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1. ¿En cuál/cuáles de los sector/sectores
par�cipa su organización?

Protección Violencia
basada en

género

Protección
a la niñez

Grupo de
espacios
de apoyo

Trata y
trafico

72
45

41

25

14

2. Población prioritaria de su organización

Mujeres

Nucleos fa
milia

res

Adolescentes

Niñas y niños

P. L
GTBIQ

P. c
on disca

pacidad

P. m
ayores

Indigenas

65
58

48 48

33
27 24 21

3. Condición prioritaria que interviene su
organización

Migrantes Ref. y Sol.
de asilo

Comunida…
de acogida

P. en
transito

P. en
movimien…
pendulares

75
63

45
32

17
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Amplie Mujeres

21.74%

21.2%

20.92%

13.59%

12.5%

10.05%
Value

Gestantes y Lactantes

Sobrevivientes de violencia de género

Cabeza de hogar

M. sobrevivientes de trata fines de explotación sexual o l…

M. con orientación sexual diversa

M. en situación de pros�tución en la industria del sexo

Amplie niños y niñas

38.04%

35.05%

26.9%
Value.1

separados

No acompañados

Menores jefe de h…

SECTOR REGIONAL DE 
PROTECCIÓN
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5. Cobertura de su organización

58.82%

36.47%

4.71%

Cobertura nacional regional local
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4. Principal área de exper�cia de su organización

Respuesta
 hu…

Protección a la niñez

Asesoría legal

Prevención y respuesta
 a la VGB

incidencia

Protección basada en la comunidad

derechos_colec�vos

Asis.
 a perso

nas q
ue viven con discapacidad

Protección a mujeres

tra
ta y tra

fico

Atención a perso
nas q

ue viven con VIH

35.29%

17.65%

10.59%
9.41%

7.06% 7.06%

4.71%

2.35% 2.35% 2.35%
1.18%
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Asistencia humanitaria

95.24%

4.76%

Tipo si no

Asistencia legal

Regularización migratoria

Documentación

Regularización

Prevención de desalojos

Reg. de nacimiento

otro

25.11%

22.83%

20.55%

14.61%

10.50%

6.39%

SECTOR REGIONAL DE 
PROTECCIÓN

Otros:
  ·       Apoyos judiciales en demandas
  ·       Acceso a sistemas de protección
  ·       Judicialización de casos.
  ·       Shelter and Safe Spaces
  ·       Asesoría legal en temas de VBG
  ·       Asistencia para el acceso a servicios y polí�cas públicas.
  ·       Acceso a jus�cia
  ·       Situación escolar de los niños,
  ·       Solicitar asilo.
  ·       Asistencia legal para sobrevivientes de VBG
  ·       Acceso al seguro integral de salud
  ·       Reconocimiento del pedido de refugio

 

6. ¿Cuáles son las principales necesidades de protección de su población prioritaria?

Acceso a servicios especializados

92.59%

7.41%

Tipo si no
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Amplie Servicios especiales

Servicios
especializados

para
sobrevivientes

Apoyo
sicosocial

Reunificación
familiar

Cuidados
Alterna�vos

Atención a
víc�mas de

conflicto
armado

Reestablecim…
de contactos

familiares

otro Búsqueda de
personas

desaparecidas

27.41%
25.21%

12.81% 11.98%

8.13% 7.85%

3.72% 2.89%

Amplie sobrevivientes VBG

Apoyo sicosocial
para sobrevivientes

Ges�ón de casos Asistencia legal Asistencia en
especie efec�vo
medios de vida

para sobrevivientes

Servicios de
información y
referenciación

Casas de acogida Apoyo médico

17.91% 15.15% 14.60% 14.19% 13.91%
12.81%

11.43%

6. ¿Cuáles son las principales necesidades de protección de su población prioritaria?

Acceso a servicios especializados

92.59%

7.41%

Tipo si no

Otro:
    ·       specialized health care
  ·       Servicios especializados para sobrevivientes de TdP, 
creación de hogares de refugio temporal especializados para 
víc�mas
  ·       Formación y proccesos organiza�vos
  ·       Salud Sexual y Reproduc�va
  ·       Empleo emprendimiento
  ·       Apoyo y acompañamiento a personas LGBTI+
  ·       Servicios especializados para personas refugiados/as 
indígenas, LGBTI+, refugiadas/os en situación de trabajo sexual o 
sexo de supervivencia, niños/as no acompañados o separados, 
refugiados/as con discapacidad, refugiadas/os mayores.
  ·       Contencion Emocional y Apoyo Psicosocial

CUESTIONARIO CONSULTA DE SOCIOS
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7. ¿Cuáles han sido los principales impactos de la COVID-19 en su
población prioritaria?

salud

desalojo

mendicidad

Situación de calle

Violencia de pareja ín�ma y violencia dómes�ca
retorno

Otra
s fo

rm
as d

e VBG

Explotación sexual o sexo por su
pervivencia

Involucramiento en ac�vidades ilí
citas

35.38%

20.28%

11.32%
9.43%

7.55%
5.66% 5.19%

3.77%
1.42%

Amplie salud

36.32%

34.43%

16.51%

12.74%

Tipo Mental Física Reproduc�va Sexual
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Ins�tucionales

Falta de voluntad polí�ca

Problemas de ar�culación y coordinación

Falta de recursos humanos capacidad opera…

Falta de información

Baja disponibilidad presupuestal

Falta de accesibilidad

Ausencia de herramientas legales

Corrupción

18.70%

16.79%

16.41%

13.74%

11.83%

11.45%

5.73%

5.34%

De su organización

Falta de

voluntad

política

Baja

disponibilidad

presupuestal

Corrupción Problemas de

articulación y

coordinación

Falta de

información

36.61%

28.57%

16.96%

11.61%

6.25%Comunitarios

Problemas de ar�culación y coordinación

Corrupción

falta de información

Falta de recursos humanos capacidad opera…

Ausencia de herramientas legales

Falta de accesibilidad

Falta de voluntad polí�ca

Baja disponibilidad presupuestal

otro

21.90%

20.25%

17.77%

11.57%

7.85%

7.85%

7.44%

4.55%

0.83%

Otro:
·       Impacto COVID afectando ac�vidades comunitarias 
·       Desempleo o perdido del espacio de trabajo

8. Iden�fique los principales vacíos de protección en cada uno de los siguientes ejes:
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12. Qué criterios sugeriría establecer para el diseño de los indicadores del
Sector?

Int. de
enfoques

transversales

L. Max. de
indicadores
nacionales

Ind. unicos a
nivel

nacional y
regional

Art. Regional Ind. únicos
para el
sector y

subs.

otro

32.54%

18.93%
15.98% 14.79% 13.61%

4.14%

 Otro:
·       Tomar en cuenta que las organizaciones de sociedad civil, requerimos apoyo con financiamiento para 
mantener nuestros servicios de asistencia humanitaria y ampliar la cobertura de atención. Así como 
también promover que socias y socios internacionales, conozcan los programas que las organizaciones 
trabajamos, ya que es importante que las agencias grandes nos apoyen. 
·       Precisar mas la cadena de impactos y resultados 
·       Indicadores especificos por �po de apoyo (que no esten considerados dentro de los indicadores del 
sector)
·       Incluir población menor de edad
·       Integración de los indicadores del sector con otros existentes en proyectos locales de las agencias, del 
gobierno y de la sociedade civil.
·       Indicadores no solo de implementación directa, sino que tambien de abogacía y de desarollo de 
capacidades (ins�tuciones, organizaciones y actores humanitarios)
·       Enfoque basado en los Obje�vos de Desarrollo sostenible 2030

Otro:
  ·       Un mecanismo en el que se escuche lo que las organizaciones hacemos, lo que la población 
beneficiaria expresa sobre las necesidades que �enen y las agencias de cooperación también nos 
cuenten. Es decir de doble vía.
  ·       Asambleas de rendicion de cuentyas
  ·       Informe nacional ejecu�vo
  ·       Cues�onarios confidenciales de evaluación por parte de los membros del sector.
  ·       CEA diálogos comunitarios

13. ¿Qué mecanismos de rendición de cuentas sugeriría para el Sector?

Balances semestrales par�cipat…

Sistema de monitoreo del sector

Proceso de revisión del RMRP

Inf anual regional

Asambleas regionales

Interacciones bilaterales

otro

29.19%

22.36%

16.77%

13.04%

8.70%

6.83%

3.11%
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PROTECCIÓN


