
 

 

 

 

Este Día Mundial del Refugiado, organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado 

a no olvidar la grave crisis de desplazamiento que vive hoy América Latina y el Caribe  

La Coalición LAC RMD llama a la comunidad internacional a redoblar sus compromisos para 

financiar la respuesta humanitaria regional  

20 de junio de 2022 

Ciudad de Panamá. - La Coalición LAC RMDi hace un llamado a los Estados, a la comunidad 

internacional de donantes y a las agencias de Naciones Unidas a no perder de vista que 

América Latina y el Caribe continúa enfrentando la mayor crisis de desplazamiento en la 

historia reciente, mientras que gran parte del mundo enfoca su atención a la crisis de 

refugiados desatada por la guerra en Ucrania. La situación en la región ha sido agravada por 

los efectos económicos y sociales de la pandemia de COVID-19, la cual ha dejado un 

significativo incremento tanto de la pobreza, como de la pobreza extrema. 

Las   cifras más recientes de ACNUR confirman que, hay más de 18,4 millones de personas 

desplazadas desde y dentro de América Latina y el Caribe debido a la violencia, la 

persecución y las violaciones de derechos humanos, además de los desastres de causas 

naturales producto del cambio climático. Ese número, que incluye refugiados, solicitantes de 

asilo y desplazados internos, asciende al 20% del total mundial, es decir, que 20 de cada 100 

personas desplazadas en el mundo son acogidas en la región. 

 La ONU estima que, en 2022, más de 57 millones de personas necesitarán asistencia 

humanitaria en la región, de las cuales 20,8 millones son niños, niñas y adolescentes. Las 

personas venezolanas constituyen el mayor número de personas desplazadas en el 

hemisferio occidental, lo que lleva a una de las crisis de desplazamiento externo más grandes 

del mundo, seguida en la región por el Norte de Centroamérica (NCA), Nicaragua y Colombia. 

Al mismo tiempo. Asimismo, se destacan los desplazamientos del Norte de Centroamérica 

(NCA), Nicaragua y Colombia. La cantidad de personas de otras nacionalidades, incluidas las 

haitianas, que atraviesan condiciones extremadamente peligrosas desde Suramérica para 

llegar a México y los EE. UU. han establecido una cifra récord este año. 

Esta situación ha provocado que muchas de estas hayan perdido sus medios de subsistencia, 

además de un aumento de la discriminación y la xenofobia, así como un mayor riesgo de 

enfrentarse a riesgos de protección, incluida la violencia de género, trata y tráfico, y otros 

graves riesgos de protección que continúan acentuando la vulnerabilidad de mujeres, niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y personas LGBTIQ+. 

En el marco del Día Mundial del Refugiado, la Coalición LAC RMD hace un llamado a los 

Estados, a la comunidad internacional de donantes y a las agencias de Naciones Unidas a: 

1. Reconocer, visibilizar y no olvidar la grave crisis humanitaria que vive la región de 

América Latina y El Caribe, agravada por el contexto mundial actual; 
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2. Asegurar la permanencia de los fondos ya comprometidos para la crisis humanitaria 

de la región, así como responsabilidad compartida y un marco para la armonización 

de políticas. Un ejemplo para ello es ampliar el Mecanismo Global de Financiamiento 

Concesional para que incluya apoyo a iniciativas en países de acogida de la región; 

3. Garantizar la participación, sustancial y vinculante de la sociedad civil y de la población 

refugiada en los espacios de coordinación y de toma de decisiones, promoviendo una 

adecuada coordinación entre los actores locales, nacionales y regionales, asegurando 

respuestas integrales, multisectoriales, multianuales y con enfoque tanto en las 

necesidades urgentes, como en soluciones de mediano y largo que tenga en cuenta 

a las comunidades de acogida; 

4. Convocar de forma urgente y comprometida conferencias internacionales de donantes 

que promuevan el interés y apoyo financiero a los planes de respuesta humanitaria 

de la región. 

 La Coalición LAC RMD reafirma su compromiso para continuar trabajando con los Estados, 

la comunidad internacional de donantes y las Naciones Unidas, poniendo a disposición 

nuestro apoyo, experiencia y conocimientos para trabajar de manera coordinada por los 

derechos, el bienestar e integridad de las personas refugiadas, migrantes y desplazadas en 

América Latina y El Caribe. 

 

 
i La Coalición para la Defensa de los Derechos de las poblaciones Refugiadas, Migrantes y Desplazadas en 

América Latina y el Caribe  es una alianza estratégica de  organizaciones de  la sociedad civil que trabajan con 
poblaciones refugiadas, migrantes y desplazadas en el marco de los principios del Derecho Internacional 
Humanitario y de los Derechos  Humanos  y  su  principal  objetivo  es  abogar  ante  los  Estados  por  una  
preparación  y  respuesta  humanitaria  eficaz,  a  corto,  medio  y  largo  plazo. Actualmente está integrada por: 
Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre (ACH), Bethany, CARE, COOPI, ChildFund, CISP, DRC/DDG, 
FLM, HIAS, IRC, Fos Feminista, NRC,  OXFAM, Plan International,  RET  Américas,  RIADIS, Save the Children,  
World  Vision , MdM, Mercy Corps, Premiere Urgence Internationale y IFRC (como observadores). 


