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CONTEXTO
A inicios de febrero, se empezó la distribución de las
vacunas Sinopharm a los diferentes centros de salud
ubicados en Lima y Callao. Asimismo, el Ministro de
Salud anunció la adquisición de oxígeno medicinal de
Chile, compra que se sumaría a las 40 toneladas semanales que ofreció anteriormente.
El MINSA reportó que, hasta el 28 de febrero, el
número de personas vacunadas con la primera dosis
de la vacuna Sinopharm fue de 264,541 y que, con
la cantidad de vacunas hasta ese momento recibidas,
habían sido suficientes dosis para inocular a 396,258
personas. El 66.76% de este número ya han sido vacunados con el uso de otro lote de Sinopharm, que
corresponde a las 700,000 dosis restantes.
Desde diciembre de 2020, Perú registró a fines de
febrero una leve disminución de todas las causas de
defunción (Sistema Nacional de Información de Defunciones - SINADEF). Lima y Callao (ciudades con
alto tamaño poblacional) contribuyeron a reducir esta
tasa.
El 28 de febrero, el Gobierno de Perú levantó la
cuarentena en Lima Metropolitana, Callao y otras
provincias en riesgo de alerta extrema. Del 1 al 14 de
marzo, en estas jurisdicciones la inmovilización obligatoria fue de lunes a sábado entre las 21:00 horas. y
04:00 a.m. los domingos la inmovilización fue durante
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todo el día. A través del Decreto Supremo 036-2021PCM, también se prorrogó el estado de emergencia
nacional por un período de 31 días naturales, a partir
del lunes 1 de marzo.
La Primera Ministra anunció que el plan de vacunación
en el Perú también incluirá a los extranjeros residentes
en el país. Se prestó especial atención a los migrantes
regulares y refugiados de Venezuela, confirmando que
los más vulnerables serán vacunados. El Ministro de
Turismo también declaró que los migrantes venezolanos que residen en el país recibirán la vacuna contra la
COVID-19 aunque sean indocumentados.
En febrero se redujo el número de migrantes y refugiados venezolanos que ingresaron al país por la frontera
norte, tras el despliegue de fuerzas militares a lo largo
de cruces irregulares en dicha frontera.
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ
Culminó con éxito el “Programa de integración productiva de migrantes, refugiados, peruanos retornados y
población local” que se implementó en Lima, Arequipa y Trujillo y que fue financiado por Citi Foundation. Los
principales resultados del proceso de capacitación, asesoría y acompañamiento a emprendedores son:
• 247 emprendedores culminaron los módulos de capacitación para el desarrollo de habilidades emprendedoras y 222 culminaron el módulo de educación financiera.
• 193 emprendedores presentaron su plan de negocio (116 venezolanos y 77 peruanos).
• 147 emprendedores, que representan 133 emprendimientos, accedieron a capital semilla (94 mujeres y 53
hombres).
• El monto total distribuido como capital semilla fue de USD 107,613 y cada emprendedor recibió en promedio
USD 733.
• 111 emprendimientos han recibido al menos dos visitas, cada una de dos horas, por parte del equipo de capacitadores. Las referidas visitas se realizaron cumpliendo protocolos de bioseguridad.
• Se llevaron a cabo dos sesiones de asesoría grupal (8 emprendedores en promedio) de hora y media y, una
sesión de asesoría individual de una hora.
• Como resultado de las sesiones de asesoría y acompañamiento:
		
		
		

• 124 emprendimientos elaboraron un Plan de Comercialización cuyo objetivo es aumentar
ventas y captar nuevos clientes.
• 127 emprendimientos implementaron protocolos básicos de bioseguridad

• Respecto a la formalización de emprendimientos:
		
		
		

• 32 nuevos emprendimientos obtuvieron Registro Único del Contribuyente (RUC).
• 9 nuevos emprendimientos obtuvieron Licencia de Funcionamiento.
• 25 emprendimientos del rubo alimentos obtuvieron Carné de Sanidad.

• Dos bloques adicionales de mentorías grupales interactivas con sesiones que suman nueve horas que han permitido identificar a 13 emprendedores para que formen parte de una red inicial de mentores y de facilitadores.
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ASISTENCIA DIRECTA
• Durante el mes de febrero, la OIM Perú asistió a
18 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 7,313.44 durante el mes.
• La OIM Perú y la Asociación Misioneros de San Carlos Scalabrinianos iniciaron el proyecto de “Servicio
de Acogida, Capacitación e Integración de Migrantes
en Lima y Tacna”, que brindará asistencia humanitaria a favor de personas migrantes en ambas ciudades. Este proyecto es posible con el apoyo de PRM.
• El 25 de febrero, la OIM expuso ante la Mesa de Género de la Cooperación Internacional (MESAGEN) los resultados del Diagnóstico Situacional sobre la población
venezolana LGBTIQ+ en situación de movilidad humana en Perú, publicado por OIM y la ONG Presente.
• En febrero, la OIM Perú, junto con el Instituto de
Investigación Climática de Potsdam - PIK, el gobierno
alemán y el Ministerio del Ambiente - MINAM, presentaron el estudio titulado: Evaluación de la Evidencia: Migración y Cambio Climático en el Perú a 112
asistentes (autoridades nacionales e internacionales).
Esta investigación proporciona información actual y
pautas locales sobre los efectos del cambio climático y los fenómenos naturales desde una perspectiva migratoria. Los detalles de este informe incluyen
importantes insumos para el desarrollo del primer
Plan Nacional de Migración y Cambio Climático, que
la OIM Perú y el MINAM están desarrollando actualmente de manera conjunta, con fondos del IDF.
•CBI Multipropósito febrero: OIM Perú ha distribuido un total de USD 87,943 a 1,240 beneficiarios (446 familias) a nivel nacional: principalmente
a familias ubicadas en Lima (44%), Tumbes (24%),
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Piura (13%) y en otras regiones como Tacna, Callao,
Arequipa, Moquegua, La Libertad y Puno (19%).
• La OIM Perú ha distribuido a nivel nacional desde
abril a febrero (periodo COVID 19) de manera directa con el apoyo de socios implementadores (RET
y World Vision). Se ejecutó de forma directa USD
1, 001 019 de los USD 1, 198 248 acumulados a
febrero 2021(que representa el 83,5% del total).
Las asistencias del año 2021 se vienen realizando con
el apoyo de PRM.
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PROTECCIÓN
• La OIM continúa fortaleciendo la respuesta integral de las instituciones encargadas de la protección de las
personas vulnerables en contexto de emergencia por la COVID-19 a las distintas formas de violencia, explotación y abuso, por lo que el 28 de febrero se realizó el equipamiento mobiliario y tecnológico de la Sala de
Acogida a víctimas de violencia de género, trata de personas, del Ministerio Publico en Sullana.
• En el mes de febrero, la OIM brindó asistencia a 4 casos de mujeres extranjeras sobrevivientes de violencia
basado en género. Para la atención de estos casos se ofreció apoyo para la regularización migratoria, acompañamiento psicosocial y asesoría legal, entre otras necesidades priorizadas, con apoyo de las instituciones
públicas y organizaciones especializadas. De esta manera, se logró activar las rutas de protección integral y de
la población más vulnerable a los sistemas de protección nacionales.
• La OIM ha sido incorporada como invitada permanente en la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, cuya secretaria técnica está a cargo del
Ministerio del Interior. La participación en esta Comisión permitirá continuar fortaleciendo la respuesta de
las entidades públicas a la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en el contexto de la pandemia por la
COVID-19 y los flujos migratorios de la población venezolana en el Perú.
• OIM participó de la primera sesión de apertura de la Comisión Regional de Lucha contra la Trata de Personas
y Tráfico de Migrantes en Piura, la cual, contó con la asistencia de 40 representantes del Gobierno regional de
Piura, funcionarios, autoridades y sociedad civil a nivel local. De esta manera, la OIM busca articular y contribuir
en el fortalecimiento de las instituciones locales para responder a los riesgos de la trata y el tráfico en los ámbitos de la asistencia directa a víctimas, desarrollo de estudios, y fortalecimiento de capacidades de funcionarios
públicos y organizaciones de la sociedad civil.

OFICINAS DE TERRENO
• Durante el mes de febrero la OIM Perú Oficina en Tumbes entregó 505 kits de higiene beneficiando a 1,221
personas migrantes y refugiados vulnerables, así mismo en este periodo entregó 642 kits de alimentos a población en tránsito por la frontera de Tumbes. Beneficiando de manera total a 1,863 personas con actividad de
asistencia humanitaria con el apoyo de PRM y la Embajada de Canadá.
• En lo que respecta a actividades de prevención de COVID la OIM Perú Oficina en Tumbes llegó a 509 personas mediante la promoción de hábitos de higiene y acceso a derechos principalmente relacionados al derecho
a la salud, así como también entrego 1,774 equipos de protección personal (EPP) para adultos, niños y niñas en
tránsito por la región de Tumbes. Del mismo modo, se capacitaron a 18 funcionarios de Migraciones, SUNAT
y la DIRESA sobre el correcto uso de equipos de protección personal (EPP) y se presentó un protocolo de
bioseguridad para el restablecimiento de las actividades de apertura de frontera en CEBAF. Se contó con el
apoyo de PRM y la Unión Europea.
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• En lo que respecta a actividades de prevención
de la COVID 19 la OIM Perú Oficina en Tumbes
llegó a 210 personas mediante la promoción de
hábitos de higiene saludables, así como también
mediante la entrega de 1,486 equipos de protección personal (EPP) para adultos, niños y niñas
en tránsito por la región de Tumbes. Del mismo modo, se ha coordinado 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. (link a Twitter).
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Loreto, Moquegua, Puno, San Martin, Tacna), alcanzándose a 134 personas.
o Fortaleció a través de una capacitación
la construcción de una ruta de atención para víctimas de trata de personas o tráfico ilícito de migrantes. 32 funcionarios públicos participaron en
estos espacios de capacitación.

o Se atendieron cuatro (4) casos de protección derivados por socios humanitarios en Tacna, brindándoseles la orientación que requerían.
Las acciones mencionadas se realizaron con el
• En lo que respecta a actividades de prevención apoyo financiero de PRM.
de la COVID 19 la OIM Perú Oficina Tumbes
llegó a 682 personas mediante la promoción de
hábitos de higiene y acceso a derechos principalmente relacionados al derecho a la salud, así como
también entregó 1,639 EPP para adultos, niños y
niñas en tránsito por la región de Tumbes. Del
mismo modo, se capacitó a 131 comerciantes,
trabajadores y autoridades de las Municipalidades
de Piura y Tumbes y de los mercados de abastos
para la promoción de buenos hábitos de higiene
en prevención de la COVID-19.
• Frente a acciones de promoción de la salud para
la prevención de la COVID 19 en puntos de entrada la OIM brindó talleres de capacitación a 36
funcionarios de la Superintendencia Nacional de
Migraciones, SUNAT y SENASA que se encuentran en los puntos de control del CEBAF Tumbes,
zonas de alto tránsito de población migrante. En
los talleres se abordó el correcto uso de EPP en
el ámbito laboral y el acceso al derecho a la salud
de las personas refugiadas y migrantes.
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• La OIM Perú Oficina en Tacna realizó las
siguientes acciones:
o Asistió con transferencias monetarias a
casos ubicados en 6 regiones del Perú (Arequipa,
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
• En el contexto del “Programa de integración
productiva de migrantes, refugiados, peruanos
retornados y población local” y como parte
de la estrategia comunicacional se elaboraron
seis videos con historias de vida de emprendedores que fueron admitidos en los talleres de
capacitación y fueron beneficiados con capital semilla para el fortalecimiento de su emprendimiento o para la puesta en marcha de
su idea de negocio. Se registraron historias de
emprendedores en Lima, Arequipa y Trujillo.
• La OIM continúa sumando esfuerzos para
hacer frente a la violencia basada en género. En el marco de la campaña “No estás sola, actuemos ahora” impulsada por la
Gerencia de la Mujer de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, se contribuyó al desarrollo y difusión de mensajes claves con el objetivo de visibilizar las distintas formas en las que se ejerce violencia sobre las mujeres en la
vida cotidiana e incentivar la denuncia a través de la línea de atención de casos de la MML.
• Continúo el desarrollo de la campaña de los 3 ejes programáticos de la OIM Perú, campaña de comunicación digital que tiene como objetivo brindar información a los ciudadanos venezolanos sobre
el acceso a servicios en temas de educación, salud y empleo. Asimismo, se destacó la labor de Asistencia Humanitaria de Emergencia que realza la OIM Perú a través de la realización de un cortometraje
que muestra un testimonio humano de la labor realizada en las Oficinas de terreno y a través de las
transferencias Monetarias de Emergencia. Asimismo, se publicó un video sobre una emprendedora
venezolana quien a través de su negocio “Canastas Web” brinda empleo a población local y venezolana.

SOCIOS:
Por los ni–os

DONANTES:

peru.iom.int

