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CONTEXTO
Durante el mes de enero de 2021, la situación de la
COVID 19 tuvo cambios y desarrollos importantes.
Dada la llegada al país de nuevas variantes del virus,
medidas adicionales fueron implementadas. A partir
del 4 de enero, se hizo obligatoria la aplicación de la
cuarentena de 14 días para todas las personas que
llegaran al país.
En paralelo los casos empezaron a aumentar, la curva
de contagios inició el ascenso. Para el 30 de enero el
número total de casos en el Perú según el MINSA fue nivel de riesgo de las regiones del país. Como resultado de este análisis, el Gobierno expidió e Decreto Sude 1,138,239 casos confirmados y 41,026 fallecidos.
premo N° 008-2021-PCM por medio del cual se prePor su parte, el Presidente Sagasti hacia mediados de sentó la decisión de implementar una inmovilización
mes anunció, la llegada de un primer lote de un millón social obligatoria en las 10 regiones con nivel de conde vacunas de Sinopharm al país, así como la compra tagio extremo: Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huanaco,
de 38 millones de dosis a la compañía China y 14 mi- Junín, Ica y Apurímac, a partir del 31 de enero y hasta
llones de dosis a Astra Zeneca. La Presidenta del Con- el 14 de febrero de 2021. Así mismo, en regiones de
sejo de Ministros por su parte, mencionó en entrevis- nivel alto de riesgo se amplió el toque de queda y se
ta de prensa que se está considerando a los refugiados implementaron medidas adicionales.
y migrantes en el plan de vacunación. Al cierre de esta
edición el 7 de febrero, llegaron al Perú 300 mil dosis En línea con estas medidas, el Gobierno presentó tamde vacunas para inmunizar a los profesionales de salud bién una serie de medidas para enfrentar el impacto
económica de la inmovilización, entre estas la distribude la primera línea de atención.
ción de un bono de 600 soles a más de 4millones de
Pese a los esfuerzos desplegados, el 27 de enero el familias vulnerables en el país.
Gobierno anunció medidas focalizadas con base en el
peru.iom.int
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ
• Como parte del “Programa de integración productiva de migrantes, refugiados, peruanos retornados y población local” financiado por Citi Foundation y que se implementa en Lima, Arequipa
y Trujillo, se realizaron las siguientes actividades:
o Tres webinarios (9, 16 y 23 de enero) en los
que participaron en promedio 120 emprendedores en
cada uno, desarrollando temas como formalización y
constitución empresarial, registros sanitarios para productos alimenticios, protocolos de bioseguridad para
las MYPES, redes sociales como nueva oportunidad
de ventas y promoción y posicionamiento de marca.
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o Trece (13) sesiones de mentorías en las que
participaron 80 migrantes venezolanos. Las mentorías
tienen la finalidad de afianzar fortalezas y reforzar capacidades, habilidades sociales y creencias, sin dejar los
aprendizajes de la cultura a la que se pertenece por origen.
o El jueves 28 y 29 de enero se visitó a 17 emprendimientos de Lima que recibieron capital semilla (9
de Los Olivos y 8 de San Martín de Porres) a fin de recoger sugerencias y verificar el gasto de capital semilla.
En términos generales, los emprendedores están muy
satisfechos con el programa y con las sesiones de mentoría social y, la principal sugerencia es profundizar la capacitación en marketing, publicidad y manejo de redes.
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• Trece médicos venezolanos iniciaron el trámite
de reconocimiento de su título profesional ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), gracias al apoyo financiero y asesoría de OIM Perú.
En total 66 médicos venezolanos han recibido este
beneficio. Asimismo, contarán con financiamiento y
apoyo de OIM para el Examen Nacional de Medicina
(ENAM), programado para el 28 de marzo próximo, y
para el registro en el Colegio Médico del Perú, requisitos necesarios para el ejercicio de la medicina en el país.
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ASISTENCIA DIRECTA
• Durante el mes de enero, la OIM Perú asistió a
38 personas migrantes venezolanas con necesidades
en salud. En coordinación con los hospitales nacionales Daniel Alcides Carrión, Hipólito Unanue, Dos
de Mayo y centros de salud privados, se gestionaron
consultas especializadas, entrega de medicamentos,
intervenciones quirúrgicas y servicios de emergencia.
Con el apoyo financiero de la Oficina de Población,
Refugiados y Migración (PRM por sus siglas en Inglés)
del Departamento de Estado de Estados Unidos, se
brindaron asistencias por USD 16,335.46 durante el
mes.
• La OIM Perú distribuyó 180 canastas de alimentos
a mujeres trans peruanas y venezolanas en el distrito
del Callao, en coordinación con ONUSIDA.
Asimismo, como parte de su trabajo de asist-encia
directa a personas migrantes LGBTIQ+, la OIM
apoyó el emprendimiento de una joven trans venezolana en la ciudad de Lima. Estas actividades fueron
posibles gracias al proyecto de PRM-COVID.
En el marco del proyecto DIPECHO, los días 13,
14 y 29 de enero se desarrollaron capacitaciones a
facilitadores (ToTs) sobre la Iniciativa para
Migrantes en Ciudades en Crisis (MICIC), con el
apoyo de la oficina de Ginebra de la OIM. Con la
finalidad de liderar actividades de inclusión de
personas migrantes en la gestión de riesgos,
participaron 16 facilitadores de la OIM Perú,
UNFPA y el PMA.
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• En el mes de enero la OIM Perú distribuyó un total
de USD 113,421 a 1,587 beneficiarios (528 familias)
a nivel nacional: principalmente Lima (46%), Tumbes
(22%), Piura (9%), Callao (8%), y otras regiones como,
Arequipa, Tacna, La Libertad, Puno, Lambayeque, Moquegua, entre otras (14%).
Entrega de kits de alimentos en la ciudad de Lima | © OIM Perú 2021
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PROTECCIÓN
• La OIM junto con a la ONG CARE como líderes del Subsector de Trata y Trafico del Grupo de Trabajo de
Refugiados y Migrantes (GTRM Perú) – R4V, desarrollaron el Procedimiento Operativo Estándar para atender
a víctimas de trata de personas migrantes y refugiadas, el cual fue elaborado y validado dentro del subgrupo de
protección del GTRM Perú y con diversas entidades del Estado. Este documento contempla los procedimientos
paso a paso para la protección de las víctimas de trata de personas refugiadas y migrantes en el contexto de
emergencia por la COVID-19 que deben poner en práctica los actores humanitarios en apoyo a los servicios
de las entidades públicas.
En concordancia con este documento de alcance nacional, la OIM elaboró cuatro (4) Procedimientos
Operativos Estándar locales para atender a víctimas migrantes y refugiadas, los cuales, trazan la ruta de protección para las víctimas extranjeras en las regiones de Tumbes, La Libertad, Puno y Tacna. Para este proceso,
se realizaron reuniones de validación en las regiones Puno (13 de enero), Tacna (19 de enero), Tumbes (25
de enero) y La Libertad (18 de enero), así como, en el Subsector de Trata de Personas y Tráfico de Migrantes
del GTRM (19 de enero). Contando con la participación promedio de 15 funcionarios y representantes de las
organizaciones de la sociedad civil por cada región y 31 miembros del GTRM.
• La OIM capacitó a 126 funcionarios, socios humanitarios del GTRM y miembros de la sociedad civil en 5 regiones (1 taller por región) sobre la aplicación de la ruta para identificar, asistir y referenciar casos de víctimas
de trata de personas migrantes y refugiadas. Las instituciones que participaron en estos 5 talleres fueron las
redes regionales contra la trata de personas de Lima, Tumbes, Puno, La Libertad y Tacna con representantes
de la Superintendencia Nacional de Migraciones, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Fiscalía de la Nación, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de
Transporte y Comunicaciones, Instituto Nacional de Estadística e Informática, Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Ministerio de Relaciones exteriores, Ministerio de Salud, Policía Nacional del Perú, entre otras organizaciones de la sociedad civil a nivel local.
• En el mes de enero se atendió a una (1) víctima de trata de personas en coordinación con el Ministerio Público de Madre de Dios, a traves de asistencia humanitaria - CBI y asistencia para la regularizaciuon migratoria,
orientacion legal, entre otros. Asimismo, la OIM asistió cuatro (4) casos de violencia basada en género (VBG), a
los cuales, se les brindó asistencia humanitaria – CBI, apoyo psicosocial y referencia a instituciones de gobierno
y socios humanitarios para atender sus necesidades específicas.

OFICINAS DE TERRENO
• Durante el mes de enero la OIM Perú Oficina en Tumbes entregó 1,365 kits de higiene beneficiando a 1,758
personas migrantes y refugiados vulnerables, así mismo en este periodo entregó 800 kits de alimentos a igual
número de personas y entregó a 125 litros de agua alcanzando a 200 personas en respuesta a las necesidades
humanitarias identificadas en la región de Tumbes. Beneficiando de manera total a 2,758 personas con actividades de asistencia humanitaria gracias al apoyo financiero de PRM.
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• En lo que respecta a actividades de prevención
de la COVID 19 la OIM Perú Oficina en Tumbes
llegó a 210 personas mediante la promoción de
hábitos de higiene saludables, así como también
mediante la entrega de 1,486 equipos de protección personal (EPP) para adultos, niños y niñas
en tránsito por la región de Tumbes. Del mismo modo, se ha coordinado con la Dirección de
Salud de Tumbes y la Dirección de Salud de Piura
la donación de 1,006 pruebas antigénicas para la
atención de población migrante y refugiada en estas regiones. (link a Twitter).
• En lo que respecta a actividades de prevención
de la COVID 19 la OIM Perú Oficina Tumbes
llegó a 682 personas mediante la promoción de
hábitos de higiene y acceso a derechos principalmente relacionados al derecho a la salud, así como
también entregó 1,639 EPP para adultos, niños y
niñas en tránsito por la región de Tumbes. Del
mismo modo, se capacitó a 131 comerciantes,
trabajadores y autoridades de las Municipalidades
de Piura y Tumbes y de los mercados de abastos
para la promoción de buenos hábitos de higiene
en respuesta a la COVID-19.
• Frente a acciones de promoción de la salud para
la prevención de la COVID 19 en puntos de entrada la OIM brindó talleres de capacitación a 36
funcionarios de la Superintendencia Nacional de
Migraciones, SUNAT y SENASA que se encuentran en los puntos de control del CEBAF Tumbes,
zonas de alto tránsito de población migrante. En
los talleres se abordó el correcto uso de EPP en
el ámbito laboral y el acceso al derecho a la salud
de las personas refugiadas y migrantes.
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• La OIM Perú Oficina en Tacna realizó las
siguientes acciones:
o
Asistió con transferencias monetarias a casos ubicados en 6 regiones del Perú (Arequipa,
Loreto, Moquegua, Puno, San Martin, Tacna), alcanzándose a 134 personas.
o
Fortaleció a través de una capacitación la
construcción de una ruta de atención para víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. 32 funcionarios públicos participaron en
estos espacios de capacitación.
o
Se atendieron cuatro (4) casos de protección derivados por socios humanitarios en Tacna,
brindándoseles la orientación que requerían.
Las acciones mencionadas se realizaron con el
apoyo financiero de PRM.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
• En el marco de la campaña #AlguienTrataDeEngañarte (prevención de la trata de personas), el
15 de enero se publicó una ilustración que busca
alertar a los y las adolescentes sobre los riesgos
frente a la trata de personas en temporada de vacaciones escolares. Debido a que, en esta época
del año, los tratantes se aprovechan de la necesidad que tienen de brindar sustento económico
a sus familias, las cuales, se han visto afectadas
por la emergencia por la COVID-19. Esta publicación tuvo un alcance de 71,077 personas.
Además, OIM colaboró con la ONG Sacharuna en la difusión de la campaña #RedLibre contra la Trata de personas. Este
proyecto se dirigió a 30 adolescentes de nacionalidad peruana y venezolana para sensibilizarlos sobre los riesgos de la trata de personas,
así como, capacitarlos para prevenir este delito a través de plataformas virtuales.
• Continúa el desarrollo de la campaña de los 3 ejes programáticos de la OIM Perú, campaña
de comunicación digital que tiene como objetivo brindar información a los ciudadanos venezolanos sobre el acceso a servicios en temas de educación, salud y empleo. Asimismo, destaca la importancia de la Integración socioeconómica de la población venezolana a través
de testimonios y la asistencia humanitaria de emergencia que brinda la OIM Perú a los refugiados y migrantes venezolanos vulnerables. La campaña durará hasta el mes de febrero.
• El 15 de enero se publicó el carrusel informativo sobre la preinscripción para la regularización
extraordinaria de personas extranjeras (DS10) a cargo de la Superintendencia Nacional de
Migraciones del Perú.
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