ANÁLISIS CONJUNTO DE NECESIDADES PARA EL PLAN REGIONAL
DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 2022

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

NECESIDADES BÁSICAS

390 USD

18 USD

PRESUPUESTO MENSUAL PARA
UNA FAMILIA DE 3 PERSONAS

POBLACIÓN SIN ACCESO A AGUA
EN SU DOMICILIO (% DE IC)

(+397 USD DE INSTALACIÓN)

La falta de ingreso e información en la población refugiada y migrante dificulta el acceso a vivienda y servicios públicos,
lo que pone en riesgo su salud, bienestar y dignidad.

390 USD EQUIVALE AL

85%

COSTOS MENSUALES (USD)
Alimentación

DEL SALARIO MÍNIMO
DE DOS PERSONAS EN
PERÚ (USD 460)

Transporte
WASH

15%
41%

ACCESO A AGUA Y DESAGÜE
8% de la población en Perú no tiene acceso a red pública de agua (INEI)
para refugiados y migrantes, este porcentaje podría llegar al 19% (SNM)
Aquellos sin acceso a saneamiento defecan en ríos, playas o pozos.

CALIDAD DE AGUA
27% de agua en Lima no tiene nivel de cloro adecuado (INEI).
Distritos impactados son los más habitados por refugiados y migrantes.

VULNERABILIDAD/ENFERMEDADES

13%
1%

A menos agua, mayor número de contagios.
Enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

TRANSPORTE

28 USD

Canasta Básica, GTRM, Abril 2021

COSTO MENSUAL PARA UNA FAMILIA DE 3 PERSONAS
EN TRANSPORTE (+68 DE INSTALACIÓN**)

Incluye transporte local e interprovincial

* Depósitos, kits para dormir, cocina, vajillas.

PRINCIPALES RETOS PARA ACCEDER A UNA VIVIENDA ESTABLE (# DE INFORMANTES CLAVE)
229
130

Discriminación o xenofobia por parte de vecinos

79

Suspensión de servicios de agua y electricidad por falta de pago

64

Falta de ingresos estables y aumento de costo de los alquileres

48

Falta de acceso a servicios de agua, saneamiento e higiene
La infraestructura no es adecuada para sus necesidades
Otras razones

ESTRATEGIA INTEGRAL PREVENTIVA

A pie implica un pago en la frontera.
Sujetos al transporte informal.
Expuestos a redes de trata y tráfico.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

158 USD

Se requiere más información para refugiados y migrantes o
personas en movilidad humana. Implica el diseño de una estrategia
para mitigar factores de riesgo y el trabajo con entidades públicas.

ACCESO A TRANSPORTE SEGURO
Impacta principalmente a grupos en situación de vulnerabilidad,
como NNA, adultos mayores, personas con discapacidades o
enfermedades crónicas, entre otros.
Difícil acceso por altos costos.
No cuentan con documentación formal.

COSTO MENSUAL EN ALIMENTOS PARA
UNA FAMILIA DE 3 PERSONAS
Objetivo: 2,100 kcal por persona

38

ACCESO A INFORMACIÓN NUTRICIONAL

23
Fuente: Evaluación Conjunta de Necesidades (Julio 2021)

CALIDAD

Ingresaron con fronteras cerradas.
Expuestos a más riesgos en la ruta.
Se requiere transporte formal seguro.

RIESGOS EN RUTA

Tener que trasladarse en búscs de empleo o por encontrar
empleo en otro distrito/ ciudad

** Costos de tránsito hacia los lugares de destino.

INGRESOS IRREGULARES

COSTO MENSUAL EN ALOJAMIENTO PARA UNA
FAMILIA DE 3 PERSONAS (+287 USD DE INSTALACIÓN*)

Basado en una vivienda no compartida en un cuarto, o compartida
pero con acceso exclusivo a servicios compartidos (baño).

DESALOJOS

35%
10%

Fuente: Evaluación Conjunta de Necesidades (Julio 2021)

33%

Otro

41%

Menos de la mitad
La mitad
Todos

ALOJAMIENTO

127 USD

Nadie/ninguno

Más de la mitad

4%
7%

Alojamiento y servicios

COSTO MENSUAL

ALOJAMIENTOS COLECTIVOS

De asentamientos
informales.

Menor calidad estructural y
habitabilidad.

Deben considerar necesidades de mujeres,
familias y otros grupos.

De forma violenta
por particulares.

Condición de hacinamiento.

Falta apoyo para expansión de infraestructura.

Riesgo de contagio, VBG y falta
de protección.

Necesitan apoyo para mejorar sus servicios y
atender a más personas.

Información limitada sobre contenidos nutricionales.
Desconocen alimentos oriundos con alto valor
nutricional.

INCLUSIÓN EN PROGRAMAS ALIMENTARIOS
Qaliwarma: Más de 60,000 niños y niñas (mitad de
población escolar matriculada).
Urge inclusión de otras iniciativas (’Hambre Cero’).
Ollas comunitarias promovidas por municipaidades.

INSEGURIDAD ALIMENTARIA
Preocupa al 85% de refugiados y migrantes en Lima (ACH).
Pérdida de empleos ha mermado ingresos per cápita.
Ingreso se estima hasta tres veces menos que el de limeños.

ESTRATEGIA DE AFRONTAMIENTO NEGATIVO
Se abastecen de alimentos más baratos.
Disminuyen el número de comidas diarias.
Reducen gastos en salud y educación.
Empiezan a mendigar y/o aceptan trabajos ilegales.

