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SITUACIÓN
Los efectos socioeconómicos de la pandemia, incluida la pérdida de 
medios de vida e ingresos, afectaron de manera desproporcionada a las 
mujeres refugiadas y migrantes, exponiendo las desigualdades de género 
y aumentando los riesgos de violencia basada en género. Las personas 
refugiadas y migrantes con dificultades económicas se encontraron en 
situación de calle como consecuencia del desalojo o al llegar a los países 
de acogida: una encuesta de la R4V sobre personas venezolanas en riesgo 
de desalojo en 2021 en Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, 
Guyana, Panamá y Perú reveló que las mujeres se veían afectadas de forma 
desproporcionada por los desalojos, ya que el 79% de las mujeres entrevistadas 
corrían riesgo debido a los acuerdos informales de arrendamiento.

La violencia de pareja íntima y los ataques a las mujeres transgénero y a las 
personas trabajadoras sexuales / en situación de prostitución fueron motivo 
de preocupación. Las adolescentes informaron a los socios de la R4V tener 
miedo a las agresiones sexuales y ser vulnerables a matrimonios forzados, 
trata y otras formas de explotación sexual. En el contexto de las deportaciones 
de personas venezolanas desde países del Caribe y Chile, los continuos 
cierres de fronteras y las restricciones de viaje, así como la discriminación y la 
violencia xenófoba, las personas refugiadas y migrantes se vieron obligadas 
a pasar noches en las calles y viajar a través de cruces irregulares, lo que hizo 
que las mujeres y niñas, en particular, fueran más vulnerables a la violencia 
basada en género, incluyendo violaciones, agresiones sexuales, trata y otras 
formas de explotación y abuso sexuales. También hubo informes de hombres 
y niños (incluyendo personas LGBTQI+) afectados por la explotación sexual.

RESPUESTA
En 2021, los socios de VBG llegaron a 84.437 personas refugiadas y migrantes 
de Venezuela y a miembros de las comunidades de acogida con actividades 
en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panamá 
y Perú. Esto incluyó el apoyo directo a las personas sobrevivientes de violencia 
basada en género, así como la capacitación de las autoridades responsables 
de identificar y responder a la violencia basada en género. 

El Subsector Regional de Violencia Basada en Género apoyó a los socios, creó 
un foro para la planificación estratégica y el intercambio de buenas prácticas, 
y prestó servicios de VBG a nivel nacional. Por ejemplo, el Subsector Regional 
colaboró con socios del Caribe en la elaboración de mapas de servicios, 
rutas de referenciación y procedimientos operativos estándar para la VBG. El 
Subsector Regional (en coordinación con otros sectores y grupos de trabajo) 
puso en marcha orientaciones técnicas e impartió cursos de capacitación 
para desarrollar capacidades. Entre ellas se incluye un manual de orientación 
sobre el uso de transferencias monetarias multipropósito para satisfacer las 
necesidades de las personas refugiadas y migrantes sobrevivientes de VBG 
en Ecuador; un manual de capacitación para el personal no especializado en 
VBG sobre la referenciación de personas sobrevivientes de VBG a los servicios 
multisectoriales; y un manual de capacitación sobre apoyo psicosocial 
presencial y a distancia para niños y niñas sobrevivientes de VBG.

En 2021, el Subsector apoyó el lanzamiento de la campaña regional de 
masculinidades positivas “Ser Hombre de Mil Maneras”, con vídeos y mensajes 
en inglés, portugués y español. La campaña alcanzó un total de 9.808.176 
visualizaciones a través de 747.484 interacciones en las redes sociales.

LECCIONES APRENDIDAS
Mientras que los servicios en algunas zonas fronterizas son funcionales y 
accesibles, el personal de respuesta a la VBG tiene una cobertura de servicios 
limitada en las ciudades de destino más pequeñas y en las zonas de difícil 
acceso, incluidas las zonas mineras y agroindustriales, donde existe un mayor 
riesgo de violencia y explotación sexual. Tampoco hay suficientes albergues 
o alojamientos alternativos para las mujeres en riesgo de VBG, lo que limita 
sus oportunidades de recuperación o autosuficiencia.  

En 2022, el Subsector de VBG ampliará las actividades en países como Chile 
y México, que acogen a importantes poblaciones de personas venezolanas, 
pero en los que la programación y los recursos para una respuesta 
especializada a la VBG han sido limitados.
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https://www.r4v.info/es/document/encuesta-regional-de-desalojos-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-de-venezuela
https://www.youtube.com/watch?v=-Sv0VSUbtPU&list=PL_Pd8hO72rj9E5ewzT8ljz86k8tJYkn5Y
https://www.youtube.com/watch?v=I2pJnC4fABg&list=PL_Pd8hO72rj9Doanf8jUlo4D5D7-a_D27
https://www.youtube.com/watch?v=i6VsVfEF488&list=PL_Pd8hO72rj_rszsxljPKJMPrfEbGlB0l
https://www.youtube.com/watch?v=-Sv0VSUbtPU&list=PL_Pd8hO72rj9E5ewzT8ljz86k8tJYkn5Y
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BRASIL CHILE

3,87 K (31%) - -

12,5 K (69%) - -

33,3 K (6%) - -

502 K (94%) - -

COLOMBIA ECUADOR

59,0 K (50%) 20,7 K (60%)

117 K (50%) 34,4 K (40%)

55,2 K (0%) 288 K (6%)

16,2 M (100%) 4,87 M (94%)

PERÚ CARIBE

4,03 K (39%) 0 -

10,3 K (61%) - -

88,4 K (1%) 58,1 K (2%)

8,28 M (99%) 3,09 M (98%)

CENTRO AMÉRICA & MÉXICO CONO SUR

808 (30%) 0 -

2,72 K (70%) - -

- - 15,6 K (1%)

- - 1,13 M (99%)

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

