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CHILE

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

370 K 143 K 146 K

$34,7 M$11,3 M $46,0 M

(25%) (75%)

SITUACIÓN
En 2021, con las fronteras terrestres cerradas durante todo el año, Chile 
experimentó un aumento de las entradas irregulares de personas refugiadas 
y migrantes, en su mayoría procedentes de Venezuela. Las cifras oficiales 
informan de 56.586 llegadas irregulares a lo largo del año, es decir, más de 
150 al día (mientras que fuentes locales no oficiales del norte informan a 
menudo de entre 500 y 600 llegadas al día, lo que sugiere que el número 
total puede ser significativamente más alto). Privadas de una vía regular 
para entrar en Chile, las personas refugiadas y migrantes recurrieron a 
alternativas irregulares, y se vieron expuestas a grandes altitudes, a duras 
condiciones climáticas y a terrenos difíciles, lo que provocó la muerte de 22 
personas en el tránsito en del 2021. 

El Gobierno Nacional respondió aumentando los efectivos militares y 
policiales en las fronteras con Perú y Bolivia (Decreto 265) y realizando al 
menos 800 deportaciones de personas venezolanas y otras nacionalidades 
en situación irregular en 2021. En abril de 2021 se aprobó una nueva Ley de 
Migraciones que entrará en vigor en 2022. 

El aumento de las llegadas de personas refugiadas y migrantes, junto con 
la limitada capacidad de respuesta de las comunidades receptoras del 
norte, especialmente Colchane, cerca de la frontera con Bolivia, avivó las 
tensiones con la población de acogida, lo que acabó provocando actos de 
discriminación y violencia xenófoba.

Los desacuerdos en torno a la política del país hacia las personas refugiadas 
y migrantes se reflejaron en los procesos de elección de los delegados de la 
Convención Constitucional y del nuevo presidente, en los que la movilidad 
humana fue un tema muy discutido y divisivo.

RESPUESTA
Como resultado de los esfuerzos conjuntos de los socios de la R4V, un 
total de 146.187 personas refugiadas y migrantes de Venezuela recibieron 
asistencia en Chile, lo que representa el 102% de la población meta (143.009) 
dentro del capítulo de Chile del RMRP 2021. Los sectores con mayor 

número de personas atendidas fueron los de protección (49.973), seguridad 
alimentaria (45.920), alojamiento (10.917) y salud (10.743).  

Para responder al aumento de las llegadas de personas refugiadas y 
migrantes vulnerables, la respuesta se reorientó principalmente hacia la 
protección y las necesidades básicas. Sin embargo, el inadecuado nivel 
de financiamiento provocó un desequilibrio en la prestación de asistencia 
entre los distintos sectores, lo que dio lugar a una gran diferencia entre los 
logros de los sectores (por ejemplo, los sectores de integración y educación 
sólo llegaron al 7% y al 9% de sus poblaciones meta, respectivamente). 
Sólo se recibió el 25% de las necesidades financieras (USD 11,32 millones). 
Esto significa que, a pesar de llegar a un mayor número de personas con 
necesidades, la respuesta que recibieron esas personas refugiadas y 
migrantes fue a menudo limitada, atendiendo solamente las necesidades 
básicas sin poder proporcionar apoyo para la estabilización e integración.  

Las regiones del norte fueron las que concentraron la mayor parte de la 
asistencia, con más de 33.000 personas asistidas en Tarapacá, seguidos 
por 25.000 en Antofagasta, y 18.000 en Arica y Parinacota.

El lanzamiento del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes de la Región 
Norte (GTRM), que incluye a 7 socios, marcó un hito para la Plataforma 
Nacional de la R4V en Chile, ya que estableció una estructura de coordinación 
específica entre los socios de la R4V, las autoridades nacionales y regionales 
y los actores locales. El GTRM ha evitado la duplicación, ha contribuido a la 
continuidad de la asistencia y ha mejorado la participación. 

En junio de 2021, los socios de la R4V lanzaron una campaña en las redes 
sociales contra la xenofobia. La campaña de prevención incluía vídeos de 
personas refugiadas y migrantes que contaban sus historias y cómo habían 
logrado la integración socioeconómica en Chile. 

El Sector de Salud, en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud 
Pública, implementó una actividad de “dupla sanitaria”, en la que un médico y 
un trabajador social, en pareja, prestaron servicios médicos a la comunidad 
venezolana en albergues sanitarios y en las principales rutas de tránsito. Los 
socios del Sector de Integración, por su parte, llevaron a cabo actividades 
como cursos de emprendimiento para mujeres en Santiago e Iquique. Las 
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https://news.un.org/es/story/2021/12/1501902
https://www.gob.cl/noticias/presidente-firma-decreto-que-permite-a-las-fuerzas-armadas-apoyar-el-control-del-trafico-ilicito-de-personas-estamos-comprometidos-con-poner-orden-en-nuestra-casa-proteger-mejor-nuestras-fronteras-y-combatir-la-inmigracion-ilegal/
https://www.semana.com/mundo/articulo/chile-expulsa-a-120-migrantes-venezolanos-y-colombianos-en-la-mayor-operacion-de-deportacion-de-2021/202130/
https://www.r4v.info/es/document/reporte-situacional-norte-de-chile-300921
https://www.youtube.com/watch?v=LpL8vQP_LDc


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

Sector
Población 
alcanzada

%  
Alcanzado

 Alcanzado Población 
meta

Requerimientos 
(USD)

Financiado* 
(USD)

 Financiado PiN
 Meta  Requerimientos

Educación 515 9% 6,00 K $1,01 M - 168 K

Seguridad 
Alimentaria 45,9 K 111% 41,2 K $2,32 M $124 K 122 K

Salud 107 K 70% 15,2 K $1,30 M - 109 K

Transpore 
Humanitario 82 11% 769 $150 K $44,5 K 4,78 K

Integración 6,15 K 7% 92,8 K $13,3 M $2,22 M 293 K

Nutrición - - - - $5,67 M -

Protección 49,9 K 120% 41,7 K $7,95 M $245 K 315 K

Protección a la 
Niñez - - 2,80 K $741 K $29,7 K 16,2 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) - - - $455 K - 22,0 K

Trata y Tráfico - - 428 $375 K $74,2 K 28,7 K

Alojamiento 10,9 18% 59,3 K $4,67 M $1,32 M 158 K

WASH 8,61 K 24% 36,0 K $2,28 M $171 K 215 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

13,2 K 46% 29,0 K $9,50 M $631 K -

POBLACIÓN META Y ALCANZADA, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y FINANCIAMINENTO*

* 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. 

mujeres recibieron una capacitación completa sobre emprendimiento y 
planes de negocio, así como un capital inicial para adquirir herramientas que 
les permitieran poner en marcha sus propios negocios.

LECCIONES APRENDIDAS
La falta de información sobre el financiamiento recibido por los socios para 
el RMRP sigue siendo un problema; en 2021, sólo tres socios de la R4V 
informaron al FTS sobre los fondos recibidos para la respuesta de Chile. 
Esta situación limita la visibilidad de la respuesta de la Plataforma Nacional, 
hace que parezca que los socios están asistiendo a más personas con 
necesidades con menos financiamiento de los que en realidad se están 

gastando, y dificulta su capacidad de incidencia entre la comunidad de 
donantes. En 2022, la Plataforma R4V Chile trabajará con sus socios para 
mejorar los informes financieros al FTS. La Plataforma también trabajará para 
fortalecer el liderazgo sectorial entre las agencias de la R4V para promover 
la coordinación fluida de las actividades, especialmente las evaluaciones 
de necesidades sectoriales. Otra prioridad en 2022 será mejorar el apoyo 
institucional a la Plataforma mediante la realización de actividades de 
divulgación dentro del sistema de Naciones Unidas, la comunidad de ONG y 
con las autoridades locales y nacionales, con el fin de aclarar las estructuras 
de coordinación y evitar la duplicación de actividades y la difusión de las 
funciones de coordinación..

https://fts.unocha.org
https://www.r4v.info/es/financiamiento

