proyecto de emprendimiento para
venezolanos en República Dominicana: un Artista pintando un mural promoviendo la solidaridad con
refugiados y migrantes en la República Dominicana
restaurante de comida rápida que fue financiado con
el apoyo de los socios de R4V. En Santo Domingo, la
comunidad venezolana organizó una clase de Zumbatón para alentar el ejercicio y las reuniones comunitarias,
involucrando tanto a las comunidades venezolanas como a las receptoras.
Varios eventos públicos tuvieron lugar en toda la subregión del Caribe el 20 de junio, en conmemoración del
Día Mundial de los Refugiados. Los eventos abarcaron desde debates públicos con las autoridades nacionales
y universidades, hasta actividades al aire libre y eventos deportivos con la comunidad venezolana,
proyecciones públicas de películas sobre la vida de los refugiados y un proyecto de arte urbano de un artista
local venezolano que utilizó el arte para resaltar la importancia de la solidaridad con los refugiados.

ÁREA DE INTERVENCIÓN 4: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO
ANFITRIÓN
Bajo el Área de Intervención 4 del RMRP, los socios han continuado trabajando con los gobiernos anfitriones
en toda la subregión del Caribe para apoyar el acceso y la prestación de servicios esenciales como educación,
salud y protección social, al tiempo que fortalecen la capacidad de los gobiernos para garantizar protección
para los necesitados.
En junio y julio, tuvieron lugar dos eventos regionales relacionados con las Consultas de Migración del Caribe
(CMC). El 20 de junio, los socios realizaron un seminario web de CMC en conmemoración del Día Mundial de
los Refugiados con más de 30 participantes de Antigua y Barbuda, Barbados, las Islas Vírgenes Británicas (BVI),
las Islas Caimán, Curazao, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Guyana, Saint Maarten, Surinam y Trinidad y
Tobago, así como organizaciones internacionales para presentar dos herramientas de CMC que fueron
creadas para apoyar el desarrollo de la legislación de asilo en el Caribe y sistemas nacionales integrales de
asilo. El evento contó con la participación de panelistas de las Islas Caimán para promover el intercambio de
buenas prácticas entre los países del Caribe, dado que estas Islas promulgaron recientemente una nueva
legislación que restableció el marco para el asilo y creó un Tribunal de Apelaciones para la Protección de
Refugiados.
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El 6 y 7 de junio se celebró en Trinidad y Tobago un taller de CMC sobre movilidad humana en el contexto de
desastres y cambio climático con el apoyo de socios de R4V, en el que participaron 33 funcionarios del
gobierno del Caribe y 20 representantes de organizaciones regionales e internacionales. Esta es la segunda
reunión regional del CMC destinada a apoyar a especialistas técnicos y funcionarios gubernamentales para
identificar brechas relacionadas con desastres y desplazamientos, y desarrollar políticas para mejorar la
preparación general y las capacidades de respuesta de la región.
La capacitación de funcionarios gubernamentales, tales como funcionarios de inmigración, funcionarios de
salud, trabajadores sociales y actores de la sociedad civil, continuó siendo un enfoque principal, con 386
personas capacitadas en Trinidad y Tobago desde principios de año. En particular, como parte de la
cooperación continua con la Academia de Policía de Trinidad y Tobago, los socios capacitaron a 23 oficiales
de policía sobre principios de protección de refugiados en julio.
En República Dominicana, de marzo a junio de 2019, se organizaron dos diplomados en derecho de refugiados
dirigidos a funcionarios públicos en estrecha cooperación con instituciones nacionales de educación superior.
El 27 de junio, los socios facilitaron la última clase sobre soluciones duraderas del Diplomado en Derecho
Internacional de los Refugiados en la Escuela Nacional de Migración con un total de 37 estudiantes que
recibieron la capacitación a través del programa.
En cooperación con el Ministerio de Salud
Pública de Guyana, los socios capacitaron a 41
miembros del personal médico en el manejo y
tratamiento
de
casos
de
malaria.
Adicionalmente, 21 trabajadores comunitarios
de salud (CHW) finalizaron su capacitación y
serán desplegados en comunidades de la
Región 1 con una alta afluencia de
venezolanos.

El edificio identificado para ser utilizado como centro de
identificación en la Región 2 Guyana

En Guyana, en la Región 2 (Charity), donde un
alto número de venezolanos ingresan a
Guyana, los socios del R4V renovaron un
edificio que será utilizado tanto por el gobierno
como por los socios como un centro de apoyo
para el registro, realización de evaluación de
salud y vacunación de venezolanos y guyaneses
retornados. Los planes para la creación y
puesta en marcha de otros servicios como
asesoría legal están en curso.

En Aruba, los socios continuaron brindando apoyo y asesoramiento técnico al Gobierno con respecto al
establecimiento y la implementación de su sistema de asilo. En julio, un funcionario del Gobierno de Aruba
completó una capacitación de tres semanas sobre los fundamentos del derecho internacional de los
refugiados con el programa de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para
refugiados, asilo y operaciones internacionales (RAIO). La participación de los funcionarios caribeños en las
capacitaciones de RAIO ha sido facilitada regularmente por los socios de R4V con el apoyo de USCIS, y
representa una importante oportunidad de creación de condiciones para desarrollar y mejorar los sistemas
de asilo en el Caribe.
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COORDINACIÓN
La Plataforma de Coordinación Interinstitucional Subregional del Caribe está organizada en tres Plataformas
Nacionales / Grupos de Trabajo de Refugiados y Migrantes (RMWG) en Guyana, República Dominicana y las
Antillas Menores (que cubren Aruba, Curazao y Trinidad y Tobago). El RMWG es un mecanismo de
coordinación que reúne a agencias de la ONU y varias organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
para facilitar la planificación estratégica, y para promover la coordinación de la respuesta a la situación de
Venezuela, complementando y reforzando la respuesta del gobierno.
En junio y julio de 2019, se convocaron cinco
reuniones de la Plataforma Nacional / RMWG en
República Dominicana, Guyana, Trinidad y
Tobago, Aruba y Curazao. Los socios discutieron el
estado actual de la respuesta y cómo trabajar de
forma coordinada para abordar los desafíos
operativos existentes, la escasez de fondos, la
planificación del RMRP 2020, así como las
oportunidades y los caminos a seguir.
En Trinidad y Tobago, el Grupo de Trabajo de
Coordinación de Protección continuó reuniendo a
varias agencias de la ONU y actores de la sociedad
civil para promover la implementación, tanto de
un marco, como de un enfoque común a los
estándares y procedimientos operativos para la
Presentación ante el Comité Nacional de Guyana.
gestión de casos. El Grupo de Trabajo está
definiendo actualmente las vías de referencia,
identificando soluciones a los desafíos en la respuesta de protección y finalizando el mapeo nacional de los
servicios disponibles mediante la verificación de los servicios que operan en el territorio.
En Guyana, el Gobierno continuó manteniendo un papel de liderazgo en la coordinación de la respuesta a la
situación de Venezuela en cooperación con la Plataforma Nacional / Grupo de Trabajo. Los hallazgos de la
evaluación rápida de la Violencia de Género entre agencias realizada en marzo de 2019 se presentaron al
Comité Nacional para la Respuesta de Venezuela liderado por el gobierno y a los donantes y socios. Los
hallazgos mostraron que la trata de personas, la violencia sexual, la explotación, el acoso y la violencia
doméstica son los tipos de violencia más comunes que enfrentan las mujeres venezolanas en Guyana y que
los incidentes de violencia de género generalmente no se denuncian.
En este contexto, se creó un Grupo de trabajo interinstitucional sobre violencia de género, dirigido por el
Ministerio de Protección Social, con el objetivo principal de establecer vías de atención a los sobrevivientes
de violencia de género. También se estableció un subcomité de Comunicación para apoyar el desarrollo
coordinado y armonizado de contenido sobre salud, inmigración, protección social, cohesión social y
saneamiento que se difundirá a los venezolanos en Guyana y a los guyaneses retornados.
En Aruba, con el apoyo de los socios del RMRP, las ONG continuaron reuniéndose cada dos semanas para
coordinar mejor sus intervenciones de ayuda a los venezolanos en la isla, y lograr la formalización de un
mecanismo nacional de coordinación interinstitucional para la construcción de una Plataforma Sub-Regional
para el caribe más amplia. En el período del informe, las discusiones se centraron en cómo mejorar el acceso
10

Reporte Situacional de la Sub-Región del Caribe – Junio y Julio 2019
a la educación de los niños, superar algunas
barreras administrativas y financieras, y
planificar de manera conjunta actividades
para el Día Mundial de los Refugiados. Una
primera reunión de coordinación de gestión
de casos también tuvo lugar en julio, para
garantizar una respuesta integral a las
necesidades de los venezolanos vulnerables
y evitar la duplicación de esfuerzos.

Día mundial de los refugiados in Aruba

Los socios de R4V llevaron a cabo una misión
en Aruba, Curazao y Bonaire para reunirse
con los interesados pertinentes del
gobierno, las ONG y la comunidad, abogar
por un mayor espacio de protección y llevar
a cabo una misión de investigación sobre la
situación de los venezolanos en Bonaire.

________________________________________________________________________________________
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RESUMEN OPERATIVO: QUIÉN HACE QUÉ Y DÓNDE (3WS)
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CONTRIBUCIONES
Los socios de la Respuesta están muy agradecidos por el apoyo financiero brindado por los donantes, con el cual contribuyen a sus
actividades con fondos asignados y no asignados

Departamento de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de las Comisión Europea | Gobierno de Suecia | Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia | Estados Unidos de América.

SOCIOS DE LA PLATAFORMA
Adra | ARTESANOS DE PAZ | Bureau of Statistics (GY) | Caritas | Childline |CONVENIOS CON FUNDACION DE
CULTURA Y DESARROLLO | Create Future Good | EDANCO | ENM | FAO | FPATT | Freely Give Foundation |
FUNDACION COLONIA VENEZOLANA EN REPUBLICA DOMINICANA | FUNDACION ENCUENTRO DANZA
CONTEMPORANEA | FUNDACION VENEZOLANOS DE SAN CRISTOBAL | GNYC | GRPA | HIAS | IDDI | ILO |
Institución gubernamental DEFENSA PUBLICA | IOM | Jabulous | LWC | Ministry of Citizenship (GY)| Ministry
of Health (TT) | Ministry of Labour and Small Enterprise Development (TT) |Ministry of National Security
(Immigration Division Counter Trafficking Unit) (TT) | Ministry of Social Protection (GY) | MSN | PAHO | RCS
| Save the Children | THINKING BOX | UNAIDS | UNESCO | UNFPA | UNHCR | UNICEF | UNODC | UN WOMEN
| Venex | VoG | WFP
Para más información favor contactar a:
Catalina Acevedo, Coordinadora de la Plataforma Sub-Regional del Caribe, OIM, cacevedo@iom.int
Miriam Aertker, Coordinadora de Campo Senior, ACNUR, aertker@unhcr.org
Respuesta a Venezuela (R4V): https://r4v.info/en/situations/platform
Sistema de Monitoreo Financiero: https://fts.unocha.org/appeals/726/summary
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