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El Sector de Protección Regional para la 

respuesta a refugiados y migrantes 

provenientes de Venezuela incluye:

Incluye 3 subgrupos regionales:

106 socios 
(agencias de la ONU y ONGs)

Cubre 

17 países

El Grupo de los Espacios de Apoyo

4 sectores 
Nacionales

(Colombia, Ecuador, 
Perú y Brasil)

3 sectores 
subregionales 

(Caribe, Centroamérica 
y Cono Sur)

Estructura del sector:

©ACNUR /Nicolo Filippo Rosso / Maicao, Colombia

Trata y tráfico 
de personas

Protección 
infantil

Violencia basada 
en género (VBG)



Con respecto a los grupos priorizados: 

c

• 64% mujeres 

• 57% familias 

• 48% adolescentes 

• 48% niños 

• 33% personas LGBTIQ+ 

• 27% personas con 

discapacidades 

Las siguientes condiciones poblacionales como 
las prioritarias para su intervención:

• 74% migrantes

• 66% refugiados o 

personas en busca 

de asilo 

• 45% comunidades 

de acogida

• 32% personas en 

tránsito 

• 16% personas en 

movimientos 

pendulares   

Durante el proceso de consulta en 
2020, los miembros mencionaron 
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Cuando se les consultó acerca de las necesidades de la población para 

2021, los miembros dijeron:

• 25% asistencia legal y alternativas migratorias 

• 23% documentación 

• 15% prevención de desalojos

• 11% registro de nacimiento

• 32% SMAPS

• 17% administración de servicios de casos de VBG

• 16% reunificación familiar 

• 11% cuidado alternativo para NNA no acompañados o 

separados

• 9% servicios para la restauración de vínculos familiares

• 8% servicios para víctimas del conflicto armado 

• 3% servicios para la búsqueda de personas desaparecidas

Y en relación con el acceso a servicios especiales 

©TEARFUND /Edrei Cueto/ Barranquilla, Colombia



Para 2021 estas 
son nuestras 
cifras clave: 

SECTOR/SUBSECTOR PiN*

Trata y tráfico de personas 504,389

Protección infantil 1,702,692

VBG 1,919,939

Protección general 5,634,654

Total 9,761,674

SECTOR/SUBSECTOR TARGET*

Trata y tráfico de personas 14,206

Protección infantil 352,365

VBG 162,076

Protección general 1,291,155

Total 1,819,802

45%

11%

34%

10%

Género objetivo – Trata y tráfico de 
personas

Mujeres Niñas Hombres Niños

11%

42%

7%

40%

Género objetivo – Protección Infantil

Mujeres Niñas Hombres Niños

54%

11%

28%

7%

Género objetivo – VBG

Mujeres Niñas Hombres Niños

44%

11%

34%

11%

Género objetivo – Protección

Mujeres Niñas Hombres Niños
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• Identificación y referenciación a servicios de protección especializada 

(haremos énfasis en grupos de protección especial, ej: sobrevivientes 

de VBG, niños no acompañados o separados, indígenas).

• Monitoreo de actividades en las fronteras (acceso al territorio, 

documentación, regularización).

• Inclusión en el sistema nacional de protección (alojamiento, acceso a 

la justicia, mitigación de riesgos).

• Fortalecimiento de las capacidades técnicas de actores clave en los 

niveles nacional y regional. 

• Fortalecimiento de las redes entre organizaciones y comunidades para 

prevención y soluciones duraderas.

• Consolidación de información coordinada para un análisis estructural 

de protección. 

• Mejoramiento de la rendición de cuentas y la participación a través de 

una estrategia regional coherente. 

• Prevención de violencia con campañas regionales. 

Buscaremos 
las siguientes 
prioridades 

estratégicas:
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Gracias

Sector
PROTECCIÓN

Para más información, por favor visitar el 
micrositio del Sector de Protección:

R4v.info


