
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA La mayor parte de los documentos revisados cubren riesgos de protección
en Argentina y Bolivia. Por ejemplo, de los 42 documentos analizados, se
encontraron 15 específicos para Argentina, 11 regionales, 6 para Bolivia, y
5 para Uruguay y 5 para Paraguay. En de los informes regionales, una gran
parte de la información se refiere a Argentina, Bolivia, y debido a que son
las rutas migratorias más utilizadas, también incluyen información sobre
Chile (mayoritariamente), Perú y Brasil.

Esta distribución heterogénea de información se debe particularmente a
que el país de mayor recepción en la región es Argentina, y Bolivia es la
principal ruta de entrada a Argentina (a través de Chile o Perú). Durante el
análisis cualitativo de información se notó que la información contextual y
de protección era considerablemente baja para Paraguay, por lo que
pocas inferencias pudieron ser generadas para este país.

En términos regionales/locales, la información se encuentra
principalmente distribuida en los pasos fronterizos, Desaguadero
(frontera entre Bolivia y Perú), Villamontes (frontera entre Bolivia,
Paraguay y Argentina), Mendoza, Misiones y Jujuy (frontera entre
Argentina y Bolivia), Pisiga y Colchane (frontera Bolivia y Chile), Rivera y
Rocha (frontera entre Uruguay y Brasil), o Puerto Iguazú/Foz do Iguazú
(frontera Paraguay, Brasil y Argentina).

Este análisis se basa en la revisión secundaria de 42 documentos producidos por organizaciones locales,
nacionales e internacionales y que cubren, en alguna medida, los riesgos de protección de la población, migrante,
refugiada y solicitantes de asilo en la región del Cono Sur, entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de junio de 2022. Este
análisis busca aportar información sobre el tipo de reportes que se producen en la región, sus autores, sus
temáticas, su alcance geográfico y las posibles duplicaciones y brechas en la información existente. Para esto se
utilizó la información generada por DEEP1.

ANÁLISIS DE VACIOS DE INFORMACIÓN DE PROTECCIÓN

SUBREGIÓN CONO SUR (ARGENTINA, BOLIVIA, PARAGUAY Y URUGUAY)

1. DEEP es una plataforma basada en la web que ofrece un conjunto de herramientas de colaboración adaptadas a las respuestas a las crisis
humanitarias, para revisiones secundarias de texto. DEEP recolecta información cualitativa y metodológica sobre cada una de las fuentes utilizadas,
y la convierte en datos de análisis cuantitativo. DEEP puede ser consultado en https://app.thedeep.io/ Todas las siglas están en inglés debido a que la
plataforma utiliza dicho idioma.

Este documento abarca las actividades de ayuda humanitaria con la asistencia financiera de la Unión Europea Protección
civil y ayuda humanitaria (ECHO). Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como opinión
oficial de la Unión Europea. La Comisión Europea no se hace responsable del uso que se pueda hacer de la información
contenida en el documento.

https://app.thedeep.io/


Bajo las categorías PIM esta información corresponde
mayoritariamente a datos sobre la población y análisis de
seguridad y de contexto. Se analizaron adicionalmente
una Evaluación Regional Conjunta de Necesidades y varios
documentos sectoriales. Se observan muy pocos reportes
de monitoreo de protección, y ninguno sobre gestión de
casos, monitoreo y evaluación de la respuesta de
protección, y comunicación con las comunidades.

De estas categorías, la más relevante para analizar riesgos
de protección es la de monitoreo de protección. No
obstante, en la región, los DTM y SitReps cubren en parte
esta brecha suministrando información relevante sobre los
riesgos de protección existentes. La mayor parte de los
reportes son producidos por unos pocos actores: OIM,
ACNUR, la SJM y el CAREF4.

2. Categorías PIM: Datos de población (Dem Info), Evaluación de necesidades de protección (PNA), Monitoreo de protección (PMR), Gestión de casos (Case Manag), Monitoreo y
evaluación de la respuesta de protección (PRM&E), Análisis de seguridad y contexto (SSA), Otros sistemas sectoriales (Sectoral/Other), Comunicación con (en) las comunidades
(Comm w/ communities).
3. Pilares PAF: Contexto, Amenazas actuales a la población, Efectos de las Amenazas sobre la población, Capacidades existentes para enfrentar las amenazas.
4. Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) y Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF)

Al cruzar las categorizaciones de tipo de documento de la
Matríz de Gesitón de Información (PIM)2, con los pilares
del Marco Analítico de Protección (PAF)3, se evidencia que
la mayor parte de la información disponible corresponde
a datos poblacionales (en los Informes de Monitoreo de
Flujo de Población –DTM- principalmente) que relatan las
características de la población afectada, los riesgos de
protección específicos que enfrentan y los orígenes de
dichos riesgos. Los Reportes Situacionales (SitRep)
ofrecen también información sobre las características de
la población afectada, los riesgos de protección, el
contexto en el que se desarrollan dichos riesgos y las
consecuencias de estos. Los documentos sectoriales,
finalmente se enfocan en información sobre el marco
institucional, legal y normativo, el contexto
socioeconómico, los riesgos de protección, sus orígenes y
las características de la población afectada.

PRINCIPALES TEMÁTICAS/CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN 

REVISIÓN METODOLÓGICA

En general se encontró que los documentos analizados
son ambiguos al hablar de la metodología utilizada.
Muchas veces no es clara cuál es la técnica de recolección
de datos que se utiliza, e incluso cuando se menciona la
técnica utilizada (principalmente revisión secundaria de
datos, 57%) no es claro cuáles o cuántas fuentes fueron
utilizadas. En varios de los reportes utilizados no se
observa triangulación de datos, y si bien una gran parte se
basa en observaciones directas (23%), muchas de estas
observaciones parecen ser circunstanciales.

Menos del 38% de los documentos utilizaron datos
primarios y cuando los utilizaron gran parte usaron
muestras no representativas o comparables. Las muestras
además fueron seleccionadas de manera aleatoria/no
probabilística (40%). De hecho, varios de los reportes
analizados reconocen la imposibilidad de efectuar una
muestra estadísticamente representativa dado que no

se puede asegurar que toda la población objetivo tiene la
misma probabilidad de ser seleccionada. Por consiguiente,
la principal limitación de estos ejercicios consiste en la
imposibilidad de efectuar inferencias y generalizaciones
sobre el total de la población migrante en la región, ya sea
en tránsito o radicada.



La información categorizada se refiere principalmente a
población migrante, refugiada y solicitantes de asilo,
particularmente población venezolana. Otros grupos
poblacionales comúnmente mencionados incluyen
población de origen africano y de la zona caribe, los cuales
encuentran menos acceso a mecanismos de protección.
También se evidencia información creciente sobre
población que está retornando a su país de origen,
particularmente población venezolana que no logra
procesos de reunificación familiar o no encuentran medios
de vida suficientes. Sin embargo, muchas veces los reportes
suministran información de protección muy general sobre la
población cubierta o los riesgos específicos de protección
enfrentados.

POBLACIÓN CUBIERTA

RECOMENDACIONES

Por ejemplo, aunque se establecen algunas relaciones entre la discapacidad y la migración y el refugio, no se
desarrolla un análisis profundo y claro sobre esta intersección. No hay, un análisis claro sobre la provisión de ajustes
razonables y si la situación migratoria es un obstáculo para esto. Tampoco, hay información suficiente sobre los
perfiles de protección, y particularmente pocos datos sobre amenazas relacionadas con violencia física y sexual.
Finalmente, existen vacíos de información, principalmente de naturaleza cuantitativa, respecto de las condiciones
específicas que enfrenta la población en los distintos territorios donde transita o se halla asentada (particularmente en
términos de riesgos de desalojo, salud física y mental, motivos de salida).

• Se denota poca información en términos de Monitoreo de Protección, Gestión de Casos, Monitoreo y Evaluación

(M&E) de la respuesta de protección, y Comunicación con la comunidad afectada. La información sobre monitoreo de

protección está siendo cubierta parcialmente por los SitRep y DTM, y sería importante consolidar un reporte

específico sobre riesgos de protección dos o tres veces al año.

• Hay pocos sistemas de comunicación con la comunidad, incluyendo canales de retroalimentación y quejas. Los

esfuerzos recientes del R4V para compartir buenas prácticas son importantes y debe hacérseles seguimiento. Esto es

necesario para evaluar si la información suministrada por los diferentes actores humanitarios tiene impacto

protector.

• Es importante que los documentos que usan Entrevistas a grupos de interés (KIIs) o Grupos Focales de Discusión

(FGD) como principales mecanismos de colecta de información, incluyan también a las comunidades afectadas. De

acuerdo a la descripción metodológica de los documentos analizados, al momento se enfocan en recolectar

información sólo de autoridades y organizaciones locales relevantes.

• Respecto a la información sobre Gestión de Casos y M&E de la respuesta de protección, es posible que esta

información ya esté siendo producida pero no esté disponible públicamente. Sería importante que todos los socios

del R4V de Cono Sur compartan otros estudios/informes que pudieron haber sido omitidos en este análisis, para

complementarlo.

• Los SitReps ofrecen información valiosa que de ser consolidada a nivel país y regional y comparadas con los DTM y

Encuestas de alta frecuencia pueden mostrar tendencias regionales que a su vez tienen efectos sobre las operaciones

en países fronterizos como Perú o Chile. Es importante, si no se hace ya, compartir dichas observaciones fronterizas

con las operaciones vecinas para generar estrategias de protección más coordinadas y holísticas.

• En términos cuantitativos, es importante lograr mayor armonización en el tamaño de las muestras y los mecanismos

de recolección de información, con el fin de lograr mayor comparabilidad en los datos, evitar ineficiencias en los

procesos de recolección de datos y agotamiento por parte de la población afectada y contribuir a ejercicios más

rigurosos de triangulación de información.


