
REFUGIADOS EN VENEZUELA
ACNUR estima que unos 170,000 colombianos viven en Venezuela, a pesar de las condiciones de inseguridad y 
deterioro existentes en el país. Muchos de ellos han estado en Venezuela por dos décadas y han sido capaces de 
integrarse en gran medida en la sociedad venezolana. Sin embargo, solamente unas 7,500 personas con 
necesidad de protección internacional han sido reconocidas como refugiados por la Comisión Nacional para los 
Refugiados de Venezuela. A pesar de haberse forjado un acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), nuevas olas de refugiados colombianos siguen cruzando la frontera 
en busca de paz y planean quedarse en Venezuela hasta que un regreso voluntario y digno a Colombia sea posible. 

BENEFICIARIOS DE HIAS EN VENEZUELA 
Desde el inicio del programa en 2007, HIAS Venezuela ha 
atendido a aproximadamente 35,000 refugiados 
colombianos, incluyendo aquellos con significativas 
necesidades jurídicas y de protección, cabezas de hogares 
monoparentales, sobrevivientes de violencia sexual y de 
género (VSG), y aquellos con enfermedades y 
discapacidades crónicas. HIAS brinda a los beneficiarios 
servicios de apoyo psicosocial, protección jurídica y 
asistencia para el sustento con un énfasis en la seguridad 
alimentaria. Adicionalmente, HIAS atiende de manera 
similar a más de 1,000 venezolanos mediante un enfoque de 
orientación comunitaria. Sirviendo a los venezolanos 

SERVICIOS DE HIAS EN VENEZUELA
Sobre la base de las operaciones de años anteriores, el principio rector del trabajo de HIAS es el desarrollo de las 
capacidades de las comunidades de beneficiarios y de las comunidades de acogida, fomentando la 
autosuficiencia y el empoderamiento, y aprovechar los recursos existentes en las comunidades de acogida y de 
refugiados.
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vulnerables junto con los refugiados que viven en sus vecindarios, HIAS busca mejorar las relaciones entre estos 
grupos y apoyar iniciativas de desarrollo comunitario de beneficio mutuo.



Servicios Psicosociales 
La mayoría de los refugiados llegan a Venezuela 
habiendo sido expuestos a la violencia o a amenazas de 
reclutamiento forzoso en pandillas o milicias. HIAS ha 
adoptado un modelo de múltiples niveles para mejorar la 
salud mental y el bienestar psicosocial de los refugiados.

HIAS colabora con los refugiados vulnerables, en 
particular con los sobrevivientes de VSG, en el diseño e 
implementación de actividades culturales y recreativas, 
creando espacios seguros y acogedores que involucran 
a los sistemas de apoyo existentes en sus comunidades.

Servicios Legales 
Solamente cerca de un 5% de los refugiados en Venezuela están formalmente reconocidos como refugiados ante el 
gobierno (CNR) o ante la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR). Trabajando en conjunto con el CNR, 
ACNUR y otros organismos asociados, HIAS Venezuela empodera a los solicitantes de asilo para asegurar su 
protección y su situación legal de largo plazo, incluyendo el acceso a la información jurídica de carácter público 
para entender sus derechos y acceder a servicios.

Servicios de Medios de Vida y Subsistencia
La crisis económica de Venezuela ha dado lugar a la inseguridad alimentaria y a la violencia. La mayoría de las 
personas encuentran que sus ingresos son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas de alimentación en 
medio de una altísima inflación. HIAS atiende a los refugiados en situación de riesgo proporcionándoles 
capacitación vocacional y oportunidades mediante el desarrollo de proyectos de medios de subsistencia 
sostenibles, incluyendo la agricultura en las zonas urbanas y huertos en los hogares y comunidades. 
Adicionalmente, HIAS efectúa desembolsos en concepto de asistencia para ciertas familias vulnerables que 
ayudarán a cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentos, cuidados médicos y maternales, albergue y 
costos relacionados con la obtención de documentación legal.

SOCIOS
Autonomous Service of Records and Notaries (SAREN)
Caritas 
La Comisión Nacional para los Refugiados (CNR)
La Defensoría del Pueblo 
Cruz Roja Venezuela
RET Internacional
Servicio Administrativo de Identificacion Migracion y Extrajeria (SAIME) 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
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