
Sector Regional de Protección
Subsectores de VBG/Protección a la niñez/Trata y Tráfico
Grupo de Espacios de Apoyo

Sesiones por países/subregiones



Sesiones – facilitadas por las colíderes de 
sector/subsector/grupo regionales

País/subregión Día

Ecuador Miércoles, 22/07

Brasil Miércoles, 22/07

Cono Sur y Chile Jueves, 23/07

Colombia Viernes, 24/07

Perú Viernes, 24/07

Caribe Viernes, 24/07



Participantes – colíderes, puntos focales

Colombia
21%

Ecuador
19%

Brasil
18%

Perú
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Caribe
15%

Cono Sur-Chile
10%

Colombia

Ecuador

Brasil

Perú

Caribe

Cono Sur-Chile

TOTAL

112



Hallazgos preliminares

• Participación y consulta de la población afectada en los procesos planificación y rendición
de cuentas.

• Respuesta/coordinación adaptada al contexto y especificidades de los
sectores/subsectores/grupos nacionales (ej. Caribe).

• Capacidad operativa de los sectores/subsectores/grupos nacionales (ej. Caribe y Cono Sur).

• Indicadores relevantes, realistas, viables y en línea con los objetivos estratégicos del RMRP.

• Estructura y funcionamiento de los sectores/subsectores/grupos nacionales, incluido el rol
de liderazgos.

• Impactos de COVID-19 en la población y prestación de servicios (capacidad desbordada).



Hallazgos preliminares

• Participación de organizaciones de la sociedad civil, incluidas las asociaciones de
personas refugiadas y migrantes venezolanas.

• Fortalecimiento del rol y obligaciones de los Estados.

• Vacíos estructurales dentro la Plataforma R4V (¿cuál es el valor agregado?).

• Articulación con otros mecanismos de coordinación humanitaria tradicionales (ej.
Colombia).

• Intercambio de buenas prácticas entre sectores/subsectores/grupos nacionales.

• Planes de trabajo o acciones conjuntas con otros sectores de la Plataforma (ej.
Shelter, CBI, Integración).

• Comunicación y asistencia técnica en doble vía.



Sector Regional de Protección
Subsectores de VBG/Protección a la niñez/Trata y Tráfico
Grupo de Espacios de Apoyo

Resultados de la encuesta sobre funcionamiento del Sector



Resultados REGIONALES

Número de colíderes que 
respondieron

58



Resultados REGIONALES



Resultados REGIONALES



Resultados REGIONALES



1.3

2.6

3.1

3.3

4.7

Otro(s)

Rotación periódica

Disponibilidad y capacidad operativa

Definición clara de responsabilidades

Expertís en la temática del sector

¿Qué aspectos valoras más en relación con el rol de las colíderes en tu sector/subsector/grupo nacional?

Resultados REGIONALES



1.8

2.9

3.6

4.2

4.8

Rendición de cuentas

Gestión de recursos

Identificación de nuevos socios

Abogacía e incidencia

Coordinación con actores regionales clave

¿Qué aspectos valoras más en relación con el rol o responsabilidad de las líderes/colíderes regionales?

Resultados REGIONALES



¿Qué recomendaciones o propuestas tienes para fortalecer la articulación regional-nacional?

• Considerar las diferencias y necesidades nacionales y coordinar iniciativas de trabajo directo con
población u organizaciones a nivel nacional (en particular el Caribe y Cono Sur).

• El Sector Regional de Protección debería prestar apoyo a los sectores nacionales pero no dictar su
trabajo.

• Desarrollar sesiones o compartir información sobre buenas prácticas de otros sectores nacionales.
• Incrementar el apoyo y asistencia técnica a las colíderes nacionales.
• Desarrollar acciones de incidencia o colaboración con los Estados para que asuman sus

obligaciones.
• Desarrollar un enfoque de comunicación y asistencia técnica en doble vía/bottom-up.
• Comunicar con más claridad el rol y responsabilidades de las colíderes regionales.
• Reconocer las capacidades y limitaciones, tanto operativas como financieras, de las plataformas

nacionales y sus miembros.

Resultados REGIONALES



¿Qué prioridades propones para la coordinación con otros sectores?

• Puesta en marcha de planes de trabajo conjuntos, incluidas líneas de abogacía o
incidencia y transversalización de los enfoques de protección, GBV y CP,
identificando temas relacionados que pueden fortalecerse mediante la acción
intersectorial.

• Desarrollar sesiones o compartir información sobre buenas prácticas en otros
sectores.

• Trabajar temas de desalojos con Shelter y reforzar los aspectos de GBV y CP en
tema de retornos.

• Desarrollar boletines mensuales u otras herramientas de divulgación para
conocer los avances de todos los sectores.

Resultados REGIONALES



¿Qué prioridades propones para la coordinación con otros sectores?

• Tener mayor claridad sobre el liderazgo de las colíderes regionales.
• Para evitar duplicaciones, articular otros modelos de coordinación (IASC o

Modelo de Coordinación de Refugiados, según corresponda).
• Fortalecer la coordinación intersectorial. Con el impacto de COVID-19 una

articulación prioritaria debería ser con albergue e integración, para temas de
evaluación de impacto, incidencia, planeación para el 2021.

• Integrar las demandas/fortalecer las consultas a la población de interés en el
proceso de planeación 2021 y en línea con las prioridades del Estado. Garantizar
que el Estado siempre protagonice la respuesta.

Resultados REGIONALES



¿Qué tipos de socios nuevos recomiendas incluir en tu sector/subsector/grupo para 
2021?

• Priorizar las organizaciones de la sociedad civil, en particular organizaciones
locales o de base comunitaria.

• Asociaciones de personas refugiadas y migrantes venezolanas.
• Actores gubernamentales, incluidas las defensorías y personerías.
• Universidades.
• Organizaciones no gubernamentales con experticia en temas de VBG, protección

de la infancia, medios de vida, alojamiento, alimentación, LGBTIQ+, adolescentes
y jóvenes, medios de comunicación comunitarios, etc.

• Sector privado.

Resultados REGIONALES



Resultados REGIONALES


