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

RESULTADOS RMRP 2022 - PERÚ

RMRP 2022

ANÁLISIS CONJUNTO DE NECESIDADES (JNA)
Realizado entre junio y agosto de 2021 a través de la revisión de fuentes secundarias, datos del gobierno y la realización
de entrevistas a informantes clave, que incluyeron a personas en situación de vulnerabilidad, representantes de y personas
que trabajan en las comunidades. Los resultados se presentaron en talleres sectoriales.

EJEMPLOS DE HALLAZGOS CLAVE

60%

de informantes clave identificó que la falta de documentación es el mayor obstáculo para
acceder al Seguro Intregral de Salud (SIS).

90%

mencionó que los trabajos en sus comunidades dependen de la economía informal y el 60%
considera que la mayoría son trabajadores independientes, incluyendo vendedores ambulantes.

70%

expresó que en su comunidad se cambia de vivienda con mucha frecuencia y que acceder a
vivienda estable es retador.

50%

considera que menos de la mitad de refugiados y migrantes tienen ingresos suﬁcientes para
cubrir sus necesidades básicas.

30%

mencionó que recurre a la mendicidad para satisfacer sus necesidades alimentarias.

76%

de encuestados de un estudio de socios del GTRM tuvo que reducir la cantidad, calidad y
frecuencia del consumo de alimentos en sus hogares.

80%

de aumento de acuerdo con el MINSA en la malnutrición aguda en niñas y niños refugiados y migrantes
venezolanos que ascendió de 3% en 2021 a 5.4% en 2021. El promedio en la niñez peruana es de 1.6%.

Junio 2021

43 estudios revisados

Julio 2021

EVALUACIÓN
ESTRATÉGICA CONJUNTA

24 socios participantes
350 entrevistas a IC

Agosto 2021
Setiembre 2021
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Base para:

REVISIÓN DE DATOS
SECUNDARIOS

TALLERES
SECTORIALES
ANÁLISIS CONJUNTO
DE NECESIDADES

5 talleres

1.69 M

894 K

55

1,727

Pedido ﬁnanciero
(+11% respecto
del 2021)

Población con
necesidades

Población meta
(+31% respecto
del 2021)

Socios RMRP
(87 socios
GTRM)

actividades
presentadas (+26%
respecto del 2021).

En destino
Com. de acogida
En tránsito

Proyección de población

Personas con necesidades

Población meta

1.57 M

1.69 M

894 K

1.45 M

1.01 M

522 K

-

618 K

339 K

113 K

66.2 K

32.7 K

PRIORIDADES DE RESPUESTA
Proveer asistencia humanitaria y protección a la población refugiada y migrante más vulnerable y a la comunidad de
acogida, y asegurar su acceso a información sobre derechos y servicios.
Avanzar en los procesos de regularización/documentación para garantizar acceso a derechos fundamentales y servicios
básicos esenciales como salud, alojamiento, agua, saneamiento e higiene.

PROCESO DEL JNA
Entre junio y agosto de 2021, se llevó a cabo el JNA.

$304 M

PREPARACIÓN DE PLAN
DE RESPUESTA 2022
Prioridades
de respuesta
Metas de
asistencia
Necesidades
ﬁnancieras

Apoyar la integración a través de sensibilización, cohesión social y educación.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y METAS DE ASISTENCIA
DISTRIBUCIÓN
DE LA POBLACIÓN
VENEZOLANA EN PERÚ

PRESENCIA Y
RESPUESTAS DEL GTRM
PARA EL RMRP 2022

Población estimada

Metas

< 1,000 personas
1,000 - 10,000
10,000 – 100,000
100,000 – 1,000,000
1,000,000

0
1 - 100
100 - 1000
1,000 - 10,000
10,000 – 100,000
100,000

El RMRP muestra el total de las prioridades operacionales y de las necesidades ﬁnancieras requeridas por sectores y
presentadas por el país para responder a las necesidades identiﬁcadas.
La preparación del RMRP sigue una lógica de respuesta basada en la evidencia, con un ciclo de análisis de necesidades y
la preparación de un plan estratégico.
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