Nota Informativa Junio 2019
LA RED REGIONAL DE ESPACIOS SEGUROS (RSSN)
Un Mecanismo de Coordinación Interagencial de Protección en las Américas
La Red Regional de Espacios Seguros (RSSN) se estableció en las Américas en
2016 para proteger a las personas vulnerables a lo largo del ciclo de
desplazamiento. Hasta la fecha, 110 organismos de Naciones Unidas, ONG,
gobiernos, organizaciones religiosas, y organizaciones de voluntariado
comunitario trabajan conjuntamente para acercarse a personas sobrevivientes
de violencia sexual y de género (VSG), a niños y niñas en situación de riesgo, a
personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI),
víctimas de trata y tráfico, y otras personas con necesidades específicas en
diferentes países, garantizando su acceso a información, a protección, y a un
paquete de servicios esenciales. La Red lanzó su Caja de Herramientas RSSN1 en
2018.
Este informe destaca los principales logros y brechas identificados por la RSSN
en el primer semestre del año y las prioridades para el segundo semestre.
Zulia, Venezuela: Proyecto mural juvenil "Niño Autor".
Red Hilos de Esperanza & RSSN (abril 2019)

Logros principales:
 La RSSN produjo su primer Informe Cuatrimestral de Indicadores de Actividades: 8
miembros clave informaron haber apoyado de forma directa a 4919 individuos: 4022 personas
vulnerables (2412 mujeres y niñas, 1490 hombres y niños, y 115 personas LGBTI), 837
personal de protección y asistencia, y 22 organizaciones de voluntariado comunitario.
 La expansión del RSSN: Ecuador, Trinidad y Tobago, Brasil, Chile, República Dominicana, El
Salvador, Honduras y Estados Unidos se unieron a la Red. Se agregaron más de 30 nuevas
organizaciones al mapa de servicios RSSN, incluyendo HIAS Ecuador, Visión Mundial &
SENAME en Chile, LWC en Trinidad y Tobago, y KIND en los Estados Unidos. 

Disponible en: Mapa en línea de RSSN

 ACNUR organizó un taller interagencial (mayo, Lima, Perú) sobre la aplicación de la Caja de Herramientas de la RSSN2 y
Procedimientos de Interés Superior de la Niñez2, incluidos los módulos de gestión de la información y de ProGres V4 Violencia
Sexual y de Género (VSG)/Protección Infantil (PI). 30 agencias socias de RSSN, puntos focales e instituciones gubernamentales
participaron en el evento.
 Derivaciones transfronterizas y Procedimientos Operativos Estándares de Transferencia: Las personas puntos focales de
RSSN de Chile, Colombia, Ecuador y Perú iniciaron el desarrollo de Procedimientos Operativos Estandarizados subregionales
para facilitar la derivación y transferencia transfronteriza de casos de protección.
 Se inició el diseño de la página web de la Red Regional de Espacios Seguros.
 En Venezuela, el UNFPA, el UNICEF, el ACNUR, la OIM, HIAS y organizaciones de la sociedad civil difundieron material de
sensibilización sobre la RSSN. Se incluyó en 10.000 botiquines de dignidad del UNFPA y se distribuyó en las zonas fronterizas
como iniciativa de prevención de VSG3.
 PSEA/SH/AAP4: tras el taller anual5 de RSSN celebrado en diciembre de 2018, el ACNUR llevó a cabo una encuesta regional de
PSEA en 16 países de las Américas para informar sobre el desarrollo de la Caja de Herramientas regional de PSEA/SH.
 La RSSN fue identificada como la Acción Clave número siete en el Plan de Acción Regional del ACNUR para la implementación
de la Política de Edad, Género y Diversidad, en la prevención y respuesta a la violencia sexual y de género y la protección de
la infancia.
 La Reunión Técnica de Alto Nivel sobre Protección de Niñas y Niños Refugiados y Migrantes de Venezuela6 (Argentina) solicitó
apoyo para fortalecer la coordinación entre la RSSN y las instituciones de protección de la infancia en Sudamérica.
1

ACNUR: Red Regional de Espacios Seguros en las Américas: Lecciones aprendidas y Caja de herramientas, 2018, disponible en: www.refworld.org.es/docid/5c50c4b54.html
ACNUR: Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests of the Child, November 2018, available at:
https://www.refworld.org/docid/5c18d7254.html
3 Venezuela Página web del UNFPA
4 Prevención de la explotación y el abuso sexuales, el acoso sexual y la rendición de cuentas a las personas afectadas por sus siglas en inglés.
5 Nota informativa de RSSN 2018
6 Técnico de Alto Nivel sobre Protección de Niños y Niñas Refugiados y Migrantes de Venezuela
2
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RSSN Primer Informe Trimestral de Indicadores de Actividad (enero-marzo de 2019)
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Desafíos:


Aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones en movimiento debido a la situación prolongada y a los recursos limitados
para atender las necesidades a lo largo del ciclo de desplazamiento. Los riesgos relacionados con la violencia sexual y de
género, la protección de la infancia y la trata y tráfico de personas van en aumento.



El mantenimiento de rutas de derivación inter-agénciales actualizadas sigue siendo un problema debido a la rotación del
personal y a las crecientes necesidades de capacitación sobre la gestión de casos de VSG/PI y de la información.



Capacidad limitada en la gestión de la información de violencia sexual y de género y protección de la infancia debido a la
multiplicidad de sistemas y barreras lingüísticas en la aplicación de los módulos ProGres V4.



Priorización insuficiente de la violencia sexual y de género y la protección de la infancia en la respuesta al desplazamiento
en las Américas.



La incorporación de un número significativo de nuevos actores requiere esfuerzos adicionales para compartir información
de manera sistemática y lograr una integración coherente de la Red Regional de Espacios Seguros con los diferentes foros
de coordinación.



La rápida integración de nuevos equipos en las respuestas de emergencia, incluidos nuevos albergues y centros de acogida,
y la mayor vulnerabilidad de la población aumentan los riesgos de explotación y abuso sexual.



La limitada capacidad para aplicar técnicas de comunicación sensible dificulta la revelación de la violencia sexual y de
género, los riesgos para la protección de la infancia, la trata y otras violaciones de los derechos humanos.



La diversidad de perfiles de la población desplazada plantea el reto de garantizar el acceso a la protección y asistencia para
todas las personas con necesidades, en particular las personas con diversidad funcional, la población indígena y las
personas LGBTI.



La falta de documentación y los procesos burocráticos, a veces complejos, dificultan el acceso al paquete esencial de servicios
para las personas refugiadas y otras personas en movimiento, incluida la gestión clínica de las violaciones, la reunificación
familiar o la educación.
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Prioridades:


Seguir reforzando la gestión de casos de VSG/PI y de la información mediante la aplicación de la Red Regional de Espacios
Seguros y el Protocolo Regional de Intercambio de Información en la región, junto con las herramientas ProGres V4 y de
KoBo.



Seguir apoyando y evaluando la implementación de los procedimientos Operativos Estandarizados para derivaciones y
transferencias de casos transfronterizas.



Poner en marcha las herramientas de auditoría de seguridad RSSN recientemente desarrollada para satisfacer las
necesidades específicas de las personas con discapacidad, la población indígena y las personas LGBTI, y otras con
necesidades específicas (por ejemplo, las mujeres y niñas embarazadas, las víctimas de la trata y tráfico, así como personas
trabajadoras del sexo).



Completar el diseño y lanzar la página web de la Red Regional de Espacios Seguros.



PSEA/SH/AAP - Completar el desarrollo del conjunto de herramientas regionales PSEA/SH y Mecanismos de Queja
Comunitarios y apoyar su implementación en toda la región. Lanzamiento de la caja de herramientas y realización de un Taller
Regional de PSEA.



Fortalecer la tasa de respuesta a la cumplimentación de los indicadores cuatrimestrales de actividad de RSSN. El segundo
período de presentación de informes es del 1 de abril al 30 junio de 2019.



Mejorar la aplicación del instrumento de revelación de la violencia sexual y de género, organizando talleres con las
agencias socias y evaluando su impacto.



Registro de nacimientos y protección de la infancia - Tras la encuesta lanzada por la unidad jurídica del ACNUR en las Américas,
la RSSN será clave para apoyar el desarrollo y la aplicación de una estrategia regional para promover el registro de
nacimientos y prevenir la protección de la infancia y los riesgos relacionados con la apátrida.



Seguir apoyando la puesta en marcha de las Directrices revisadas del ACNUR sobre los procedimientos más idóneos en la
región, que incluirán talleres subregionales con RSSN, gestión de casos e información para gobiernos y agencias socias de
RSSN. La próxima tendrá lugar en Guatemala del 19 al 23 de agosto, con participantes de El Salvador, Honduras, Guatemala,
México, Estados Unidos, Cuba y Nicaragua.



Taller Regional de la Red de Espacios Seguros 2019 - El taller de RSSN revisará los logros y las brechas en la implementación
de las herramientas existentes recientemente desarrolladas.



TOT Américas - 2-6 de septiembre, San José, para personas puntos focales en coordinación con la División de Protección
Internacional (DIP) de ACNUR y el Centro Global de Aprendizaje y Desarrollo (GLDC).



Apoyar la implementación del Plan de Acción Regional para la Política de EGD. Las misiones del equipo de coordinación
de RSSN están previstas en Honduras y Colombia para septiembre de 2019.
Para más información, puede visitar las siguientes páginas web:
 ACNUR/ACNUR (inglés, español)
 RSSN Mapa en línea de las Américas (inglés, español)
 La Red Regional de Espacios Seguros en las Américas: Lecciones
aprendidas y Caja de Herramientas, 2018 (Inglés, Español)
 Universidad de Berkeley/ ACNUR El Silencio que llevo: Revelación
de la violencia de género en el desplazamiento forzado, 2018 (inglés,
español)
 UNHCR Guidelines on Assessing and Determining the Best Interests
of the Child, 2018 Provisional Release (Inglés)
 PSEA Task Force (Inglés, Español)
 Paquete de Capacitación LGBTI OIM/ACNUR, 2017 (Inglés)
 Resúmenes sobre temas de protección infantil (inglés, español)
 IAWG UASC Toolkit on UASC, 2016 (Inglés)
 Plan de Acción de Brasil, 2014 (Inglés, Español)
 UNICEF/IRC Caring for Child Survivors of Sexual Abuse, (Inglés)
 Directrices de IASC sobre la violencia de género en situaciones
humanitarias, 2015 (Inglés, Español)
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