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 CIFRAS CLAVE 
FIN DE AÑO 2021

PERÚ

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

1,31 M 679 K 506 K

$181 M$92,8 M $274 M

(34%) (66%)

SITUACIÓN
En febrero, el Gobierno de Perú puso en marcha su programa de vacunación 
contra la COVID-19, en el que se incluyó a todas las personas extranjeras, 
independientemente de su situación en el país. A finales de año, el 40,7% 
de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que cumplían los 
requisitos (mayores de 12 años) habían recibido dos dosis de la vacuna, 
según el Ministerio de Salud. 

A lo largo del año, se implementaron dos procesos para permitir el acceso a 
la regularización y documentación de las personas venezolanas. En junio, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) autorizó la emisión de residencia 
humanitaria a 530.000 personas venezolanas solicitantes de asilo a través de 
la RM N°0207-2021-RE. Además, en julio entró en vigencia el procedimiento 
de regularización migratoria (TUPA) mediante el Decreto Nº 010-2020-IN para 
la obtención del  Permiso Temporal de Permanencia (PTP). Más de 360.000 
personas venezolanas se preinscribieron inicialmente para obtener el PTP. Al 
finalizar el año, la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) reportó 
la entrega de unos 90.000 PTP, así como 23.000 residencias humanitarias.

La inestabilidad política continuó a lo largo del año, con una alta rotación 
en ministerios clave que afectó al progreso de las iniciativas relacionadas 
con las personas refugiadas y migrantes. Si bien el PIB aumentó un 13% en 
2021 a medida que la economía PERÚana se recuperaba de los efectos de 
la pandemia, la moneda se depreció y los niveles de desempleo siguieron 
siendo altos. La inflación aumentó un 6,1% y repercutió en el costo de la vida 
de las personas refugiadas y migrantes y las comunidades de acogida.

RESPUESTA
El RMRP 2021 dio prioridad a tres áreas principales: 1) facilitar el acceso 
a bienes esenciales y cobertura de las necesidades básicas; 2) ampliar 
las oportunidades de integración, incluido el acceso al empleo, apoyo al 
emprendimiento y reconocimiento de los títulos académicos, reduciendo 
al mismo tiempo la discriminación y la xenofobia; y 3) prevenir, mitigar 
y responder a los riesgos de protección, y mejorar el acceso al territorio, 
documentación y regularización para aumentar el acceso a derechos y 
servicios.

Para cubrir las necesidades básicas, el Grupo de Trabajo sobre Programas de 
Transferencias Monetarias elaboró una Canasta Básica con el apoyo de los 
sectores de Alojamiento, Educación, Seguridad Alimentaria, WASH y otros. 
Esto aumentó la eficiencia y el impacto de la asistencia en efectivo y cupones 
(CVA), y casi 190.000 personas refugiadas y migrantes recibieron apoyo en 
forma de transferencias monetarias multipropósito (MPC). El mayor uso 
CVA como modalidad de apoyo también garantizó un aumento sustancial 
del número de personas a las que asistió el Sector de Seguridad Alimentaria, 
que asistió a más de 257.000 personas, es decir, el 85% de su objetivo. 

En medio de la pandemia en curso, uno de los principales esfuerzos de la 
Plataforma R4V en Perú, o Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
(GTRM), fue la difusión de información sobre el acceso a la vacunación 
contra la COVID-19, el proceso de matriculación escolar y las iniciativas de 
nueva documentación (PTP) y residencia humanitaria. Por su parte, el Sector 
WASH se centró en la distribución de kits de higiene estandarizados a las 
poblaciones en tránsito y residentes, así como en la instalación de lavamanos 
en espacios públicos para subsanar las deficiencias estructurales.

El Sector de Protección contribuyó a reducir los obstáculos para acceder a 
las dos iniciativas de regularización y documentación mediante esfuerzos de 
promoción, incluyendo el compromiso con las autoridades, el intercambio 
de información y el análisis conjunto de los obstáculos para acceder a la 
regularización y documentación. A través del Subsector de Trata y Tráfico, 
los socios desarrollaron SOP para asistir a las víctimas de trata y a las 
personas afectadas por el tráfico ilícito, y llevaron a cabo conjuntamente diez 
cursos de capacitación para las autoridades y otras partes interesadas, con 
unos 300 participantes. 

El Sector de Integración llegó al 79% de su población meta, centrándose 
principalmente en estrategias para mejorar la autosuficiencia a través del 
emprendimiento y las competencias profesionales y vocacionales. Se 
establecieron alianzas con actores clave, como la Municipalidad de Lima y 
el sector privado. El Sector de Educación trabajó para ampliar la matrícula 
escolar de los niños y niñas venezolanas, y casi un tercio de las vacantes 
asignadas durante el periodo de matrícula extraordinaria se destinaron a 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Por último, los esfuerzos 
para hacer frente a la discriminación y la xenofobia a través de la campaña 
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Educación 26,1 K 46% 56,6 K $11,7 M $7,54 K 414 K

Seguridad 
Alimentaria 257 K 85% 301 K $27,2 M $32,5 M 965 K

Salud 89,0 K 18% 490 K $37,9 M $1,36 M 857 K

Transpore 
Humanitario 1,31 K 8% 16,6 K $596 K $15,3 K 70,6 K

Integración 66,9 K 79% 84,5 K $52,0 M $4,72 M 1,02 M

Nutrición 2,06  K 43% 4,78 K $153 K $1,85 M 210 K

Protección 113 K 32% 361 K $38,8 M $2,54 M 809 K

Protección a la 
Niñez 5,40 K 14% 39,9 K $6,07 M $18,0 K 343 K

Violencia Basada 
en Género (VBG) 4,03 K 39% 10,3 K $8,37 M $88,4 K 691 K

Trata y Tráfico 4,68 K 53% 8,87 K $2,31 M - 330 K

Alojamiento 22,3 K 24% 94,4 K $9,43 M $3,45 K 721 K

WASH 81,8 K 45% 182,2 K $5,21 M $991 K 579 K

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

189 K 36% 526 K $60,2 M $16,3 M -

POBLACIÓN META Y ALCANZADA, REQUERIMIENTOS FINANCIEROS Y FINANCIAMINENTO*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

#TuCausaEsMiCausa jugaron un papel en la reducción de las tensiones 
durante un contexto complejo que incluyó la militarización de la frontera 
norte a principios de año, y la campaña electoral que tuvo lugar durante la 
primera mitad del año. 

LECCIONES APRENDIDAS
El RMRP de Perú sólo recibió el 34% de los fondos solicitados, con grandes 
disparidades de financiamiento entre los distintos sectores. Debido al 
financiamiento insuficiente para el Sector de Salud, por ejemplo, que sólo 
recibió un 4% del financiamiento a pesar del contexto de la COVID-19, los 
socios sólo asistieron al 18% de las personas vulnerables a las que se 
prestó apoyo sanitario. Aunque el RMRP preveía apoyar a los centros de 
salud con suministros médicos y apoyo técnico, dicha asistencia fue muy 
limitada. 

A pesar de los obstáculos de financiamiento y otros desafíos, la 
respuesta en Perú mantuvo su eficacia gracias a una fuerte coordinación 

y estandarización de la asistencia, incluso en colaboración con los 
actores estatales que trabajan con la plataforma nacional R4V. Así, un 
mayor número de personas refugiadas y migrantes y de comunidades 
de acogida recibieron apoyo de sectores como los de Vivienda, WASH e 
Integración, y en forma de transferencias monetarias multipropósito, en 
2021 en comparación con 2020. El aprendizaje significativo provino de la 
comprensión de los desafíos de trabajar en zonas urbanas densamente 
pobladas, en particular aquellas con altos índices de pobreza y 
asentamientos marginales e informales, donde el acceso a los servicios 
básicos ya estaba limitado para las comunidades de acogida. Uno de los 
mayores retos fue la competencia por los limitados recursos y servicios 
públicos que alimentan los sentimientos xenófobos. Esto ha puesto de 
manifiesto la necesidad de trabajar con las comunidades de acogida 
y la importancia de las iniciativas para fomentar la cohesión social y el 
entendimiento, con un enfoque particular dentro de Lima para 2022. 
Garantizar el acceso a información fiable es otra importante lección 
aprendida, y será una prioridad este año en las zonas urbanas densas.

https://fts.unocha.org

