
El Gobierno Peruano extendió el Estado de Emergencia 
Nacional, que estará vigente hasta el 30 de septiembre del 
presente año. Adicionalmente, si bien el país se encuentra en 
fase 3 de reactivación económica, las medidas de prevención 
incorporadas incluyeron una implementación más severa de la 
cuarentena focalizada y el regreso a la cuarentena de todo el 
día el domingo en todo el territorio nacional. 

Adicionalmente, dado el aumento de las cifras de contagio la 
estrategia de la cuarentena focalizada fue extendida y reforza-
da en 4 regiones: Cusco, Puno, Moquegua y Tacna (donde OIM 
tiene operaciones), y en algunas zonas de las regiones de: Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima provincias, Madre de Dios y Pasco. 

A nivel político, tras la negación del voto de con�anza al presidente del Consejo de Ministros en el mes de Julio, el presiden-
te Vizcarra nombró a Walter Martos (quien se desempeñaba como Ministro de Defensa) como Primer Ministro. El 11 de 
agosto, el nuevo gabinete liderado por Martos, fue con�rmado por el Congreso.  

De otro lado, una de las medidas a destacar por el impacto a nivel de los migrantes, es el llamado que el Ministerio de 
Salud hizo al personal médico nacional y extranjero en el país, sin importar si están o no colegiados, a unirse al Sistema de 
Salud para trabajar en la respuesta a la pandemia. La medida es excepcional y deberá regularizarse a posteriori. 

A nivel económico, el Gobierno Peruano anunció un nuevo paquete de medidas de ayuda, incluyendo la distribución de un 
segundo bono de 760 soles a cerca de 8.5 millones de familias peruanas en el Perú que han sido severamente afectadas 
por la pandemia. De otro lado, Bloomberg  reportó que la economía peruana ha sido una de las más afectadas por la 
pandemia a nivel mundial e indicó que el PIB cayó en un 30.2% en el segundo trimestre del año en comparación con 2019.
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(*) Al 31 de agosto 2020, fuente OMS.
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CONTEXTO 
SITUACIÓN COVID 19 

EN NÚMEROS(*)

Nº casos positivos 647,166

28,788Nº de fallecimientos



2,301
RACIONES DE COMIDA
Distribución de alimentos en albergues temporales y 
comedores en Tumbes.

794
KITS DE ALIMENTOS
La distribución de kits de alimentos y canastas básicas 
familiares a población en Lima y Tumbes.

134,102
CBI MULTISECTORIAL (USD)
Distribuidos a nivel nacional. Total de personas asistidas 2,582 mediante transferencias monetarias y vales en supermercados.

300
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
300 litros de agua embotellada para población refugiada y migrante en tránsito.

1,447,129
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA TRATA DE PERSONAS 
Personas alcanzadas por actividades de prevención de Trata de personas en redes sociales y radiales a nivel nacional.

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ

peru.iom.int

966
KITS DE SALUD
Entrega de material EPP, mascarillas comunitarias, a
población migrante vulnerable en la ciudad de Tacna. 

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL 

23
ALOJAMIENTO TEMPORAL
Personas que permanecen albergadas durante emergencia en los albergues temporales gestionados por OIM en Tumbes.



En el mes de agosto culminaron las actividades del proyecto “Andean Corridor and Brazil Emergency Response” �nanciado 
por el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés). Este proyecto tuvo como zonas 
de intervención Lima y Tacna, y fue implementado entre los meses de febrero y agosto 2020, a través de nuestros socios 
ADRA y RET Américas. Se brindó asistencia mediante transferencias monetarias bajo las modalidades de tarjetas de consumo 
en supermercados y tarjetas prepagadas, llegando a un total de 2,876 personas (1,490 en Lima y 1386 en Tacna). Según los 
resultados del monitoreo de estas actividades un 93.4% de personas asistidas con transferencias monetarias indicó que usó la 
asistencia en la compra de alimentos, seguido de un 54.8% en útiles de aseo y en tercer lugar se tiene el pago de alquileres con 
un 8.7%. Además, se distribuyó 25,662 raciones calientes de alimentos y 1,129 canastas de alimentos.

La OIM Perú con�rma el �nanciamiento del costo de reconocimiento de título profesional, la inscripción en el Examen Nacio-
nal de Medicina (ENAM) y la colegiatura de 50 médicos venezolanos. De ese modo, con el apoyo �nanciero del proyecto PRM, 
se contribuye a la adecuada inserción laboral de migrantes cali�cados y, a cubrir la brecha de profesionales del sector salud en 
el Perú. 

En el mes de agosto, la OIM asistió de manera directa a 1,381 personas migrantes y refugiados venezolanos de las regiones de 
Lima, Tumbes, Tacna, La Libertad, Lambayeque y Moquegua por medio de transferencias monetarias (CBI), llegando a un 
monto aproximado de USD 86,680. A través de sus socios, la OIM ha llegado a 679 personas atendidas a través de transferen-
cias monetarias. En agosto la Unidad de Emergencias presentó un informe de monitoreo para las intervenciones basadas en 
efectivo, los principales resultados de 132 encuestas realizadas mencionan que el 90% está satisfecho con la asistencia brinda-
da; además los usos principales de la ayuda recibida fueron alimentos (84%), vivienda (57%) y salud (48%). Cabe señalar que, 
estas asistencias son posibles gracias al apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SIDA) y 
al Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), El Gobierno de Canadá y DEVCO.

La OIM Perú participó en la tercera distribución de canastas de alimentos, gracias las donaciones del sector privado a través 
de la organización Hombro a Hombro y a las coordinaciones de la O�cina del Coordinador Residente del Sistema de Naciones 
Unidas, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI). La OIM en conjunto 
con ACNUR, OCHA, PMA y socios del Subgrupo de Necesidades Básicas del GTRM, distribuyeron 1,000 canastas alimenticias 
a familias venezolanas en varios distritos de la ciudad de Lima.

DESARROLLO DE PROYECTOS

ASISTENCIA DIRECTA

PROTECCIÓN
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La OIM y la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM), con el apoyo del Fondo de la OIM para el Desarrollo - IDF, se 
encuentran uniendo esfuerzos para el desarrollo de un protocolo de asistencia y protección a la población migrante en estado 
de vulnerabilidad en el Perú, que aborde rutas de atención para niñez migrante, violencia basada en género y trata de personas. 
En el marco de esta colaboración, se ha logró establecer un comité técnico entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulne-
rables (MIMP) y la O�cina de Integración Migratoria de la SNM para la atención a sobrevivientes de violencia basada en género, 
que permitirá brindar atención y regularización migratoria a las personas migrantes que se encuentren en esta problemática.
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OFICINAS EN TERRENO
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La OIM en Tumbes entregó canastas básicas de alimentación en colaboración 
con su socio implementador ADRA. Las canastas están orientadas a cumplir 
los requerimientos nutricionales de una familia de 4 integrantes, teniendo 
especial consideración con los hábitos alimenticios y culturales de la pobla-
ción migrante y refugiada venezolana. En el marco de lo descrito, se bene�-
ciaron 78 familias con un total de 221 personas alcanzadas. Estas acciones 
son posibles gracias al apoyo de la Agencia Sueca Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (SIDA).

La OIM Tumbes organizó en coordinación con la Defensoría del pueblo y la 
ONG CARE el taller para “Identi�cación, referencia y acceso a servicios para 
víctimas de trata de personas”. 29 participantes fortalecieron sus capacidades 
para la identi�cación de potenciales víctimas de trata de personas, así como, 
su referenciación a los sistemas de protección. 

A �n de fortalecer las capacidades de actores locales en gestión de riesgos y 
desarrollar herramientas actualizadas, la OIM ha venido coordinando con los 
equipos de INDECI y la O�cina Regional de Gestión de Riesgos y Desastres 
(OFREGERD) la implementación de evaluaciones de vulnerabilidad en zonas proclives a desastres naturales y con presencia de 
población vulnerable. En el último mes se han desarrollado sesiones de capacitación dirigidas a brigadistas del Gobierno Regio-
nal de Tumbes sobre el enfoque migratorio, protección y herramientas de gestión de información.

En el marco de la adecuación de sus acciones al contexto de la COVID 19, el proyecto �nanciado por el Fondo Central para 
la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés, contempló la producción de Equipo Personal de Protección 
– EPP (mascarillas comunitarias) para la población refugiada y migrante, así como para la comunidad de acogida en situación 
de vulnerabilidad. La OIM y sus socios en la región identi�caron espacios claves para la distribución de este material EPP. 
Durante el mes de agosto se han entregado en Tacna 966 mascarillas (adultos hombres 132, adultas mujeres 536, NNA hom-
bres 119, NNA mujeres 178).

PROTECCIÓN

Durante el mes de agosto, la Unidad de Emergencias presentó a la Municipalidad de Lima, los mecanismos de asistencia de la 
OIM con la �nalidad de unir esfuerzos en la identi�cación y asistencia de migrantes vulnerables en Lima Metropolitana. 

La OIM Perú, realizó una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, UNICEF Y ACNUR para poner en 
conocimiento los avances del Protocolo Regional de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes y Refugiados en 
Contexto de Movilidad. En dicha junta interinstitucional, se mencionó los avances que se han realizado a nivel regional, así 
como las consultas realizadas con la sociedad civil y nivel académico en el Perú. 

El 5 de agosto, la OIM Perú participo junto a OIM Nigeria en el Webinar Mission to Mission, promovido por OIM Ginebra, 
donde se compartieron lecciones aprendidas y buenas prácticas en la adaptación de la respuesta para hacer frente a la trata 
de personas en el contexto de la pandemia por la COVID-19 a nivel nacional. En esta actividad que se realizó de manera 
virtual, participaron 52 personas de distintas misiones a nivel global.  

El 5 de agosto, se realizó la “Reunión de consenso de la cooperación internacional para la elaboración del diagnóstico fronteri-
zo Perú-Bolivia” entre los representantes del Ministerio del Interior del Perú y el Ministerio de Justicia de Derechos Fundamen-
tales del Estado Plurinacional en Bolivia, UNODC Perú y OIM Perú. El objetivo de esta reunión fue brindar la asistencia en la 
elaboración de líneas de base sobre trata de personas y trá�co ilícito de migrantes en la zona de frontera de Desaguadero. 
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       CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

 • La OIM Perú y la ONG COOPI lanzaron la campaña informativa en redes 
sociales (incluye videos, folletos, banners) sobre acceso a derechos para la 
población migrante y refugiada. Esta se realiza en el marco del proyecto de 
apoyo a las familias y personas vulnerables en situación de tránsito migratorio 
en la frontera norte del Perú. Los temas abordados por la campaña son: 
prevención de la trata de personas, de la Covid 19, de la violencia basada en 
género, empleo, salud, educación y transporte.

• La OIM Perú como parte de su campaña #AlguienTrataDeEngañarte en 
prevención de la Trata de Personas difundieron:

- Un spot radial a través de Radio La Zona a nivel nacional y local en Lima, 
Tumbes, Piura y Tacna del 30 de julio al 20 de agosto. Este spot radial tuvo un alcance de 1, 210,600 personas entre 
11 y 37 años.
- 3 cuentos musicalizados: Diarios de cuarentena, Carmen y Ana María, Un trabajo peligroso que tuvieron un alcance 
total de 236,024 personas. 
- El video “Libertad sin Frontera” desarrollado por OIM junto a CARE Perú y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
vulnerables, tuvo un alcance de 360 reproducciones.

• La OIM Perú difundió un video para prevenir la trata de personas dirigido a 
adolescentes, desarrollado en coordinación con el Consejo Nacional de la Niñez 
y adolescencia del Gobierno Regional de Tumbes que tuvo un alcance de 359 
reproducciones.

•En el marco de la campaña #YoTrabajoEnLibertad se han compartido 84 posters 
y cartillas informativas y de prevención del trabajo forzoso y  la Trata de Personas 
a 23 organizaciones entre instituciones públicas, socios humanitarios y organiza-
ciones de la sociedad civil de la región Tumbes. La campaña se realizó en coordina-
ción con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

SOCIOS:

DONANTES:


