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Desde 2014, Aruba se convirtió en un destino para refugiados y migrantes venezolanos.
Con una población de poco más de 110 000 habitantes, se estima que Aruba acoge a unos
17 000 venezolanos. En 2019, el gobierno de Aruba recibió más de 2000 solicitudes de asilo,
pero la mayoría fueron rechazadas, lo que dejó a la mayoría de los venezolanos en la isla sin
protección y sin acceso a los servicios básicos de salud o al empleo legal. HIAS Aruba ayuda
a muchos grupos vulnerables, incluidas mujeres solteras, familias dirigidas por mujeres,
sobrevivientes de violencia de género (GBV, por sus siglas en inglés), sobrevivientes de
tortura, ancianos, personas con discapacidad y enfermedades graves y refugiados LGBTQ.
Los programas de HIAS Aruba ayudan a los refugiados y solicitantes de asilo a integrarse a
la comunidad local. HIAS también brinda capacitación y servicios remotos a refugiados y a
migrantes de Curacao y el norte del Caribe.
PROGRAMAS Y ENFOQUE DE HIAS
En Aruba, HIAS evalúa y responde a las
necesidades de los venezolanos vulnerables,
ayudando a fortalecer su capacidad de mitigar
riesgos y vivir con dignidad y seguridad. HIAS
Aruba promueve la integración local a través de
la prestación de servicios y el acceso a derechos,
y apoya el acceso mejorado a la educación y los
servicios de salud.
Reducción De Riesgos, Prevención Y Respuesta A
La Violencia De Género (GBV)
Las mujeres, niñas y personas LGBTQ resultan
afectadas en forma desproporcionada por el
Fotografía tomada antes de marzo de 2020
desplazamiento forzado. Los servicios de GBV de
HIAS están dirigidos por las necesidades y las voces de los sobrevivientes, nuestros programas de GBV ayudan a
las mujeres, niñas y personas LGTBQ que sufrieron desplazamiento forzado a acceder a los derechos humanos para
desarrollar su potencial y librarse de la violencia y la opresión de género. El programa de prevención y respuesta a
GBV de HIAS Aruba ofrece gestión de caso; asistencia en efectivo y cupones (CVA, por sus siglas en inglés); cursos
de idiomas y sustento y grupos de apoyo de salud mental.
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Salud Mental Y Apoyo Psicosocial Comunitarios (CB-MHPSS)
Los programas de salud mental de HIAS capacitan a los miembros clave de la comunidad a reconocer la angustia
emocional aguda en niños y adultos como resultado de la crisis, y cómo responder con empatía y respeto. HIAS
Aruba ofrece grupos de apoyo de pares y comunitarios y brinda a los clientes el acceso a una atención de salud
mental y psicosocial adecuada a través de mecanismos de derivación comunitaria. HIAS también ofrece formación
de capacidades para los prestadores de primera línea (incluidos líderes comunitarios, organizaciones locales
sin fines de lucro y organizaciones internacionales) en primeros auxilios psicológicos y otras competencias
psicosociales básicas para personas en dificultades.
Inclusión Económica
El acceso a un sustento digno, sustentable y seguro está en el centro de nuestras intervenciones económicas de
inclusión. Nuestros programas ayudan a las personas a desarrollar su independencia, aumentar la resiliencia,
recuperar la dignidad y a construir futuros independientes y significativos. El programa de apoyo socioeconómico de
HIAS Aruba ayuda a las familias en riesgo a concentrarse en las mejores maneras de integrarse a las comunidades.
A través del análisis y la gestión de casos, HIAS desembolsa apoyo en efectivo, cupones de alimentos, conjuntos de
higiene, paquetes médicos y cupones de “regreso a clases” para los niños. HIAS Aruba también ofrece cursos de
idioma inglés y papiamento, grupos de apoyo, cursos académicos y vocacionales para mejorar el sustento, y trabaja
junto a una red de voluntarios en actividades contra la xenofobia.
HIAS En América Latina Y El Caribe (LAC)
HIAS aboga por la protección de los refugiados, otras poblaciones sujetas a desplazamiento forzado y las
comunidades de acogida locales de América Latina y el Caribe. Como parte de una completa respuesta regional para
cubrir las urgentes necesidades de estas poblaciones, incluidos millones de venezolanos desplazados, HIAS participa
en varias plataformas y asociaciones de coordinación regional que se concentran en la protección, seguridad
alimentaria, violencia de género, asistencia en efectivo y cupones, incluidas las siguientes:
REDLAC (Trabajo regional de riesgo grupal, emergencias y desastres del Comité Permanente ante Organismos
[IASC])
UNHCR/IOM Plataforma regional de respuesta a la situación de Venezuela (R4V)
Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en Colombia
Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) en Ecuador y Perú
Actualmente, HIAS tiene programas en nueve países de América Latina y el Caribe (Aruba, Colombia, Costa Rica,
Ecuador, Guyana, México, Panamá, Perú y Venezuela) y socios con un amplio rango de agencias gubernamentales,
entidades de la ONU (UNHCR, WFP, UNICEF, UN Women, UNFPA, UNVFVT), el sector privado (Airbnb, TATA
Consultancy Services y Manpower) y otras organizaciones y consorcios sin fines de lucro), incluidos el Servicio
Jesuita a Refugiados, Save the Children, el Consejo Noruego para Refugiados, Plan International y Girls not Brides.
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