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CONTEXTO
En el mes de mayo, el comité de expertos convocado
por el Poder Ejecutivo para actualizar la cifra de fallecimientos por la COVID-19 presentó su informe final
con los criterios técnicos para una contabilización y
registro adecuados de los decesos por la pandemia.
El miércoles 5 de mayo, el Ejecutivo informó que Lima
Metropolitana y Callao pasarían de nivel de riesgo
extremo a nivel muy alto desde el lunes 10 de mayo
hasta el domingo 30 de mayo.
El Ministro de Salud informó que se inició la vacunación de los ciudadanos extranjeros que se encuentran en el país. La nueva estrategia del Plan Nacional
de Vacunación contra la COVID-19 también incluye a
los ciudadanos extranjeros residentes en Perú, incluida la población venezolana. Cabe mencionar que los
inmunizados son adultos mayores, en cumplimiento
del esquema de vacunación en el territorio nacional. Más de 6.400 adultos mayores, fueron vacunados
siguiendo el mismo criterio que se está aplicando a la
población peruana.

nizar al menos a 10,000 personas con esta condición
a nivel nacional, de las cuales 5,000 se encuentran en
Lima y Callao.También se inició con la inmunización de
personas en hemodiálisis, pacientes psiquiátricos, así
como aquellos con enfermedades raras y con trasplante de órganos.

Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA) informó
que el 11 de mayo se inició la vacunación contra la
COVID-19 a nuevos grupos vulnerables, comenzando con adultos con síndrome de Down. El proceso
se extendió hasta el 22 de mayo el objetivo fue inmu-

Asimismo, se informó que el Centro de Información
Epidemiológica del Ministerio de Salud (MINSA), semana a semana, registró una disminución de nuevos
casos de COVID-19, reduciéndose el número de
nuevos casos en un 26% en las últimas cuatro semanas.

Al 24 de mayo el Ministro de Salud, explicó que los
estudios que realizaron el Instituto Nacional de Salud
y el Centro de Epidemiología del MINSA confirmaron
la presencia de una nueva variante: C-37 en el país.

DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ
• En el mes de mayo la OIM Perú llevó a cabo el proyecto de apoyo psicológico emocional para migrantes,
refugiados y población de acogida. Esta actividad busca brindar apoyo psicológico para que los beneficiarios
puedan afrontar de una mejor manera las situaciones que generan estrés, ansiedad, depresión, entre otras. Se
atendió a un total de 576 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, del cual el 72.2% fueron mujeres.
Asimismo, se atendió a 54 peruanos, donde 72.2% eran mujeres.

ASISTENCIA DIRECTA
• Durante el mes de mayo, la OIM Perú asistió a 20 personas migrantes venezolanas con necesidades en
salud. En coordinación con hospitales nacionales y centros de salud privados, se gestionaron consultas
especializadas, entrega de medicamentos, intervenciones quirúrgicas y servicios de emergencia. De la
misma manera, se brindó asistencia mediante transferencias monetarias. Estas acciones se realizaron
en las ciudades de Lima, Callao, Arequipa, La Libertad, Piura y Tumbes, gracias al apoyo financiero de
Oficina de Población, refugiados y migración (PRM por sus siglas en Inglés) del Departamento de
Estado de los Estados Unidos.
• La OIM Perú continuó el apoyo hacia la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, que
durante el mes de mayo brindó albergue a 30 personas migrantes, refugiadas y de la comunidad de
acogida en la ciudad de Lima. Se realizaron, además, 04 talleres de capacitación en costura y producción textil. Este proyecto es posible con el apoyo de PRM.
• En el marco del proyecto DIPECHO, la OIM Perú e INDECI realizaron 02 curso-taller virtuales
sobre coordinación y gestión de albergues temporales. El primero se desarrolló entre el 03 y 06 de
mayo, con participación de 25 funcionarios/as de la Municipalidad Metropolitana de Lima - Gerencia
de Gestión del Riesgo de Desastres. La segunda, se realizó entre el 10 y 12 de mayo; el cual contó
con la participación de 17 participantes de instituciones que integran el GTRM.
• En el mes de mayo la OIM Perú distribuyó de forma directa un total de USD 171,075 a 2,921 beneficiarios (968 familias), a través de transferencias monetarias (CBI multipropósito), a nivel nacional:
principalmente a familias ubicadas en Lima (57%), Tumbes (12%), Callao (9%), Piura (9%), Moquegua
(5%), La Libertad (3%) y en otras regiones como Arequipa y Lambayeque (5%). Las asistencias de
mayo se realizaron con fondos de PRM y del Ayuntamiento de Madrid.
• CBI Multipropósito acumulado a mayo: OIM Perú ha distribuido USD 1,778,836 a nivel nacional
desde abril 2020 a mayo 2021 (periodo COVID), de manera directa (81%) y con el apoyo de socios implementadores (RET y World Vision), a un total de 29,571 refugiados y migrantes vulnerables
(9,478 familias). La OIM Perú, oficina en Tacna asistió con USD 2,770 dólares a 45 familias a través de
tarjetas precargas Plaza Vea; esta asistencia monetaria ha sido posible gracias al apoyo de PRM.

PROTECCIÓN
• El 31 de mayo dirigido a 15 funcionarios
• Desde el Subsector de Trata y tráfico de la
Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes de la Mesa Regional contra la Trata de Personas
(GTRM), liderado por OIM y CARE, se imple- y Tráfico Ilícito de Migrantes en La Libertad y a
mentaron dos talleres de “Capacitación sobre los socios del GTRM en La Libertad.
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.
• Del 24 al 25 de mayo, dirigido a 9 funcionarios de la Mesa Regional contra la Trata de • Del 05 al 14 de mayo, la OIM junto con CARE
Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Tumbes, implementaron dos talleres de capacitación especializada en la gestión de hogares de refugio
y a socios del GTRM en Tumbes.
temporal para víctimas y sobrevivientes de trata
de personas con fines de explotación sexual y
violencia basada en género. Estas capacitaciones
contaron con la participación de 101 operadoras de los hogares de refugio temporal, Centros
de Emergencia Mujer y Servicios de Atención de
Urgencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables.
• Del 24 al 28 de mayo, la OIM junto con CARE
implementaron el “Taller de formación especial• El 27 de mayo dirigido a 19 funcionarios izada sobre justicia de género” con el objetivo
funcionarios de la Superintendencia Nacional de de generar intercambio técnico a nivel jurídico y
Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteri- social sobre las diversas expresiones de la violenores.
cia basada en género, así como, promover la protección y atención integral de las personas sobrevivientes a este delito, con énfasis en mujeres,
niñas, personas LGTBIQ+, refugiadas y migrantes.
Se capacitó a 156 funcionarios de los servicios
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público,
Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, Gobierno Regional de Piura y
organizaciones de la sociedad.

para el acceso a territorio y derechos en el Perú. Del
mismo modo, ha brindado servicios de salud preventiva para la detección de la COVID 19 en apoyo a la
Dirección Regional de Salud de Tumbes beneficiando
a 1,941 personas de la comunidad de acogida, migrantes residentes y en tránsito.

• El 25 de mayo, la OIM participó del Webinar “Explotación sexual de Niñas, Niños y Adolescentes
como uno de los riesgos de la movilidad humana”
con la ponencia “Vulnerabilidad y factores de riesgo
en el ámbito de la explotación sexual en contextos
de crisis”. Este evento contó con la participación de
69 funcionarios de los servicios del Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables, INABIF, Policía Nacional del Perú, Ministerio Público, Poder Judicial,
Instituto Nacional Penitenciario, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Salud, DEMUNA, OMAPED y organizaciones de la sociedad.

• La Oficina de terreno en Tumbes, procurando una
integración económica y social de población migrante residente en la región continua con el proceso de fortalecimiento de medios de vida con mujeres
migrantes y peruanas vulnerables capacitando a 40
personas migrantes y 5 de la comunidad de acogida
para la elaboración de productos de higiene, textiles
y generación de emprendimiento productivos.

• La OIM Perú a través de su Oficina en terreno en
Tacna inició acciones en la región de Moquegua, donde según reporte de la Jefatura Zonal de Migraciones
reside un promedio de 1,400 migrantes venezolanos.
En este sentido la OIM ha priorizado la atención a
esta población migrante a través de la entrega de 190
kits educativos básicos con el apoyo de PRM y AECID, y la entrega de 150 kits de alimentos familiar
OFICINAS DE TERRENO
alcanzando a 508 migrantes en Moquegua gracias al
• La OIM Perú, Oficina de terreno en Tumbes entregó apoyo de PRM.
125 canastas de alimentos que incluían kits de cocina
y 8,050 raciones de comida y kits de alimentos a po- • En la región de Tacna se ha priorizado la asistencia
blación migrante en carretera, comedores populares humanitaria con la entrega de: 17 kits educativos básiy Puntos de Atención y Orientación para cubrir las cos alcanzando a 33 personas; la entrega de 118 kits
necesidades urgentes en seguridad alimentaria en la de alimentos familiares alcanzando a 417 personas;
región. Del mismo modo, se han entregado 1,588 kits y la distribución de 83 kits de higiene alcanzando a
de higiene beneficiando a 2,491 personas migrantes 83 personas. La asistencia se realizó gracias al apoyo
y solicitantes de refugio, así como equipos de pro- financiero de PRM.
tección personal beneficiando a 3,917 personas con
mascarillas, protectores faciales y jabón. De la mis- • Desde la Oficina de terreno en Tacna y en la
ma manera, la OIM en la región de Tumbes levantó búsqueda de promover una migración segura y or719 encuestas a población migrante en tránsito para denada se desarrollan sesiones semanales de orientconocer las necesidades humanitarias, así como tam- ación legal sobre trámites migratorios. En mayo se
bién las condiciones de viaje, aspectos de protección desarrollaron 4 sesiones de orientación alcanzando
y el proyecto migratorio de las personas que se en- a 29 refugiados y migrantes gracias al apoyo de PRM.
cuentran transitando por la región.
• La Oficina de terreno en Tumbes, ha orientado a
población residente y en tránsito en los Puntos de
Asistencia y Orientación Móviles a 565 personas

s

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
• OIM inicio la estrategia de prevención de la
violencia basada en género a nivel comunitario
“Defensoras al Parlante” en alianza con Municipalidad Metropolitana de Lima. Para lo cual, en esta primera
fase, durante el mes de mayo se fortaleció los conocimientos y capacidades de 38 defensoras comunitarias de Lima
Metropolitana en materia de Derechos Humanos, violencia
basada en género, movilidad humana, trata de personas y
primeros auxilios psicológicos a través de una metodológica lúdica- teatral y se utilizó herramientas de la narración oral para reflexionar sobre estas temáticas.
• Durante el mes de mayo, se han difundido por redes sociales de OIM Perú (Facebook e Instagram) las gráficas y gifs de las campañas:
•#AlguienTrataDeEngañarte para prevenir la trata de personas (8 gráficas y 4 gif)

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
•#APasoSeguro para prevenir sobre el tráfico ilícito de migrantes (8 gráficas y 2 gif)

• Se presentó la “Historia en Positivo” de Hugo Zamora, un emprendedor peruano que pudo
dar un giro a su negocio al encontrar un nuevo nicho de mercado en la población venezolana en
el Perú. Y afirmó que su empresa es un negocio peruano con corazón venezolano. Este video ha
tenido un alcance de 622,200 personas.
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