Presentación
En esta sección se comparten comunicaciones, pronunciamientos, declaraciones y presentaciones cuyo
objeto es incidir en la toma de decisiones sobre las normas, políticas y prácticas que deben implementarse
a nivel internacional y en los países de acogida para una protección duradera y con enfoque de derechos
hacia la población venezolana que está saliendo forzosamente del país. Igualmente se incluyen
documentos y declaraciones de los países de acogida, en los que se reflejan los compromisos que han
asumido con la población venezolana en situación de movilidad.
Pronunciamiento de organizaciones del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezulana
ante la reunión del Proceso Quito V en Bogotá, noviembre 2019
Justicia desde el desarraigo: nociones de justicia de personas migrantes y refugiadas venezolanas
en Colombia. Agosto 2019
Hoja de Ruta capitulo Buenos Aires. Julio 2019
Declaración Quito IV Reunion Buenos Aires. Julio 2019
FINAL 2019 07 02 Declaracion de Expertas y Expertos apatridia
Programa de asistencia a migrantes venezolanos, aprobado por la República Argentina. Enero,
2019
ONGs solicitan a Grupo de Lima facilitar acceso de venezolanos a sus países y condenar
criminalización de trabajadores humanitarios. Enero,2019
Declaración de Quito sobre la movilidad humana de nacionales venezolanos en la región (II)
. Noviembre, 2018.
Plan de acción del proceso de Quito sobre la movilidad humana de nacionales venezolanos en la
región. Noviembre 2018
Plan de acción de la sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren
protección nacional e internacional. Noviembre 2018
Plan de acción de sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren
protección nacional e internacional. Noviembre, 2018
Pronunciamiento conjunto De Instituciones Nacionales de Derechos Humanos sobre la protección
de los derechos de las personas venezolanas en movilidad humana. Septiembre, 2018
Declaración de Quito sobre movilidad humana de ciudadanos venezolanos en la región (I).
Septiembre 2018
Carta del director del CDH UCAB al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados. Septiembre 2018
Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas
venezolanas a países del continente americano de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y comités, órganos y procedimientos especiales de la Organización de las Naciones
Unidas 5 de septiembre de 2018
Declaración de sociedad civil sobre personas provenientes de Venezuela que requieren protección
nacional e internacional. Washington, septiembre 2018.
Carta abierta del Grupo de Trabajo sobre Movilidad Humana Venezolana. Agosto, 2018
Más de 200 organizaciones hacen llamado por crisis de movilidad humana en Venezuela. Agosto,
2018
Carta de organizaciones de la región al Presidente de Colombia Iván Duque, sobre la situación de

vnezolanos migrantes y solicitantes de refugio. Agosto, 2018
Carta abierta de OSC ecuatorianas al presidente Lenin Moreno sobre situación de migrantes y
solicitantes de refugio. Agosto, 2018
Situación de migrantes y refugiados venezolanos en las Américas . Intervención oral del CDH
UCAB ante la sesión 38 del Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, junio 2018
Carta para los Cancilleres de América Latina - Pacto Global para las Migraciones, 31 de mayo de
2018
CDH UCAB: Contexto de la migración en Venezuela Audiencia: Situación de derechos humanos
de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas – Santo
Domingo, 11 de mayo de 2018
CDH UCAB: Tendencias y necesidad de medidas duraderas Audiencia: Situación de derechos
humanos de personas venezolanas en el contexto de la movilidad humana en las Américas – Santo
Domingo, 11 de mayo de 2018
Atención a migrantes no debe militarizarse Llamado del CDH UCAB a entidades de Brasil
- Caracas, 18 de abril de 2018
Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a la Migración Forzada
en Venezuela - Bogotá, marzo de 2018
Nota de Orientación de Flujo de Venezolanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), marzo de 2018
Comunicado CIDH: CIDH expresa preocupación por situación de personas migrantes venezolanas
y llama a Estados de la región a implementar medidas para su protección. 25 de enero de 2017
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