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REQUERIMIENTOS 
TOTALES

$46.1 M
SOCIOS 
RMRP

17

PRIORIDADES DE RESPUESTA
Mejorar el acceso de las personas 
refugiadas y migrantes a la 
información sobre los requisitos 
de entrada en el país a través 
de canales regulares, sobre los 
procedimientos de determinación 
de la condición de persona 
refugiada (RSD), los procesos de 
regularización y el acceso a los 
derechos y servicios básicos. 

Capacitación de personas 
refugiadas y migrantes en materia 
de aptitudes técnicas y no 
técnicas, planes de colocación 
en el empleo y promoción y 
apoyo para acceder a servicios 
financieros, y en el reconocimiento 
de diplomas y titulaciones 
académicas para aumentar las 
oportunidades de integración. 

Ampliar el apoyo psicosocial, 
atención médica primaria, acceso 
a pruebas de laboratorio y 
medicamentos, y asistencia a las 
personas refugiadas y migrantes 
más vulnerables en el acceso 
a bienes y servicios críticos. 

* La desagregación por sexo y edad para todas las categorías está disponible en el documento RMRP 2021 en r4v.info.

La Plataforma Nacional se basará en su respuesta 
de 2020, centrándose en mayor medida en las 
necesidades adicionales derivadas del impacto 
de la pandemia de COVID-19. Las actividades que 
complementan la respuesta del gobierno chileno 
responden a las necesidades de protección, de 
integración y humanitarias de las personas refugiadas 
y migrantes asentadas en los principales centros 

urbanos de Chile (Santiago, Valparaíso), así como en 
las regiones septentrionales de Arica y Parinacota 
y de Tarapacá, donde se esperan entradas por vías 
irregulares. La Plataforma también incrementará sus 
esfuerzos para combatir la xenofobia y la discriminación 
hacia las personas refugiadas y migrantes en las 
comunidades locales, para promover un entorno 
de protección favorable y apoyar su integración.

 SITUACIÓN
Con un cálculo cifrado en 478, 000 personas de 
Venezuela para finales de 2020, Chile es el país que 
alberga la tercera mayor población de personas 
refugiadas y migrantes de Venezuela en la región. 
A pesar de la pandemia mundial de COVID-19 y de 
los incidentes de descontento social ocurridos a lo 
largo de 2020, el país ha seguido y seguirá siendo un 
destino clave para las personas refugiadas y migrantes 
de Venezuela que buscan protección, reunificación 
familiar y otras oportunidades a largo plazo.  

Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
se han visto gravemente afectadas por las medidas 
adoptadas para frenar la propagación de la COVID-19, 
lo que ha dado lugar a un retraso en el acceso a 
los procesos de regularización y a la pérdida de 
medios de vida. Quienes carecen de documentación 

han tenido grandes dificultades para acceder a 
los bienes y servicios básicos (atención médica, 
alimentos y vivienda). Quienes entran en el país de 
manera irregular por las regiones septentrionales 
áridas y de gran altitud después de largos viajes a pie 
(siendo en muchas ocasiones objeto de tráfico de 
personas o de trata), se encuentran entre las personas 
con necesidades más graves y llegan a Chile en 
condiciones físicas y psicológicas muy deficientes. 
Es probable que esta tendencia continúe en 2021. 

En este contexto, la Plataforma en Chile ha 
identificado las principales necesidades para 
2021, como el acceso a la atención médica, 
la inclusión socioeconómica y financiera y la 
integración local, y el acceso a la protección.

PROYECCIÓN DE
POBLACIÓN 2021 

479 K*
479 K

-

PERSONAS CON 
NECESIDADES

370 K*
VENEZ. EN DESTINO 

COMUN. DE ACOGIDA

316 K

54.4 K

POBLACIÓN 
META

143 K*
135 K 

8.33 K
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y FONDOS REQUERIDOS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

ONG
Nacionales

ONG
Internacionales

Agencias
de la ONUOtros*

* Otros incluyen el Movimiento 
de la Cruz Roja, la sociedad civil, 
la académia y las 
organizaciones religiosas.

La lista de organizaciones y 
socios del RMRP solo incluye 
organizaciones participantes en 
el llamamiento del RMRP. 
Muchas de estas 
organizaciones colaboran con 
socios implementadores para 
llevar a cabo las actividades del 
RMRP.Organizaciones

Requerimientos
Financieros

PERSONAS CON NECESIDADES, POBLACIÓN META , FONDOS REQUERIDOS Y NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR

Personas con
Necesidades

Requerimientos
Financieros

SociosPoblación
Meta

Educación

Salud

Integración

Seguridad
Alimentaria

Transporte
Humanitario

Alojamiento

Trata y tráfico
de personas

VBG

Agua, Saneamiento
e Higiene (WASH)

Protección*

Servicios
Comunes**

Asistencia monetaria 
multipropósito

Protección de
la infancia

3 2 4 8

1.00% 1.00% 4.50% 93.5%

169 K

123 K

110 K

4.80 K

294 K

316 K

16.2 K

22.0 K

28.7 K

158 K

216 K

6.00 K

41.2 K

15.2 K

0.80 K

92.9 K

41.7 K

2.80 K

    -

0.40 K

59.3 K

36.1 K

$1.02 M

$2.33 M

$1.30 M

$150 K

$13.3 M

$7.95 M

$742 K

$455 K

$375 K

$4.68 M

$2.29 M

$9.51 M

$1.92 M
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* Esto incluye Espacios de apoyo | ** Esto incluye AAP, Comunicación, Coordinación, CwC / C4D, Recaudación de fondos, Gestión de la información, PEAS y Reporte.


