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CONTEXTO

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que se ha apli-
cado un total de 7,220,895 de dosis de vacunas contra 
COVID-19 en todo el país, de las cuales 4,288,878 
corresponden a la primera dosis y 2,932,017 a la se-
gunda dosis. Según informe de la sala situacional del 
COVID-19-MINSA, el Perú se ubicó en el cuarto 
lugar en la lista de países latinoamericanos que es-
tán administrando sus vacunas más rápidamente.

El 26 de junio, el ministro de Salud, confirmó el pri-
mer caso de la variante india (Delta) del nuevo coro-
navirus en Lima en el distrito de Comas y se ordenó 
el aislamiento domiciliario del caso, estableciéndose 
un cerco epidemiológico para evitar la propagación 
del virus. Luego, se anunció un caso más en la región 
de Arequipa, con lo que ya se tienen cuatro casos 
más con esta variante del SARS-CoV-2 en Perú, por 
lo que se había declarado un nivel de alerta extrema.

El MINSA informó que el 30 de junio comenzaría la 
vacunación contra la COVID-19 para personas de 50 
años en adelante. La plataforma Pongo el Hombro 
ya tiene información del lugar, fecha y hora de vacu-
nación, comenzando en Lima y Callao. Los avances en 
el calendario de vacunación contra la COVID-19 se 
han debido a la llegada de más dosis de vacunas al 
29 de junio, producto de la donación de dos millones 
de vacunas por parte de Estados Unidos de Améri-

ca. Por ello, el 28 de junio se inició la vacunación de 
personas de 58 y 59 años en los cerca de 70 cen-
tros de vacunación de Lima Metropolitana y el Callao.

El viceministro de Salud Pública del MINSA anunció 
que buscará promover un encuentro entre su equi-
po técnico de salud y las empresas farmacéuticas 
que abastecen las vacunas, para generar un inter-
cambio de información y vínculos de confianza 
sobre este proceso y así garantizar la fluidez de va-
cunas en el segundo semestre del año. Asimismo, 
descartó que el nuevo gobierno pueda tener prob-
lemas en el suministro de vacunas, ya que los con-
tratos garantizados por el gobierno saliente aseguran 
50 millones de dosis para la nueva administración.
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ

• La OIM continúa apoyando a médicos venezolanos para obtener la habilitación profesional y puedan ejercer 
la medicina en el Perú. En este marco, un segundo grupo de once personas (9 mujeres y 2 hombres) recibieron 
financiamiento para rendir el Examen Nacional de Medicina (ENAM) que tuvo lugar de forma virtual el 5 de 
junio pasado. De igual forma, se ha financiado el procedimiento de registro en el Colegio Médico del Perú a 
un primer grupo de catorce médicos (9 mujeres y 6 hombres) quienes se encuentran culminando el proceso 
de habilitación para ejercer la medicina en el Perú y contribuir con el Estado Peruano en la lucha contra la 
pandemia de COVID-19.

• Durante el proceso, se acompañó y se apoyó financieramente a un cuarto grupo de 23 profesionales de 
nacionalidad venezolana (16 mujeres y 7 hombres) para realizar el trámite de reconocimiento de su título pro-
fesional ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU). A la fecha, se ha 
apoyado a 90 profesionales para el reconocimiento de su título de los cuales 79 son médicos, 6 licenciados en 
enfermería, 2 ingenieros, 2 licenciados en educación y un licenciado en sicología.
Tanto el acompañamiento a los citados profesionales migrantes como el financiamiento de los procedimientos 
en posible gracias al apoyo financiero de la Oficina de Población, refugiados y migración (PRM por sus siglas en 
Inglés) del Departamento de Estado de los Estados Unidos.  

ASISTENCIA DIRECTA

• Durante el mes de junio, La OIM destinó 1,000 canastas de víveres a familias de refugiados y migrantes 
en situación de vulnerabilidad de 6 distritos de Lima (Los Olivos, San Martín de Porres, Surquillo, Villa El 
Salvador, Cercado de Lima, San Juan de Lurigancho y Lurigancho) y 1 del Callao (Carmen de la Legua). 
Estas canastas han sido construidas con productos de alto valor nutricional, beneficiando a 
un total de 3,423 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas de nacionalidad venezolana. 

• La  OIM  en  el  presente  mes asistió a 19 personas refugiadas y migrantes venezolanas con
necesidades en salud en coordinación con hospitales nacionales y centros de salud privados. Se ges-
tionaron consultas especializadas, entrega de medicamentos, intervenciones quirúrgicas y servicios de 
emergencia. También se realizaron asistencias mediante transferencias monetarias. Estas acciones se 
realizaron en las ciudades de Lima, Piura y La Libertad, gracias al apoyo financiero de PRM.

• La OIM Perú continuó el apoyo hacia la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, 
que durante el mes de junio brindó albergue a 56 personas migrantes, refugiadas y de la comu-
nidad de acogida en la ciudad de Lima. Se realizaron, además, talleres de capacitación que 
promuevan el autoempleo, emprendimientos y la prevención de la xenofobia. En estos talleres 
participaron un total de 50 personas. Este proyecto se realiza con el apoyo financiero de PRM.
 
• En el mes de junio la OIM Perú distribuyó de forma directa un total de USD 194,008 a 
3,480 beneficiarios (1,098 familias), a través de transferencias monetarias (CBI multipropósi-
to), a nivel nacional: principalmente a familias ubicadas en Lima (57%), Piura (21%), Ca-
llao (8%), Tumbes (5%), La Libertad (4%) y en otras regiones como Arequipa, Ica y Lambayeque 
(5%). Las asistencias de junio se realizaron con fondos de PRM y del Ayuntamiento de Madrid.
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• CBI Multipropósito acumulado a junio: OIM Perú ha distribuido USD 1,972,543 a nivel nacional desde 
abril 2020 a junio 2021 (periodo COVID), de manera directa (83%) y con el apoyo de socios implemen-
tadores (RET y World Vision), a un total de 33,072 refugiados y migrantes vulnerables (10,577 familias). 

PROTECCIÓN

• En el mes de junio la OIM apoyó el fortalecimiento de capacidades de los Centros de Atención Resi-
dencial Especializados (CARE) del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF para 
la protección y atención de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata de personas con las siguientes 
acciones:

 • Donación mobiliaria y productos tecnológicos para 2 CAREs de Lima, 1 CARE e Madre de  
 Dios y 1 CARE de Puno, en coordinación con la Unidad de Servicios de Protección de Niños,  
 Niñas y Adolescentes (USPNNA) con el objetivo de mejorar los servicios de estos centros. 

 • Elaboración y socialización de “Diagnóstico de capacidades y herramientas de atención clíni 
 ca de las psicólogas de los CAR y CARES del INABIF” con lo cual se busca la identificación de  
 las necesidades y la evaluación del estado de los servicios psicológicos que se brindan a las víc 
 timas de trata de personas albergadas en los CAREs. 

 • Implementación de un programa de capacitación para una intervención clínica de las víctimas  
 de trata de personas que involucre una comprensión integral del fenómeno psíquico del trau 
 ma, con lo cual, se fortalecieron las capacidades de 16 psicólogas de los CAREs especializados  
 para NNA víctimas de trata de Madre de Dios, Loreto, Cusco, Lima, Tacna, Tumbes y Arequipa. 

• Se implementó el “Curso de capacitación sobre el proceso de reintegración individual para personas 
afectadas por el delito de trata de personas” enfocado en la atención a personas refugiadas y migrantes, 
con lo cual, se capacitó a 69 operadoras/es de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la 
Mujer entre psicólogas y trabajadores sociales. Este curso tuvo como objetivo prevenir las situaciones 
de riesgo de trata de personas, fortalecer las capacidades para la atención de personas afectadas por 
el delito de trata de personas, así como, la recuperación, elaboración y aplicación adecuada de planes 
de reintegración.
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• Se implementó el “Curso virtual sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes” con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de 53 funcionarios de las entidades que forman parte de la Comisión Mesa 
de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Comisión 
Multisectorial contra la Trata de Personas y el Tráfico ilícito de Migrantes. Este curso abordó las temáti-
cas de: i) prevención de las situaciones de riesgo de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes; 
ii) identificación y persecución penal de ambos delitos; y iii) atención y recuperación de las víctimas.

• Desde el Subsector de Trata y tráfico del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GTRM), liderado 
por OIM y CARE, se implementaron 7 talleres en el marco del “Programa de capacitación Inter agencial 
sobre los Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la asistencia y protección de víctimas de trata 
de personas refugiadas y migrantes en el Perú” con el objetivo de capacitar en la oportuna identificación 
de presuntas víctimas, la referencia y el acceso a servicios de protección, el acceso real y efectivo para la 
satisfacción de sus necesidades, así como la reintegración y restitución de los derechos de las víctimas. 

Se capacitó a un total de 140 personas entre socios del GTRM Perú, así como, fun-
cionarios de la Mesa Regional contra la trata y tráfico de Puno, Mesa Regional con-
tra la trata y tráfico de Tacna, Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, Defen-
sa Pública del Ministerio de justicia y Derechos Humanos, y de la Defensoría del Pueblo.

OFICINAS DE TERRENO

• La OIM Perú, oficina de Tumbes entregó 5,881 raciones de comida y 2,886 kits de alimentos a po-
blación refugiada y migrante en tránsito, en comedores populares y Puntos de Atención y Orientación 
(PAO) para cubrir las necesidades urgentes en seguridad alimentaria. Del mismo modo, se entregaron 
1,428 kits de higiene con los cuales se beneficiaron 2,176 personas migrantes y solicitantes de refugio.

• La oficina de OIM en Tumbes, con la finalidad 
de fortalecer las actividades de gestión de infor-
mación en la región de Piura se realizaron 393 
encuestas a población refugiada y migrante resi-
dente en el distrito de Máncora, Provincia de Ta-
lara, para conocer las necesidades de asistencia 
humanitaria. Mientras que en la región Tumbes 
fueron encuestadas 578 personas migrantes en 
tránsito; en esta ocasión se evaluaron aspectos 
como protección, proyecto migratorio, vulnerabi-
lidad, entre otras.
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• La oficina de OIM en Tumbes, con la finalidad de 
promover el acceso a territorio y derechos por 
parte de la población migrante y solicitante de 
refugio en el Perú, ha brindado servicios de ori-
entación y protección a población residente y en 
tránsito en los Puntos de Asistencia y Orientación 
(PAO) donde se orientó a 676 personas.

• Durante el mes de junio, se realizaron ac-
tividades de fortalecimiento de capacidades de las 
autoridades locales mediante tres capacitaciones 
a las entidades que se encuentran trabajando en 
zonas de alto tránsito de población como la ofici-
na de Migraciones de Piura, el GORE Tumbes, la 
DRET de Piura y ADRA como socio implemen-
tador de la OIM. Igualmente, se realizaron activi-
dades de capacitación en protección y prevención 
de la trata de personas y el tráfico ilícito de mi-
grantes.

• La OIM oficina en Tacna asistió a 559 refugia-
dos y migrantes a través de asistencia humanitar-
ia recibiendo 34  kits de higiene individuales; 487 
refugiados y migrantes recibieron kits de alimen-
tos (33 kits de alimentos fríos entregados directa-
mente por OIM y 140 kits de alimentos familiar 
entregados por nuestro socio Scalabrianos); 12 
refugiados y migrantes recibieron transporte hu-
manitario para el acceso a tramites documentari-
os para procesos de regularización migratoria; 26 
personas refugiadas y migrantes en tránsito recibi-
eron orientación y acompañamiento en el proce-
so de actualización de datos en la página de Migra-
ciones. Además, en la región se apoya un albergue 
temporal para refugiados y migrantes en tránsito 
gestionado por la congregación Scalabrinianos. El 
albergue fue atendido con mejoras de infraestruc-
tura y equipamiento de cocina. Todas las acciones 
de asistencia humanitaria en Tacna se realizaron 
con el apoyo de PRM.

• La OIM en Tacna en el mes de junio capacitó 
a 98 autoridades de gobierno y actores humani-
tarios sobre Procedimientos Operativos Estándar 
(POE) de asistencia y protección víctimas de trata 
de personas refugiadas y migrantes en la región 
Tacna. 
También se coordinó con la Universidad Privada de 
Tacna una sesión de orientación y sensibilización 
sobre el delito de trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes, alcanzándose a 173 miembros de la 
sociedad civil, entre refugiados, migrantes y comu-
nidad de acogida. Estas acciones de protección y 
prevención de la trata de personas y tráfico ilícito 
de migrantes fueron posibles gracias al apoyo de 
PRM.

• Durante el mes de junio la OIM ha realizado ac-
ciones relacionadas a la respuesta ante la COVID 
19 se hizo entrega de 5,884 equipos de protec-
ción personal (EPP) a 4 instituciones de gobierno 
quienes han sido equipados con protocolos COV-
ID, EPP y material de sensibilización sobre trata de 
personas e Información sobre Calidades Migrato-
rias en Perú. Las instituciones apoyadas han sido 
el Centro Atención Residencial “Santo Domingo 
Savio” del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP), la “Aldea Infantil San Pedro” 
del Gobierno Regional de Tacna, Seguridad del Es-
tado de Tacna del MININTER y la /Unidad de Pro-
tección Especial – UPE del MIMP. Estas acciones 
fueron posibles gracias al apoyo de PRM. 
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• Se fortaleció las capacidades de la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de Lima 
para la prevención comunitaria de la violencia basada en género a través del Programa de Defenso-
ras Comunitarias en la ciudad de Lima, tanto peruanas como refugiadas y migrantes. Para lo cual, se 
implementó la iniciativa “Defensoras al parlante” que consta de las siguientes actividades:

 • Programa de capacitación para fortalecer las capacidades de 38 Defensoras Comunitari-  
 as en materia de radio comunitaria para la elaboración de episodios radiales, que constó  
 de 6 sesiones de 3 horas pedagógicas cada una. 

 • Se implementaron 12 activaciones para la difusión de 3 episodios radiales en 4 mercados  
 de Lima Metropolitana: Mercado el Bosque - San juan de Lurigancho; Mercado Unicachi -   
 Villa el Salvador, Mercado Humantanga - Puente Piedra y Mercado Central – Lima    
 Cercado, con lo cual, se llegó a 480 personas incluidas refugiadas y migrantes.

 • Se llevó a cabo la estrategia de difusión informativa de 4 episodios radiales a través de las  
 redes sociales de OIM Perú y la Gerencia de la Mujer de la Municipalidad Metropolitana de  
 Lima con el objetivo de informar y prevenir sobre las distintas formas de violencia basada   
 en género con énfasis en mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas LGBTIQ+   
   incluida la violencia que afecta a las personas refugiadas y migrantes. Tuvo un alcance de   
 128 mil personas. 

• Se implementaron dos estrategias comunicacionales: ¡) para prevenir la trata de personas con la 
campaña #AlguienTratadeEngañarte y ii) para prevenir el tráfico ilícito de migrantes con la campaña 
#APasoSeguro, que para el mes de junio involucró las siguientes actividades:
 
 • Elaboración y difusión de 16 gráficas, 8 gif, 2 podcast, 4 vídeos ilustrados para redes so-  
 cial es como Facebook e Instagram, con un alcance de 1.351.166 de personas. 

 • En alianza con APPV SOC se realizaron 4 talleres lúdicos para prevenir la trata de perso  
 nas y el tráfico ilícito de migrantes dirigido a 71 personas refugiadas y migrantes. 

 • En alianza con OjoLab se realizaron 2 talleres sobre trata de personas y tráfico ilícito de   
 migrantes “Las otras violencias en pandemia: explotación humana y migración”, dirigido 31  
 periodista de Tumbes, Piura, Ancash, Huánuco, Cusco, Puno, La Libertad, Ayacucho, Junín,  
 incluidos algunos periodistas de otros países vecinos como Chile y Bolivia. En este taller se  
 abordaron Técnicas de investigación y tratamiento informativo para narrar casos de trata  
    de personas y tráfico ilícito de migrantes, en un contexto de pandemia y vulnerabilidad 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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• Se realizó la campaña de comunicación para promover la solidaridad, empatía y mostrar los 
aportes de la migración, dirigida a la familia y motivar a la reflexión sobre los positivo de la migración 
y también sobre los retos que significa. La pieza central de la campaña fue el corto “La Bienvenida” 
realizado con títeres en alianza con el Teatro La Plaza y que fue difundido en las redes sociales de 
OIM Perú, Teatro La Plaza, Tu Causa es mi Causa. Únicamente el corto hasta el mes de junio tenía 
un alcance de 480 mil personas. La campaña consta de 12 piezas incluyendo la transmisión en vivo. 

 

• En el mes de junio se presentaron las “Historias en positivo” de Sejaín Bastidas, una bailarina de 
ballet venezolana que forma parte del Ballet Nacional del Perú y la historia de Héctor Martínez es 
entrenador físico venezolano, que emigró a Perú con el sueño de seguir motivando y contagiando 
buena vibra a más personas con el deporte. Ambas historias nos motivan a ver lo positivo de la 
migración desde diferentes perspectivas como el arte y el deporte. Ambas historias tuvieron un 
alcance de 14,243 y 5,819 personas de manera orgánica.

• En el mes de junio finalizó la Campaña los #EmprendedoresSomosMás una iniciativa de la OIM 
Perú para impulsar la educación financiera entre la población refugiada y migrante emprendedora 
(formal e informal) que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades y conocimientos de nuestro 
público objetivo brindándoles información para acceder a financiamiento que pueda volver sus 
emprendimientos sostenibles y generar percepciones sociales positivas en cuanto a la población 
migrante emprendedora en el Perú.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

• La campaña que fue difundida por las plataformas de la OIM Perú tuvo una duración de 5 semanas 
y desarrolló 3 temáticas importantes: finanzas personales y para negocios, formalización (benefici-
os) y tributación. Dentro de cada temática semanal se realizaron webinars con la participación de  
funcionarios de la SUNAT y Clínica Financiera en donde los participantes podían hacer consultas 
en vivo y participar de un sorteo kits de obsequio y asesorías personalizadas. La campaña alcanzó 
a  más de 40,000 personas en redes sociales.

SOCIOS:

DONANTES:

Por los ni–os


