MONITOREO DE PROTECCIÓN: PERÚ
SNAPSHOT OCTUBRE 2021
Este snapshot resume los principales hallazgos del ejercicio de Monitoreo de Protección que se llevó a cabo en Lima, Perú en octubre2021
como parte de la intervención humanitaria del Consejo Danés para Refugiados (DRC) y ENCUENTROS SJM. Este proyecto se ejecuta con la
financiación de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y a través de un consorcio denominado "Alianza para
Programación de Protección (AFPP)" que incluye dos ONGI: el Consejo Danés para Refugiados (RDC), y Humanidad e Inclusión (HI).
Para ver el dashboard interactivo con los resultados de este periodo y desde el inicio del programa de Monitoreo de Protección, haga
clic aquí.

INTRODUCCIÓN
Durante el mes de octubre de 2021, DRC y ENCUENTROS SJM entrevistaron a 65 hogares que representan un total de 240 personas.
Desde el inicio del ejercicio de Monitoreo de Protección en Perú en octubre de 2020, se han entrevistado 950 hogares alcanzando un
total de 3.223 personas.

ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO
IMPACTO DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA EN LA
ECONOMÍA DE PERÚ
Según el estudio** realizado por la Cámara Empresarial
Venezolana-Peruana (CAVENPE) en 2020, la diáspora
venezolana ha aportado más de 138 millones de soles peruanos
(aproximadamente 35 millones de dólares americanos) a la
economía peruana. Estos aportes se realizaron principalmente a
través del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del
Impuesto a la Renta, aunque los venezolanos ganan alrededor
de 16,7% menos que los peruanos.
Además, el estudio destacó que la contribución económica de
los venezolanos al Producto Interno Bruto de Perú podría
alcanzar los 292 millones de soles peruanos (aproximadamente
73 millones de dólares americanos) si se realizaran más
inversiones para incorporar el capital humano cualificado de la
diáspora venezolana al mercado laboral de Perú. Actualmente,
el 47,5% de los refugiados y migrantes mayores de 18 años que
residen en Perú tienen un diploma universitario o cuentan con
formación técnica. Sin embargo, aún no se han incorporado al
mercado laboral peruano ya que sólo el 10% de ellos ejerce su
profesión en el país debido a obstáculos como la falta de
documentación, las dificultades para regularizar sus diplomas y
la limitación de las leyes laborales que distinguen entre la
contratación de peruanos y extranjeros.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS ENTRE
VENEZUELA Y PERÚ
En octubre, los presidentes Nicolás Maduro, de Venezuela,
y Pedro Castillo, de Perú, anunciaron el restablecimiento
de las relaciones diplomáticas entre ambos países, con la
designación de nuevos representantes diplomáticos. Esto
ocurre cuatro años después de que Perú retirara su
representación diplomática de Caracas y tres meses
después de que la representación diplomática venezolana
en Perú fuera retirada del país. Como consecuencia de
estas renovadas relaciones, ambos países están
discutiendo una estrategia conjunta para asistir a los
refugiados y migrantes venezolanos en Perú y a los
migrantes peruanos en Venezuela.

*El estudio completo se puede encontrar a través de este enlace: Estudio-Impacto-económico-CAVENPEKAS.pdf

MONITOREO DE PROTECCIÓN – PRINCIPALES HALLAZGOS
NECESIDADES ESPECÍFICAS Y DISCAPACIDADES

ACCESO A LA INFORMACIÓN

En octubre, se produjo un descenso del 14,2% (de 105 a 90) en el número de personas
de interés que declararon tener una necesidad específica, en comparación con
septiembre. Aunque las enfermedades crónicas y la falta de documentación siguen
siendo las principales necesidades señaladas por los encuestados, su impacto varía
según la edad y el sexo. Mientras que se ha producido una reducción del 47,8% (de 23 a
12) en el número de mujeres que señalan la falta de documentación como una
necesidad específica, el número de hombres encuestados que señalan dicha necesidad
aumentó un 6,6% (de 15 a 16). Esto es coherente con los datos sobre el número de
personas que buscan regularizar su estancia en Perú. Durante este ciclo de Monitoreo
de Protección, las mujeres fueron dos veces más propensas a haber solicitado asilo
que los hombres, ya que 16 entrevistadas dijeron haber solicitado asilo, contra 7
hombres. En cuanto al Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP), el número
de mujeres (37) que manifestaron haber iniciado el trámite es 20% mayor que el de los
hombres (31).

Durante este ciclo de Monitoreo de Protección,
las redes sociales (48%) y WhatsApp (28%)
fueron las principales fuentes de información
indicadas por los encuestados, lo que sugiere la
necesidad de reforzar la difusión de
información a través de estos canales para
llegar con éxito a las personas de interés. Esto
es especialmente relevante si se tiene en
cuenta el elevado número de entrevistados que
afirmaron no saber qué era la protección
internacional (78,5%), así como las mujeres
encuestadas que expresaron no saber dónde
denunciar incidentes de violencia de género
(44,6%).

Para los mayores de 50 años, los problemas de salud como las enfermedades crónicas
y los trastornos médicos graves fueron las principales necesidades específicas
identificadas, independientemente de las consideraciones de género.
En cuanto al número de personas con discapacidad, este experimentó un aumento del
34,5%, pasando de 55 personas en septiembre a 74 en octubre. Este crecimiento se
notó especialmente entre las mujeres, puesto que 52 de ellas manifestaron tener una
discapacidad física o cognitiva frente a las 38 del anterior ciclo de Monitoreo de
Protección.
La discapacidad visual sigue siendo la principal discapacidad señalada por los
encuestados, tanto hombres como mujeres. Aun así, las mujeres se ven afectadas por
ella casi dos veces más que los hombres (31 mujeres frente a 16 hombres). Además, por
tercer mes consecutivo, se indicó que el deterioro cognitivo afectaba únicamente a las
mujeres entrevistadas, con un aumento del 41,6% (17 mujeres) declarado este mes, en
comparación con las 12 mujeres que lo declararon durante el anterior Ciclo de
Monitoreo de Protección.

CONDICIONES Y MEDIOS DE VIDA
El precio promedio de los alquileres aumentó un 17% en octubre, pasando de 385
PEN (aproximadamente 96 USD) a 453 PEN (aproximadamente 112 USD). El
crecimiento más significativo de los precios de los alquileres se produjo en el
distrito de San Juan de Lurigancho, con un aumento del 46,3% en el precio
promedio del alquiler.
El aumento de los precios de los alquileres ha expuesto a la población a un mayor
riesgo de desalojo, especialmente a aquellos hogares que viven en San Juan de
Lurigancho (41,2%) y San Martín de Porres (51,9%). En San Juan de Miraflores, sin
embargo, el riesgo de desalojo ha disminuido en un 2,9%, lo que probablemente
esté relacionado con el hecho de que ha experimentado el menor aumento de los
alquileres (7,3%) de los tres distritos.
A medida que aumenta el coste de la vida, también lo hacen el ingreso promedio de
los hogares, que pasó de 600-900 PEN (149-223 USD) a 900-1200 PEN (223-298 USD)
mensuales. Aun así, el número promedio de personas de interés que envían
remesas mensuales a Venezuela se redujo en un 30,7% en comparación con
septiembre (de 26 a 18 familias) y el 33,8% de los encuestados afirmó no enviar
ninguna ayuda económica a los familiares que han quedado en el país de origen
(aumento del 57,1% en comparación con septiembre).

PRINCIPALES PRIORIDADES DE
LAS PERSONAS DE INTERÉS
(PDI)
La seguridad alimentaria sigue siendo la
principal prioridad señalada por el 60% de los
encuestados, con un aumento del 14,1% en
comparación con septiembre (de 127 a 145
personas). Aunque la salud sigue siendo la
segunda prioridad señalada por las personas
de interés, su relevancia ha disminuido un
37,5% desde septiembre (de 40 a 25 personas).
En cuanto a la tercera prioridad señalada por
los entrevistados, mientras que la vivienda fue
catalogada en tercer lugar por 25 personas en
septiembre, pasó al cuarto lugar en este ciclo
de Monitoreo de Protección, puesto que las
oportunidades de subsistencia experimentaron
un aumento del 73% (de 15 a 26 personas) en
octubre.
Las
principales
prioridades
identificadas por las personas de interés
coinciden con los temas sobre los que desean
recibir más información, puesto que
enumeraron las oportunidades de empleo
(19,8%), la salud (19,8%) y la seguridad
alimentaria (16%) como las principales.

El presente documento se refiere a las actividades de ayuda humanitaria realizadas con la ayuda financiera de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
de la Unión Europea (ECHO). Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como la opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión
Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

