Reunión mensual Espacios de Apoyo (EA) – Plataforma Regional
Fecha: 15 abril 2020
Participantes: Plataforma Regional: UNICEF, ONU MUJERES, ACNUR, PMA, ONUSIDA,
OIM, UNFPA, IFRC. Sectores de Protección, WASH, Integración. Plataformas Nacionales:
Ecuador, Colombia, Brasil.

Agenda y acuerdos discutidos:
1. Actualización plataformas nacionales sobre la respuesta de los EA durante el COVID-19:
a. Adjunto encontrarán un documento de dos páginas que resume los insumos compartidos
por lxs puntos focales de EA a nivel de plataformas nacionales:
1) # de EA operando
2) Formas alternativas de atención
3) Necesidades identificadas
b. Como acordado este resumen se compartirá externamente y se irá actualizando durante
la emergencia.
c. Necesidades de apoyo desde el grupo regional a las plataformas:
i. Coordinar con Sector de Protección el seguimiento a las situaciones de riesgos y
vulneración de derechos identificadas en las atenciones. Por ejemplo: acceso a
servicios de salud, acceso a retrovirales, discriminación, entre otros.
ii. Necesidad de hacer evaluaciones diferenciadas.
iii. Adaptación metodológica de los EA para potenciar mecanismos alternativos de
comunicación con comunidades, además de mecanismos alternativos de
atención a personas refugiadas y migrantes en un contexto de medidas
restrictivas actuales y ciertos niveles de restricciones en los siguientes meses que
impactará a la población de interés. Propuesta enviada por GIFMM sobre
atención virtual por revisar.
iv. Desarrollar herramientas para la identificación y gestión adecuada de
necesidades particulares de las personas refugiadas y migrantes en el contexto
de la pandemia del COVID19, sobre todo con personas que pueden estar en
mayor vulnerabilidad al COVID-19 y también en cómo puede afectar
diferencialmente a determinados perfiles de personas. Coordinar el seguimiento
con el Sector de Protección.
d. Insumos compartidos por miembros grupo regional:
i. Compilación de servicios grupo de GBV: solicitud de incluir estos servicios en el
mapeo regional de servicios y no duplicar.
ii. PMA: evaluando impacto del COVID-19, importante categorizar a las personas en
situación de mayor vulnerabilidad. Análisis medidas para los comedores.
2. Actualización sobre el mapeo de servicios (https://espacios.r4v.info/es/map):
a. Se está coordinando con los diferentes sectores de la plataforma regional (líderes/colíderes) para la revisión del mapeo de servicios y la categorización de las actividades.
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b. Adjunto encontrarán un resumen sobre la herramienta de mapeo de servicios (ES/EN) y
el manual de uso (ES/EN). Comentarios u observaciones para mejorar las herramientas
son muy bienvenidos.
c. Se organizó una reunión con el grupo de IM regional para articulación y apoyo con esta
herramienta. Se estará presentando el mapeo de servicios en la próxima reunión del
grupo de IM.
d. Se solicitará una reunión con el grupo de Comunicación regional para revisar la estrategia
de Coms de EA y diseminar unos productos borrador que se han ido elaborando (GIFs,
poster y social card).
3. Proceso de Quito:
a. Insumos compartidos por Julio Croci de OIM: 1) La reunión Quito VI postergada debido a
emergencia del COVID-19 para julio/agosto/septiembre 2020 (fecha exacta por definir);
2) Reunión técnica de preparación virtual se organizará en las próximas semanas.
Importancia de articular los Espacios de Apoyo y el mapeo regional en este espacio. Nota
conceptual por prepararse con agenda tentativa.
4. Actualización Sector de Protección:
a. Revisión de indicadores del Sector de Protección, incluyó la revisión de indicadores para
Espacios de Apoyo (2).
b. Se están elaborando mensajes en coordinación con el grupo de Coms. Importante se
socialicen también por los EA.
c. Continúa el monitoreo sobre retornos y la sistematización de medidas impuestas en los
diferentes países e impacto.
❖ Próxima reunión del Grupo de trabajo de Espacios de Apoyo regional: 17 de junio 2020 a las 10h00
(hora Panamá).
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