PLAN DE RESPUESTA PARA
REFUGIADOS Y MIGRANTES 2022
CAPÍTULO PERÚ
PROYECCIÓN
DE POBLACIÓN

1.57 M*

PERSONAS CON
NECESIDADE S

1.70 M*

POBLACIÓN
META

894 K*

EN DESTINO

1.45 M

1.01M

522 K

COMUN. DE ACOGIDA

-

618 K

339 K

EN TRÁNSITO

113 K

66.2 K

32.7 K

REQU ERIMIENTOS
TOTALES

$304 M

SOCIOS RMRP

55

*La desagregación por sexo y edad para todas las categorías está disponible en el documento RMRP 2022 en r4v.info

Distribución de población
venezolana en Perú
< 1,000
1,000 - 10,000
10,000 - 100,000
> 1,000,000

Objetivos de asistencia
RMRP 2022
< 1,000
1,000 - 10,000
10,000 - 100,000
> 100,000

PRIORIDADES DE LA RESPUESTA
1. Proveer asistencia humanitaria y protección a las personas refugiadas y migrantes más vulnerables y a las comunidades de
acogida impactadas, garantizando su acceso a información sobre derechos y servicios.
2. Avanzar con los procesos de regularización y documentación para garantizar el acceso a derechos fundamentales y servicios
esenciales básicos como salud, alojamiento, agua, saneamiento e higiene.
3. Apoyar la integración a través de concientización, cohesión social, educación y medios de vida, incluyendo la validación de
títulos académicos y promover oportunidades de trabajo descentralizadas donde se necesitan profesionales fuera de Lima
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NÚMERO DE ORGANIZACIONES Y FONDOS REQUERIDOS POR TIPO DE ORGANIZACIÓN
43,
Internacionales

43,
Nacionales

4YWTX

&LJSHNFX
IJQF43:

7JVZJWNRNJSYTX
+NSFSHNJWTX

16%

2.4%

2.5%

79.1%

4WLFSN_FHNTSJX

19

13

10

13

‡
Otros
incluyen
el
Movimiento de la Cruz Roja, la
sociedad civil, la academia y
las organizaciones religiosas.
La lista de organizaciones y
socios del RMRP solo incluye
organizaciones participantes
en el requerimiento financiero
del RMRP. Muchas de estas
organizaciones colaboran con
socios implementadores para
llevar a cabo las actividades
del RMRP.

PERSONAS CON NECESIDADES, POBLACIÓN META , FONDOS REQUERIDOS Y
NÚMERO DE SOCIOS POR SECTOR
Sectores

Personas con
necesidades*

Población Meta
Con necesidades

Población
Meta

Requerimientos

Socios

Educación

763 K

173 K

16.5 M

15

Seguridad
alimentaria

1.42 M

381 K

45.4 M

15

Salud

1.27 M

480 K

30.4 M

22

Transporte
Humanitario

378 K

7.77 K

570 K

4

Integración

1.37 M

365 K

59.4 M

25

Nutrición

372 K

42.2 K

1.20 M

6

Protección**

860 K

300 K

45.6 M

36

Protección de la
infancia

234 K

58.0 K

8.79 M

12

Violencia basada en
género (VBG)

500 K

62.6 K

12.8 M

19

personas

639 K

170

2.89 M

7

Alojamiento

988 K

59.6 K

11.4 M

11

WASH

697 K

379 K

9.07 M

12

Asistencia monetaria
multipropósito

-

-

121 K

52.5 M

17

Servicios comunes***

-

-

-

7.52 M

14

**

Esto incluye Espacios de apoyo

***

Esto incluye AAP, Comunicación, Coordinación, CwC / C4D, Recaudación de fondos, Gestión de la información, PEAS y Reporte.
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PERSPECTIVA GENERAL

© World Vision Perú

Necesidades identificadas del país
Perú es el segundo país receptor con el mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela, calculándose que
viven en el país 1,286,000 venezolanos, de los cuales 530,000 han solicitado asilo. 1 Para mitigar los riesgos de la
COVID-19, Perú mantiene cerradas sus fronteras terrestres desde marzo de 2020; el acceso por tierra al territorio
solo ha sido posible por puntos de ingreso irregulares, lo que ha ocasionado el incremento de actividades que
involucran a redes criminales que controlan gran parte de esas fronteras, como es el caso de las redes de tráfico y
trata de personas. Muchos venezolanos siguen llegando a Perú como su destinación final. Al mismo tiempo, en
promedio, el 30 por ciento de refugiados y migrantes de Venezuela que ingresa al país se encuentra en tránsito
hacia Chile o hacia otros países de la región. 2 Los refugiados y migrantes de Venezuela que residen en Perú están
principalmente concentrados en Lima y Callao, mientras que los que se encuentran en tránsito cruzan las regiones
fronterizas de Tumbes, Tacna y Puno.
La COVID-19 ha afectado gravemente al Perú debido a que no solo ha provocado la pérdida de vidas humanas, sino
que también ha ocasionado un importante retroceso en la situación económica del país y en sus avances hacia la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 3 La pandemia ha tenido un impacto
desproporcionado sobre las poblaciones más vulnerables, entre los que se encuentran los refugiados y migrantes
de Venezuela y muchos miembros de las comunidades de acogida afectadas. 4

1
Superintendencia Nacional de Migraciones; a setiembre de 2021. El número de solicitantes de asilo es reportado por la Comisión Especial para los Refugiados
(CEPR) del Ministerio de Relaciones Exteriores.
2
OIM (Organización Internacional para las Migraciones), DTM, Ronda 11, setiembre de 2021: https://www.r4v.info/es/flujo-de-migracion-venezolana-portumbes-ronda-11-septiembre-2021; ACNUR, Monitoreo de Frontera, julio-agosto de 2021: https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_PMT_Tumbes_Ago21
3
Organización Mundial de la Salud, Situación del Coronavirus (COVID-19) visualizado en el Dashboard por país, disponible en https://covid19.who.int/
4
INEI (mayo de 2021). https://n9.cl/sg547
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El Gobierno del Perú ha demostrado estar comprometido 5 con brindar su apoyo a la población refugiada y
migrante de Venezuela, incluso a través de la implementación de dos procesos de regularización alternativos: el
Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) 6 y la Calidad Migratoria Humanitaria, dirigido hacia solicitantes
de refugio.
La Plataforma Nacional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V) en el Perú (GTRM, por
sus siglas en español – Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes) realizó una Evaluación Conjunta de
Necesidades (ECN) entre julio y agosto de 2021. 7 Como parte de sus conclusiones, la ECN presenta evidencia que
muestra, que las condiciones de vida de los refugiados y migrantes de Venezuela, así como las de las comunidades
afectadas en el país son críticas. El acceso a la regularización, la documentación y la información son necesidades
fundamentales y transversales de todos los sectores de la respuesta, como factores clave que impiden la
integración y el acceso a derechos y servicios para las personas refugiadas y migrantes. Según el ECN el 60 por
ciento de los refugiados y migrantes entrevistados menciona que, la falta de documentación fue el principal
obstáculo para acceder al Seguro Integral de Salud (SIS). De acuerdo con un estudio de un socio del GTRM, el 56
por ciento de venezolanos encuestados afirma haber reducido la cantidad, la frecuencia y la calidad de su ingesta
de alimentos, mientras que en la ECN el 30 por ciento mencionó que tuvo que mendigar para poder satisfacer sus
necesidades alimentarias. La desnutrición aguda de los niños refugiados y migrantes de Venezuela menores de
cinco años de edad aumentó de 3 a 5.4 por ciento, un porcentaje mayor que el de los niños peruanos (1.6 por
ciento). 8 Asimismo, las estimaciones muestran que solo el 3.6 por ciento de los niños venezolanos menores de
cinco años recibió atención médica entre 2020 y julio de 2021. 9 Casi el 70 por ciento de refugiados y migrantes de
Venezuela entrevistados indicó que miembros de sus comunidades no tuvieron vivienda estable durante la
primera mitad de 2021, y preveían que seguirían enfrentando problemas para pagar un alojamiento en los
siguientes meses. Menos de la mitad de los refugiados y migrantes entrevistados manifestó que tenía suficientes
ingresos para satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia redujo los ingresos de los refugiados y migrantes, 10
mientras que el costo de vida se elevó y la moneda peruana, el Sol, se devaluó. Como consecuencia de ello, más
del 50 por ciento de venezolanos dejó de enviar remesas. 11 La tasa de empleo está recuperándose sostenidamente,
si bien las cifras siguen estando por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19. 12 Más aun, los
refugiados y migrantes enfrentan muchas dificultades para acceder a empleo decente y oportunidades de medios
de vida, la falta de los cuales obstaculiza su integración socioeconómica. La inmensa mayoría de refugiados y
migrantes de Venezuela trabaja en la economía informal, a menudo de manera independiente, por ejemplo, como
vendedores ambulantes. 13

5
Durante el 2021 el Perú asumió la Presidencia Pro Tempore del Proceso de Quito que reafirmó el compromiso de seguir apoyando soluciones para las
personas refugiadas y migrantes.
6
De conformidad con el Decreto Supremo 010-2020-IN que aprueba medidas excepcionales y temporales para regularizar la situación de extranjeros cuyos
permisos de estancia vencieron o que ingresaron al país de manera irregular.
7
GTRM Perú (2021) Evaluación Conjunta de Necesidades – Resultados preliminares, agosto de 2021 (en adelante denominado el ‘ECN’). La ECN incluyó una
Revisión de Datos Secundarios de 43 documentos (entre ellos, informes y evaluaciones realizados por socios) y entrevistas en profundidad a 350 informantes
clave (inclusive miembros de los grupos identificados en situación de mayor vulnerabilidad, y personas que trabajan con la población venezolana).
8
Ministerio de Salud, 2021, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición. Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Tendencia nutricional 20202021.
9
Ministerio de Salud, agosto de 2021, Reporte N° 4: Número de niños/niñas venezolanas con afiliación al SIS, hasta los 5 años, atendidos en establecimiento
de salud del MINSA. (2020 – julio 2021).
10
Acción contra el Hambre, 2021, Estudio Multisectorial en personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana, Perú. p. 7.
11
Equilibrium CenDE, 2020, Encuesta Regional Trimestral (junio-julio 2020): https://equilibriumcende.com/wp-content/uploads/2020/08/Inforemesas-final.png
12
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el trimestre mayo-julio de 2021, la población empleada fue de 4,666,000 personas, casi
un 60 % de aumento en comparación con el mismo período en el 2020, cuando el desempleo registró un fuerte incremento debido a la parálisis de las
actividades económicas causada por la pandemia. INEI (agosto de 2021). Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, Informe Técnico del
Trimestre Mayo-Junio-Julio.
13
Más del 90 por ciento de los informantes clave de la ECN mencionó que sus comunidades dependen de empleos informales, y el 60 por ciento mencionó
que muchas personas trabajaban de manera independiente como, por ejemplo, vendedores ambulantes, lo que concuerda con otros estudios que
muestran una dependencia de la economía informal observada desde la encuesta ENPOVE 2018 (Encuesta nacional a la población venezolana que reside
en el Perú, dirigida por el INEI).
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Estrategia de Respuesta Nacional
Escenario de planificación para el Perú
Se estima que para fines del 2022 aproximadamente 1.45 millones de refugiados y migrantes de Venezuela
residirán en el Perú. El impacto de la pandemia de COVID-19 seguirá agravando las necesidades críticas de los
refugiados y migrantes de Venezuela.
El GTRM y otros actores clave, tales como las autoridades nacionales, han colaborado en la creación de un escenario
de planificación para el Perú. Si bien se espera la reapertura gradual de las fronteras terrestres durante el 2022, se
prevé que el número de ingresos irregulares no disminuirá si continúa vigente el requisito del visado. Al mismo
tiempo, es probable que se incremente el número de refugiados y migrantes que regularizarán su situación como
consecuencia de la implementación del CPP y el proceso de la residencia humanitaria. Entre los principales retos
se encuentra cierto grado de impredecibilidad respecto de cómo evolucionará la pandemia por COVID-19 y los
acontecimientos políticos del país y de la región que determinan el espacio de protección para refugiados y
migrantes de Venezuela. No obstante, a pesar de estas dificultades, se espera que el gobierno del Perú siga
respondiendo a las necesidades de los refugiados y migrantes de Venezuela y apoye los procesos de regularización
que se encuentran en marcha actualmente. Además, se anticipa la llegada de un flujo continuo de refugiados y
migrantes de Venezuela al país, probablemente en una situación más vulnerable, con otras condiciones médicas
y enfrentando más desafíos.

Alcance de la respuesta y prioridades
Un componente importante de la respuesta se concentrará en Lima, donde reside el 75 por ciento de la población
venezolana en el Perú, así como en las zonas fronterizas de Tumbes al norte y Puno y Tacna al sur, y en las regiones
vecinas de La Libertad, Moquegua y Piura.
Para complementar los esfuerzos del gobierno del Perú, la respuesta R4V se enfocará en tres prioridades
estratégicas, con el objetivo de responder a las necesidades humanitarias urgentes y lograr la autosuficiencia y
resiliencia entre los refugiados y migrantes y las poblaciones de las comunidades de acogida afectadas. Según las
necesidades identificadas, la respuesta se centrará en:
•

Proveer asistencia humanitaria y protección a las personas refugiadas y migrantes de Venezuela más
vulnerables, así como a las comunidades de acogida impactadas, y garantizar su acceso a información
sobre de derechos y servicios.

•

Avanzar con los procesos de regularización/documentación para garantizar el acceso a derechos
fundamentales y servicios básicos esenciales, tales como salud, alojamiento, agua, saneamiento e higiene.

•

Apoyar la integración a través de la concientización, cohesión social, educación y medios de vida, incluida
la validación de títulos académicos y la promoción de oportunidades de trabajo descentralizadas donde
se necesiten profesionales fuera de Lima.

La asistencia esencial en forma de ayuda alimentaria y efectivo y cupones multipropósito (CVA, por sus siglas en
inglés) representará casi el 30 por ciento de la solicitud total de fondos. Protección (incluyendo el trabajo de los
subsectores de Protección de la Niñez, Violencia basada en Género (VBG) y Trata de personas y tráfico) e
Integración estarán entre los principales sectores, cada uno de los cuales representa aproximadamente el 20 por
ciento de la solicitud de fondos.
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Principios de respuesta, consideraciones de buena programación /rendición de cuentas colectiva
De las 55 organizaciones solicitantes de fondos en el Perú, de acuerdo con el Marcador de Género y Edad (MGE)
que presentaron, un 54 por ciento planea responder a las diferencias tanto de género como de edad y el 13 por
ciento tiene el objetivo de integrar la igualdad de género en sus actividades.
Como parte del MGE presentado, considerando su compromiso de mejorar la rendición de cuentas a las
poblaciones afectadas (APP, por sus siglas en inglés), los socios han incluido la planificación integral en términos
de suministro de información a las poblaciones afectadas y recepción de comentarios de retroalimentación de
dichas poblaciones. Los refugiados, migrantes y comunidades de acogida participarán en la planificación y entrega
de la respuesta a través de mecanismos comunitarios y participativos. Los socios seguirán fortaleciendo tanto los
mecanismos de protección contra la explotación y el abuso sexual (PEAS) en sus actividades como su capacidad
para incorporar conceptos relacionados con la rendición de cuentas.
Como parte de los esfuerzos de los socios de R4V de incorporar consideraciones ambientales en su programación
en el Perú, 32 de las 55 organizaciones que remitieron actividades bajo el RMRP 2022 consideraron por lo menos
parcialmente factores ambientales para el diseño de sus intervenciones. Además, los planes sectoriales
mencionarán los ODS a los cuales contribuyen.
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Grupo de trabajo de Asistencia en Efectivo y Cupones
Si bien la asistencia en efectivo y mediante cupones (CVA, por sus siglas en inglés) ha sido parte de la respuesta
en Perú para refugiados y migrantes de Venezuela desde el 2019, su uso por parte de los socios de R4V y el
número de dichas intervenciones ha aumentado significativamente con la pandemia de COVID-19. Debido a
su versatilidad y la posibilidad de ser entregada a través de canales digitales, la distribución de CVA fue una de
las actividades que pudo continuar instantáneamente de manera remota durante el confinamiento, por lo que
no solo se amplió en los proyectos existentes, sino que también fue empleada por otras organizaciones para
sustituir parte de la asistencia en especie que debió suspenderse, y en un esfuerzo concertado para llegar de
manera conjunta a tantos hogares vulnerables como fuera posible. Coordinado a través del Grupo de Trabajo
de CVA del GTRM Perú, con más de 20 miembros que participan activamente para evitar duplicar la ayuda y
garantizar la complementariedad, el RMRP 2022 tiene por objetivo llegar a más de 387,000 personas a través
de subsidios en efectivo multipropósito y subsidios sectoriales.
Además de las respuestas sectoriales para atender necesidades específicas como documentación, educación
y salud, una gran parte de la asistencia CVA proporcionada por los socios de R4V en el Perú se considera como
efectivo multisectorial o multipropósito (MPC, por sus siglas en inglés). Su objetivo es cubrir necesidades
básicas como alimentación, pago de alquiler, salud, agua, saneamiento e higiene. A menudo los refugiados y
migrantes identifican dichas necesidades como los gastos de mayor prioridad en sus presupuestos familiares.
Entregar efectivo no solo es una forma digna de brindar asistencia, ya que permite que las personas prioricen
sus necesidades y decidan en qué gastar el dinero, sino que también inyecta dinero a la economía nacional,
pues el efectivo se gasta en los mercados locales usualmente cercanos al lugar donde viven los refugiados y
migrantes, con lo cual benefician también a sus comunidades de acogida. En el 2022, la mayoría de los socios
de R4V entregarán montos de CVA modificados, calculados en función de una Canasta Básica Familiar
preparada por el Grupo de Trabajo de CVA (con insumos aportados por los grupos de trabajo sectoriales) en el
2021, considerando tanto datos primarios recopilados gracias a las encuestas14 como marcadores
nacionales,15 tales como la línea de pobreza.

Estos estudios incluyen, entre otros, lo siguiente: Save the Children, 2020. Efectivo itinerante: Adaptación del programa de asistencia en efectivo
multipropósito “Plus” para apoyar a personas en tránsito: https://www.r4v.info/es/document/la-asistencia-humanitaria-itinerante-caso-peru
USAID y WOCCU, 2020. Proyecto de inclusión económica: estudio de inclusión financiera de refugiados y migrantes de Venezuela y población local en las
ciudades de Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador): https://data2.unhcr.org/es/documents/details/79374
WFP, 2020. Perú: Situación de migrantes y refugiados venezolanos frente la pandemia COVID-19, setiembre de 2020:
https://www.r4v.info/es/document/peru-situacion-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-frente-la-pandemia-de-covid-19-ronda
WorldVision, enero de 2021, Monitoreo Posdistribución a la Transferencia de Efectivo: Reporte de monitoreo posdistribución al componente de
transferencia de efectivo del proyecto para reducir la vulnerabilidad de migrantes venezolanos. Por publicar.
15
INEI, 2021. Evolución de la Pobreza 2009-2020: Informe Técnico:
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/pobreza2020/Pobreza2020.pdf
INEI, 2021. Informe de Precios: https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/informe-de-precios/1/
14
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EDUCACIÓN

763 K

173 K

16.5 M

15

Necesidades prioritarias
Hasta fines de 2021, las escuelas del Perú siguieron dictando clases bajo la modalidad remota debido a la pandemia
de COVID-19. Esta situación afectó sobre todo a estudiantes en situación vulnerable, especialmente niños y niñas
refugiados y migrantes. Se espera que las escuelas reabran sus puertas para el año escolar 2022 con modalidades
de aprendizaje híbridas.
Según el Ministerio de Educación, en 2021, casi 22,5000 niños y niñas venezolanos fueron matriculados por
primera vez en el sistema de educación pública 16 debido a las innovaciones y cambios positivos en el proceso de
matrícula implementado por el Ministerio de Educación peruano, con el apoyo de socios de R4V. Al mes de octubre
de 2021, aproximadamente 118,172 estudiantes venezolanos se encuentran matriculados; sin embargo, un estimado
de 69,321 de únicamente estudiantes en situación regular (es decir, sin considerar a los que están en situación
irregular) esperan ser matriculados. Además, casi 9,000 niños y niñas refugiados y migrantes en situación
vulnerable se han visto obligados a interrumpir sus estudios. 17 En cuanto a la educación superior, no hay
información disponible y falta apoyo para los procedimientos de validación de títulos académicos o profesionales
o inscripción en los colegios profesionales. Por último, se carece de servicios educativos adecuados e inclusivos
para estudiantes refugiados y migrantes de Venezuela, incluso para aquellos que desean terminar sus estudios de
educación superior. Algunas de las razones de esta situación estuvieron relacionadas con casos de xenofobia
reportados en comunidades y escuelas (donde una cuarta parte de los estudiantes informó haber sufrido
rechazo 18), problemas de salud mental, falta de aprecio por la diversidad y VBG.

Prioridades de respuesta
La respuesta del sector Educación abarcará las regiones con la mayor población de refugiados y migrantes, a través
de 164 actividades propuestas por 15 socios. La respuesta dará prioridad a lo siguiente:
•

Apoyar el acceso al sistema educativo y mejorar la permanencia escolar y los planes de recuperación de
clases.

•

Garantizar la atención integral de la diversidad a través de servicios educativos más inclusivos,
especialmente intervenciones contra la discriminación y la xenofobia y discriminación en las escuelas.

•

Apoyar el reconocimiento o validación de títulos académicos obtenidos en el exterior para incrementar
las posibilidades de hallar un empleo adecuado y estable.

La asistencia CVA sectorial apoyará a las familias que no puedan priorizar la educación debido a su imposibilidad
para cubrir necesidades básicas. Dicha ayuda incluye dinero en efectivo para cubrir los costos de la conectividad
de Internet, útiles escolares como tablets, la validación de títulos académicos y la inscripción en los colegios

Datos obtenidos del Ministerio de Educación.
Ministerio de Educación, Unidad Estadística del Ministerio de Educación, agosto de 2021.
18
ACH, 2020, Estudio Multisectorial Migrantes de Venezuela, p.10: https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-09/ESTUDIO-MULTISECTORIALMIGRANTES-VENEZOLANOS-2021-PERU.pdf
16
17
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profesionales. La asistencia en especie, es decir, la entrega de kits escolares y dispositivos tecnológicos se
proporcionará cuando CVA no sea factible. Se brindará asistencia técnica a las universidades, a los colegios
profesionales y a los funcionarios públicos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria
(SUNEDU). Los socios impartirán capacitación específica al personal de las escuelas sobre la problemática que
afecta el acceso, la permanencia y las experiencias de aprendizaje de estudiantes refugiados y migrantes. Los
socios ayudarán a implementar espacios seguros en las escuelas y estrategias de comunicación con comunidades
(CWC, por sus siglas en inglés) para alentar la matrícula escolar y prevenir la deserción.
El sector Educación coordinará con el sector Protección para la regularización y documentación de niños, niñas y
adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela; con el subsector de Protección de la Niñez coordinará respecto
del acceso a la escuela de niños separados o no acompañados; con el sector Integración promoverá la contratación
de profesionales venezolanos; con el Grupo de Trabajo de CVA coordinará respecto de las transferencias en
efectivo; con el sector WASH (Agua, saneamiento e higiene) y las autoridades locales mejorarán la infraestructura
de agua e higiene en las escuelas, y con los sectores de Protección y Salud afinarán los protocolos de apoyo
psicosocial. Esta respuesta contribuirá al logro de los ODS 4, 1 y 8.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA

1.49 M

381 K

45.4 M

15

Necesidades prioritarias
La seguridad alimentaria es una de las principales preocupaciones de los refugiados y migrantes de Venezuela que
se establecen en Perú, y el impacto económico de la pandemia ha agudizado estas necesidades: más del 85 por
ciento de refugiados y migrantes encuestados en Lima indicó que ha sentido temor de no tener suficientes
alimentos para comer debido a sus escasos recursos. 19 Se estima que el 63 por ciento de la población venezolana
enfrenta inseguridad alimentaria, incluso el 12 por ciento afronta una severa inseguridad alimentaria. 20 Según la
ECN, la causa principal de la inseguridad alimentaria son los ingresos inestables, como lo indica el 74 por ciento de
los refugiados y migrantes de Venezuela encuestados. 21 La ECN también muestra que el 36 por ciento de familias
venezolanas no puede pagarse una dieta balanceada, hecho que afecta en particular a personas con discapacidad
y otros perfiles que no pueden acceder fácilmente a oportunidades de medios de vida.
Los refugiados y migrantes de Venezuela gastan un promedio mensual de USD 52 por persona para comprar
alimentos, 22 pero debido al incremento de los precios, este monto resulta insuficiente para garantizar la cantidad,
calidad e idoneidad requerida de los alimentos. La ECN muestra que, según se informa, el 76 por ciento de la
población venezolana redujo la cantidad, la frecuencia y la calidad de su consumo de alimentos en 2021. Los
programas de asistencia alimentaria del gobierno no llegan al número de refugiados y migrantes que necesitan
ayuda.

Prioridades de respuesta
La respuesta de los socios de R4V se centrará en 15 de las 25 regiones del Perú a través de 94 actividades
planificadas que beneficiarán a más de 381,000 refugiados y migrantes de Venezuela altamente vulnerables y
miembros de la comunidad de acogida afectada. Se prestará especial atención a lo siguiente:
•

Mejorar el acceso a los alimentos por parte de los refugiados y migrantes de Venezuela que no pueden
comprar alimentos básicos, considerando los requerimientos dietéticos de la gente altamente vulnerable
(como las personas viviendo con VIH, diabetes y otras condiciones de salud que pueden requerir
consideraciones nutricionales específicas).

•

Desarrollar la capacidad de gestionar programas de asistencia alimentaria y compartir información con
líderes comunitarios que gestionen esos programas, así como con refugiados, migrantes y miembros de
las comunidades de acogida afectadas para que mejoren sus conocimientos sobre dietas saludables y
balanceadas y se facilite el acceso a alimentos más saludables y nutritivos.

19
ACH, 2020, Estudio Multisectorial en personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana, Perú, p.10:
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-09/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-MIGRANTES-VENEZOLANOS-2021-PERU.pdf
20
WFP, 2021, Perú: Situación de migrantes y refugiados venezolanos frente a la pandemia de COVID-19 – 3ra ronda (febrero 2021):
https://www.r4v.info/es/document/peru-situacion-de-migrantes-y-refugiados-venezolanos-frente-la-pandemia-covid-19-ronda-3
21
GTRM Perú, Análisis Conjunto de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
22
Grupo de Trabajo GTRM-CBI, Canasta Básica Familiar, 2021. Se publicará próximamente
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•

Fortalecer los programas nacionales de asistencia alimentaria para que un número mayor de refugiados
y migrantes pueda acceder a dichos programas.

Los socios brindarán apoyo directo a los refugiados y migrantes de Venezuela para que atiendan sus necesidades
alimentarias básicas gracias a una combinación de raciones alimentarias en especie, kits de alimentos/cocina y
asistencia a través de CVA cuando sea necesario para refugiados y migrantes en tránsito. Asimismo, los socios
apoyarán los comedores populares para que amplíen su capacidad de preparar alimentos y distribuirlos. CVA
apoyará a las familias durante un máximo de cuatro meses mientras estas restablezcan sus fuentes de ingresos.
Con un enfoque comunitario, la respuesta trabajará con líderes y organizaciones comunitarias para atender
necesidades alimentarias y de nutrición a través del desarrollo de capacidades y la difusión de información que
puede salvar vidas. Dicha información incluirá principios de nutrición, precios de alimentos, preparación de
alimentos y programas de protección social del gobierno. Las capacidades de los programas de asistencia
alimentaria existentes mejorarán con la ayuda financiera y en especie para que pueda aumentar el número de
beneficiarios.
El sector Seguridad Alimentaria coordinará con los sectores de Protección, Salud, Nutrición e Integración para
abogar por una inclusión más amplia de refugiados y migrantes de Venezuela en los programas nacionales de
asistencia alimentaria, garantizar el cumplimiento de normas nutricionales y complementar estrategias de medios
de vida destinadas a mejorar el bienestar de las familias. Esta respuesta buscará contribuir al logro del ODS 2 para
poner fin al hambre y alcanzar la seguridad alimentaria.
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SALUD

1.34 M

480 K

30.4 M

22

Necesidades prioritarias
En 2021, la pandemia de COVID-19 afectó directa e indirectamente la salud de refugiados y migrantes de Venezuela
y de sus comunidades de acogida. Una tercera parte de los refugiados y migrantes de Venezuela encuestados por
la ECN indicó que tenía poco acceso a una atención médica inclusiva y de calidad, siendo algunas de las causas la
falta de recursos, el cierre de postas médicas (primer nivel de atención) y servicios limitados (segundo y tercer nivel
de atención) e insuficientes recursos humanos y logísticos de los prestadores de servicios de salud para atender
las demandas de la población. 23 Sin embargo, el impacto también se extendió a la salud sexual y reproductiva y a
la salud mental. Los servicios de control prenatal y asistencia de planificación familiar siguieron siendo escasos en
comparación con la situación que existía antes de la pandemia; alrededor del 68 por ciento de los casos de salud
mental reportados entre refugiados y migrantes de Venezuela tuvo que ver con cuadros de estrés, trastornos de
ansiedad y depresión. 24
A pesar de estar incluidos en el plan nacional de vacunación contra la COVID-19, solo el 12 por ciento de refugiados
y migrantes de Venezuela han sido inmunizados con la vacunación completa 25.
Algunos venezolanos informaron que tuvieron problemas para acceder a las vacunas, especialmente en regiones
donde las autoridades locales establecieron requisitos de documentación adicionales que no exigía el Ministerio de
Salud (MINSA). 26 En consecuencia, el 43 por ciento de las personas encuestadas por la ECN informó que se
sintieron discriminadas por el personal de salud, sobre todo los grupos vulnerables (mujeres, personas viviendo
con VIH/SIDA, la comunidad LGBTIQ+).

Prioridades de respuesta
La respuesta del sector Salud tiene por objetivo lograr un mayor acceso a los servicios de salud mediante las
siguientes acciones:
•

Abogar por la inclusión de las necesidades sanitarias de los refugiados y migrantes en el marco normativo
y administrativo del sistema de salud público. Los socios se enfocarán en ampliar el acceso al Seguro
Integral de Salud (SIS), promoviendo campañas de afiliación y de ayuda para registrarse en el SIS.

•

Promover un acceso adecuado a servicios de salud inclusivos y de calidad para refugiados y migrantes
de Venezuela. Los socios desarrollarán iniciativas para garantizar la continuidad de servicios esenciales de
atención para la salud y ejecutar estrategias para mejorar el acceso a servicios de salud de calidad, entre
ellas, intervenciones comunitarias, brigadas móviles, teleconsultas, monitoreo de mujeres embarazadas,

GTRM Perú, Evaluación Conjunta de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
Ministerio de Salud, agosto de 2021, Reporte N° 2. Número de venezolanos atendidos (2020 – julio 2021).
25
Informe de la Unidad Funcional de Salud de Poblaciones Migrantes y Fronterizas, Ministerio de Salud, presentado en la 54ta. sesión ordinaria de la Mesa
de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, realizada el 6 de octubre de 2021.
26
Ojo Público (setiembre de 2021). Discriminación y requisitos no contemplados en la vacunación a migrantes en Perú: https://ojopublico.com/3014/discriminacion-y-requisitos-no-contemplados-en-vacunacion-migrantes
23
24
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beneficiarios de programas de planificación familiar y ayuda a personas viviendo con VIH/SIDA, y entrega
de kits de salud reproductiva y de dignidad.
•

Fortalecer las capacidades de refugiados y migrantes de Venezuela para que ejerzan sus derechos
relacionados con la salud, sobre todo aquellos relacionados con la vacunación y tratamiento contra la
COVID-19, y servicios de salud sexual y reproductiva (inclusive control prenatal, parto y métodos
anticonceptivos).

La respuesta del sector mejorará la asistencia técnica, aumentará el personal, la distribución y el desarrollo de
capacidades para prestar servicios de salud de calidad, e incluso colaborará con los trabajadores de salud
comunitarios, estableciendo convenios de cooperación con hospitales y otros centros de salud (centros de atención
ambulatoria y laboratorios, entre otros) para ayudar a los refugiados y migrantes de Venezuela, principalmente a
nivel de atención primaria de salud. Finalmente, se considerará la asistencia mediante CVA en caso de
intervenciones sanitarias críticas.
Las intervenciones incorporarán un enfoque basado en los derechos humanos, un enfoque de género y un
enfoque intercultural y multisectorial. Los socios priorizarán la ayuda a refugiados y migrantes que se encuentren
en una situación de alta vulnerabilidad, tales como los niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas, personas
viviendo con VIH/SIDA y la comunidad LGBTIQ+. Además de coordinar con el Ministerio de Salud, el Sector
colaborará con el Sector de Protección y el Subsector de GBV (violencia de género), apoyo psicosocial y
mecanismos de referencia para casos de salud mental severos. Esta respuesta contribuirá al logro del ODS 3 para
garantizar vidas saludables, libres de violencia, y promover el bienestar en todas las edades.
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TRANSPORTE HUMANITARIO

443 K

7.77 K

570 M

4

Necesidades prioritarias
El cierre de fronteras debido a la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19 y restricciones gubernamentales
al respecto prácticamente detuvieron los ingresos regulares de refugiados y migrantes de Venezuela por puestos
oficiales de control fronterizo terrestres. Sin embargo, como las fronteras terrestres continúan cerradas y los
refugiados y migrantes de Venezuela siguen ingresando a Perú – la mayoría de manera irregular – necesitan
transporte para llegar a sus destinos de manera segura. El transporte humanitario seguro dentro de las fronteras
es una necesidad sumamente importante. Casi el 25 por ciento de venezolanos que ingresa al país de manera
irregular a través de Tumbes siguen su viaje a pie 27, y casi el 40 por ciento de ellos, según informes, tuvieron que
pagar a redes criminales para poder cruzar la frontera, lo que los dejó sin dinero. 28 La falta de recursos económicos
ha obligado a familias con niños y niñas, con problemas de salud y víctimas de tráfico de personas y/o de VBG, a
seguir caminando grandes distancias, expuestas a otro nivel de penurias como, por ejemplo, las altas o bajas
temperaturas y los accidentes de tránsito, lo que los coloca en una situación de mayor peligro y vulnerabilidad. Los
refugiados y migrantes de Venezuela sin documentación y en situación irregular son los que quedan excluidos del
transporte seguro y confiable, expuestos a viajes peligrosos, ya que las empresas de transporte formal solicitan un
documento de identidad para la compra de pasajes.
La provisión de transporte humanitario dentro de las fronteras y el suministro de información sobre alternativas
de transporte seguro y adecuado son fundamentales para prevenir o reducir penurias, abusos y explotación,
considerando que en promedio el 70 por ciento de venezolanos en tránsito en Tumbes espera llegar a otros
destinos del país como Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa, Trujillo e Ica, y habitualmente no saben
cómo planificar su viaje. 29 Los socios de R4V han observado que refugiados y migrantes de Venezuela que tienen
la intención de llegar a Desaguadero, en la frontera con Bolivia, desconocen las distancias y las dificultades
climáticas que implica esa ruta. La falta de conocimientos sobre rutas seguras y opciones de viaje oficiales lleva a
los refugiados y migrantes a buscar transporte informal que eleva el riesgo de sufrir abusos.
Además, como los refugiados y migrantes de Venezuela se establecen en zonas que están alejadas de los centros
urbanos, el transporte regular es escaso y necesitan medios de transporte seguros y confiables a diario para poder
acceder a los proveedores de empleo y servicios.

Prioridades de respuesta
La respuesta del sector se enfocará en:

OIM, 2021, DTM Registro de Monitoreo de Flujos en Tumbes. Ronda 6 (junio 2021); se publicará próximamente.
ACNUR y PLAN, Monitoreo de Frontera en Tumbes, julio-agosto de 2021: https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_PMT_Tumbes_Ago21; OIM, DTM
Encuesta de Monitoreo de Flujos en Tumbes - Reporte 11, setiembre de 2021: https://dtm.iom.int/reports/per%C3%BA-%E2%80%94-flujo-demigraci%C3%B3n%C2%A0venezolana-por-tumbes-ronda-11-septiembre-2021. Véase también: OIM, Diagnóstico situacional de los delitos de trata de
personas y tráfico ilícito de migrantes en la región de Tumbes. Agosto de 2021. p. 77; se publicará próximamente.
29
OIM, 2021, DTM Encuesta de Monitoreo de Flujos en Tumbes - Reporte 11, setiembre de 2021: https://dtm.iom.int/reports/per%C3%BA-%E2%80%94flujo-de-migraci%C3%B3n%C2%A0venezolana-por-tumbes-ronda-11-septiembre-2021; ACNUR y Plan (2021) Tumbes, julio-agosto:
https://www.r4v.info/es/document/ACNUR_PMT_Tumbes_Ago21 .
27

28
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•

Brindar transporte humanitario, cuando se identifique casos de extrema vulnerabilidad, cumpliendo con
los protocolos de prevención de la COVID-19.

•

Proporcionar información confiable a los refugiados y migrantes de Venezuela en tránsito sobre los
requisitos del transporte en el Perú, incluidas las disposiciones de la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) que exige la presentación de un documento de
identidad para comprar pasajes, condiciones de las carreteras, costo del viaje, distancias, condiciones
climáticas, riesgos del transporte al interior del país en el Perú, así como para el transporte cotidiano en
las principales ciudades.

La cobertura geográfica de la respuesta del sector se concentrará principalmente en Áncash, Arequipa, Lima,
Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna y Tumbes, y se brindará transporte humanitario para los movimientos internos
entre las regiones.
De acuerdo con las evaluaciones de necesidades sectoriales con respecto al transporte humanitario dentro de las
fronteras, se brindará asistencia de transporte en especie entre regiones, y transporte por día. La respuesta se
ampliará para brindar transporte humanitario a familias en situación de extrema vulnerabilidad, incluso a familias
con hijos, con problemas de salud, sobrevivientes de VBG o víctimas de trata de personas, inclusive apoyo de
transporte para facilitar la reunificación familiar y distribución de información, entregando simultáneamente
suministros como EPP para facilitar el transporte seguro.
El sector Transporte Humanitario coordinará con los sectores de Protección, Salud y Educación para evaluar las
necesidades e implementar actividades entre sectores, así como con puntos focales temáticos de R4V nacionales
y regionales. Los socios del sector trabajarán estrechamente a nivel nacional y local con el Ministerio de Transporte
y Comunicaciones y con la SUTRAN. Además, coordinará con el sector privado a través de empresas que prestan
servicios de transporte interregional.
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INTEGRACIÓN

1.37 M

365 K

59.4M

25

Necesidades prioritarias
La pandemia generada por la COVID-19 ha afectado de manera desproporcionada la integración socioeconómica
de los refugiados y migrantes en el Perú. Los ingresos mensuales promedio de las familias disminuyeron de USD
325 antes de la pandemia a USD 238 después de esta, mientras que paralelamente el sol peruano se ha devaluado
frente al dólar, disminuyendo la capacidad de enviar remesas a Venezuela. 30 Según la ECN, los grupos en situación
de vulnerabilidad, como las personas con discapacidades, mujeres y adultos mayores, entre otros, tienen acceso
muy limitado a oportunidades de empleo y apoyo. 31
Entre las principales necesidades de integración se encuentran: 1) acceso limitado a trabajo decente (los refugiados
y migrantes a menudo se ven obligados a trabajar en condiciones peligrosas y de explotación por un sueldo menor
y durante más horas que sus colegas nacionales, sin tener acceso a un seguro médico y a veces sin siquiera recibir
el pago acordado); 32 2) falta de recursos para los emprendimientos, lo que incluye recursos socioeconómicos pero
también habilidades, conocimientos, redes y otros; 3) aumento de los niveles de discriminación y xenofobia contra
refugiados y migrantes, incluyendo menor reconocimiento de identidades culturales transnacionales y escasa
participación en los espacios de toma de decisiones. 33
Un 80 por ciento de los encuestados en la ECN mencionó que el acceso a los microcréditos y el capital semilla son
las necesidades más apremiantes para poder llevar adelante un emprendimiento, mientras que el 50 por ciento
mencionó la educación financiera.
La falta de documentación impide acceder a un trabajo decente y a recursos para emprender un negocio, lo que
genera situaciones laborales irregulares, que es lo que le sucede a alrededor del 72 por ciento de venezolanos. 34
Más del 90 por ciento de los encuestados en la ECN identificó a la economía informal como la principal fuente de
empleo en sus comunidades. Solo el 4 por ciento de venezolanos tiene empleo formal en el sector privado en
Perú. 35
La discriminación contra la población de refugiados y migrantes, especialmente mujeres y la comunidad LGBTIQ+,
exacerba las necesidades. Las personas venezolanas siguen siendo erróneamente presentadas en los medios de
comunicación como delincuentes, lo que intensifica el prejuicio, 36 y las mujeres enfrentan otras vulnerabilidades y
riesgos cuando buscan empleo debido a concepciones erróneas y su hipersexualización. 37 Entre las barreras

Acción contra el Hambre, 2021, Estudio Multisectorial en personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana, Perú. p. 7:
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-09/ESTUDIO-MULTISECTORIAL-MIGRANTES-VENEZOLANOS-2021-PERU.pdf
31
GTRM Perú (2021) Evaluación Conjunta de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
32
Cámara Empresarial Venezolana Peruana - CAVENPE (2021). Impacto de la Migración Venezolana en el Perú: Realidad vs. Potencial. p. 49
33
Taller de análisis conjunto sectorial con socios del GTRM. 20 de agosto de 2021.
34
Presentación del Proceso de Preinscripción para la Regularización por el Director de Política Migratoria ante la Mesa de Trabajo Intersectorial para la
Gestión Migratoria en junio de 2021. La Superintendencia Nacional de Migraciones clasifica a los solicitantes de asilo sin un permiso migratorio como
personas en situación irregular.
35
MINTRA, boletín sobre empleo formal. Julio de 2021. https://www.gob.pe/institucion/mtpe/informes-publicaciones/2197173-boletin-mensualleyendo-numeros-agosto-2021
36
IPSOS, (2019), CIUP (2021), Ipsos Perú (2019) https://ciup.up.edu.pe/media/2542/ciup-ppp19.pdf;
37
Acción contra el Hambre, Retos para la inserción laboral en condiciones de empleo, Sept. 2020. pg. 87. https://www.r4v.info/sites/default/files/202106/202009_ACH_Retos per cent20para per cent20la per cent20Inserci per centC3 per centB3n per cent20laboral.pdf
30
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figuran el acceso limitado a las vías de formalización y servicios para los emprendedores, tales como los servicios
financieros y de gestión empresarial.
Las organizaciones de base y de la sociedad civil que representan a los refugiados y migrantes de Venezuela tienen
un papel fundamental que cumplir, incluso con respecto a la relación con la comunidad de acogida y en lo que se
refiere a la cohesión social. 38 Se necesita más apoyo de parte de los socios de R4V para fortalecer aún más el papel
de dichas organizaciones, así como para derribar los estereotipos y contrarrestar la discriminación.

Prioridades de respuesta
La respuesta del sector será implementada por 25 socios, con 291 actividades encaminadas a:
•

Incrementar las oportunidades para los refugiados, migrantes y comunidades de acogida afectadas para
que puedan acceder a trabajos decentes y apoyar el empleo independiente y las iniciativas de
emprendimiento.

•

Mitigar la discriminación y la xenofobia mediante campañas y sensibilización de las autoridades.

•

Proporcionar información y desarrollo de capacidades a los grupos de interés en el sector privado para
facilitar la contratación formal.

Los socios se enfocarán en el desarrollo de capacidades de (i) autoridades e instituciones, para implementar
estrategias inclusivas de integración socioeconómica y promover la cohesión social, generar redes comunitarias y
combatir las informaciones difamatorias que aumentan la discriminación y la xenofobia; (ii) el sector privado, en
los procedimientos para contratar personas venezolanas; y (iii) refugiados y migrantes de Venezuela y sus
comunidades de acogida, en habilidades para la empleabilidad, emprendimiento y formación profesional. El 10 por
ciento de las actividades se ejecutará a través del CVA sectorial, incluso con capital semilla para pequeñas
empresas. Los socios brindarán asistencia técnica a empleadores y emprendedores sobre las condiciones laborales
y los protocolos de seguridad e higiene. Finalmente, los socios organizarán actividades culturales y deportivas para
promover la coexistencia pacífica.
El sector Integración coordinará con el sector Protección sobre la regularización y documentación para facilitar el
acceso al trabajo decente y la integración socioeconómica. Las intervenciones mediante CVA serán coordinadas
con el Grupo de Trabajo de CVA y los sectores de Seguridad Alimentaria, Educación y Alojamiento. La colaboración
con el Grupo de Trabajo de Comunicación será esencial para la campaña “#TuCausaEsMiCausa”. 39 Esta respuesta
tiene por objetivo contribuir al logro de los ODS 1, 2, 8 y 10.

PNUD, Perú, Diagnostico de Oportunidades para población refugiada y migrante y de acogida. En el sector público y privado en Lima Metropolitana, Abril
2021: https://www.r4v.info/es/PNUD_2021_Diagnostico_de_Oportunidades_RyM_CA_Lima
39
Para mayor información, véase https://tucausaesmicausa.pe/
38
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NUTRICIÓN

383 K

42.2 K

1.20 M

6

Necesidades prioritarias
Desde 2020 hasta la primera mitad de 2021, la desnutrición aguda de niños y niñas refugiados y migrantes de
Venezuela menores de cinco años de edad aumentó de 3 a 5.4 por ciento, un porcentaje mayor que el de los niños
peruanos (1.6 por ciento). 40 Esta tendencia se debe principalmente a la reducción de los ingresos mensuales de las
familias durante la pandemia, 41 lo que obligó a las familias de refugiados y migrantes a comer una menor variedad
de alimentos o menores porciones para poder asegurarse una provisión suficiente. 42 Además, el acceso a los
servicios de salud y a los programas de apoyo social y nutricional para refugiados y migrantes fue limitado,
especialmente debido a la poca información y a la falta de protocolos claros, así como por la escasez de
suplementos nutricionales. Hasta julio de 2021, solo alrededor de 870 niños venezolanos menores de cinco años
de edad y afiliados al SIS habían recibido asistencia en el programa de Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED,
brindada en centros de salud para hacer un seguimiento del crecimiento de los niños hasta la edad de 11 años) en
comparación con los 2,450 niños que recibieron ayuda durante todo 2020, lo que representa un tendencia a la
baja, sobre todo considerando que el número de niños y niñas ha aumentado y el confinamiento se produjo
principalmente en 2020 cuando se esperaba menor asistencia. 43 Mas aún, solo el 0.1 por ciento de todos los niños
que recibieron asistencia a través de Cuna Más (un programa para apoyar el desarrollo de niños menores de tres
años de edad que viven en pobreza) fueron venezolanos. 44 Finalmente, las estrategias de comunicación y asesoría
de los programas y servicios de nutrición no toman en cuenta los patrones de consumo de los refugiados y
migrantes o su poca familiaridad con alimentos locales más saludables.

Prioridades de respuesta
La respuesta del sector se enfocará en:
•

Fortalecer las capacidades de prevención de desnutrición con un enfoque comunitario. La asesoría y las
campañas de difusión de información involucrarán a familias, personal de salud y gobiernos locales para
ayudar a prevenir la anemia y la desnutrición. Este apoyo incluirá abogar por una inclusión más amplia de
los refugiados y migrantes de Venezuela en los programas nacionales de nutrición.

•

Fomentar la identificación y el manejo de casos de desnutrición. Se lanzarán campañas de salud
preventiva para la detección y diagnóstico de la anemia y riesgo de anemia, enfocándose en grupos que
sean vulnerables a la desnutrición como, por ejemplo, familias con niños y niñas menores de cinco años,
adolescentes y mujeres gestantes y mujeres que dan de lactar.

Ministerio de Salud, 2021, Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN), Tendencia nutricional 20202021.
41
Acción contra el Hambre, 2021, Estudio Multisectorial en personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana, Perú. p. 77:
https://www.r4v.info/es/document/ACH_Estudio_Multisectorial_Ago21
42
Save the Children, 2021, La asistencia monetaria itinerante: Adaptación del Programa de Asistencia Monetaria a migrantes en tránsito. Estudio de caso Perú.
p. 10. : https://www.savethechildren.org.pe/publicaciones/la-asistencia-monetaria-itinerante-adaptacion-del-programas-de-asistencia-monetaria-amigrantes-en-transito/
43
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública – Ministerio de Salud (Agosto de 2021). Informe N° 018-2021-DVICI-DGIESP/MINSA
44
Programa Cuna Más – Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (agosto de 2021). Informe N° 85-2021-MIDIS/PNCM-UPPM-CSEG
40
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•

Monitorear la situación nutricional de refugiados y migrantes a través de la recopilación de información
antropométrica y bioquímica, y de datos primarios y secundarios para identificar factores determinantes
de desnutrición.

La respuesta del sector Nutrición beneficiará a más de 42,000 personas, entre refugiados y migrantes de
Venezuela y miembros de las comunidades de acogida afectadas. Tendrá un alcance nacional y sus actividades se
enfocarán en Arequipa, Ayacucho, Lima y la costa norte, considerando el elevado número de refugiados y
migrantes que viven en esas zonas.
Los socios de nutrición implementarán el manejo de casos, exámenes y entregarán suplementos de hierro y otros
suplementos nutricionales como una forma de apoyo directo a refugiados y migrantes de Venezuela. Los socios
del sector brindarán asistencia técnica para fortalecer las capacidades del personal de salud. Las intervenciones
incorporarán un enfoque comunitario para difundir información confiable acerca de campañas informativas sobre
nutrición y asesoría constante a través de plataformas en las redes sociales, medios informativos, teleorientación
y asistencia en persona.
Los socios del sector Nutrición coordinarán con los sectores de Salud y Seguridad Alimentaria para maximizar el
impacto de las intervenciones relacionadas con asistencia y prevención. El sector Nutrición trabajará
estrechamente con el ministerio de Relaciones Exteriores, el ministerio de Salud y el ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social, para hacer frente a aquellas barreras que impiden el acceso de niños y niñas venezolanos a
programas de nutrición de alcance nacional. A nivel local, los socios trabajarán con centros de salud y
organizaciones comunitarias para mejorar las prácticas y condiciones nutricionales, enfocándose en la lactancia
materna y en la nutrición materna. Esta respuesta contribuirá al logro del ODS 2 para poner fin al hambre y mejorar
la nutrición.
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PROTECCIÓN

907 K

300 K

45.6 M

36

Necesidades prioritarias
La situación de protección de los refugiados y migrantes de Venezuela se ha visto fuertemente afectada por la
pandemia y medidas conexas. Perú ha sido uno de los países con las tasas de mortalidad más altas a causa de la
COVID-19 y la falta de medios de vida ha ejercido una enorme presión sobre las familias, al punto de que el 20 por
ciento de los entrevistados recurrió a mecanismos de afrontamiento extremos como el trabajo sexual, trabajo
infantil, mendicidad o recoger restos de comida. 45 Las fronteras cerradas han incrementado el riesgo de trata de
personas y tráfico. El sistema de asilo está suspendido desde octubre de 2020, lo cual ha dejado a quienes
ingresaron al Perú después de esa fecha sin la opción de solicitar asilo. El acceso a la documentación reconocida
sigue siendo una prioridad para muchos y el 51 por ciento de los refugiados y migrantes de Venezuela encuestados
en la ECN manifestó necesitar mayor información sobre los procesos de documentación. En julio de 2021, el
Ministerio de Relaciones Exteriores empezó a otorgar la residencia humanitaria válida por seis meses
automáticamente renovable a solicitantes de asilo venezolanos que cumplan con determinados requisitos. 46 Al
mismo tiempo, la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) empezó a emitir carnés de Permiso Temporal
de Permanencia (CPP) 47 a venezolanos y otros nacionales extranjeros en situación irregular. Pese a esto, la falta de
información y/o de tecnología para acceder al procedimiento y multas asociadas limitan el número de venezolanos
que pueden beneficiarse de estas importantes medidas.
La ECN reveló que el 40 por ciento de venezolanos entrevistados consideró que tener poco o ningún acceso a
internet, como el principal problema para acceder al proceso de regularización, seguido del hecho de no contar
con la tecnología requerida para completar el proceso en línea (30 por ciento). Un 60 por ciento también manifestó
que necesitaba información sobre los procesos de documentación.
En este contexto, la falta de alternativas claras para quienes no se benefician de los programas antes mencionados
representa una gran preocupación. La falta de documentación está asociada a la falta de acceso a los servicios
públicos y a la exposición a la explotación y al abuso, especialmente de personas que tienen necesidades
específicas de protección como, por ejemplo, personas con condiciones médicas graves o crónicas, personas en
situación de discapacidad y personas de la tercera edad. Existe mucha necesidad de servicios de salud mental y
apoyo psicosocial (MHPSS, por sus siglas en inglés), especialmente entre las víctimas de abuso y violencia e incluso
niños que han perdido a miembros de su familia debido a la COVID-19, personas que sufren de estrés y ansiedad
a causa de la pérdida de sus medios de vida y perspectivas a raíz de la pandemia, y aquellos que sufren de trastorno
de estrés postraumático debido a sus vivencias en Venezuela.

ACNUR. Monitoreo de Protección - Resultados, junio-julio de 2021.
Los solicitantes de asilo deben contar con un documento de identidad y tener actualizada su información de contacto, así como no registrar antecedentes
penales para poder recibir un permiso de residencia por razones humanitarias.
47
Decreto Supremo 010-2020-IN. En julio, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) entró en vigencia y se inició al proceso de regularización
mediante la emisión del CPP. El 20 de agosto, la Superintendencia Nacional de Migraciones empezó a imponer una multa por exceso de permanencia en el
país de S/4.40 por día. Esa multa deben pagarla los refugiados y migrantes de Venezuela para que avance el proceso CPP. El monto de la multa se establece
caso por caso, dependiendo del número de días de exceso de permanencia en el país o del día en que la persona ingresó al Perú.
45

46
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Prioridades de respuesta
Los socios del sector Protección se enfocarán en:
•

Promover el acceso a la documentación y regularización de las personas venezolanas que se encuentren
en situación irregular y hayan solicitado asilo, así como promover rutas de ingreso regular para refugiados
y migrantes de Venezuela a fin de contrarrestar los riesgos que se derivan de los movimientos
irregulares. 48

•

Abogar por el acceso al territorio y al sistema de asilo a favor de las personas que necesitan protección
internacional y de aquellas que tienen otras necesidades de protección.

•

Fortalecer el acceso de los refugiados y migrantes a los sistemas de protección del Estado, así como a
servicios esenciales vinculados a derechos tales como salud y educación, enfocándose en personas que
necesitan protección especial, entre ellos, niños, personas de la tercera edad, personas con
discapacidades, personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ y familias monoparentales.

Los socios brindarán apoyo directo a refugiados y migrantes de Venezuela proporcionándoles información sobre
los procedimientos de documentación, incluso a través de campañas informativas masivas, orientación
personalizada y asesoría legal, y apoyo para acceder y manejar herramientas digitales. Los servicios MHPSS se
entregarán tanto a nivel individual como grupalmente. Los socios proporcionarán la asistencia CVA para cubrir los
gastos relacionados con la documentación integrada al manejo de casos en Arequipa, Callao, Cusco, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes. Las respuestas de protección también
contarán con el apoyo de estructuras y organizaciones comunitarias que hayan sido identificadas y fortalecidas en
2021.
Elementos como desarrollo de capacidades, apoyo técnico, recursos humanos y otros recursos se pondrán a
disposición de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) y la SNM, a efectos de acelerar los procesos de
documentación, y de otras autoridades para incrementar la expedición y reconocimiento de la documentación que
poseen los refugiados y migrantes, a efectos de lograr un mayor acceso a los servicios esenciales y al goce de
derechos, incluso a la salud y educación. Los socios del sector llevarán a cabo ejercicios de monitoreo fronterizo en
Madre de Dios, Puno, Tacna y Tumbes y apoyarán a las instituciones con el registro y la determinación de la
condición de refugiado.
Se priorizarán iniciativas contra la discriminación y la xenofobia como un esfuerzo intersectorial entre los sectores
de Protección, Educación e Integración y el Grupo de Trabajo de Comunicación. Las actividades con el sector
Integración incluirán la defensa de la regularización, la expedición de documentación y el suficiente reconocimiento
de la documentación que posean refugiados y migrantes de Venezuela para garantizar el acceso a oportunidades
de trabajo formal y digno, inclusión financiera y acceso a los servicios prestados por el Ministerio de Trabajo. Esta
respuesta contribuirá al logro del ODS 10.

48

Estas iniciativas se refieren al nuevo CPP y a la residencia por razones humanitarias mencionada en la sección perspectiva nacional de este capítulo.
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PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

248 K

58.0 K

8.79 M

12

Necesidades prioritarias
La protección de los niños refugiados y migrantes de Venezuela en Perú se ha visto severamente afectada por la
pandemia de la COVID-19, las consecuencias económicas de dicha pandemia y el consecuente cierre de las
escuelas, lo que incrementó la exposición de niños y niñas a la violencia, el abuso y la explotación. 49 Perú ha sido el
país más golpeado a nivel mundial y registra la tasa más alta de niños y niñas que han quedado en la orfandad a
causa de la pandemia en el mundo. 50
Con el cierre de las fronteras terrestres, las familias se vieron obligadas a utilizar pasos fronterizos irregulares, lo
que hizo más difícil que los socios de R4V pudieran llegar a los niños, niñas y adolescentes que necesitan protección
y asistencia. Casi el 40 por ciento de las personas entrevistadas en la ECN informó que conocía casos de violencia
contra niños, niñas y adolescentes. Mientras los niveles de violencia aumentaron, la disponibilidad de los servicios
de protección del Estado se redujo por la pandemia de la COVID-19. Los niños no acompañados y separados (UASC,
por sus siglas en inglés) se encuentran en una situación especialmente vulnerable, ya que no se cuenta con
servicios de protección especializados 51 por la limitada capacidad de identificación y la poca experiencia técnica
sobre la situación y necesidades especiales de los niños y niñas refugiados y migrantes entre los trabajadores del
sistema de protección infantil, así como por la falta de herramientas y protocolos interinstitucionales para
implementar medidas de protección. Asimismo, Perú se encuentra en proceso de establecer un mecanismo
adecuado alternativo de cuidados para los niños y niñas en movimiento.

Prioridades de respuesta
Las actividades se centrarán principalmente en Lima, donde vive la mayoría de los refugiados y migrantes de
Venezuela, pero también se llevarán a cabo en ciudades como Arequipa, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad,
Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
Las prioridades de Protección de la niñez incluyen:
•

Fortalecer el sistema nacional de protección de la niñez mejorando para ello las capacidades técnicas
del Estado para prevenir y responder a toda forma de violencia contra la niñez, sobre todo para los
UASC vulnerables. Los mecanismos de coordinación mejorarán entre los socios subsectoriales y las
autoridades locales y nacionales gracias a un protocolo de asistencia integral para acceder a servicios
de protección infantil especializados.

•

Trabajar con niños, padres y comunidades para prevenir y mitigar incidentes de violencia, a través del
acceso a información, mecanismos de referencia y servicios.

ONU Perú, Estudio especializado sobre efectos socioeconómicos del covid-19 en la población refugiada y migrante de Venezuela, 2020, pp. 82-84.82-84.
https://peru.un.org/es/114770-estudio-especializado-sobre-efectos-socioeconomicos-del-covid-19-en-la-poblacion-refugiada-y
50
Estimaciones globales mínimos de niños afectados por la COVID-19-orfandad conexa y muerte de cuidadores: un estudio de modelos, The Lancet
VOLUMEN 398, EDICIÓN 10298, P391-402, 31 DE JULIO DE 2021: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piis0140-6736(21)012538/fulltext#%20
51
ONU Perú, Estudio especializado sobre efectos socioeconómicos del covid-19 en la población refugiada y migrante de Venezuela, 2020, pp. 167 y ss:
https://peru.un.org/es/114770-estudio-especializado-sobre-efectos-socioeconomicos-del-covid-19-en-la-poblacion-refugiada-y
49
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•

Garantizar el acceso de los niños y niñas a mecanismos disponibles de regularización y
documentación.

Entre las modalidades de respuesta se encuentran la prestación de asistencia técnica para fortalecer a las
instituciones que brindan servicios de protección a niños y niñas refugiados y migrantes; y desarrollo de
capacidades de trabajadores sociales y autoridades nacionales y locales, organizaciones de socios y aliados clave
para compartir cada vez más información e incrementar los conocimientos sobre las necesidades especiales de
los niños y niñas en movimiento. Los socios brindarán apoyo directo a niños refugiados y migrantes de Venezuela
con el fin de complementar los servicios del gobierno, incluso apoyo psicosocial para niños sobrevivientes de
violencia, abuso o explotación; manejo de casos para garantizar el acceso a servicios especializados; y orientación
legal para familias y UASC. Finalmente, se entregará CVA a familias vulnerables en riesgo de separación familiar,
abandono escolar e inseguridad alimentaria, entre otros.
Para garantizar la complementariedad de la respuesta, el subsector Protección de la Niñez coordinará con el sector
Protección con respecto a las prioridades de regularización y documentación; con el sector Educación para
garantizar que los profesores reciban apoyo para brindar espacios de protección contra la violencia y explotación;
con el sector de Alojamiento y WASH para mejorar los espacios humanitarios y públicos para la niñez; con el sector
Salud para garantizar el acceso a los servicios, especialmente para niños y niñas refugiados y migrantes mayores
de cinco años de edad que no tengan acceso automático al sistema SIS; y con el Grupo de Trabajo de CVA para la
protección de niños que estén en una situación de mayor riesgo en el contexto de la pandemia de COVID-19. Esta
respuesta contribuirá al logro de los ODS 4, 10, 5 y 3.
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VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

516 K

62.6 K

12.8 M

19

Necesidades prioritarias
Las personas refugiadas y migrantes de Venezuela corren un alto riesgo de VBG, especialmente porque la
pandemia de COVID-19 ha profundizado las desigualdades de género y exacerbado los niveles de pobreza. Según
la ECN, una tercera parte de las personas encuestadas sabía de casos de VBG en su comunidad ocurridos durante
el último año. 52 Mujeres, niñas y la comunidad LGBTIQ+ son especialmente afectadas, al igual que sobrevivientes
varones que enfrentan el estigma y la falta de servicios adecuados. Entre las principales necesidades relacionadas
con la prevención y respuesta a la VBG se incluyen el acceso limitado a mecanismos de referencia y servicios
debido a la falta de información, sentimientos de temor y vergüenza, falta de conocimientos de parte de los
operadores de servicios sobre los derechos de los refugiados y migrantes e insuficiente prestación de servicios.
Como consecuencia de ello, las personas venezolanas tienden a denunciar delitos de VBG tres veces menos que
el promedio nacional. 53 El desconocimiento de las personas refugiados y migrantes sobre su derecho a vivir una
vida libre de violencia y a ejercer autonomía corporal está vinculada a las escasas iniciativas de eliminación de
normas en materia de género que perpetúan la violencia, falta de estrategias de concientización sobre la igualdad
de género, formas de violencia y servicios públicos disponibles. Es necesario fortalecer los mecanismos
comunitarios existentes destinados a prevenir, mitigar y responder ante la VBG.

Prioridades de respuesta
La respuesta del subsector se centrará en:
•

Mejorar el diseño e implementación de las políticas y programas públicos de prevención de VBG para
garantizar el derecho a una vida libre de violencia. Se elaborarán estrategias de comunicación para
refugiados y migrantes de Venezuela a fin de fomentar el empoderamiento, los conocimientos de la
autonomía corporal y rutas de prevención y cuidado.

•

Mejorar el acceso de los sobrevivientes de VBG a servicios de protección, especialmente a justicia, salud y
servicios psicosociales, independientemente de su situación legal. Los socios abogarán por que se
garantice el acceso de refugiados y migrantes de Venezuela a los servicios de protección, se fortalezcan
las capacidades del personal encargado del manejo de los casos de VBG y se asegure la coordinación de
servicios para garantizar un cuidado integral y multidisciplinario de los sobrevivientes.

•

Fortalecer espacios comunitarios para abordar adecuadamente la VBG a nivel local, buscando desmontar
los estereotipos de género que legitiman la violencia, desarrollar trabajo con hombres (incluso jóvenes y
niños) para proponer masculinidades positivas y fortalecer redes de apoyo comunitario.

Las actividades beneficiarán a más de 43,000 refugiados y migrantes de Venezuela, así como a 24,000 miembros
de comunidades de acogida afectadas para que reciban apoyo. La respuesta general llegará a todo el país a nivel

52
53

GTRM Perú, 2021, Evaluación Conjunta de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
PNP (2020), INEI (2017), Delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Denuncias cada 1,000 personas.
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nacional, con énfasis en las regiones de Lima, Tacna, Tumbes y las regiones de la costa norte de La Libertad,
Lambayeque y Piura.
Se elaborarán estrategias de promoción a nivel de ministerios y de gobiernos regionales para destacar las
necesidades y la situación de los refugiados y migrantes de Venezuela que sufren de violencia, especialmente
mujeres y niños y niñas. La respuesta incluirá la prestación de servicios públicos remotos y presenciales, desarrollo
de capacidades del personal y de los responsables de la toma de decisiones, generación de espacios para el
empoderamiento y apoyo psicosocial a sobrevivientes, participación de hombres en la erradicación de la violencia,
actividades de integración socioeconómica y asistencia CVA cuando sea necesario.
Para lograr un enfoque multisectorial, centrado en los derechos humanos, generacional y de género, el subsector
coordinará con el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
y el Ministerio de Salud, así como con organismos de coordinación intersectorial a nivel nacional, regional y local.
Además, coordinará con el Grupo de Trabajo de Comunicación y los sectores de Salud y Alojamiento. Esta
respuesta contribuirá a lograr el ODS 5 (igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas) y 10
(igualdad de oportunidades, reducción de desigualdades y promoción de la inclusión social, económica y política).
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TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS

704 K

170

2.89 M

7

Necesidades prioritarias
Los refugiados y migrantes que han sido víctimas de trata (VdT) o que se encuentran en riesgo de trata de personas
y/o han sido sometidos a abuso, extorsión y violencia por parte de traficantes enfrentan barreras para acceder a
los sistemas de protección y justicia y carecen de salvaguardas de protección para impedir su revictimización. La
falta de información acerca de los riesgos y los canales de denuncia, el temor de ser criminalizado o deportado
debido a su situación a menudo irregular, la falta de documentación y los estereotipos de género en los servicios
públicos y entre las fuerzas de seguridad están entre los principales factores que impiden la identificación y
asistencia de VdT. 54 Esta situación se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19, afectando especialmente
a grupos en situación vulnerable como niñas, niños y adolescentes, mujeres jóvenes, personas con discapacidades
y la comunidad LGBTIQ+ 55, y debido a las actividades modernizadasde redes criminales que se aprovechan de la
pérdida de medios de vida y del cierre de escuelas para incrementar el reclutamiento a través de canales digitales.
Los adultos y niños y niñas venezolanos se encuentran en una situación especialmente vulnerable frente al tráfico
sexual y laboral. 56 Según la ECN, 53 por ciento de las personas encuestadas informó haber conocido a personas
venezolanas que habían sido engañadas con falsas ofertas de empleo. Es necesario mejorar el uso de indicadores
para la detección temprana y la remisión a servicios especializados, crear más vías para facilitar la reintegración y
monitorear los cambios en la dinámica de ambos delitos en los contextos subnacionales. 57

Prioridades de respuesta
La respuesta del subsector abarcará Lima y las regiones clave de Madre de Dios, Puno, Tacna y Tumbes como
puntos de entrada fronterizos, además de Piura y La Libertad. La respuesta se centrará en:
•

Fortalecer las capacidades de autoridades y funcionarios públicos, así como de socios que trabajan con
refugiados y migrantes en situación de riesgo o que han sido víctimas de trata, o corren el riesgo de sufrir
de abuso, extorsión y violencia por parte de traficantes. Las medidas de capacitación se centrarán en la
prevención de dichos delitos, detección temprana de víctimas, manejo de casos, conocimiento del marco
normativo y técnicas especializadas para la judicialización de tratantes y traficantes.

•

Generar y fortalecer la prevención, protección, enjuiciamiento y los mecanismos interinstitucionales. Se
desarrollarán estudios y evaluaciones con un enfoque territorial para proporcionar a las autoridades
información actualizada para la toma de decisiones, incluidos protocolos y guías para mejorar los
mecanismos de coordinación, programación y respuesta a dichos delitos. Las campañas de
concientización serán desarrolladas conjuntamente con los comités regionales para contrarrestar la trata

54
GTRM Perú 2021, Procedimiento operativo estándar para la protección y atención de personas refugiadas y migrantes frente a la trata en contextos de
asistencia humanitaria en el Perú: https://www.r4v.info/es/document/sop-para-la-proteccion-y-atencion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-frentela-trata
55
UNODC, 2021, Informe de situación del delito de trata de personas a través de la iniciativa TRACK4TIP en el contexto de flujos migratorios mixtos en Perú.
https://www.unodc.org/peruandecuador/es/noticias/2021/informe-sobre-la-trata-de-personas-en-contexto-migratorios.html
56
Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (FISTRAP) – Ministerio Público (2021). Período de reporte 2016-2020.
57
Departamento de Estado de EE. UU. (2021), 2021, Informe sobre Tráfico de Personas. p. 451: https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-personsreport/
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de personas y el tráfico a fin de mitigar riesgos, promover la denuncia de delitos y acceder a los servicios
de protección.
•

Aumentar el acceso a los sistemas de protección y servicios de asistencia integral para víctimas de trata y
personas objeto de tráfico, a nivel nacional y local. Se brindará asistencia técnica para desarrollar rutas de
protección local, fortalecer los servicios con el equipamiento de albergues, asistencia psicosocial y legal,
acceso a la justicia, documentación y reintegración.

La respuesta del subsector incorporará los enfoques de edad, género y diversidad durante todas las fases del
programa, además de un enfoque centrado en las víctimas y de información sobre los traumas sufridos. Se
brindará asistencia en especie a través de kits de emergencia, guía legal y psicosocial, servicios de protección
remotos y presenciales, y actividades de prevención en albergues y espacios seguros. En los casos en que no haya
un riesgo mayor de sufrir abuso, violencia o explotación, la asistencia incluirá CVA. Las actividades de capacitación
se llevarán a cabo a través de plataformas virtuales y, cuando sea posible, en sesiones presenciales.
El subsector coordinará con los sectores de Protección, Alojamiento, Transporte Humanitario, Educación e
Integración, y con las instituciones públicas pertinentes para garantizar el acceso a la regularización,
documentación, asistencia de protección y reintegración. La comunicación es necesaria para llegar a los refugiados
y migrantes con campañas de información y sensibilización, líneas directas para denuncias y mecanismos de
participación y retroalimentación. Las actividades incluirán la respuesta para abordar situaciones de explotación y
abuso sexual. Esta respuesta contribuirá al logro del ODS 10 (garantizar igualdad de oportunidades, reducir las
desigualdades y promover la inclusión social, económica y política) y 5 (alcanzar la igualdad de género).
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ALOJAMIENTO

1.05 M

59.6 K

11.4 M

11

Necesidades prioritarias
El acceso a una vivienda asequible que cumpla con los estándares mínimos de seguridad y dignidad constituye
una necesidad prioritaria entre refugiados y migrantes de Venezuela. Según la ECN, el 68 por ciento de las personas
encuestadas informó que sus comunidades viven en hogares hacinados, donde de dos a cuatro miembros de una
familia comparten un solo colchón. 58 Los bajos ingresos son un factor clave en el menor acceso a una vivienda de
calidad y estable: las familias venezolanas encuestadas gastan por lo menos el 21 por ciento de sus sueldos mínimos
en el pago del alquiler mensual, y el 68 por ciento percibe que las familias de sus comunidades deben mudarse
frecuentemente. 59
Además, la capacidad de los alojamientos temporales de emergencia, especialmente en las comunidades
fronterizas, sigue siendo insuficiente en comparación con el número de refugiados y migrantes de Venezuela en
riesgo de quedar en la calle, requiriéndose mejores capacidades de gestión de albergues y mejoras y
mantenimiento de la infraestructura. Las zonas fronterizas como Puno, Madre de Dios, Tacna y Tumbes requieren
soluciones de alojamientos temporales para refugiados y migrantes en tránsito, mientras que se necesitan
soluciones de alojamiento permanente en ciudades importantes como Lima, Arequipa, Cusco y Trujillo.

Prioridades de respuesta
La respuesta integral en materia de albergues para el 2022 comprende tres componentes: mayor acceso a
alojamientos individuales; ampliación de capacidades de centros de alojamientos colectivos; y mayor inversión en
infraestructura comunitaria que permita la cohesión social.
Los refugiados y migrantes de Venezuela recibirán apoyo para poder acceder a alojamientos individuales, incluso
también a través de la entrega de asistencia de efectivo y cupones multipropósito que puedan ser utilizados para
el pago de alquiler. Unas 203,000 personas se beneficiarán con artículos para el hogar (por ejemplo, juegos de
utensilios de cocina, sábanas y otros artículos no alimentarios) distribuidos a refugiados y migrantes en Callao,
Lima, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna y Tumbes para mejorar sus condiciones de vida.
Una respuesta más amplia en lo que se refiere a los alojamientos colectivos beneficiará aproximadamente a 21,800
refugiados y migrantes gracias a la renovación y mejoramiento de espacios y al suministro de equipo básico en
Lima, Piura Puno, Tacna y Tumbes. La inversión en alojamientos colectivos responderá a un mapeo coordinado de
disponibilidad, necesidades y capacidades de los alojamientos existentes y centros de tránsito. Los hoteles serán
considerados también como un lugar de alojamiento temporal para personas que necesitan protección.
La infraestructura pública como centros comunitarios e instalaciones deportivas será renovada y equipadas para
promover la cohesión social y la integración local, y cumplirán con estándares de seguridad, higiene y mitigación
de desastres. La respuesta beneficia a más de 31,300 refugiados y migrantes de Venezuela, así como a miembros

GTRM Perú (2021) Evaluación Conjunta de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
La estimación del gasto mínimo de 21 % en alquiler se basa en los ingresos medios mensuales de familias venezolanas según la encuesta ENPOVE de
2018.
58

59
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de las comunidades de acogida afectadas quienes se beneficiarán de la mejora de dichos espacios en Ica, Lima,
Piura, Puno, Tacna y Tumbes.
La respuesta incluirá evaluaciones para identificar las necesidades y condiciones de alojamientos y centros
comunitarios priorizados y mapeará zonas de intervención prioritaria cuando se requiera apoyo para alojamientos
individuales.
Las estrategias intersectoriales incluyen la colaboración con el sector Protección con respecto al desarrollo de
capacidades para administradores de alojamientos colectivos temporales; con el sector WASH con respecto a la
mejora de las instalaciones de agua y saneamiento; y con el sector Integración con respecto al apoyo a refugiados
y migrantes de Venezuela para establecer estrategias de salida de los alojamientos colectivos temporales.
La respuesta tiene por objetivo contribuir al logro del ODS 7 (energía asequible y limpia) y del ODS 11 (ciudades y
comunidades sostenibles), ya que la respuesta ampliada en relación con los alojamientos colectivos incluye el uso
de paneles solares como fuente de energía, y esfuerzos para lograr asentamientos humanos más inclusivos,
seguros y resilientes.
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WASH (Agua, saneamiento e higiene)

762 K

379 K

9.07M

12

Necesidades prioritarias
Hay una necesidad urgente de abordar la falta de agua potable en zonas frecuentemente transitadas y habitadas
por refugiados y migrantes de Venezuela. Existen problemas estructurales relacionados con el almacenamiento y
distribución del agua, incluso no solo se trata de una escasez general de agua, sino también de su calidad para el
consumo humano. Además, las comunidades de acogida de venezolanos a menudo son asentamientos
marginados e informales que tienen un acceso limitado o ningún acceso a los servicios de WASH. Un 15 por ciento
de personas venezolanas en Lima tiene acceso a agua menos de 24 horas al día en sus hogares. 60 Según la ECN,
el 24 por ciento de refugiados y migrantes de Venezuela entrevistados indica que sus comunidades no tienen
acceso a agua potable. 61 Además, casi una tercera parte de los refugiados y migrantes no tienen acceso a servicios
de agua en sus lugares de trabajo. 62 Esta situación incrementa los riesgos para la higiene y la salud, sobre todo
durante la pandemia de COVID-19, donde el lavado de manos es una medida fundamental para prevenir la
propagación de esta y otras enfermedades.
Las personas de la tercera edad, adolescentes, mujeres en edad reproductiva y los niños y niñas son las poblaciones
que se encuentran en una situación de mayor riesgo de sufrir complicaciones de salud.

Prioridades de respuesta
Las tres principales prioridades del sector WASH son:
•

Garantizar el acceso a artículos básicos de higiene entre los refugiados y migrantes de Venezuela más
vulnerables (principalmente los que se encuentren en tránsito, pero también en el lugar de destino).

•

Sensibilizar y crear capacidad entre los refugiados y migrantes para mejorar sus prácticas higiénicas y
sanitarias en zonas donde vive un alto número de personas venezolanas, así como en alojamientos
temporales en Arequipa, Callao, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura,
Tacna y Tumbes.

•

Mejorar el acceso a los servicios y artículos de WASH en espacios y áreas públicas que prestan servicios
públicos tanto para las comunidades de acogida como para las personas refugiadas y migrantes,
especialmente en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Arequipa, Callao, Lambayeque, Lima, Piura,
Tacna y Tumbes.

La primera prioridad se logrará a través de la entrega de kits de higiene y equipo de protección personal (EPP) en
Arequipa, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Tacna y Tumbes. Asimismo, se entregará asistencia CVA
para ayudar a que las familias tengan acceso a viviendas individuales dignas con adecuados servicios WASH. La
segunda prioridad se logrará produciendo y difundiendo información e involucrándose en el desarrollo de
60
GTRM – Subgrupo de Trabajo de Necesidades Básicas (2021). Análisis situacional sobre necesidades de Agua, Saneamiento e Higiene de refugiados y
migrantes de Venezuela y comunidad de acogida asentados en Lima y Callao. Se publicará próximamente.
61
GTRM Perú (2021) Evaluación Conjunta de Necesidades, agosto de 2021; se publicará próximamente.
62
GTRM – Subgrupo de Trabajo de Necesidades Básicas (2021). Análisis situacional sobre necesidades de Agua, Saneamiento e Higiene de refugiados y
migrantes de Venezuela y comunidad de acogida asentados en Lima y Callao. Se publicará próximamente.
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capacidades en beneficio de comunidades de refugiados y migrantes, incluso líderes comunitarios, sobre prácticas
de higiene, prevención de la COVID-19 y manejo de agua y residuos. La tercera prioridad se logrará a través de la
construcción, reforma, mejora y/o colocación de estaciones de lavado de manos e instalaciones sanitarias
(incluyendo equipo básico en apoyo de la infraestructura) en espacios públicos, comunitarios y comerciales, áreas
de tránsito, mercados y escuelas, incluso para la eliminación segura de residuos y aguas servidas.
Se garantizará un enfoque intersectorial a través de la coordinación con los sectores de Protección, Alojamiento,
Salud y Nutrición para el suministro de agua potable y saneamiento en espacios públicos y en alojamientos, y para
contribuir a mejorar los niveles de nutrición con una adecuada disponibilidad de agua potable para niños y
adolescentes; y coordinación con el sector Educación para mejorar WASH en las escuelas. Además, los socios de
WASH trabajarán con autoridades nacionales y locales, y con el sector privado. Esta respuesta contribuirá al logro
del ODS 6 para garantizar la disponibilidad y el manejo sostenible de agua y saneamiento para todos.
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