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CONTEXTO

En el mes de abril el Ministerio de Salud (MINSA) in-
formó que el Perú atravesó por el punto más alto de 
la segunda ola de la pandemia de la Covid 19. 

El Gobierno publicó el Decreto Supremo 076-2021-
PCM con las medidas restrictivas que prorrogan el 
Estado de Emergencia nacional como consecuencia 
del Covid-19 por 31 días calendario. El documento 
dicta las medidas restrictivas en los niveles de alerta 
sanitaria por provincias, que regirán en todo el país 
desde el lunes 19 de abril al domingo 9 de mayo. Lima 
y Callao vuelven a un nivel extremo. Asimismo, con-
tinúa la suspensión de ingreso al Perú de extranjeros 
no residentes del Reino Unido, Sudáfrica y / o Brasil, 
o que hayan realizado escala en dichos lugares en los 
últimos catorce (14) días calendario. 

El 16 de abril comenzó el nuevo plan de vacunación 
contra la Covid-19, con una estrategia territorial. El 
plan prevé la inoculación inicial de adultos mayores de 
80 años en 22 distritos de Lima y Callao. Asimismo, 
se informó que el 30 de abril se inició el proceso de 
vacunación de adultos mayores de 70 años en Lima y 
Callao, superando la meta diaria de 25,900 y llegando 
a 27,629. Asimismo, en otras regiones se vacunaron 
20.103 personas, para un total de 47.732, lo que ha 
sido un récord hasta la fecha.

El Minsa informó que hasta el viernes 30 de abril el 
número de personas vacunadas contra la COVID-19 
con al menos una dosis fue de 983,016. Estas personas 
integran la primera fase de inmunización. El número de 
ciudadanos inmunizados con dos dosis es de 612,294.
El ministro de Salud, confirmó en abril la llegada al 
Perú del primer lote de 260.000 vacunas AstraZeneca, 
adquiridas bajo el mecanismo internacional CovaxFa-
cility. Indicó que con el convenio suscrito por $ 139 
millones, el Perú debe abastecerse con 13,3 millones 
de dosis. 
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ

• El 25 de abril, un grupo de cien (100) médicos de nacionalidad venezolana (70 mujeres y 30 hombres) rindió 
el Examen Nacional de Medicina (ENAM) gracias al apoyo financiero y acompañamiento que hizo la OIM Perú 
con fondos de la Oficina de Población, refugiados y migración (PRM por sus siglas en Inglés) del Departamento 
de Estado de los Estados Unidos. Los médicos extranjeros, que principalmente se encuentran en la ciudad de 
Lima (80 en Lima, 5 en El Callao, 4 en Trujillo, 3 en Arequipa y 8 en otras ciudades), podrán continuar con el 
proceso cuya última etapa es el registro en el Colegio Médico del Perú, para obtener la habilitación profesional 
y ejercer la medicina en el país, contribuyendo con los esfuerzos que viene desplegando el Estado Peruano para 
luchar contra la pandemia de la COVID-19.

ASISTENCIA DIRECTA

• Durante el mes de abril, la OIM Perú asistió a 29 personas migrantes y refugiadas 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 para 16 personas. De la misma manera, 36 personas fueron asistidas mediante transferen-
cias monetarias. Estas acciones se realizaron en las ciudades de Lima, Callao, La Libertad, Ica, Cusco, 
Piura y Tumbes, gracias al apoyo financiero de PRM.

• La OIM Perú continuó el apoyo hacia la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos, que du-
rante el mes de abril brindó albergue a 37 personas migrantes, refugiadas y de la comunidad de acogida 
en la ciudad de Lima. Se realizaron, además, 6 talleres de capacitación en costura y producción textil, 
donde participaron 4 adolescentes y mujeres que permanecen en la Casa de Acogida. Este proyecto 
es posible con el apoyo financiero de PRM.

• En el mes de abril la OIM Perú distribuyó un total de USD 151,665 dólares a 2,497 beneficiarios, a 
través de transferencias monetarias (CBI multipropósito), es decir, a 860 familias a nivel nacional: prin-
cipalmente a familias ubicadas en Lima (64%), Piura (13%), Tumbes (8%), Callao (6%), La Libertad (4%), 
y en otras regiones como Tacna y Lambayeque (5%). Adicionalmente a través del socio implementador, 
World Vision, se distribuyó un total de USD 77,964 dólares a 385 familias en Lima y Callao. Las asist-
encias de abril se realizaron con fondos de PRM, DEVCO y el Ayuntamiento de Madrid.
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• El CBI Multipropósito acumulado a abril: OIM Perú ha distribuido USD 1,606,580 a nivel nacional 
desde abril 2020 a abril 2021 (periodo COVID), de manera directa (79%) y con el apoyo de socios 
implementadores (RET y World Vision), a un total de 26,653 refugiados y migrantes vulnerables (8,512 
familias).

• La OIM Perú, oficina en Tacna asistió con USD 2,770 dólares a 45 familias a través de tarjetas precar-
gas Plaza Vea; esta asistencia monetaria ha sido posible gracias al apoyo de PRM.

PROTECCIÓN

• El 04 de abril, se presentó Procedimiento Operativo Estándar (SOP) para la protección de personas 
refugiadas y migrantes frente a la trata de personas en el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
(GTRM), el cual, es producto de una esfuerzo inter agencial del Subsector contra la Trata y Tráfico de la 
GTRM. Este documento es una herramienta fundamental para la identificación oportuna 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. Con el SOP, 
el Subsector de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del GTRM busca contribuir con una 
descripción amigable el paso a paso en la atención de las víctimas de trata de personas refugiadas y 
migrantes, a fin de que sirva a los actores humanitarios en su labor de apoyo y asistencia, y, a su vez, 
fortalezca la articulación y cooperación entre las distintas agencias internacionales y nacionales.

• El 05 de abril, la OIM participó de la inauguración del “Taller virtual sobre joyería Tejida” dirigida a 20 
adolescentes sobrevivientes de la trata de personas del Centro de Atención Residencial Especializado 
(CARE) “Misky Illary” (Lima), así como, adolescentes de los Centros de Atención Residencial “San 
Francisco de Asís” (Lima) y “Sagrada Familia” (Arequipa) del Programa Integral Nacional para el Bie-
nestar Familiar (INABIF). En este evento se contó con la participación de la directora de la Unidad de 
Servicios de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del INABIF; Directora de Joyería Tejida Perú; 
y el coordinador de proyectos de la Unidad contra la Trata de personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 
de la OIM Perú. 

La OIM brindó 20 kits de bisutería para que las adolescentes puedan capacitarse en la elaboración de 
joyería con metales como oro, plata y cobre a fin de promover el emprendimiento en el sector privado 
de la joyería como parte de su proceso de reintegración y se realiza gracias al apoyo de Joyería Tejida 
Perú y la OIM Perú.

• El 08 de abril, la OIM en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Social del Gore Piura presentó 
la propuesta metodológica para desarrollar el “Diagnóstico Situacional Sobre la Trata de Personas y 
Delitos Afines en el Contexto de la Crisis Humanitaria en las regiones de Piura y Tumbes”. Este evento 
contó con la presencia de los miembros de la Comisión Regional de Lucha Contra la Trata de Personas 
y Tráfico Ilícito de Migrantes participación de instituciones de primera línea del Ministerio Público del 
estado.
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• El 09 de abril, la OIM Perú junto con la Super-
intendencia de Transporte Terrestre de Perso-
nas, Carga y Mercancías (SUTRAN) implementó 
la primera capacitación para prevenir la trata de 
personas y el tráfico ilícito de migrantes dirigido a 
operadores de servicios de transporte, que contó 
con la participaron 44 personas pertenecientes 
a agencias de transportes de Tumbes y otras re-
giones del Perú.

• La OIM continúa fortaleciendo las capacidades 
de los operadores en terreno para la promoción 
de la persecución eficaz del delito de trata de per-
sonas, así como, la identificación comprensiva y 
atención integral de las víctimas en contexto de 
emergencia sanitaria por covid-19, por lo cual, 
junto con CARE Perú se han llevado a cabo las 
siguientes capacitaciones: 

 • Del 26 al 28 de abril: “Taller de formación 
especializada para la investigación, atención y       

judicialización del delito de trata de personas en 
Perú” dirigida a policías, fiscales especializados en 
delitos de trata de personas, jueces y operadores 
de servicios del Ministerio de la Mujer y Pobla-
ciones Vulnerables y Ministerio de salud. En este 
evento se contó, además, con la participación de 
la UNODC, GIZ y Alianza Probono. 

 • Se han brindado dos talleres de capa- 
citación especializada en la gestión de hogares de 
refugio temporal para víctimas y sobrevivientes 
de trata de personas con fines de explotación 
sexual y violencia basada en género. Esta capa- 
citación contó con la participación de 86 opera-
doras de los hogares de refugio temporal, Centros 
de Emergencia Mujer y Servicios de Atención de 
Urgencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables.

 • “Taller de capacitación: construcción de 
entornos saludables en los albergues especializa-
dos para sobrevivientes de trata de personas niños, 
niñas y adolescentes” dirigido a 20 operadores de 
los Centros de Atención Residencial Especializa-
dos en víctimas de trata de personas niños, niñas 
y adolescentes de las regiones de operadores de 
servicios de las regiones del Puno, Loreto, Cusco, 
Callao, Lima, Madre de Dios y Tumbes. Este taller 
abordó el fenómeno de la trata de personas desde 
una perspectiva social, psicológica y de salud, y en 
la construcción de entornos saludables con en-
foque de derechos humanos, movilidad humana, 
perspectiva de género e interculturalidad.

• Se asistió a dos víctimas de violencia basada 
en género a través de transferencias monetarias 
(CBI), asimismo se articuló con instituciones para 
la atención integral velando por su seguridad, asist-
encia en salud, psicosocial, albergue y generación 
de medios de vida. 
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OFICINAS DE TERRENO

• Durante el mes de abril la OIM Perú, Oficina 
en Tumbes entregó 1,350 kits de higiene bene-
ficiando a 1,615 personas migrantes y refugiadas 
vulnerables, así mismo en este periodo se entregó 
516 kits de alimentos a población en tránsito por 
la frontera de Tumbes gracias al apoyo financiero 
de PRM.

• Como parte de las actividades de inclusión social 
y económica la OIM Perú entregó 789 kits edu-
cativos a niños, niñas y adolescentes refugiadas y 
migrantes en las regiones de Tumbes y Piura, para 
garantizar su permanencia en el sistema educativo 
peruano en coordinación con las Direcciones Re-
gionales de Educación de Tumbes y de Piura. Esta 
actividad es posible gracias al apoyo financiero de 
PRM.

• Se entregó 1,683 raciones calientes a población 
residente beneficiando a 254 personas gracias al 
apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid. De 
esta manera, se asistió a 2,385 personas con activ-
idades de asistencia humanitaria.

• La OIM en Tumbes durante el mes de abril llevó 
a cabo actividades de orientación virtual y en ter-
reno a población migrante en tránsito y residentes 
de la región de Tumbes para facilitar información 
sobre acceso al territorio y documentación, así 
como también, acceso a servicios de salud es-
tatales, alcanzando a 957 personas. Esta actividad 
fue posible gracias al apoyo de la Unión Europea 
– ICSP.

• En respuesta a la COVID-19 la OIM Perú, oficina 
de Tumbes se encuentran apoyando a la Dirección 
Regional de Salud en la atención a población de 
acogida y migrante para la detección de casos con 
sintomatología asociada a la COVID-19 alcanzan-
do a 1,778 personas. Del mismo modo, brindó 
asistencia a población migrante en tránsito con 
más de 5,614 EPP y artículos de higiene para pre-
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vención al contagio. Esta actividad es posible gra-
cias al apoyo de PRM y la Unión Europea - ICSP.

• La OIM Perú, oficina en Tacna coordinó con ac-
tores del gobierno regional, Dirección Regional de 
Educación Tacna y la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Tacna la entrega de kits educativos bási-
cos a los 2 colegios públicos con mayor número 
de niños, niñas y adolescentes peruanos y extran-
jeros para apoyar su inicio del año escolar. 886 
kits educativos fueron entregados alcanzando un 
10% a niños y niñas migrantes. Estas acciones han 
sido desarrolladas gracias al apoyo de PRM. 
 
• La OIM Perú junto a su socio Scalabrinianos vie-
nen desarrollando sesiones de orientación legal a 
migrantes y refugiados venezolanos que requieren 
apoyo en sus trámites migratorios, se les asiste 
actualizando sus datos en la página web de mi-
graciones y se deriva a la ODE los casos que se 
requieren a fin de dar continuidad a sus trámites 
legales. En 3 sesiones de orientación se alcanzó a 
17 migrantes y refugiados venezolanos gracias al 
apoyo de PRM.

• La OIM Perú junto a su socio Scalabrinianos 
entregó 36 kits de alimentos familiares para mi-
grantes y refugiados venezolanos viviendo en la 
región de Tacna, estos kits han alcanzado a 116 
refugiados y migrantes gracias al apoyo de PRM.
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• Durante el mes de abril se llevó a cabo la campaña de difusión que acompañó al “Programa de
Integración Productiva de Migrantes, Refugiados, Peruanos Retornados y Población Local”. Gracias
al apoyo de OIM y Citi Foundation, recibieron capacitación sobre gestión del emprendimiento, elab-
oración de planes de negocio y educación financiera, y fueron beneficiados con capital semilla para
fortalecer su negocio. Se presentaron las historias de Luis Alberto Huaytalla peruano retornado que
migró Venezuela. Juan Carlos Linares y Scarlet Pambianchi; Vanessa Melo Paucar y Pedro Caridad.
En este marco se conmemoró la semana de la persona emprendedora entre el 12 y el 16 de abril.

• En el mes de abril se realizó una campaña de prensa a fin de informar a la población a
través de los medios de comunicación sobre la entrega de 1,000 kits educativos en Tac-
na, se contó con el apoyo del Gobierno Regional de Tacna que realizó una transmisión
en vivo, así como la publicación de notas de prensa en los diarios Correo de Tacna y el
Diario sin Fronteras y la entrega de Kits educativos en Ilo y Moquegua, en Prensaregional.pe.

• Las notas de prensa también fueron publicadas en la página web de OIM Perú y en redes sociales.
Nota de prensa: OIM entregará en total 1,000 kits educativos a estudiantes de colegios públicos en
Tacna, Entregan Kit de alimentos a venezolanos en Moquegua e Ilo.

• También se informó sobre la entrega de kits educativos en Piura: la Organización Internacional
para las Migraciones, entregó 313 mochilas a la UGEL Piura; 58 en Sullana y 317 en Talara, en total
1108 kits educativos serán distribuidos entre los niños extranjeros residentes en la región Piura.

• Se realizó el artículo de opinión “Trata de personas, elecciones y COVID-19” de Jorge
Baca, Jefe de Misión de OIM Perú que fue publicado en el diario El Comercio de Lima.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

SOCIOS:

DONANTES:

Por los ni–os

https://diariosinfronteras.com.pe/2021/04/07/oim-entrega-a-escolares-mil-kits-educativos/
https://prensaregional.pe/entregan-kit-de-alimentos-a-venezolanos-en-moquegua-e-ilo/
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/trata-de-personas-elecciones-y-covid-19-por-jorge-baca-vaughan-noticia/

