TRINIDAD Y TOBAGO
Actualización Operativa SEPTIEMBRE 2020

CONTEXTO ACTUAL
Las restricciones impuestas en agosto, para combatir el aumento de infecciones debido al COVID-19, siguieron vigentes
durante todo el mes de septiembre. En consecuencia, algunos sectores económicos han seguido funcionando con una
capacidad reducida, limitando el acceso de muchos refugiados y solicitantes de asilo a sus necesidades básicas. En
consecuencia, se ha observado un aumento drástico en las solicitudes del programa de ayudas en efectivo (CBI) del
ACNUR en comparación con el mes de agosto. El resultado ha sido un aumento del 36% en las consultas sobre CBI
realizadas a través de las líneas telefónicas y un aumento del 170% en las solicitudes de CBI.
En septiembre, el ACNUR dio seguimiento a los casos relacionados con las detenciones de personas venezolanas que
ingresaron irregularmente a Trinidad por mar. También dio seguimiento a un caso de VSG en el que una persona de
nacionalidad venezolana resultó fallecida, y un caso de una ciudadana venezolana que dio positivo por COVID-19 después
de ser detenida por las autoridades durante 38 días, a pesar de haber dado negativo en su arresto. Además, un grupo de
93 personas de nacionalidad venezolana fueron deportadas después de las declaraciones del Primer Ministro donde se
indicaba la intención del Gobierno de deportar a todas las personas venezolanas que no estuvieran registradas con el
Gobierno, después del registro que tuvo lugar en junio de 2019. El Ministro de Seguridad Nacional reiteró esta posición
después de la deportación, calificándola como un intento de proteger a la población de Trinidad y Tobago del COVID-19.
Los socios informaron de un aumento de miedo y ansiedad entre las personas refugiadas y solicitantes de asilo debido al
ambiente actual.
Por otra parte, el Primer Ministro también alentó al público a abstenerse de etiquetar a las personas venezolanas como
portadoras de COVID-19.

POBLACIÓN *

19,675
REGISTRADA EN
ACNUR

81.2% 18-59 AÑOS 46.4%
17.6% MENOS DE 18 AÑOS FEMENINO

53.6% 85.7%
MASCULINO VENEZOLANO

*Las cifras son hasta el 31 de septiembre de 2020. El registro en las instalaciones de ACNUR se suspendió temporalmente del 13 de marzo al 26 de mayo debido al COVID-19.
Se desactivaron 3,402 registros individuales en abril debido a que la documentación del registro estuvo vencida durante más de seis meses.

ACTUALIZACIÓN OPERATIVA – ACCESO A LA EDUCACIÓN
APERTURA ESCUELAS LOCALES - EQUAL PLACE BUSCA MEJORAS Y COLABORACIONES

El 14 de septiembre de 2020, comenzó formalmente el
año académico 2020/2021 para todas las escuelas
locales de primaria y secundaria.
En Trinidad y Tobago (TyT) las personas refugiadas y
solicitantes de asilo en edad escolar no pueden asistir a
la escuela pública debido a las barreras administrativas y
lingüísticas. Por ello, desde septiembre de 2019 Equal
Place (EP) ha brindado a esta población acceso a la
educación.
Debido al COVID-19 y al cierre continuo de los espacios
físicos, se acordó que la educación en TyT sería en línea
a través del nuevo Sistema de Gestión del Aprendizaje de
Estudiantes del Ministerio de Educación.

EP cuenta con un método de aprendizaje principalmente
virtual, por lo que solo detuvo sus servicios durante tres
semanas a finales de marzo/principios de abril, y ha
continuado buscando vías para ampliar su alcance a más
estudiantes con necesidad.
EP ha podido llegar a más de 700 estudiantes, con un total de
1,042 estudiantes en septiembre, gracias a la distribución de
tabletas, mejoras en la conectividad y al gran trabajo de
maestros y facilitadores. Este ha sido un aumento significativo
en comparación con las 324 sesiones de aprendizaje que
tuvieron lugar en abril de 2020.
Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19 ha habido
una reducción en la financiación de ACNUR por lo que se
necesitarán nuevas fuentes de financiación para poder
ampliar el servicio a los más de 1000 estudiantes que han
expresado interés en EP pero que actualmente siguen sin
acceso a la educación.
El Grupo de Trabajo de Educación sigue preparando a 119
estudiantes de nivel primaria para que puedan ingresar en las
escuelas administradas por la Junta Directiva de Educación
Católica. Estos estudiantes están esperando que se les
proporcione documentos legales tales como permisos de
estudiantes o permisos ministeriales que les permitan ingresar
en las clases con los y las estudiantes locales.

NOVEDADES ACNUR UPDATE
ACNUR INSTA A LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS REFUGIADAS EN LAS RESPUESTAS DE APOYO
COVID-19. ACNUR y unas 100 organizaciones no gubernamentales (ONG), pidieron recientemente a los líderes mundiales
que garanticen la inclusión de las personas refugiadas en las redes de seguridad social y los servicios de apoyo para COVID19, enfatizando la necesidad de una mayor integración de las personas refugiadas y las organizaciones dirigidas por los y las
refugiados/as, sus habilidades y conocimientos, en las respuestas humanitarias a la crisis. En un comunicado de prensa, el
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, destacó la necesidad de "proteger a las
personas refugiadas de los impactos económicos de la pandemia, que ha afectado más a las personas marginadas, incluyendo
a estas personas refugiadas".

ASPECTOS OPERATIVOS DESTACADOS
COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA COMUNIDAD
El número de consultas registradas en septiembre disminuyó; de 1476 consultas realizadas en agosto a 1018 consultas
realizadas en septiembre. Este descenso pudo ser debido a que septiembre fue el primer mes en el que se implementó un
nuevo sistema de línea directa, en el que se redujo la capacidad de tres líneas directas que operaban simultáneamente a una
línea directa diurna y una línea directa nocturna. Sin embargo, se observó un aumento significativo en septiembre en el número
de consultas relacionadas con la asistencia monetaria multipropósito (556 en septiembre en comparación con las 409
solicitudes recibidas en agosto y las 318 solicitudes recibidas en julio).

ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN EFECTIVO Y ALIMENTACIÓN
En septiembre, se aprobó asistencia en efecto a 65 personas que enfrentaban riesgos de protección y que su capacidad de
autosuficiencia era muy limitada o nula. Además, a pesar de los problemas de financiación, el socio implementador Living
Water Community (LWC) pudo proporcionar asistencia alimentaria de emergencia a 26 beneficiarios.
En septiembre, el ACNUR observó un incremento en las solicitudes de CBI, siendo este aumento del 170%, en comparación
con el número de solicitudes recibidas en agosto.
El número de solicitudes de asistencia en efectivo recibidas, visibilizaron los riesgos y desafíos que enfrentan las personas
refugiadas y solicitantes de asilo como consecuencia del COVID-19; además, se espera que estas tengan un impacto a largo
plazo. El 94% de los y las solicitantes de efectivo informaron que no podían satisfacer sus necesidades básicas, en particular
el alquiler y la comida, mientras que el 72% indicó que ellos, sus hijos/as u otros miembros del hogar, estaban reduciendo la
cantidad y calidad de la ingesta de alimentos. Por último, el 23% informó que pasaban días sin comer.

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD
La Asociación de Planificación Familiar (FPATT), socio implementador del ACNUR, realizó 199 consultas sobre salud sexual
y reproductiva a 178 refugiados y solicitantes de asilo durante el mes de septiembre. Cinco de ellos se identificaron como
víctimas de violencia sexual y de género. Además, en septiembre se realizaron 18 consultas de atención pediátrica. Los
servicios de salud se prestaron mediante una combinación de modalidades de telesalud y a través de clínicas.

SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y ATENCIÓN PSICOSOCIAL
En septiembre se brindó asistencia psicosocial a 97 personas refugiadas y solicitantes de asilo. Además el socio implementador
Rape Crisis Society, facilitó 110 sesiones de orientación, incluyendo víctimas de violencia sexual y de género. Por último, a
través de LWC se llevaron a cabo intervenciones psicosociales con 28 personas, además de realizar cinco sesiones con
víctimas de trata en las cuales se les apoyó para poder lidiar con el trauma de esta experiencia.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
El ACNUR capacitó en el mes de septiembre a 141 agentes de policía en materia de protección y principios de las personas
refugiadas, así como en derecho internacional de los derechos humanos. Se realizó una formación similar con estudiantes de
posgrado del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales.

FINANCIACIÓN - Oficina Multipaís de los Estados Unidos
de
América
Office
Trinidad
y Tobago
es parte de la Oficina Multipaís
de los Estados Unidos de América junto con
Aruba, Curazao, Guyana, República Dominicana,
Haití y los Estados Unidos de América.
Los requisitos financieros en 2020 para esta oficina
son de $ 48,5 millones1. A fecha de 22 de octubre
de 2020, está financiado al 50%.

1 Los requisitos financieros para la MCO de los Estados Unidos de

América incluyen requisitos para la Emergencia por Coronavirus y la
Situación de Venezuela
2 El porcentaje financiado incluye asignaciones indicativas de
contribuciones con y sin fines especiales

La MCO del ACNUR de los Estados Unidos de América desea transmitir un agradecimiento especial a sus donantes: los Estados Unidos de
América y la Unión Europea, así como a los siguientes donantes de fondos no asignados y con asignación suave:
Alemania | Canadá| Dinamarca| España | Estados Unidos de América | Francia| Guyana| Irlanda | Noruega| Países Bajos | Reino Unido | Suiza | Suecia | Unión Europea |
Donantes privados Alemania | Donantes privados Australia | Donantes privados España | Donantes privados Italia| Donantes privados Japón | Donantes privados Reino Unido
|Donantes privados República de Corea.

Para obtener más detalles sobre cualquier tema incluido en este informe, comuníquese con Shemuel London en london@unhcr.org.
Encuentre más información sobre ACNUR aquí y haga clic aquí para obtener más información sobre el trabajo de la Operación T&T del ACNUR.

