Respuesta a la Migración Venezolana
Julio 2017 - Febrero 2021

La región de América y el Caribe ha venido experimentando flujos migratorios procedentes de Venezuela con consecuencias
humanitarias para la población migrante, incluidas las personas refugiadas, sus familias y comunidades. El Movimiento
Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (el Movimiento), formado por las Sociedades Nacionales, la Federación
Internacional de Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) y el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), con su amplia red de voluntarios, voluntarias y personal, así como su compromiso a nivel local, nacional e
internacional, está a la vanguardia en la prestación de servicios humanitarios fundamentales a las personas migrantes,
independientemente de su condición migratoria. Funcionando como un solo Movimiento, su labor se guía por los
principios de humanidad e imparcialidad, neutralidad e independencia. El Movimiento aprovecha sus capacidades
colectivas y complementarias y sus ámbitos de especialización para responder y apoyar a las Sociedades
Nacionales en una respuesta amplia y multidisciplinaria, prestando especial atención a las necesidades de
las poblaciones más vulnerables y en riesgo. El Movimiento se esfuerza por prestar asistencia y protección
a la población migrante, defender sus derechos y su dignidad, mejorar su capacidad para buscar
oportunidades y soluciones sostenibles y promover su inclusión social, así como su interacción en las
comunidades de acogida.
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De un
Vistazo1

6.900+
voluntarias
involucradas

7,2M+

total de servicios
proporcionados

17

Sociedades Nacionales
respondiendo
con el apoyo de la FICR, la Cruz Roja Americana, la Cruz Roja Británica, la
Cruz Roja Canadiense, la Cruz Roja Alemana, la Cruz Roja Italiana, la Cruz
Roja Holandesa, la Cruz Roja Española y la Cruz Roja Sueca (y el resto de
1 - La información de Venezula está disponible en otra Sinopsis del Movimiento

las Sociedades Nacionales participantes que apoyan los llamamientos
de emergencia de la FICR) y en coordinación y colaboración con el CICR.
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El mapa muestra la totalidad de la respuesta del Movimiento en
cada país, tanto las realizadas por las Sociedades Nacionales, y
como las actividades independientes que realiza el CICR.
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Leyenda2
# de servicios4
# de voluntarios
Salud incluyendo clínicas
móviles, servicios de apoyo
psicosocial (PSS), cuidados
pre-hospitalarios, etc.
Restablecimiento del Contacto
entre Familiares incluyendo
llamadas telefónicas, acceso
wifi, y búsqueda

Cruz Roja
Mexicana

40

Cruz Roja
Panameña

123.893

130

Para información detallada sobre
la respuesta del Movimiento
dentro de Venezuela, por
favor consulte la Sinopsis del
Movimiento de Venezuela
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Cruz Roja
de Trinidad
y Tobago
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Cruz Roja
Colombiana

Cruz Roja de
Guyana

Cruz Roja
Ecuatoriana

Cruz Roja
Brasileña

Cruz Roja
Peruana

9.369

2.452

Cruz Roja
Paraguaya

Protección, Género e Inclusión (PGI)
incluidos los espacios acogedores para
los niños, violencia sexual y de género,
remisiones seguras, actividades de
inclusión social, etc.

Visitas a centros de detención
incluyendo reestablecimiento del
contacto entre familiares (RCF), trato
y seguimiento de las condiciones

Desarrollo de la Sociedad Nacional
incluyendo la formación de voluntarios
y personal, apoyo a Sociedad Nacional
y políticas de desarrollo, procedimientos,
acceso más seguro, etc.

Alojamiento incluyendo la
distribución de materiales para
el hogar y el alojamiento de
emergencia, el apoyo a la gestión de
los campamentos, etc.
Agua, saneamiento e higiene
incluida la promoción de higiene,
puntos de hidratación, distribución de
agua, etc.

2 - Todos los países incluyen un enfoque de Participación Comunitaria y Rendición de Cuentas (CEA, por sus siglas en inglés)
4 - Una persona puede recibir múltiples servicios
3 - Servicios brindados en Aruba, Bonaire, Curazao y San Martín
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Uruguaya

Cruz Roja
Argentina

40

540.597 250

Cruz Roja
Boliviana

Cruz Roja
Chilena

Medios de vida incluyendo dinero en
efectivo y vales asistencia, distribución de
alimentos y artículos no alimenticios (NFIs,
por sus siglas en inglés), etc.
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La siguiente tabla muestra los sectores y áreas técnicas de especialización que los socios del Movimiento han proporcionado o proporcionarán a los países de la
región afectados por la respuesta migratoria de Venezuela.
País

FICR

CICR

Cruz Roja
Americana

Cruz Roja
Británica

Cruz Roja
Canadiense

Cruz Roja
Alemana

Cruz Roja
Italiana

Cruz Roja
Holandesa

Cruz Roja
Española

Cruz Roja
Sueca

Argentina
Bolivia

Clairet Mata, de 27 años, llegó a Colombia hace
más de un año. Sin apenas dinero tras el viaje,
Mata está criando a un niño sin el apoyo de
sus padres u otros familiares, lo que ha sido
especialmente difícil. Estar tan lejos de sus seres
queridos le está pasando factura emocional.

Brazil

Chile

Colombia

“Algunos días no tengo ganas de levantarme”,
dice Mata. “Mi madre cumplió años el 18 de
noviembre y ese día no pude dejar de llorar. No
estoy acostumbrada a estar separada de ella”.

Aruba, Bonaire,
Curazao y
San Martín

República
Dominicana

Afortunadamente, Mata ha encontrado una
forma de comunicarse más frecuentemente con
sus padres y su hermana utilizando los servicios
de contacto familiar como CASA, un centro
dirigido por la Cruz Roja Colombiana que ayuda
a los migrantes y a otras personas vulnerables
en Bucaramanga. También empezó a utilizar los
servicios psicológicos gratuitos que ofrece CASA.
Durante una de sus sesiones pudo hablar de
lo que estaba pasando y recibió herramientas
prácticas sobre cómo manejar los síntomas de
ansiedad y depresión.

Ecuador
Guyana
México
Panamá

Perú
Trinidad y
Tobago
Uruguay

Salud

Restablecimiento del
Contacto entre Familiares

PGI

Medios de Vida

Visitas a Centros de
Detención

Shelter

Agua, Saneamiento e
Higiene

Apoyo financiero

Desarrollo de la Sociedad
Nacional
Apoyo técnico

“La psicóloga me enseñó ejercicios de respiración
para controlar la ansiedad”, dice Mata. “También
me enseñó que cuando me siento mal debo
centrarme en lo que tengo delante”. Mata explica
que esto le ha ayudado a intentar hacer más
actividades con su hijo ahora, como ir al parque o
ver películas juntos.
“Estar aquí sola me ha demostrado que puedo
ser muy ingeniosa”, dice Mata. “También me ha
enseñado que, pase lo que pase, hay que seguir
adelante”.

