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PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

1,70 M 349 K 158 K

$33,8 M$8,83 M $42.6 M

(21%) (79%)
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6

29 SOCIOS QUE REPORTARON

56 SOCIOS IMPLEMENTADORES

3.687 ACTIVIDADES REPORTADAS

PROTECCIÓN A LA NIÑEZ

SITUACIÓN
En 2021, la COVID-19 siguió complicando el alcance a las comunidades y el 
acceso de las personas refugiadas y migrantes a los servicios. Los estudios 
realizados por los socios de la R4V indicaron que la pandemia ha limitado 
aún más el acceso de los niños y niñas refugiados y migrantes  y sus familias 
a la alimentación, educación y atención en salud; que la violencia basada en 
género (VBG) fue la forma más recurrente de violencia que afectó a las niñas 
y adolescentes venezolanas refugiadas y migrantes en Colombia, Perú y 
Ecuador, incluyendo violencia sexual, física y psicológica así como xenofobia; 
y que la disminución de los ingresos de las familias venezolanas provocó 
un aumento del trabajo infantil, del matrimonio o de las uniones tempranas, 
de la separación voluntaria de los padres, madres y cuidadores al salir del 
país y del reclutamiento por parte de grupos armados irregulares. Los socios 
de la R4V se comprometieron y coordinaron esfuerzos con los gobiernos 
de acogida para identificar y apoyar a los niños y niñas no acompañados y 
separados (UASC), pero a las personas adolescentes que viajaban a través 
de puntos de entrada no controlados y/o sin documentación a menudo se 
les impedía acceder a servicios, como las vacunas.

RESPUESTA
En 2021, los socios del Subsector de Protección de la Niñez asistieron 
a un total de 158.025 personas, entre ellos 71.743 niñas y 66.687 niños, 
lo que supone un total de 138.430 niños y niñas asistidos; mientras que 
19.591 personas adultas (12.326 mujeres y 7.265 hombres) recibieron 
apoyo a través de actividades de desarrollo de capacidades. Un total de 
85 organizaciones (29 socios solicitantes y 56 socios implementadores) 
participaron en la realización de 3.687 actividades en 10 países.

El Subsector Regional de Protección de la Niñez contribuyó a fortalecer las 
capacidades de los socios para la protección de niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes con espacios virtuales de capacitación, incluyendo 
webinarios del Sistema Clínico de Gestión de Pacientes (CPMS) con 665 

participantes de 21 países de la región; proporcionando un repositorio de 
materiales internos y capacitaciones sobre protección de la niñez con un 
enfoque en los UASC y las personas sobrevivientes de violencia basada en 
género; y participando en la creación de capacidades en línea junto con el 
Subsector de Violencia Basada en Género para capacitar a los socios en la 
prestación de apoyo psicosocial a distancia para las personas adolescentes 
venezolanas refugiadas y migrantes que son sobrevivientes de violencia 
basada en género. El Subsector también involucró a los socios en estudios 
encabezados por el Sector de Protección sobre la doble incriminación y el 
crimen organizado que afectan a los niños, niñas y adolescentes venezolanos 
refugiados y migrantes, y un análisis de la situación del trabajo infantil en este 
mismo grupo de interés.

Para promover acciones de defensa de protección de la niñez en situaciones 
de emergencia, en el marco del Proceso de Quito para un protocolo / 
mecanismo para establecer directrices regionales, los socios del Subsector 
de Protección de la Niñez diseñaron una campaña regional sobre los UASC 
que se implementará en 2022. 

LECCIONES APRENDIDAS
El financiamiento limitado ha hecho que se limite la capacidad de desarrollar 
bases de datos de niños y niñas refugiados y migrantes  no acompañados 
y separados en la región, necesarias para que las políticas públicas 
ofrezcan servicios especializados de protección de la niñez, reunificación 
familiar y regularización a los UASC. El apoyo a los UASC sigue siendo una 
prioridad, y se necesita una mayor inversión para identificar, negociar y crear 
mecanismos entre los países para identificar a los UASC y proporcionarles 
servicios de protección infantil.

En 2022, se seguirán utilizando plataformas digitales para reforzar las 
capacidades de los socios para proteger a los niños y niñas. La coordinación 
con otros sectores y subsectores también seguirá siendo una prioridad, para 
garantizar la protección de la niñez en todas las intervenciones sectoriales 
de la respuesta de la R4V.
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https://www.worldvision.co/media/publicaciones/None/Impactos_Directos_Am%C3%A9rica_LATINA_COVID-19_2021.pdf
https://plan-international.org/es/latin-america/voces-de-la-migracion
https://www.wvi.org/sites/default/files/2022-02/VENEZUELA_Case%20Study_Final.pdf
https://www.migrationportal.org/es/resource/informe-pequenos-movimiento-situacion-ninos-ninas-adolescentes-acompanados-separados-procedentes-venezuela-2/


MÁS INFROMACIÓN EN R4V.INFOTodos los datos utilizados salen de la Plataforma FTS. 
FTS.org

BRASIL CHILE

15,9 K (30%) - -

52,3 K (70%) 2,80 K (100%)

8,33 K (23%) 29,7 K (4%)

2,74 M (77%) 711 K (96%)

COLOMBIA ECUADOR

98,8 K (40%) 40,7 K (228%)

248 K (60%) 17,9 K (0%)

7,35 M (31%) 512 K (9%)

16,0 M (69%) 5,42 M (91%)

PERÚ CARIBE

5,40 K (14%) 588 (29%)

39,9 K (86%) 2,05 K (71%)

18,0 K (0%) - -

6,05 M (100%) - -

CENTRO AMÉRICA & MÉXICO CONO SUR

85 (8%) 2,91 K (157%)

1,08 K (92%) 1,86 K (0%)

60,7 K (28%) - -

159 K (72%) - -

POBLACIÓN ALCANZADA AND DESIGNATED FUNDING BY NACIÓNAL AND SUB-REGIONAL PLATFORM*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

Población Alcanzada Población Meta Financiado (USD)* No Financiado (USD)*

https://fts.unocha.org

