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CONTEXTO
Durante el mes de diciembre, el Perú dispuso
medidas para mitigar una eventual segunda ola de la
COVID-19, además de mantener las negociaciones
para la adquisición de vacunas.
El gobierno del presidente Sagasti amplió el estado de
emergencia nacional hasta el 31 de enero de 2021, en
adición a la prórroga de la emergencia sanitaria hasta
el 7 de marzo de 2021. Si bien se reanudaron los vuelos internacionales mayores a ocho horas, ante la aparición de la nueva variante de la COVID-19 se dispuso
la suspensión por dos semanas del ingreso de vuelos Para contribuir a la reactivación de la economía, específicamente en el sector turismo, el Perú desarrollará
provenientes de Europa.
iniciativas enfocadas en la pequeña y mediana empresa.
Para evitar el avance de la COVID-19 en el país, es- Basado en resultados de estudio de seroprevalencia,
pecialmente durante los días festivos de fin de año, se conducido por el MINSA, alrededor de 4 de los 10
estableció la inmovilización social obligatoria entre el millones de personas que viven en Lima Metropolitana
22 de diciembre y el 4 de enero de 2021, desde las ya habrían tenido la COVID-19.
23 horas hasta las 4 horas del día siguiente en Lima
Metropolitana y el Callao, y en otras regiones focalizadas a partir de las 22 horas. De igual manera, el aforo
permitido en centros comerciales, galerías y tiendas
por departamento se redujo al 40 por ciento y otras
medidas.
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CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ

9,652

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

1,355

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

662

KITS DE SALUD
Distribución de kits con Equipos de Protección
Personal (EPP) en Tumbes y Tacna.

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL

983,093

CBI ACUMULADO (USD)
Acumulado a Diciembre. La OIM Perú ha distribuido USD 983,093 a nivel nacional desde junio a la fecha, de manera
directa y con el apoyo de socios implementadores (RET y World Visión), a un total de 17,333 refugiados y migrantes
vulnerables (5,407 familias).

779

KITS DE HIGIENE Y BEBÉ
Distribución de kits de higiene personal, familiar, para mujeres y bebé.

205

PERSONAS CAPACITADAS
Modulo de capacitación como parte del Programa de integración productiva de migrantes, refugiados, peruanos
retornados y población local” que se lleva a cabo en Lima, Arequipa y Trujillo.

191
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ
• Un total de 222 emprendedores (124 venezolanos,
88 peruanos y 10 peruanos retornados) culminaron
el módulo de educación financiera del “Programa de
integración productiva de migrantes, refugiados, peruanos retornados y población local” iniciativa de la
OIM y que es financiado por CITI Foundation. Este
programa se desarrolla de manera descentralizada en
las ciudades de Lima (154 emprendedores), Arequipa
(32 emprendedores) y Trujillo (36 emprendedores).
Este proyecto de integración productiva muestra el
aporte de emprendedores migrantes desde el punto de vista económico y su contribución a la recuperación económica en el contexto de la pandemia.
En el marco del programa, el 13 de diciembre se anunció a los ganadores de capital semilla.
Fueron 147 emprendedores ganadores (94 mujeres y 53 hombres) en las categorías de negocio en funcionamiento, idea de negocio y negoci• Un segundo grupo de 21 médicos venezolanos recios asociados distribuidos de la siguiente manera:
bió apoyo financiero y asesoría para realizar el trámite
de reconocimiento de su título profesional, a ellos se
suma el primer grupo de 32 médicos que ya cuenta con la Resolución de reconocimiento emitida por
la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria (SUNEDU). Ambos grupos recibirán
financiamiento y apoyo de OIM para rendir el Examen Nacional de Medicina (ENAM) y para el registro en el Colegio Médico, de esa forma culminarán
con la habilitación profesional requerida para ejercer
Los ganadores recibieron financiamiento entre S/ 1,200 y la medicina en el Perú y podrán contribuir con los
S/ 3,500, el monto total distribuido fue de S/ 387,700.
esfuerzos que viene desplegando el Estado Peruano para luchar contra la pandemia por COVID-19.

Participantes del programa en la ciudad de Trujillo | © OIM Perú 2020
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• El 15 de diciembre tuvo lugar la Feria Laboral Virtual
Independencia que fue organizada por la Municipalidad Distrital de Independencia con el apoyo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
de Lima Metropolitana, el Centro de Investigación
Social y Educación Popular “Alternativa”, la Fundación
Acción Contra El Hambre, ACNUR y la OIM. Participaron más de 200 buscadores de empleo, entre
ellos migrantes, refugiados y población local, y representantes de doce empresas de Lima Norte quienes
dieron a conocer las 272 plazas laborales por cubrir.
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ASISTENCIA DIRECTA
• Durante el mes de diciembre, 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.

• Continuando la estrategia de monitoreo, evaluación
y satisfacción, el 31 de diciembre, se presentó el Segundo Informe de Monitoreo de CBI de la OIM Perú, que
recoge la información de la “Encuesta de monitoreo,
evaluación y satisfacción” realizada a la población migrante y refugiada venezolana que recibió asistencia
directa a través de intervenciones basadas en efectivo
entre los meses de julio y septiembre de 2020. Entre
los principales resultados de las 818 familias encuestadas, destacan:

Los principales usos de la asistencia directa fueron:
para alimentos (37%), renta/alquiler de la vivienda
• En diciembre, la OIM Perú inició la asistencia a casos (35%) y salud (11%).
de salud a través de CBI en la región de Tacna. Se
prestó asistencia a 14 casos de salud con un total de
1,370 USD transferidos gracias al apoyo financiero de
PRM.
• La OIM Perú distribuyó en diciembre un total de
USD 170,217 a 2,487 beneficiarios (830 familias) a nivel nacional: principalmente Lima (41%), Tumbes (17%),
Piura (13%) y otras regiones como Callao, Tacna,
Arequipa, Puno, Huánuco e Ica (28%). El CBI acumulado a diciembre fue de USD 983,093 a nivel nacional
desde abril a la fecha.

Asistencia Humanitaria en la ciudad de Tumbes | © OIM Perú 2020
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El 96% de los encuestados (789 personas) manifestó la
idoneidad de la asistencia, indicando que dicho apoyo
les sirvió para continuar cubriendo sus necesidades
básicas durante la emergencia.
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PROTECCIÓN
• El 09 y 10 de diciembre, la OIM Perú organizó el
taller “Detección, referencia y acceso a servicios de
asistencia y reintegración para víctimas de trata de
personas en la región Piura” en coordinación con Care
Perú y la Secretaría Técnica de la Comisión Regional
para la Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico
Ilícito de Migrantes de Piura”. Se contó con la participación de 56 representantes de diversas instituciones
y organizaciones que componen la Comisión Regional
y las Comisiones Provinciales contra la trata de personas y tráfico de migrantes de Piura, quienes recibieron
lineamientos y herramientas para una adecuada identificación de potenciales víctimas de trata de personas,
así como, la referencia a las entidades especializadas
desde un enfoque centrado en la víctima.
• El 22 y 23 de diciembre, OIM Perú coorganizó el taller “Intercambio de experiencias: buenas prácticas en la
prevención de la trata de personas con fines de explotación sexual” en coordinación con el Programa Nacional
para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar - AURORA del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y Terre des Hommes Suisse. OIM Perú presentó
un análisis del marco normativo y procedimental para la identificación, referencia, asistencia y protección de
víctimas de trata de personas. Asimismo, presentó la “Caja de Juegos: Herramientas para prevenir la trata de
personas a través del arte 2017-2020” como una buena práctica en materia de prevención. Se contó con la
participación de 127 funcionarios de los diversos programas y servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables en las regiones de Cusco, Puno, Madre de Dios y Loreto.

OFICINAS EN TERRENO
• Durante el mes de diciembre la OIM Tumbes
entregó 799 kits de higiene beneficiando a 1,486
personas migrantes y refugiados vulnerables. Del
mismo modo, asistió con 141 kits de educación
para promover el acceso y permanencia de niños
y niñas migrantes al sistema educativo, así mismo
en este periodo entregó 1,275 kits de alimentos
llegando a 1,275 personas y ha distribuido 9,652
raciones de comida caliente llegando a 786 personas. Beneficiando de manera total a 3,688 personas con actividad de asistencia humanitaria directa.
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• En lo que respecta a actividades de prevención
de la COVID19, la OIM Perú oficina en Tumbes
llegó a 210 personas a fin de promover hábitos
de higiene saludables, también se entregó 1,486
equipo de protección personal (EPP) para adultos,
niños y niñas en tránsito por la región de Tumbes.
Del mismo modo, se coordinó 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.
• La OIM Perú Oficina en Tumbes realizó talleres
de capacitación a 84 funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones que laboran en
los puntos de control del CEBAF Tumbes y Carpitas, zonas de alto tránsito de población migrante,
sobre prevención de la COVID-19 y el correcto
uso de EPP en el ámbito laboral.

Asistencia Humanitaria en la ciudad de Tacna | © OIM Perú 2020

• La OIM Perú oficina en Tacna junto a su aliado Misioneros Scalabrinianos iniciaron un proyecto de asistencia humanitaria de emergencia con
la distribución de 80 kits de alimentos a familias
venezolanas. Esta asistencia fue posible gracias al
apoyo financiero de PRM.
• La OIM Perú asistió técnicamente a la Mesa Regional de Lucha contra la Trata de Personas para
el desarrollo del foro “Buenas prácticas y lecciones aprendidas en la atención a víctimas de trata de personas en las regiones de la Macroregión
Sur”. Se tuvo la participación de 90 funcionarios
de gobierno de seis regiones: Arequipa, Cusco,
Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. El objetivo del foro fue fortalecer las capacidades de
actores de gobierno relacionados a la asistencia
de población vulnerable. Esta asistencia técnica
fue posible gracias al apoyo financiero de PRM.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA DEL MIGRANTE
• La OIM Perú junto con el PNUD, el LUM y el
Ministerio de Relaciones Exteriores se unieron en
la difusión del Festival Internacional de Cine sobre
Migración (GMFF por sus siglas en Inglés). El GMFF
refleja los desafíos de la migración y las contribuciones únicas que los migrantes hacen a sus nuevas
comunidades. Para esta edición se presentaron 2
películas ganadoras del festival: Revolution from Afar
y 8000 paperclips. Ambas películas fueron proyectadas a través de la plataforma WebEx en sesiones
cerradas durante la semana del 18 de diciembre.
Se realizó una campaña promocional que alcanzó a
aproximadamente a 2,494 personas en redes sociales.
• La OIM Perú presentó el Concierto de Navidad “Un
regalo de los migrantes para el Perú” en alianza con
el Gran Teatro Nacional del Ministerio de Cultura del
Perú, la Embajada de Canadá en el Perú y en Bolivia
y el Teatro La Plaza. La Orquesta Roraima Phil de
Venezuela, y la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, reunieron por primera vez a
75 músicos peruanos y venezolanos para el concierto de Navidad. Este es el segundo año que la
OIM Perú realiza este concierto y por el contexto de la pandemia se adaptó el formato para su
transmisión a través de medios digitales. El concierto fue transmitido el 18 de diciembre fecha en
que se conmemora el Día Internacional del Migrante, a través del “GTN EN VIVO”, plataforma
audiovisual del Ministerio de Cultura y también a través de las cuentas de Facebook de la OIM
Perú y aliados. Cabe destacar que la campaña de difusión del evento tuvo un alcance de 302,448
personas y que el video del concierto contaba con 24, 612 reproducciones al 21 de diciembre.
• Se lanzó una campaña de comunicación digital que tiene como objetivo informar sobre el
acceso a servicios, la importancia de la integración socioeconómica y la asistencia
humanitaria que brinda la OIM Perú a migrantes y refugiados venezolanos. En esta fase inicial de
la campaña se han realizado publicaciones sobre acceso a servicios en temática de salud, trabajo y
educación. La campaña se realiza en las redes sociales de OIM Perú (Facebook, Twitter e Instagram).
SOCIOS:
Por los ni–os

DONANTES:
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