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 CIFRAS CLAVE 
FIN DE AÑO 2021

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

6,37 M 657 K 239 K

$239 M$24,5 M $264 M

(9%) (91%)
22

11

58 SOCIOS QUE REPORTARON

130 SOCIOS IMPLEMENTADORES

6.980 ACTIVIDADES REPORTADAS

INTEGRACIÓN

SITUACIÓN
En 2021, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y 
Perú iniciaron o continuaron los procesos de regularización de personas 
venezolanas. Junto con los procedimientos de asilo, estos procesos 
representaron un paso importante hacia la integración socioeconómica 
sostenible de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, 
especialmente el acceso al mercado laboral formal. Al mismo tiempo, los 
países siguieron experimentando los efectos económicos negativos de la 
pandemia de COVID-19. Aunque muchos gobiernos pusieron en marcha 
planes de recuperación económica, un análisis del Sector de Integración 
constató que la mayoría de las personas refugiadas y migrantes venezolanas 
quedaron al margen, principalmente los del sector informal. Las empresas de 
propiedad venezolana o los negocios que empleaban a personas refugiadas 
y migrantes venezolanas seguían teniendo dificultades: por ejemplo, en 
Trinidad y Tobago, alrededor de un tercio de las pequeñas y medianas 
empresas seguían cerradas en 2021, según un informe de situación de la 
R4V.

Las mujeres y las personas jóvenes, en especial, perdieron potenciales 
fuentes de empleo y educación debido a la pandemia. En Chile, el 31% de 
las mujeres venezolanas perdieron su empleo debido a la pandemia, en 
comparación con el 19% de los hombres venezolanos. En Perú, el 70% de 
las personas venezolanas desempleadas en Lima eran mujeres. Un informe 
regional indicó que las personas jóvenes también se vieron especialmente 
afectadas debido a la interrupción de su formación educativa y profesional. 
La pandemia golpeó con especial dureza a las personas que trabajan de 
manera informal (que son desproporcionadamente mujeres, personas 
refugiadas y migrantes), al cerrar empleos informales y dejar aún más 
vulnerables a estas personas que ya estaban fuera de los regímenes de 
protección social. 

Por último, en 2021 se produjeron casos de creciente xenofobia contra 
las personas refugiadas y migrantes venezolanas, incluyendo actos de 
violencia xenófoba en el norte de Chile, que inhibieron la integración local y 
la convivencia pacífica.

RESPUESTA
Las prioridades de integración de los socios de la R4V para 2021 incluían 
vincular los procesos de regularización y documentación con la integración; 
aumentar el acceso a las oportunidades de medios de vida, especialmente 
para las mujeres y personas jóvenes; y promover la cohesión social con 
las comunidades de acogida. En 2021, 58 organizaciones del RMRP 
y 130 socios implementadores llevaron a cabo 6.980 actividades de 
integración, que alcanzaron al 36% de la población destinataria en la región, 
de la que el 66% eran mujeres. Las actividades de integración incluyeron 
principalmente apoyo al emprendimiento (39%), acceso a empleos (37%) 
y cohesión social (20%). Las actividades de integración se llevaron a cabo 
principalmente en Colombia, seguida de Perú, Ecuador y Brasil. 

A nivel regional, el sector publicó un informe sobre la inclusión de las 
personas refugiadas y migrantes en las políticas socioeconómicas de los 
gobiernos en respuesta a la pandemia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana, Ecuador México, Panamá y Perú. El informe 
analizó las políticas, obstáculos a la implementación y  mejores prácticas 
relacionadas con la regularización, protección social y empleo, e incluyó 
recomendaciones para los gobiernos y partes interesadas. 

LECCIONES APRENDIDAS
El principal reto fue la escasez de financiamiento: el Sector de Integración 
sólo recibió el 9% de la cantidad solicitada de financiamiento específico. 
Las iniciativas de integración son costosas y, durante la pandemia, hubo 
una reasignación sustancial de fondos de las actividades de integración a 
las intervenciones humanitarias y de asistencia en efectivo. Los socios del 
RMRP trataron de mantener sus actividades de integración, pero el escaso 
financiamiento supuso una disminución del número de personas asistidas.  
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https://www.r4v.info/es/document/la-inclusion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-la-respuesta-al-covid-19-medidas
https://www.r4v.info/es/document/informe-de-situacion-r4v-caribe-agosto-2021
https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/dtm_4ta_ronda.pdf?file=1&type=node&id=11395
https://www.r4v.info/es/document/conociendo-la-poblacion-refugiada-y-migrante-en-lima-metropolitana
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47192/16/S2100393_es.pdf
https://www.r4v.info/es/document/la-inclusion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-la-respuesta-al-covid-19-medidas


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

BRASIL CHILE

41,7 K (61%) 6,15 K (7%)

68,5 K (39%) 92,8 K (93%)

662 K (4%) 2,22 M (17%)

16,9 M (96%) 11,1 M (83%)

COLOMBIA ECUADOR

68,8 K (46%) 42,5 K (49%)

151 K (54%) 87,6 K (51%)

10,1 M (14%) 3,59 M (5%)

62,4 M (86%) 71,3 M (95%)

PERÚ CARIBE

66,9 K (79%) 1,47 K (42%)

84,5 K (21%) 3,53 K (58%)

4,72 M (9%) 1,07 M (16%)

47,3 M (91%) 5,55 M (84%)

CENTRO AMÉRICA & MÉXICO CONO SUR

2,26 K (19%) 10,3 K (7%)

12,1 K (81%) 157 K (93%)

395 K (6%) 473 K (4%)

6,09 M (94%) 12,5 M (96%)

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

