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Resumen conjunto del Consorcio de ONG sobre la Conferencia Internacional de Solidaridad 

sobre la crisis de refugiados y migrantes venezolanos 

Preparado por: InterAction, ICVA y el foro Colombia de ONG Internacionales para miembros de 

ONG 28-29 de octubre de 2019 | Bruselas, Bélgica 

Antecedentes y resumen de la conferencia 

 La Conferencia Internacional de Solidaridad sobre la crisis de refugiados y migrantes venezolanos 

celebrada en Bruselas los días 28 y 29 de octubre de 2019, tenía como objetivo aumentar la 

conciencia mundial sobre la crisis de refugiados y migrantes venezolanos, garantizar la solidaridad 

con los venezolanos desplazados, apoyar la respuesta coordinada de los países y comunidades de 

acogida, así como hacer un llamado a una mayor cooperación internacional, tanto técnica como 

financiera. La conferencia fue motivada por la falta de respuesta internacional y tensión que ha 

generado a nivel regional. La crisis es una de las situaciones de desplazamiento más severas en el 

mundo con más de 4.5 millones de venezolanos desplazados. Los participantes de la conferencia 

expresaron su apoyo para establecer prioridades claras para coordinar una respuesta internacional 

que comparta la responsabilidad entre la comunidad internacional a través de asociaciones de 

múltiples partes interesadas y propiciando una movilización más efectiva de los recursos 

internacionales. 

Áreas de esfuerzo colectivo 

• Respeto y suministración de la acción humanitaria basada en principios: los principios 

humanitarios deben ser respetados y la ayuda no debe usarse como una herramienta política. 

Aunque muchos participantes identificaron las causas fundamentales de la crisis como políticas, 

responder a las necesidades humanitarias es urgente y no debe retrasarse debido a motivos 

políticos. Mientras se genera un proceso político que brinde soluciones, la asistencia humanitaria 

debe continuar.  

• Necesidad de asistencia técnica: las instituciones, la infraestructura y recursos de los países de 

acogida están agotados al límite. La región de América Latina y el Caribe (ALC) necesita más apoyo 

de la comunidad internacional para facilitar el acceso básico a los servicios para los venezolanos 

desplazados y desarrollar soluciones a más largo plazo. Fortalecer la capacidad de las organizaciones 

locales es crucial.  

• Aumento del apoyo financiero: la crisis ha sido y sigue siendo en gran medida sub financiada en 

proporción a sus necesidades. Los presupuestos de los países de acogida son limitados, lo que 

restringe su capacidad para satisfacer las necesidades de las poblaciones afectadas. Aunque no es 

una conferencia de promesas de contribuciones, varios participantes se comprometieron y 

acordaron celebrar una conferencia de promesas de contribuciones en la primera mitad de 2020 

para movilizar fondos adicionales sustanciales. 

Principales desafíos y recomendaciones humanitarias identificadas durante la Conferencia  

Capacidad regional: las instituciones, la infraestructura, los recursos y los presupuestos de los países 

de acogida se ven afectados, lo cual restringe su capacidad para responder a las necesidades 
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humanitarias más apremiantes, incluida la protección, la salud y el saneamiento, la educación, el 

acceso a los alimentos, los medios de subsistencia, la formación profesional y el empleo. 

Recomendaciones:  

o Aprovechar las mejores prácticas de los procesos de coordinación regional existentes (por 

ejemplo, el Proceso de Quito, el Plan regional de respuesta a refugiados y migrantes) con 

un enfoque de múltiples partes interesadas con apoyo internacional para aliviar la carga 

sobre los países de acogida.  

o El apoyo de los donantes públicos es esencial para responder a las necesidades inmediatas. 

Las ONG son mediadoras y facilitadoras necesarias a través de su mejor comprensión de las 

poblaciones desplazadas y las comunidades locales de acogida.  

o Los actores de la sociedad civil ayudan a generar soluciones localizadas que se adapten a 

las necesidades de las comunidades involucradas.  

o  Las empresas privadas aportan innovación, apoyando la creación de empleo y la 

capacitación laboral, lo que pone a disposición de los donantes públicos nuevos recursos. 

Medios de vida y entrada: Las personas venezolanas están luchando por integrarse social y 

económicamente en las comunidades de acogida, debido a la discriminación, problemas de 

documentación, retrasos con la reunificación familiar, falta de acceso a servicios de salud y 

educación, y barreras para el empleo y las oportunidades comerciales. Además, el aumento de las 

restricciones a los requisitos de entrada conduce a un uso más frecuente de vías irregulares que 

ponen a las personas desplazadas en mayor riesgo de trata de personas, contrabando y violencia.  

Recomendaciones:  

o Use la Declaración de Cartagena cuando evalúe las necesidades de protección y el estado 

de los venezolanos. 

o Integrar a las personas venezolanas en los mercados laborales mediante el establecimiento 

de un mecanismo que reconozca la documentación y las calificaciones para el empleo.  

o Reconocer los documentos educativos en toda la región de ALC para garantizar que los 

jóvenes tengan acceso inmediato a los servicios de educativos. 

o Facilite los requisitos de entrada para los migrantes y mantenga políticas de fronteras 

abiertas que incluyan el acceso a la reunificación familiar. 

 

Protección:  Las mujeres, niñas y niños no acompañados y separados, los pueblos indígenas y otros 

grupos vulnerables son muy propensos a la violencia, el maltrato y la discriminación.  

Recomendaciones:  

o Use la Declaración de Cartagena cuando considere las necesidades de protección y el 

estado de las personas venezolanos  

o Asegurar que los programas con una perspectiva de género se implementen en la 

respuesta para mitigar mejor los riesgos de abuso sexual y explotación de mujeres.  

o Construir sociedades hospitalarias, desarrollando medidas para prevenir y responder a las 

tendencias xenófobas 
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Financiamiento:  La falta de financiamiento internacional limita la respuesta regional de iniciativas 

como el Plan de Respuesta Regional, que está severamente sub financiado con una cobertura del 

40% en 2019.  

Recomendaciones: 

o Aumentar la conciencia internacional y establecer una comprensión común de la crisis 

para fortalecer el apoyo internacional y los compromisos a largo plazo.  

o Alentar a los donantes internacionales a que se establezcan a nivel nacional para 

comprometerse con una financiación flexible de varios años que respalde la respuesta 

humanitaria inmediata, así como soluciones sostenibles para la integración a largo plazo.  

o Aprovechar los donantes públicos y privados para diseñar inversiones que beneficien a los 

migrantes y las comunidades de acogida a través de la inversión social, la infraestructura, 

los servicios públicos y mayores oportunidades económicas. 

 

Coordinación:  Las brechas entre los actores nacionales, regionales e internacionales, así como entre 

los actores humanitarios y de desarrollo, impiden las operaciones, la financiación y la promoción.  

Recomendaciones:  

o Continuar apoyando una respuesta coordinada a través del Proceso de Quito para evitar 

la duplicación de esfuerzos, estandarizar herramientas para la implementación, 

intercambiar datos y abogar por el financiamiento multilateral.  

o Fortalecer acciones concretas del nexo humanitario-desarrollo.  

o Impulsar la coordinación entre los bancos de desarrollo y los gobiernos para apoyar de 

manera más efectiva a los países de acogida.  

o Establecer foros de ONG e incluir a la sociedad civil en los diálogos para ayudar a abordar 

los desafíos operativos y generar soluciones locales. 

 

Datos: La falta de datos transparentes y el intercambio de información dificultan la coordinación.  

 

Recomendaciones:  

o Adoptar una política de datos abiertos, respetando los estándares de protección de datos, 

que promueva la colaboración y el intercambio de información entre los actores para 

aumentar la calidad y precisión de la información, así como la complementariedad de los 

datos con la acción humanitaria.  

 

Politización: Centrarse en el aspecto político de la situación impide la prestación de servicios a las 

personas desplazadas venezolanas.  

 

Recomendaciones:  

o Respetar los principios humanitarios y priorizar las necesidades de las poblaciones 

afectadas 

 

Compromisos de donantes 

 Aunque no es una conferencia de promesas de contribuciones, los donantes internacionales 

prometieron aproximadamente 120 millones de Euros durante la conferencia, además de los 30 

millones de euros que las instituciones de la UE están movilizando actualmente.  
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• Compromisos concretos: Alemania, Irlanda, Italia, España y el Reino Unido (Reino Unido) 

anunciaron los siguientes compromisos en la conferencia: 

o Alemania: 5,5 millones de euros en colaboración con el ACNUR y el PMA.  

o Irlanda: 1 millón de euros a ACNUR en 2020. 

o Italia: 2,5 millones de euros para Venezuela y Brasil para desembolso inmediato.  

o España: 15 millones de euros para las necesidades de los venezolanos desplazados en la 

región de ALC. 

 o Reino Unido: 13 millones de libras para Venezuela y la región. 

• Compromiso para la Conferencia de Promesas: el Banco Europeo de Inversiones, Canadá, 

especialmente con el sector privado, Japón, incluidas las personas venezolanas desplazadas 

dentro de Venezuela, los Países Bajos en el Plan de Emergencia de Respuesta Regional, 

Portugal, Corea del Sur, Suiza y los Estados Unidos 

 

Próximos pasos 

 

 1. Discutir las prioridades y fechas para las próximas oportunidades de coordinación en la reunión 

del Proceso V de Quito en noviembre.  

2. Utilizar el Foro Global de Refugiados en diciembre para lograr los cuatro objetivos del Pacto 

Mundial sobre Refugiados, entregar compromisos y contribuciones concretas, intercambiar buenas 

prácticas y convertir la solidaridad internacional en apoyo concreto de los donantes para la crisis de 

Venezuela.  

3. La Unión Europea (UE) celebrará la primera reunión del Grupo de Amigos del Proceso de Quito 

para movilizar el apoyo internacional a la respuesta regional a la crisis, brindando una posible 

oportunidad para que las ONG se involucren.  

4. Durante la primera mitad de 2020 se realizará una conferencia de promesas de contribuciones 

para movilizar fondos adicionales sustanciales para la respuesta 

 

Próximas oportunidades para la participación y defensa colectiva de las ONG: 

 

Consulta del ACNUR en Sudamérica  Rio de Janeiro, 21 y 22 de noviembre 

Reunión de Directores del IASC  En Ginebra el 5  de diciembre – Venezuela está 

en la agenda– podemos proveer información a 

través de InterAction  

Reunión conjunta ACNUR-OIM con el 

representante especial para migrantes y 

refugiados venezolanos Eduardo Stein 

Washington DC, InterAction como anfitrión. 

Semana del 9 de diciembre.  

EL Foro Global sobre Refugiados, sesiones 

avanzadas y de alto nivel 

En Ginebra del 16 al 18 de diciembre 

V Sesión del proceso de Quito A determinarse 

Plan Regional de Respuesta para Migrantes y 

Refugiados 
 

De enero a diciembre 2020 el Plan Regional 

estará en proceso 
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2020 Conferencia de promesas  Febrero 2020 ( lugar y fecha exacta a definirse) 

 

Referencias y declaraciones  

Si su organización hizo una declaración o intervino durante la Conferencia y desea que se incluya en 

este documento, envíe un correo electrónico a Kathryn Sidlowski (ksidlowski@interaction.org) 

 

Otros documentos que pueden ser de interés (y que fueron referentes para éste) 

 

• A Joint NGO statement: Ensuring solidarity with displaced Venezuelans: supporting 

countries and communities hosting and protecting them 

o  in Spanish and English  

• Colombia INGO Forum 5-point floor statement   

• International Rescue Committee, The Venezuelan Displacement Crisis: A Test of Global 

Commitments and Solidarity, Report, October 2019 

• EEAS: International Solidarity Conference on the Venezuelan Refugee and Migrant crisis 

Brussels 28-29 October 2019 - Joint communique by the co-chairs 

• EEAS: List of Participants 

• EU report of the International Solidarity Conference on the Venezuelan refugee and migrant 

crisis 

• European Commission dedicated webpage, including several live streams of the Conference 

• Intervencion Caritas Conferencia Venezuela 2019 – Une Iglesia sin fronteras, madre de 

todos  

 

mailto:ksidlowski@interaction.org
https://docs.google.com/document/d/1h5Rzw-KaYunu6qGahSRBUDWM_0ZTtJQ1VjK2Aky02yQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1h5Rzw-KaYunu6qGahSRBUDWM_0ZTtJQ1VjK2Aky02yQ/edit?usp=sharing
https://www.icvanetwork.org/system/files/versions/Declaración-ONG_ConferenciadeSolidaridadconVenezuela-28Oct19.pdf
https://docs.google.com/document/d/1h5Rzw-KaYunu6qGahSRBUDWM_0ZTtJQ1VjK2Aky02yQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gmq4caO6s27-hSo1xMer1jxCBOUnfb3G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gmq4caO6s27-hSo1xMer1jxCBOUnfb3G/view?usp=sharing
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4217/irc-thevenezuelandisplacementcrisis.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/4217/irc-thevenezuelandisplacementcrisis.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ek6K5k4z7qN-rpFAGszO-4QKglsNUoPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ek6K5k4z7qN-rpFAGszO-4QKglsNUoPh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m6WoUntYazUpXoKGfPQgq5d-2T04rY2y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lBHVIC8zY72RRSNZyTuAWvXYUaAERaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12lBHVIC8zY72RRSNZyTuAWvXYUaAERaF/view?usp=sharing
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/68374/international-solidarity-conference-venezuelan-refugee-and-migrant-crisis_en
https://drive.google.com/file/d/1IK-1_wf8PZwioP4D7ZJ3wawHsj5lheNZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IK-1_wf8PZwioP4D7ZJ3wawHsj5lheNZ/view?usp=sharing

