ANÁLISIS CONJUNTO DE NECESIDADES PARA EL PLAN REGIONAL
DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES 2022
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Perú enfrenta problemas estructurales de acceso
a servicios básicos que limitan la inclusión:
Agua

Saneamiento
e higiene

Ese déficit aumenta la desigualdad
afectando a millones de personas.

Transporte

Educación
de calidad

Incrementa la informalidad
y reduce la productividad.

Trabajo

Salud

Disminuye posibilidad de
inclusión de los más vulnerables.

IMPACTO DE LA PANDEMIA

LA FALTA DE ACCESO A TRABAJO FORMAL Y LAS DIFICULTADES
EN OBTENER DOCUMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE TÍTULOS
REPRESENTAN UNA BARRERA IMPORTANTE PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA POBLACIÓN REFUGIADA Y MIGRANTE EN PERÚ.

ACCESO A TRABAJO FORMAL:

53,000

venezolanos cuentan con
trabajo formal (MTPE).

BARRERAS PARA MEJORAR SU ACCESO Y/O CONDICIONES
DE TRABAJO (# DE INFORMANTES CLAVE)
Dificultad de acceso a
documentación/ regularización
Bajos salarios

1.3 millones

De 20.2% a 30.1% aumentó la pobreza monetaria de 2019 a 2020 (IPE).
10 años es el retroceso estimado por ese incremento (INEI).
Mayores incrementos se dieron en zonas donde se ubican refugiados y migrantes.

SOLO UNA PERSONA VENEZOLANA ADULTA FUE ATENDIDA POR LOS
PROGRAMAS DEL MIDIS ENTRE JULIO 2020 Y JULIO 2021.
ACCESO A PROGRAMAS SOCIALES:
De acuerdo a información recibida desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS):
Existe una brecha importante en el acceso a esquemas y programas de
asistencia social.
188 refugiados y migrantes registrados en sistema de focalización que sirve
para verificar posible acceso a subsidios y programas sociales del MIDIS.
Los programas sociales para la población en pobreza y pobreza extrema, en el Perú, incluyen:
Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Social (FONCODES): Gestiona proyectos de
desarrollo productivo, infraestructura
económica y social, orientados a la población
vulnerable en el ámbito rural y urbano.

Programa Nacional Plataforma de Acción para la
Inclusión Social (PAIS): Acerca los servicios del
Estado a poblaciones alejadas y vulnerables de
zonas rurales y de la Amazonía con el fin de mejorar
la calidad de vida y desarrollo económico, social y
productivo.

Juntos: Canaliza recursos para garantizar la
salud y educación en hogares, para evitar que
niños, niñas, adolescentes y gestantes
continúen en esa situación (no contempla
nacionalidad).

Qali Warma: Brinda servicio alimentario como
complemento educativo a niños y niñas
matriculados en colegios públicos de nivel inicial y
primaria, y también de secundaria en la Amazonía.
Mejora la atención y hábitos alimenticios.

Pensión 65: Otorga protección a personas
mayores de 65 años o más que carecen de
condiciones básicas para su subsistencia,
entregándoles una subvención económica
bimestral.

Cuna Más: Contribuye a la mejora en el desarrollo
infantil de niños y niñas menores de 36 meses. La
meta es que superen las brechas existentes en su
desarrollo cognitivo, social, físico y emocional.

es el estimado de población
venezolana en el Perú.
La falta de acceso a
trabajo formal incrementa
el riesgo de ser víctimas
de trata de personas y
explotación laboral.

261
162

Discriminación

157

Pocas oportunidades de empleos

153

No reconocimiento
de documentación disponible

106

Dificultad para convalidar grados
y títulos/ colegiatura
Otro

98
22

Fuente: Evaluación Conjunta de Necesidades del GTRM

DISCRIMINACIÓN Y XENOFOBIA:
Son también factores que interfieren en la inclusión socioeconómica de refugiados y migrantes.
Campañas de criminalización, estereotipación y xenofobia.
Sensacionalismo en los medios amplifica y difunde mensajes que culpan y criminalizan a población venezolana.
Todo ello obstaculiza la inclusión de la población venezolana en Perú.
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