RESPUESTA A LA
MIGRACIÓN VENEZOLANA

Principales datos de nuestras operaciones

6.900 +

personas voluntarias
involucradas

7,2 millones +

servicios proporcionados

A marzo de 2021 más de 5,5 millones de personas venezolanos
han salido de su país. Estos hombres y mujeres migrantes se
enfrentan a importantes retos para satisfacer sus necesidades
básicas y acceder a servicios esenciales y fuentes de ingresos
en sus países de origen, en tránsito y en su destino final. Las
barreras sociales y culturales, junto a unas redes de apoyo
insuficientes, limitan el acceso a recursos de información
fiables y el contacto con sus familias. Esto también les expone
a situaciones de xenofobia y discriminación, especialmente
a aquellas personas que no tienen una situación migratoria
reconocida.
Estos factores de riesgo se ven incrementados en el
actual contexto de COVID-19. Más que nunca, las personas
migrantes necesitan acceder a servicios esenciales como:
■■ Servicios de salud, atenciones en emergencias y salud
materna, así como la prevención, el tratamiento y la
vacunación del COVID-19;
■■ Apoyo psicosocial;
■■ Alojamiento;
■■ Alimentos;
■■ Actividades de generación de ingresos;
■■ Información accesible y fiable sobre sus derechos y
procesos legales;
■■ Apoyo para facilitar su integración; y
■■ Servicios que les apoyen a mantener y restablecer los
vínculos familiares.

El Movimiento
El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja (en adelante, “el Movimiento”),
integrado por las Sociedades Nacionales, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), está a la vanguardia de los esfuerzos
por prestar servicios humanitarios esenciales a las
personas migrantes, independientemente de su estatus
migratorio, incluyendo el garantizar su protección.

De julio de 2017 a febrero de 2021

APOYO DEL MOVIMIENTO A
LAS PERSONAS MIGRANTES
DE VENEZUELA
Operando como un solo Movimiento, la Cruz Roja cuenta con
más de 14.000 voluntarios y voluntarias y cientos de personal
contratado en los 17 países en los que estamos apoyando
las necesidades de las personas migrantes venezolanas.
Nuestra labor se guía por los Principios Fundamentales de
humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia.
Aprovechando nuestras capacidades colectivas y áreas de
experiencia, el Movimiento está respondiendo y apoyando
a las Sociedades Nacionales en una respuesta amplia
y multidisciplinaria, prestando especial atención a las
necesidades de las poblaciones más vulnerables y en riesgo.
A lo largo de la pandemia de COVID-19, hemos trabajado
para mantener una respuesta integral en toda la región.
La presencia del Movimiento en las comunidades locales,
unida a nuestra capacidad y al diálogo con todos los
actores involucrados, nos permite llegar a las personas con
necesidades de manera oportuna, eficaz y significativa. El
Movimiento está trabajando en conjunto para responder de
una manera que complemente los planes y estrategias de
los gobiernos locales para apoyar a sus propias autoridades
sanitarias y sistemas en general. Trabajamos en estrecha
coordinación con los gobiernos nacionales, Naciones Unidas
y las organizaciones locales, siempre manteniendo nuestra
independencia y neutralidad.
El imperativo humanitario impulsa nuestro enfoque de
apoyo a las personas migrantes.. Se centra en atender
sus necesidades humanitarias y protegerlos durante su
viaje para garantizar que sean tratados con dignidad,
independientemente de su estatus migratorio, al tiempo que
se asegura su inclusión sostenible y segura en la sociedad.
Nuestro enfoque se centra en las múltiples oportunidades
que la migración puede crear, tanto para las personas
migrantes como para las comunidades de acogida.
Reconocemos las barreras y limitaciones, tanto en el proceso
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de integración como en las condiciones preexistentes a
nivel de la comunidad. Las personas migrantes contribuyen
positivamente a las economías locales a través de varios
medios, como su incorporación como mano de obra, creando
puestos de trabajo y contribuyendo a través de los impuestos
y la seguridad social. Sin embargo, estas contribuciones sólo
son posibles si las personas migrantes están debidamente
incluidas en el marco jurídico de los países.
Basamos nuestra intervención en tres enfoques:
■■ Protección y “no hacer daño”;
■■ Abogacía y Diplomacia humanitaria; e
■■ Inclusión de la población migrante en los programas
humanitarios.
Nuestros programas y acciones que contribuyen a la
protección y garantía de los derechos de las personas
migrantes se centran en las siguientes áreas:
■■ Asistencia humanitaria;
■■ Servicios básicos en salud, agua, higiene y saneamiento;
■■ Prevención, tratamiento y vacunación contra el COVID-19;
■■ Servicios de apoyo psicosocial;
■■ Diplomacia humanitaria;
■■ Medios de vida/empleabilidad;
■■ Asentamiento urbano;
■■ Protección, género e inclusión social; y
■■ Protección específica respondiendo a la separación familiar,
incluyendo a las personas migrantes desaparecidas y no
identificadas, detención de personas migrantes, uso de la
fuerza, deportaciones y retornos forzados.
También aseguramos la atención a varios enfoques
transversales, como:
■■ Género y diversidad;
■■ Participación comunitaria y rendición de cuentas; y
■■ Sostenibilidad ambiental y adaptación y mitigación al
cambio climático.
La inclusión de género y la diversidad es esencial para
garantizar que las personas estén a salvo de cualquier daño.
Nuestros programas en la región trabajan para reconocer y
apoyar la diversidad de género de las personas migrantes,
incluyendo la etnia, la edad y las discapacidades, y las
diferentes necesidades asociadas en todas nuestras acciones,
al tiempo que se aprovechan sus capacidades de la manera

menos discriminatoria y más eficaz posible.
Como Movimiento, buscamos la mejora continua de la
calidad de nuestras actividades, adaptando las tecnologías y
metodologías para realizar evaluaciones rápidas y prestar un
apoyo humanitario más eficiente, utilizando transferencia de
efectivo y vales de asistencia cuando sea apropiado.
Como parte de este esfuerzo, utilizamos un enfoque de
participación comunitaria y rendición de cuentas, que
sirve para garantizar que los grupos objetivo se conviertan
en participantes activos en la identificación y aplicación
de soluciones que aborden sus necesidades particulares.
Esto también garantiza que las personas migrantes y las
comunidades de acogida tengan acceso a información
crucial, y que sus necesidades, prioridades y opiniones
contribuyan a la toma de decisiones operativas y den forma
a las actividades en todas las etapas de la respuesta.

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja utiliza una descripción deliberadamente amplia
de “migrantes” para incluir a todas las personas que
dejan o huyen de su hogar en búsqueda de seguridad o
mejores perspectivas, y que pueden estar en dificultades y
necesitar protección o asistencia humanitaria. Las personas
migrantes pueden ser trabajadores, estudiantes o extranjeros
considerados irregulares por las autoridades públicas.
También pueden ser refugiados, solicitantes de asilo o
apátridas.

MIRANDO AL FUTURO

El Plan de Migración de las Américas del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para 36 meses
incluye:

Población
objetivo

Contextos
objetivo

Personas migrantes
venezolanas, residentes
en las comunidades
de acogida y
población venezolana
en condiciones de
vulnerabilidad en su
país.

Venezuela, Colombia, Ecuador,
Perú, Chile, Bolivia, Uruguay,
Brasil, Argentina, República
Dominicana Guayana, Costa Rica,
Curazao, San Martin, Bonaire,
Aruba, Paraguay, Panamá,
México, Trinidad and Tobago.

Necesidades de
financiación de todo el
Movimiento

236

millones de
Francos Suizos

El presupuesto de 12 meses del CICR para responder a las necesidades de las personas migrantes venezolanas en la región es
de 15 millones de CHF y para la respuesta dentro de Venezuela es de 36,8 millones de CHF.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para obtener información, póngase en contacto con su punto focal del Movimiento.

