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El Protagonismo de Las Organizaciones
Locales y Lideradas Por Personas Desplazadas 

Que Responden a Necesidades
de Protección Cruciales

RESUMEN DEL INFORME REGIONAL DE IRAP DE 2022

En 2022, el International Refugee Assistance 
Project (IRAP, por sus siglas en inglés) 
realizó una evaluación geográfica rápida 

para comprender mejor las necesidades legales 
y de protección de las personas desplazadas a 
través de las fronteras en tres regiones: África, 
Latinoamérica y el Caribe (“LAC”), y el Sur y 
Sureste Asiático. 

Betzabeth Jaramillo de la organización liderada por la diáspora venezolana Haciendo 
Panas (Ibarra) en Ecuador provee información actualizada sobre el procedimiento 

para obtener asilo, cómo acceder a ayuda legal gratuita, y el proceso de 
regularización en el país, entre otras cosas, en su cuenta de Instagram. La creó 
porque “ha habido varias campañas informativas por parte de las agencias 

internacionales, pero sin una coordinación e integración suficiente, por lo que la 
información no les llega a las personas que más necesitan asistencia legal.”

En la región de LAC, consultamos a 37 
entidades: 24 organizaciones locales, 
nacionales, y lideradas por personas desplazadas 
en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México y Panamá; así como 13 
organizaciones humanitarias y agencias 
internacionales. Nos enfocamos en las 
organizaciones locales y lideradas por personas 



desplazadas, refugiadas y de la diáspora, 
que apoyan a poblaciones sistemáticamente 
expuestas a múltiples violaciones de sus 
derechos humanos y derechos legales. Tenemos 
la convicción de que estas organizaciones son 
las más idóneas para entender las barreras 
y necesidades de protección únicas que 
enfrentan las comunidades desplazadas, 
desarrollar soluciones innovadoras, y proveer 
los servicios más accesibles a nivel lingüístico 
y cultural. En América Latina, muchas de estas 
organizaciones trabajan en condiciones en las 
que las instituciones democráticas y el estado 
de derecho se encuentran amenazadas. Junto 
con las personas defensoras de los derechos 
humanos, el medio ambiente, periodistas y 
activistas contra la corrupción, se enfrentan 
a persecución, amenazas y/o ataques de sus 
gobiernos y grupos delictivos.

El informe completo, Enfoque en los Esfuerzos 
Locales y Liderados por Refugiados para 
Abordar las Necesidades Claves de Protección 
(disponible solo en inglés), sintetiza las 
reflexiones y recomendaciones que surgieron 
de estas entrevistas, y describe las tendencias 
que afectan a las poblaciones desplazadas en 
la región. También identifica oportunidades 
para acciones filantrópicas más inclusivas, 
productivas, y que prioricen la cooperación 
internacional directa con las organizaciones 
locales y lideradas por personas desplazadas. El 
trabajo de estas organizaciones es fundamental 
e innovador, pero, en muchos contextos, se 
encuentran deslegitimadas, están integradas por 
personas que han sido históricamente excluidas, 
y no cuentan con suficientes recursos. 

Las organizaciones locales y lideradas por 
personas desplazadas tienen el potencial de 
crear un sistema global de protección de las 
personas desplazadas más equitativo y efectivo. 
Esto será posible solo si se logra su inclusión 

sistemática; el financiamiento suficiente y bien 
estructurado; y una redistribución del poder 
en los procesos de priorización, diseño, e 
implementación de los esfuerzos para proteger 
los derechos de las personas desplazadas.

Esperamos que el informe sea una contribución 
positiva a los recientes esfuerzos mundiales 
para incrementar el apoyo financiero hacia las 
organizaciones locales y lideradas por personas 
desplazadas, así como para redistribuir el poder 
en los espacios de decisión estratégicos y de 
alto nivel.
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Tendencias Regionales Que Afectan
A Las Poblaciones Desplazadas:           
Las Barreras Sistémicas Que Impiden El 
Acceso A La Seguridad Y La Dignidad

•  Se les niega servicios y derechos básicos a
las poblaciones desplazadas. Muchos de los
gobiernos relevados no otorgan derechos y
servicios básicos a las poblaciones desplazadas.
Esto limita su habilidad para vivir en dignidad,
regularizar su estatus migratorio, y acceder a vías
complementarias. El acceso limitado a un estatus
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legal temporario y permanente, documentación 
personal, empleo regular, y asistencia médica, 
deriva en discriminación, explotación y otros 
perjuicios. Asimismo, las políticas y prácticas 
de multiplicación de campamentos y detención 
migratoria constituyen graves violaciones de los 
derechos humanos.

•  Los procesos de reasentamiento existentes 
solo satisfacen una pequeña fracción de las
personas desplazadas que necesitan ser 
reasentadas, y sus complicados procedimientos 
excluyen a algunas poblaciones con múltiples 
vulnerabilidades.

•  Las organizaciones locales y lideradas 
por personas desplazadas enfrentan 
muchas limitaciones debido a unas 

barreras administrativas y reglamentarias 
excesivas, y un acceso limitado a fondos. 
Estas organizaciones son las más idóneas 
para entender y responder a las necesidades 
de protección de las poblaciones desplazadas 
con las que trabajan. No obstante, los 
marcos regulatorios y legales de muchos 
países obstaculizan su registro oficial como 
organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, 
los mecanismos de financiamiento de la mayoría 
de los donantes y socios internacionales limitan 
el acceso directo, flexible y simplificado al 
financiamiento y apoyo internacional.
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• A pesar de las barreras estructurales, y 
de un menor acceso a fondos y espacios 
de decisión política internacionales, las 
organizaciones locales y lideradas por 
personas desplazadas logran responder 
a las necesidades de protección de las 
personas desplazadas. Muchas veces lo 
hacen desde metodologías que apuestan al 
empoderamiento social y a la movilización 
de sus comunidades. Estas organizaciones 
proveen información legal, orientación y otros 
servicios cruciales para que las personas 
desplazadas puedan navegar procedimientos 
burocráticos sumamente complejos e 
integrarse en sus comunidades receptoras. 

“Nosotras trabajamos en todos los aspectos de la integración, incluso cambio de 
narrativas. En nuestro trabajo de incidencia, hacemos mucho hincapié en el 

beneficio económico que las personas migrantes representan para sus 
sociedades receptoras, incluyendo en la Cumbre de las Américas y la Reunión del 

Proceso de Quito, para hacer incidencia en todos los países de la región.” 

—  Adriana Rincón, Activados Panamá.



La mayoría también realiza incidencia ante 
las autoridades nacionales y/o organismos 
internacionales para que los marcos políticos y 
jurídicos reflejen las perspectivas y necesidades 
de las personas desplazadas. 

• Como las organizaciones locales están
integradas en las comunidades de recepción,
están mejor posicionadas para identificar,
priorizar y diseñar soluciones que respondan
a las violaciones de derechos contra las
personas desplazadas más graves, complejas,
sistemáticas, e invisibilizadas.

Recomendaciones Clave Para La 
Comunidad Filantrópica 

1 Invertir en las organizaciones locales y
lideradas por personas desplazadas que 

hacen frente a las necesidades de representación 
legal, información legal, derivaciones a otros 
servicios, e incidencia política en favor de las 
poblaciones más marginalizadas. Un análisis 
más profundo de las necesidades y barreras 
que enfrentan, tales como el acceso reducido a 

financiamiento internacional y a formación 
para realizar incidencia en espacios de toma 
de decisión política de alto nivel, resultaría en 
una mejor respuesta internacional para las 
poblaciones desplazadas.
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2 horizontales 
Formar alianzas de cooperación 

con las organizaciones locales 
y lideradas por personas desplazadas, en las 
que estas tengan más autonomía en el diseño y 
la ejecución de programas.

 3 Apoyar a las organizaciones locales 
por medio de financiamiento directo y 

flexible. Varias organizaciones denunciaron 
que no tienen acceso a fuentes de financiación 
directas y flexibles, y que se encuentran limitadas 
a estructuras de sub-subvención, tercerización, 
y/o financiamiento basado en proyectos. 
Acceder a estructuras de financiamiento con 
menos requisitos administrativos prohibitivos, 
contribuiría a mejorar la capacidad de las 
organizaciones para responder a las necesidades 
emergentes de sus comunidades, desarrollar 
estrategias de largo plazo, y establecerse como 
instituciones sustentables. 
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4 Apoyar iniciativas que interrumpan 
flujos de financiamiento tradicionales 

por medio de compartir y agrupar 
recursos financieros directamente con las 
organizaciones locales. El programa de fondos 
de organizaciones lideradas por personas 
refugiadas de la Iniciativa de Liderazgo para 
Personas Refugiadas; la Alianza de Liderazgo 
del Las Personas Refugiadas de la Asia 
Pacific Network of Refugees (APNOR); y los 
esfuerzos de la organización no gubernamental 
We are Cohere, son algunos de los ejemplos 
más contundentes de modelos innovadores de 
financiamiento que ya están en marcha.

5 Apoyar la participación significativa y 
l liderazgo de organizaciones locales 

en los espacios y procesos de toma de 
decisión de alto nivel nacionales, regionales, 
e internacionales. Para esto, las entidades 
donantes pueden apoyar a iniciativas que 
amplifiquen la participación a nivel internacional, 
tales como R-SEAT (Refugees Seeking Equal 
Access at the Table); así como facilitar la 
participación en espacios de decisión a través 
de fondos para la capacitación en materia de 
incidencia política y subvenciones para viajes, 
entre otras acciones.

e

6 Apoyar los procesos sistemáticos
de mapeo de organizaciones locales 

y lideradas por personas desplazadas. 
Esto ayudará a que estas adquieran más 
visibilidad y oportunidades de financiamiento 
y colaboración a nivel regional e internacional. 
Algunos ejemplos de mapeos incluyen el Mapeo 
Regional de Actores sobre Movilidad Humana 
2020 de 286 organizaciones en 10 países del 
Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria; 
y el mapeo de 82 organizaciones lideradas 
por personas venezolanas desplazadas en 20 
países de Equilibrium CenDE y Coalición por 
Venezuela. 

“Hasta hace poco, era muy difícil para las organizaciones de derechos 
humanos salir a la calle y hacer nuestro trabajo bien, porque el gobierno 
era muy reacio a cooperar con nosotras. Nuestro trabajo en el Triángulo 

Norte siempre se ve amenazado.” 

— Organización local de un país del Triángulo Norte
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