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En respuesta a los flujos migratorios mixtos de Venezuela y población
local vulnerable en Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Bolivia; el
Programa EuroPana, desde julio de 2019 y a la fecha, ha beneficiado
a 157.762 personas, garantizando una migración segura e informada
y cerrar las brechas críticas en la asistencia humanitaria y la
integración de los ciudadanos venezolanos vulnerables, dentro de
Venezuela y en los países de acogida, en particular las mujeres, los niños,
las poblaciones indígenas, los discapacitados y las personas mayores. 

Trabajamos bajo el Consorcio apoyado por la Oficina de Asuntos
Humanitarios de la Unión Europea (ECHO): Caritas Alemania, Caritas
Suiza y las  10 organizaciones implementadoras presentes en Venezuela
(Cáritas Maracaibo), Colombia (Pastoral Social Riohacha, Fundación
Atención al Migrante FAMIG, Cáritas Colombiana), Ecuador (Cáritas
Ecuador), Perú (Cáritas Perú, CEDEH - Prelatura de Juli), Brasil (Cáritas
Brasil y Servicio Pastoral Dos Migrantes) y Bolivia (Fundación Munasim
Kullakita).

Nuestras prioridades regionales están basadas en un enfoque integral
de protección que inicia con un análisis de riesgos de protección, para
identificar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades de las personas,
según según su edad, sexo o etnia, considerando el contexto y las
particularidades de cada país. A partir de entonces se brinda
información sobre derechos y se desarrolla la orientación y la interacción
psicosocial y/o jurídica, donde se profundiza en las soluciones posibles a
su situación, lo que genera mayor confianza y empoderamiento
suficiente en las personas para transformar su realidad. Para generar un
mayor impacto, estas acciones se integran y  complementan con otras
atenciones en los sectores de agua, saneamiento e higiene, albergue,
transferencias monetarias y  seguridad alimentaria y nutrición.

Si sigues leyendo, encontrarás:

 EuroPana: En acción

Situación y evolución de las necesidades en la
región

Un Programa que trasciende fronteras y
nuestro impacto en Perú

Retos y desafíos en la región 2022 - 2023

EUROPANA: EN ACCIÓN

 Distribución de kits de caminante a migrantes en transito que se desplazaban entre
Bogotá y Melgar. FAMIG, noviembre de 2021

 Beneficiaria de subsidios de arriendo en Arequipa, Cáritas del Perú. Abril de 2021

El trabajo conjunto entre las diez organizaciones
asociadas, su articulación y coordinación con otros
actores humanitarios en la región en cuanto a
acciones de remisión y gestión de casos e incidencia;
han contribuido en la estructura de una respuesta
humanitaria integral a una problemática de múltiples
afectaciones.



Desde 2018 más de 6m. de venezolanos han migrado a los
países de acogida en la región, Antes del COVID 19, los
principales problemas señalados por la población migrante
eran la falta de acceso a salud, el desempleo y la
alimentación precaria o deficiente.
 
Entre 2020 y 2021, las necesidades aumentaron
drásticamente debido a la crisis económica que provocó el
COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades de la
región, especialmente en cuanto a alimentación y albergue,
incrementando riesgos de protección asociados al abuso
sexual, VBG y violencia intrafamiliar, aumento de los brotes
xenófobos, falta de escolarización de niños y adolescentes,
falta de acceso a la alimentación y la imposibilidad de pagar
el alquiler por no tener ningún ingreso en la cuarentena y,
por tanto, expulsión o desalojo de las viviendas.

En el último año, la recuperación económica ha sido
lenta, la inflación de la mayoría de los países y las
barreras para la regularización e integración de la
población ha conllevado a que persistan las necesidades
y los riesgos de protección inmediata.

A pesar de que las necesidades pueden variar según el perfil
migratorio de las personas, entre julio de 2019 y mayo de
2021 la inseguridad alimentaria en la región se situaba en un
76,1%, en el contexto socioeconómico asociado a la
pandemia. Posteriormente, entre junio de 2021 y mayo de
2022, luego de un ejercicio sistemático de entrevistas, 17.821
personas indicaron sus cinco necesidades más urgentes. El
86,79% de ellas indicó que el acceso a salud es su necesidad
más importante, seguido de seguridad alimentaria (76,13%)
higiene (75,69%), agua y saneamiento (69,30%) y educación
(63,80%). 

En términos generales, las razones que han motivado la
migración venezolana han sido constantes, por una crisis
socioeconómica sostenida que le impide a las personas
obtener los suficientes ingresos para satisfacer sus
necesidades; situación agravada por el COVID-19 y sus
secuelas para la economía de la región.
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SITUACIÓN Y EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES EN LA
REGIÓN

% de necesidades identificadas en beneficiarios del Programa
EuroPana 2019 - 2022

 Visita de seguimiento y actividad de integración comunidad Wayúu, Uribia. Caritas Suiza, marzo de 2021

Entre 2018 y 2019, la tendencia migratoria
de los venezolanos era hacia países de
acogida de la misma región de América del
Sur, Actualmente el flujo de esta población
es multidireccional; unos han optado por
retornar a su país de origen, otros son
migrantes pendulares y otro grupo,
creciente, quiere migrar con destino a
América del Norte. Con la apertura gradual
de fronteras desde 2021, se incrementó el
flujo migratorio, con el propósito de lograr
reunificación familiar, regularizarse y
conseguir un empleo en los países de
acogida de la región para alcanzar la
estabilidad socioeconómica.

Fuente: Formulario 1, Sistema de Monitoreo Monitoreo del Programa EuroPana, 15 de julio de 2019 al 31 de mayo de 2022 



 EN ACCIÓN • BOLETÍN INFORMATIVO REGIONAL

SEPTIEMBRE DE 2022 PÁGINA | 03

La coyuntura electoral y la inestabilidad política y social en la
región mantiene la xenofobia, discriminación, explotación
laboral y mendicidad. Los migrantes con vocación de
permanencia se han dedicado principalmente al trabajo
informal, la mendicidad y otras actividades en las que no
reciben remuneraciones dignas.

De las 17.821 personas encuestadas, se identificó que
entre junio de 2021 y mayo de 2022, el 60% de esta
población continuaba en situación migratoria irregular
debido a las diferentes barreras para lograr su regularización
e integración en los países de acogida, conllevándolas a
enfrentar constantemente riesgos de protección inmediata y
a no superar su situación de vulnerabilidad. Esto se evidencia
en la falta de acceso a salud y educación, así como el acceso
pleno a derechos, por las barreras administrativas del
proceso y limitaciones en los Estados de la región para
responder a estas necesidades. Así entonces, los migrantes
han tenido que movilizarse más de una vez de un país a otro.

Ante este flujo migratorio que se mantiene constante en la
región, hay alertas por la desinformación y posibles riesgos
de trata y tráfico. El 69% de las personas que están
retornando desde Colombia a Venezuela tienen intención
de regresar a Colombia en 3 meses para migrar de nuevo
hacia América del Norte, por lo que no son retornos
permanentes. 

En el último año se registraron 3.399 retornos en EuroPana, cuyos
principales destinos son Zulia, Táchira, Carabobo, Lara y Miranda.
Entre las razones de retorno están la falta de empleo 58% y la
reunificación familiar 37%. Todavía son personas que tienen
vulnerabilidades y casi el 50% de las personas se ven obligadas a
caminar para retornar a Venezuela y de ellos el 39% supera las
dos semanas en movimiento.

La trata y tráfico de personas sigue siendo un alto riesgo para
todas las fronteras en la región, especialmente y de forma
creciente en el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá,
donde se registra el mayor flujo de migrantes, actualmente
en su mayoría venezolanos (16.720 a mayo de 2022). La
situación descrita acentúa los riesgos y vulnerabilidades para la
vida e integridad de los migrantes. Durante el tránsito, lo
migrantes se ven expuestos permanentemente a riesgos
adicionales como: restricciones a la movilidad, VBG/VSBG,
reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas, jóvenes y
adolescentes para la mendicidad o actividades ilegales e incluso,
a que sean víctimas de reclutamiento y desplazamiento forzado
(en el caso de Colombia).

El 15 % de las mujeres son gestantes y lactantes
no  pueden acceder eficazmente a servicios de salud
para sus controles pre y post natales,

17.821
Personas con
necesidades,

identificadas por
EuroPana entre

2021 y 2022

El 13% población indígena binacional  Wayuú y
Yukpa en Colombia y Warao en Brasil, se asientan
en zonas rurales ancestrales, por lo que, en un
contexto de migración pendular, enfrentan barreras
lingüísticas, alimentarias y culturales, dificultando su
registro y la prestación de asesoría legal, para
mejorar su protección y apoyar sus procesos
comunitarios.

SUJETOS CON MAYOR DESPROTECCIÓN 

Hay niños, niñas y adolescentes que durante la
migración y tránsito específico por las fronteras se
separan de sus familias, o no están acompañados por un
adulto responsable. Debido a su situación irregular no
logran acceder a la educación, por tanto, se exponen a
riesgos de acoso y abuso sexual, a la explotación, el
trabajo infantil y la mendicidad e incluso, en el caso de
los menores de cinco años se exponen a alta
vulnerabilidad por riesgos de desnutrición. Los padres o
cuidadores no tienen con quien dejar a los NNA para
trabajar, por lo que tienen que llevarlos para
acompañarlos en las ventas ambulantes.Las personas mayores representan una minoría

entre los migrantes (15,65%) , sin embargo, las
necesidades de esta población son apremiantes
cuando se trata de los venezolanos “dejados atrás” ,
es decir, las personas a quienes sus familiares no
pudieron incluir en su proceso migratorio, por las
limitaciones para generar ingresos, edad,
afectaciones en salud, entre otras. Ellos se exponen
al abandono.

El 3,43% es población en situación de
discapacidad y/o con enfermedades crónicas y
enfrentan diferentes obstáculos y sufren una
vulnerabilidad mayor, porque carecen de
oportunidades para ser autosuficientes y atención
adecuada a sus necesidades.

A través de EuroPana se ha detectado que los hombres
solos y las parejas de migrantes sin niños , presentan
otras vulnerabilidades que deben ser atendidas de
inmediato y que poco se visibilizan. Esta población
tiende a tomar un rol "exploratorio" en el proceso
migratorio mientras logran estabilizarse en los países de
acogida, para posteriormente reunirse con sus familiares,
siendo en su mayoría  hombres solos en tránsito, quienes
se exponen comúnmente a diferentes peligros de calle y
carretera como lo son: robos, asesinatos, abuso sexual,
agresiones físicas, xenofobia, enfermedades relacionadas
a la exposición permanente a altas temperaturas y a los
cambios bruscos de temperatura que hacen parte de la
geografía andina, reclutamiento, estafa entre muchas
otras.

Dentro de los perfiles migratorios hay grupos de personas que,
por sus características etarias, étnicas y sexo, se han enfrentado a
peligros adicionales que vulneran sus derechos y se sitúan en una
desprotección constante:

77% 23%

 Distribución de kits de caminante a migrantes en transito que se desplazaban entre Bogotá y
Melgar. FAMIG, noviembre de 2021.



.

La tendencia en los grupos de edad de los beneficiarios
ha sido constante, siendo en su mayoría personas entre
los 18 y 49 años, seguido de niños, niñas y adolescentes
entre los 5 y 17 años, niños y niñas menores de 5 años y
personas mayores de 50 años. De los beneficiarios
atendidos, en el último año se registró un aumento
del 7% en la atención a niños, niñas y adolescentes
entre los 5 y 17 años; así como una leve disminución de
4% en adultos, con respecto a los dos primeros años de
la respuesta.

41%

 EN ACCIÓN • BOLETÍN INFORMATIVO REGIONAL

SEPTIEMBRE DE 2022 PÁGINA | 04

157.762
beneficiarios únicos de EuroPana
entre el 15 de julio de 2019 y el 31
de mayo de 2022.

59%
92.395 65.367

UN PROGRAMA REGIONAL QUE TRASCIENDE FRONTERAS

En los últimos tres años, EuroPana ha logrado brindar
asistencia y protección a 157.762 beneficiarios únicos,
sin embargo es importante tener en cuenta que una sola
persona puede ser beneficiaria de una o más actividades,
como parte del modelo de atención integral.

Ahora bien, del total de beneficiarios, 57.863 fueron
alcanzados entre el 15 de julio de 2019 y el 31 de mayo
de 2021 y 99.899 los beneficiarios alcanzados entre 01
de junio 2021 y el 31 de mayo de 2022.

Fuente: Formulario 2, Sistema de Monitoreo Monitoreo del Programa EuroPana, corte 31 de
mayo de 2022 

Fuente: Formulario 2, Sistema de Monitoreo Monitoreo del Programa EuroPana, corte 31 de mayo de 2022 

Participación de beneficiarios por sector de intervención

Participación de beneficiarios por país

Como se evidencia a continuación, la respuesta se ha
brindado principalmente en Colombia, donde se
genera el mayor flujo migratorio en la región, debido a
su proximidad con Venezuela y las facilidades para la
migración pendular (salida y retorno por acceso a
educación, salud o abastecimiento). También porque su
ubicación geográfica  permite el tránsito de migrantes
hacia el norte o sur del continente y ha sido el principal
destino de la población por las  posibilidades de
regularización.

 Entrega de tanques de agua en asentamiento Alma Venezolana en Maicao. Pastoral Social Riohacha Diciembre de 2021



Y ESTA
RESPUESTA SE

HA
INTEGRADO 

 CON::
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Como se mencionó anteriormente, EuroPana ha implementado sus actividades desde un enfoque integral de protección  
para contribuir a una migración segura, informada, a cerrar brechas críticas en la atención y a promover la integración en
los países de acogida. 

44.335 personas han
recibido información sobre
derechos

34.862 orientaciones jurídicas

2.402 apoyos económicos y
asesorías para regularización

42.595 personas que han
recibido apoyo psicosocial
individual o grupal.

40.788 personas apoyadas a través de casas de paso,
subsidios de arriendo y kits (para migrantes en tránsito,
kits de cocina, kits de hogar, kits de bioseguridad).

74.967 personas que han recibido
paquetes, raciones de alimentos, vouchers,
orientación y educación en hábitos
alimenticios 

37.294 que han recibido apoyo a través de
kits de higiene, filtros de agua y
motobombas y talleres en entornos
saludables y medidas preventivas por
COVID-19.

20.675 personas beneficiadas con
transferencias de efectivo multipropósito

 3.063 apoyos en alimentación complementaria Y
actividades de seguimiento con las familias y los
niños que sufren de malnutrición.

2.146 maestros y otro personal educativo
capacitado y actividades extracurriculares con
niños locales y venezolanos en instituciones
públicas y privadas

La transversalidad de la protección es el
eje central (propósito, proceso y el
resultado) previsto de nuestra acción
humanitaria en emergencia. 

Fuente: Formulario 2, Sistema de Monitoreo Monitoreo del Programa EuroPana, 15 de julio de 2019 al 31 de mayo de 2022 

A través de EuroPana,  promovemos el acceso
significativo, la seguridad y la dignidad en la ayuda
humanitaria a la vez que incorporamos los principios de
protección sobre: acción sin daño, igualdad, participación
y rendición de cuentas, además de apoyar el desarrollo
de capacidades de autoprotección y ayudar a la
población a reclamar sus derechos. Esto ha incluido
fortalecer estándares de respuesta; sistemas de
información, monitoreo y acciones de incidencia local,
nacional y regional alrededor de la regularización, la
xenofobia, VBG y trata y tráfico de personas.

 Visita domiciliaria Uribia, La Guajira  Pastoral Social Riohacha  Noviembre de 2021
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UN PROGRAMA REGIONAL QUE TRASCIENDE FRONTERAS

El tránsito en búsqueda de un mejor futuro.

Jhoiner y su esposa salieron de Venezuela en 2020. Durante la
pandemia estuvieron un tiempo en Colombia y posteriormente en
Ecuador, donde nacieron sus dos hijas gemelas. Él y su esposa
tuvieron dificultades para registrar a sus hijas en este país, porque
no contaban con documentos que acreditaran el parentesco. Al
llegar a Perú, cruzaron por Talara, Piura, Chiclayo, Trujillo hasta
llegar a Chimbote. Jhoiner tiene claro que su meta es llegar a Chile
por una oferta laboral que le ofrecieron y por reunificación familiar.
Su intención es cruzar la frontera por Tacna y aunque sus amigos
le contaron sobre la ruta, desconoce  los riesgos de protección y
peligros asociados a la inseguridad y las condiciones geográficas y
climáticas de la zona. En noviembre de 2021, el equipo de Cáritas
del Perú brindó protección y asistencia inmediata a esta familia en
atención psicosocial, orientación e información sobre derechos y
prevención de riesgos en la ruta,  apoyo para alojamiento y
alimentación.Atención inmediata a familia de migrantes en tránsito hacia Chile.

Chimbote, Perú. Cáritas Alemania, Noviembre de 2021

Fuente: Formulario 1, Sistema de Monitoreo Monitoreo del Programa EuroPana, corte 31 de mayo de 2022 
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PERÚ

Asesoría legal en Jornada de Regularización Migratoria,
Distrito Santa Anita, Cáritas Chosica, febrero de 2022

Apoyo en transporte humanitario, Desaguadero, Perú, CEDEH,
abril de 2022

El proceso electoral en Perú conllevó a una inestabilidad política a lo largo del
2021, con una alta rotación en ministerios clave que afectó al progreso de las
iniciativas relacionadas con la población migrante y refugiada. A pesar de que el
PIB aumentó un 13% en 2021 en la medida en que la economía se recuperaba de
los efectos del COVID 19, la moneda local se depreció y los niveles de desempleo
no disminuyeron. Esto aumentó la inflación y repercutió en el costo de vida de los
migrantes, refugiados y población de acogida.

Según la última evaluación conjunta de necesidades del GTRM Perú, 1.290.000
migrantes venezolanos han arribado hasta abril de 2022 y cerca del 90% se dedica
al trabajo informal sin posibilidades de acceso a seguridad social. El movimiento
en los flujos migratorios en Perú se caracteriza por ser país de tránsito y destino.
Actualmente no hay una sola dirección del flujo hacia países como Chile y
Bolivia, sino que también se observan retornos hacia Venezuela y flujos que
se dirigen hacia Ecuador y Colombia buscando llegar a Estados Unidos o
Canadá, después de no tener experiencias exitosas de estabilidad o por que
han sufrido actos de discriminación en los países de la región. Esto ha
incluido no solo venezolanos, sino también peruanos.

A diferencia de Colombia y Ecuador donde predomina la falta de acceso a salud,
en el último año, en ciudades  como Lima, Chimbote y Arequipa, las necesidades
más apremiantes son: seguridad alimentaria (90,39%), el acceso a salud (86,20%),
albergue (72,67%), educación (65,49%) e higiene (49,71%).

Necesidades

Por otro lado, en la región de Desaguadero, Puno y Zepita, al ser lugares de tránsito, las necesidades más apremiantes se mantienen
con respecto al año anterior: albergue (90,41%) higiene (88,78%) agua y saneamiento (83,90%) el acceso a salud (71,22%) y
alimentación (61,30%). Las vulnerabilidades para los migrantes en tránsito se agudizaron por el cierre de las fronteras por
más de dos años, ya que enfrentaron desprotección y riesgos asociados a trata y tráfico de personas , además de riesgos
adicionales asociados a la altura y bajas temperaturas. El equipo de EuroPana ha identificado y atendido casos de grupos entre los
cuales se han presentado fallecimientos por las condiciones del contexto. En el último año, fue mayor el número las familias enteras
y adultos mayores solos transitaban por Desaguadero, a diferencia de los años anteriores en donde predominaba el tránsito de
hombres y mujeres solos.

Nuestro impacto en Perú
EuroPana ha logrado un alcance en Perú de 44.840 personas en los últimos tres años , gracias al trabajo de Cáritas del Perú y el
Centro de Desarrollo Humano - CEDEH y Prelatura de Juli; quienes han estado presentes en Chimbote, Lima, Arequipa,
Desaguadero, Puno y Zepita, para brindar asistencia y protección en un 83% a migrantes con vocación de permanencia y un 17% a
los migrantes en tránsito.

Cáritas del Perú ha logrado cubrir la necesidad de inseguridad alimentaria
de 24.216 migrantes en tránsito y con vocación de permanencia entre
julio de 2021 y mayo de 2022, como resultado y de complemento a las
atenciones jurídicas y psicosociales que fundamentan su acción. Esto
también ha incluido el pago de los trámites de cambio de calidad
migratoria, carné de extranjería y regularización para menores y adultos
mayores, beneficiando a 807 personas.

El CEDEH ha apoyado principalmente con transporte humanitario a
migrantes en tránsito, incluyendo a quienes retornan a su país de origen por
motivos de reunificación familiar o con alguna necesidad especial de
protección. Sólo en el último año, benefició con transporte humanitario
a 2.790 personas . Para fortalecer y complementar la respuesta humanitaria
que se presta a través del albergue en Zepita, el CEDEH brinda protección y
acompañamiento a la población con otras actividades como la orientación
general con enfoque de derechos, la asesoría jurídica, la atención
psicosocial, la integración y protección de menores de edad; también
entregó kits para el camino para los migrantes en tránsito, debido a las
inclemencias del clima y la necesidad de la prevención del COVID - 19. Se
destaca su incidencia local y trabajo conjunto con la Fundación Munasim
Kullakita para activar la Mesa intersectorial para la gestión migratoria y
facilitar la cooperación en frontera, gestionar casos e  informar a los
migrantes sobre los peligros de la ruta, incluyendo aquellos riesgos que
representa la presencia de traficantes en la zona. 

A nivel nacional se observan expresiones xenófobas y en las zonas de frontera los migrantes intentan pasar desapercibidos para no
ser agredidos verbalmente por la comunidad de acogida, por percibir a los migrantes como una amenaza para la seguridad.
Sumado a esto, el proceso de regularización en Perú para venezolanos es uno de los que menos avances ha tenido en la región, lo
que dificulta un camino hacia la integración de los migrantes y los conduce a que no superen su situación de vulnerabilidad en
este país.

Retos en materia de protección con enfoque de derechos
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Cada país afronta necesidades particulares que fueron
expuestas a lo largo de este documento, sin embargo, la
protección es y seguirá siendo un reto y una de las prioridades
para el 2022- 2023 en el marco de los derechos de la población
en los seis países de la región. Responder a necesidades
inmediatas como la inseguridad alimentaria, brindar seguridad
e información y restablecer la dignidad y los derechos de los
migrantes, sigue y seguirá siendo una prioridad para todos los
países. Ante la lenta recuperación económica, es
comprensible que en la región exista un mayor riesgo al
hambre provocada por la pobreza, el desempleo, y los altos
costos de los alimentos.

 Visita Domiciliaria Tibú, Norte de Santander.  Cáritas Colombiana  Enero de 2022

RETOS Y DESAFÍOS EN LA
REGIÓN PARA EL 2022 - 2023

En realidad, aún existen necesidades y riesgos que requieren
una respuesta humanitaria inmediata e integral, ante la
dificultad que han tenido los migrantes para regularizarse,
estabilizarse e integrarse en los países de acogida, lo que los
ha llevado a permanecer en situación de vulnerabilidad e
incluso a migrar más de una vez y en diferentes direcciones en
la región, en búsqueda de un mejor presente y futuro. La
población desconoce sobre los peligros que implica para su
vida e integridad el transitar por la región. Esta situación
se agudiza especialmente en zonas de frontera, con una
especial preocupación en el caso colombiano, donde por el
contexto local, los riesgos se duplican o triplican.

Los cambios en el flujo migratorio debido a las dificultades para
la regularización en la región es un desafío para los próximos
años , especialmente cuando se traduce en lograr la protección, el
respeto por los derechos humanos y mitigar los índices de
xenofobia en la región por parte de los Estados y las comunidades
de acogida. La preocupación más grande será siempre lograr el
bienestar de los más vulnerables como lo son los niños, niñas,
adolescentes, mujeres, personas mayores y comunidades étnicas,
quienes no dejan de exponerse constantemente al riesgo de sufrir
daños o abusos durante su proceso migratorio,
independientemente de su nacionalidad y del país donde se
encuentre. 

Los procesos de regularización de la población migrante
venezolana en la mayoría de los países de la región han sido un
esfuerzo positivo de valorar por parte de los Estados, ya que implica
una puerta de entrada para que puedan establecerse e integrarse
en los países de acogida de la región, avanzando hacia soluciones
duraderas para acceso a la educación, salud y trabajo en los países
de acogida; sin embargo, las medidas vigentes no son suficientes,
presentan barreras en su implementación y no pueden verse
únicamente como un trámite administrativo, dejando de lado el
enfoque de protección y de derechos. En los seis países de la región donde está presente EuroPana, los desafíos en este

ámbito son variados, pero comparten un común denominador frente a la falta de
documentos originales e identificación de la población y el acceso limitado a los
procesos de asilo, los altos niveles de desconfianza de los migrantes en las
instituciones de los Estados y la xenofobia incluso por parte de las autoridades
migratorias. 

En todos los países, los migrantes continúan enfrentando barreras
administrativas para acceder a servicios básicos, la reunificación familiar, la
convalidación de títulos o acceder a la ampliación en la cobertura de protección
social que les permite la regularización. La obtención de los requisitos solicitados
por las autoridades de Migración, los tiempos en la entrega de los mismos, la
negativa a la solicitud de condonación de multas, o el desconocimiento de los
funcionarios públicos sobre los procesos, es un agravante. En Bolivia, otros
requisitos adicionales, como el pago de seguros de viaje y pruebas PCR generan
barreras. En Brasil las demoras para acceder al CPF fueron significativas. Todas
estas situaciones causan incremento de los riesgos de protección de las familias
migrantes.

En esta misma línea y bajo el enfoque integral de protección es necesario
fortalecer en la región los apoyos para que la población pueda acceder a agua
potable y a artículos de higiene; fortalecer remisiones en salud y que a través de
convenios con entidades prestadoras de salud u otras organizaciones
humanitarias, las personas puedan acceder a este derecho, porque siguen
enfrentando limitaciones para acceder a tratamientos médicos especializados,
salud materno- Infantil, salud sexual y reproductiva, entre otros.

Campamento Las Tekas, Acandí - Tapón del Darién, Colombia, Cáritas
Alemania, septiembre de 2021

Visita Domiciliaria Municipio de Mara, Venezuela. Cáritas
Maracaibo, noviembre 2021
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En este sentido, es una oportunidad para que los Estados en la
región incentiven aún más la regularización y propicien la
flexibilización y efectividad en el proceso , reconociendo los
aspectos positivos que tiene la migración en los países de acogida
y reconociendo que hoy en día la migración no distingue
nacionalidad. Es importante visibilizar al proceso de
regularización de la población migrante como una fórmula en la
que todos ganan, ya que son sujetos de derechos.

En el caso de los migrantes con necesidades de protección
internacional debido a la crisis que persiste, los Estados deberán
asegurar garantías de no sanción y devolución o en su defecto,
establecer medidas que extiendan el beneficio de la regularización
a personas que ingresaron de manera irregular por los puntos
fronterizos no oficiales, porque esto reduciría los riesgos de
protección a los cuales la población se expone (trata y tráfico,
violencia basada en género, reclutamiento de menores, entre otros).
Preocupa particularmente el incremento de la inseguridad en los
pasos irregulares y la poca acción de las autoridades frente a
bandas delincuenciales y el negocio transfronterizo de "coyotes", es
decir los traficantes. En el caso del Tapón del Darién, una selva
inhóspita entre Colombia y Panamá, las autoridades migratorias
deberían establecer corredores humanitarios, en vez de facilitar el
tránsito por un territorio peligroso controlado por el Clan del Golfo,
donde hombres y mujeres son regularmente víctimas de robo,
violación, extorsión o muerte por inanición.

 

Desde la acción humanitaria, la coordinación con autoridades
en la región también implica retos, porque constantemente se
presentan cambios de funcionarios, lo cual dificulta un
relacionamiento constante y al momento de estos cambios, en
ocasiones se debe reiniciar el contacto y construir nuevamente  
relaciones de cooperación. Verbigracia, en Colombia donde
entrará en funciones un nuevo gobierno, lo que mantiene las
expectativas altas con respecto al restablecimiento de
relaciones con el gobierno venezolano y sea un punto de
partida para facilitar lo cual podría ser la integración de los
migrantes en este país, así como lo relacionado con la
documentación y demás protección y garantías de derechos
humanos a la población.

Ante esto, es fundamental continuar con el fortalecimiento
institucional desde la cooperación internacional para
promover una migración segura e informada en la población y
sensibilizar a las autoridades sobre las necesidades y riesgos
de protección que existen en la región , que reconozcan cómo
atender a los diferentes grupos de población que allí habitan y
transitan y así mismo ofrezcan una respuesta estatal desde la
integralidad basada en las necesidades de la población y también
en estrategias de prevención de riesgos, protección y garantía de
derechos, de acuerdo con los Tratados y Convenciones
Internacionales que ha firmado a lo largo de su historia en materia
de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Se necesita fortalecer el trabajo conjunto entre cooperación
internacional y Estado para incrementar los niveles de confianza
en las instituciones en materia de acceso a derechos y
mecanismos de denuncia sobre hechos victimizantes a la vez que
se fortalecen los mecanismos de autoprotección en las
comunidades.

Como se mencionó a lo largo de este documento, la dignidad
y el restablecimiento de derechos están en el centro de la
atención humanitaria brindada desde el programa
EuroPana , por lo que continuará concentrándose no solo en
satisfacer las necesidades básicas e inmediatas, sino en enfocar
su atención para desarrollar actividades que permitan a las
personas reconocer que son sujeto de derechos,  fortalecer sus
capacidades resilientes, fomentar su recuperación emocional e
identificar los riesgos a los cuales se exponen en su proceso
migratorio. Al mismo tiempo, continuará incidiendo en los
tomadores de decisión para visibilizar y sensibilizar sobre los
derechos de los migrantes y facilitar el acceso a servicios
básicos y a mecanismos de protección y denuncia. 

Escanea el código QR para ver el
video sobre los  Momentos
EuroPana y la historia de

Krismaruth

Visita Domiciliaria Montería, Cáritas Colombiana, Enero 2022

Visita Domiciliaria, Riohacha, Cáritas Suiza, Marzo de 2021


