
Para reforzar la respuesta ante la situación en materia de salud, 
el Gobierno Nacional hizo un llamado a todo el personal 
médico en el Perú, incluyendo a los médicos extranjeros, sin 
importar que estén o no colegiados, a que se unan al sistema 
de salud y apoyen la respuesta del país a la pandemia.
   
Durante el mes de Julio, el Gobierno continuó con el proceso 
de reanudación de actividades (fase 3), en este sentido se 
habilitó el transporte terrestre a nivel regional y los vuelos 
nacionales. Así mismo, se dio apertura a algunos servicios de 
manera presencial por parte del gobierno, en esta línea la 
Superintendencia Nacional de Migraciones reinició la atención presencial en su sede central. 
 
Como medidas de prevención y control, es obligatorio usar protectores faciales para tomar el transporte público; y en el 
país, se mantuvo un seguimiento epidemiológico continuo para establecer las regiones donde debido a un aumento de 
casos se hace necesario retornar a una cuarentena más estricta.  Así entonces, bajo este lineamiento a inicios de Julio, 
Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash mantuvieron una cuarentena estricta. Para �nales de 
mes, debido a un aumento en el número de contagios esta medida fue extendida a 12 provincias en 6 regiones incluyendo 
Tacna, en donde OIM tiene operaciones. Para el 31 de Julio, el gobierno expidió el decreto No. 135-2020 a través del cual 
se extendió la emergencia sanitaria al 31 de agosto de 2020. 

A nivel económico, sobresalen estas medidas tomadas por el gobierno: i) El gobierno anunció una nueva distribución de 
un nuevo bono familiar por 760 soles, dirigido a 8,5 millones de familias en el país y el uso del DNI como tarjeta débito 
que permita la distribución efectiva de los recursos a través del Banco de la Nación. ii) La posibilidad de retirar hasta el 25% 
del valor total ahorrado en los fondos de pensiones privados, a lo cual el sistema reportó que el 49% de sus a�liados habían 
requerido los recursos . 
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(*) Al 31 de julio 2020, fuente OMS.
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CONTEXTO 
CASOS POSITIVOS ACUMULADOS Y

FALLECIDOS ACUMULADOS(*)

Nº casos con�rmados 400,683

18,816Nº de fallecimientos



7,237
RACIONES DE COMIDA
Distribución de alimentos en albergue temporales en Tumbes.

1,225

99
NFI (kits)
Entrega de kits de higiene a albergues temporales en Tumbes. 

KITS DE ALIMENTOS
La distribución de kits de alimentos (familiares e individuales)
tuvo un impacto en más de 2,953 personas.

33,954
CBI MULTISECTORIAL (USD)
Transferencias monetarias para un total de 1,558 en Lima, Tumbes y Tacna.

1,120

138
TRANSPORTE HUMANITARIO
Brindado a refugiados y migrantes desde la ciudad de Tumbes hacia sus ciudades de destino.

LITROS DE AGUA DISTRIBUIDOS
Provisión de agua embotellada para población venezolana en tránsito.

373
PROTECCIÓN
En apoyo a la Superintendncia Nacional de Migraciones se brindó asesoramiento y evaluación de la situación de vulnerabilidad
de personas venezolanas para la regularización de su situación migratoria.

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ
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385
SALUD MENTAL
En coordinación con Unión Venezolana en el Perú se 
brindó apoyo psicológico y emocional a población venezolana.

299
ENCUESTAS REALIZADAS
Como parte del estudio Análisis de Sistemas de Mercado en las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo.

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL 



Se presentó el “INFORME DE MONITOREO - PROGRAMAS DE TRANS-
FERENCIAS MONETARIAS (CBI)”, primer informe sobre la asistencia 
mediante CBI en el contexto COVID19. Se encuestaron 127 bene�ciarios 
directos de OIM (91 mujeres, 36 hombres). De ellos el 89% indicó que la 
asistencia que se le brindó fue la idónea y los usos principales de la ayuda 
monetaria fueron para: alimentos (84%), vivienda (57%) y salud (48%). El 
�nanciamiento para las transferencias monetarias actualmente es del
Gobierno de Suecia (SIDA), la Embajada de Canadá y DEVCO.

En el marco de la migración venezolana en el Perú, se brindó asistencia 
humanitaria por medio de transferencias monetarias (CBI) a 91 bene�ciarios 
en situación de vulnerabilidad en Lima y Tumbes. Dicha ayuda cubrió un 
monto total de USD 20,020. Lo que les permitirá cubrir sus necesidades inmediatas básicas y mejorar su calidad de vida que 
se ha visto afectada por la emergencia sanitaria

La OIM Perú realizó una presentación sobre “ASISTENCIA DIRECTA A PERSONAS MIGRANTES VULNERABLES” con la 
Defensoría del Pueblo. Asistieron 11 o�cinas defensoriales de Lima, Tumbes, La Libertad, Arequipa y Cusco, además de los 
equipos de emergencias de OIM de Tumbes, Lima y Tacna. Esta reunión tuvo como objetivo presentar la forma en que la OIM 
asiste a la población migrante y establecer canales de articulación para derivación y referencia de casos. 

La OIM Perú realizó el taller de “Migraciones Climáticas: Concepto, Nociones Principales y la Migración Climática en el Perú”, 
el cual capacitó a 40 funcionarios del Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura y Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables sobre el nexo de la migración, el medio ambiente y el cambio climático en el Perú. Dicho taller fue facilitado por 
nuestro RTS MECC de la RO de Costa Rica, Pablo Escribano, y por el Potsdam Institute for Climate Impact Research de 
Alemania. 

Como parte de la respuesta de la OIM al contexto de emergencia sanitaria que afecta el país, se llevó a cabo un proyecto 
piloto de apoyo psicológico emocional virtual, junto a la ONG Unión Venezolana. El objetivo fue brindar herramientas de 
apoyo emocional y psicoeducativas a población migrante, refugiada y nacional. Las acciones del proyecto piloto incluyeron: a) 
asistencia psicológica en línea, atendiendo a 190 venezolanos y 5 peruanos; b) taller en línea (psicoeducación), atendiendo a 
112 venezolanos, 54 peruanos y 3 de otras nacionalidades; c) terapia grupal en línea, atendiendo a 37 venezolanos, 39 perua-
nos y 2 de otras nacionalidades.

La OIM culminó la implementación del estudio “Análisis de sistemas de mercado en las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo", 
cuya �nalidad fue conocer el per�l de emprendedores venezolanos y peruanos retornados, conocer el impacto de la pandemia 
en sus emprendimientos e identi�car sectores de la economía de las regiones de Lima, La Libertad y Arequipa, dónde existen 
mejores condiciones de mercado y oportunidades para emprendimientos. El estudio forma parte de la primera etapa del 
proyecto �nanciado por Citi Foundation, orientado a fortalecer las capacidades de autoempleo de migrantes y población local.

DESARROLLO DE PROYECTOS
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https://www.facebook.com/OIM.PERU/posts/2594639314199548?__xts__%5b0%5d=68.ARDRLINwRrV4FufGyV8zerSDuEcu8R0yU-FJs9nr6fMqZVZR5aRrocB7f73H5mWvoEuCxEmQJh3VDF3tIbzJH4luLHhqgsNzb5V4jAXo54dOJgFzxvtcx6lbsdRFlr9vC-MpgOtnDFevLXxdGoaQOv2QqQCI3dCnwZ6cNUxY500xnZ8G7pvXrrFNaT1RlhzHfCQtv2JH2BHbuQA-t6JDIa9XTSG4x8LHokggzVL_pTYfq0TCVN0J7lI6lNNPAMR5J_5bfFLpfiaX0qMuBcTbrULqg_RI2tlF_O_HSkkCzZXPtXtSGjULppftIL8xhQC3ubXmQtNHtu-eMbk5UL6l0BcsDocO&__tn__=-R
https://twitter.com/OIM_Peru/status/1267100591240724482?s=20
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En el mes de Julio, por medio del Equipo de Integración Migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) y 
con el �nanciamiento del Fondo de la OIM para el Desarrollo - IDF, se pudo comprobar el estado de vulnerabilidad y brindar 
el cambio de calidad migratoria por medio de la emisión del Carné de Extranjería a 24 migrantes venezolanos en Lima y uno 
en la región de Trujillo. 

OIM Perú coorganizó el “Congreso internacional: cuidado de la salud mental de niñas, niños y adolescentes víctima y sobrevi-
vientes de trata de personas” junto con la ONG Terre Des Hommes Suisse, OIT, OPS/OMS Perú y UNICEF como parte de 
un esfuerzo interinstitucional liderado por el Ministerio de Salud. Este congreso se desarrolló en modalidad virtual del 29 de 
julio al 01 de agosto del 2020 y se contó con la participación de más de 500 personas, de las cuales, se ha certi�cado a 427 
participantes. 

Como parte de la agenda, OIM participó con 5 ponencias, poniendo énfasis en la importancia de brindar una respuesta 
integral e interinstitucional a las víctimas y sobrevivientes de la trata de personas en contexto de emergencia, con lo cual, se 
debe incluir también a la población migrante y refugiada, quienes en contexto de crisis se encuentran en situación de vulnerabi-
lidad.  

OIM Perú coorganizó con OIM Ecuador, OIM Chile y la Fundación Alas de Colibrí el webinar trinacional "Consecuencia post 
pandemia de la trata de personas: una mirada andina”, desarrollado el 27 de julio. Nuestra o�cina conversó con los panelistas 
y el público general sobre la trata de personas en frontera y contexto de emergencia. Con esta actividad se alcanzó 96 partici-
pantes. En este evento se trató sobre la necesidad de identi�car y desarrollar planes de respuesta integrales y multisectoriales 
frente a la trata de personas en contexto de la Covid-19, para combatir este delito durante y después de la pandemia. Asimis-
mo, elaborar mecanismos de prevención adaptados a este contexto para prevenir a las potenciales víctimas de la trata de 
personas y el trá�co ilícito de migrantes. 

OIM Perú organizó el Taller virtual: “La Caja de juegos virtual: formación de facilitadores para la Prevención de la Trata de 
Personas a través del Arte” con lo ha cual, se ha capacitado a 121 operadores del sector educativo, así como, socios humanita-
rios y de la sociedad civil en Lima y Tacna. El objetivo fue capacitarlos en la prevención con una metodología en base al juego 
teatral para sensibilizar a adolescentes.  

OIM Perú ha capacitado de manera virtual en materia de trata de personas en contexto de la emergencia sanitaria a 169 parti-
cipantes en coordinación con el Gobierno Regional de Piura, Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes de Tumbes 
y Asociación Cultural de Jóvenes Empoderados de la región de Huánuco (en este caso se alcanzó a 1,300 reproducción por 
Facebook live). Estas actividades estuvieron dirigidas al público o en general.

OIM Perú  brindó apoyo a la ONG Unión Venezolana para el traslado, desde Lima hasta Huaral, de 350 kits de alimentos que 
fueron distribuidos en la misma fecha a familias venezolanas en situación de vulnerabilidad. El costo del traslado fue cubierto 
con fondos donados por Canadá
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En Tacna, con el apoyo de ADRA, como socio implementador, se entre-
gó 900 canastas que comprenden 645 canastas familiares y 255 canastas 
individuales alcanzado a 2,721 migrantes y refugiados venezolanos. El 
contenido de estas canastas consideró el requerimiento mínimo 
establecido por la norma ESFERA, de 2,100 Kilocalorías por persona 
por día. 

En Tacna, con el apoyo de RET, como socio implementador, se viene 
asistiendo a la población venezolana a través de la entrega de Cash no 
condicionado. Durante el mes de Julio la distribución alcanzó 88 casos, 
llegando a 249 personas en la ciudad de Tacna. 

Como acción complementaria a las acciones de asistencia del proyecto 
CERF, la OIM en Tacna y sus socios entregan, mascarillas de adultos y 
niños para mantener la protección y cumplimiento de los protocolos 
sanitarios establecidos por el gobierno peruano. Las mascarillas tienen 
impresa la frase “Mantengamos la distancia social”. 

En coordinación con los socios implementadores ADRA y COOPI, la OIM en Tumbes asistió con transporte humanitario y 
asistencia alimentaria para el traslado de 101 personas migrantes y refugiadas, quienes se dirigían a diversas ciudades al interior 
del Perú. Asimismo, estas familias recibieron asistencia en efectivo por parte de la OIM por un monto que asciende a 20,900 
soles, que corresponden a 30 casos y/o grupos familiares apoyados con estos bonos. 

En conmemoración del Día Mundial Contra la Trata de Personas, la O�cina de la OIM en Tumbes se sumó a las actividades 
desarrolladas a nivel regional, nacional e internacional, participando como ponente en webinars y talleres alusivos a la temática 
llegando a más de 243 personas.

Entrega de Cash no condicionado en la ciudad de Tacna | © OIM Perú 2020
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       CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

• Se inició la campaña “Héroes de la Cuarentena”, por la cual se invita a la 
población a donar un vale de S/. 60 soles y la OIM donará otro vale equivalente 
a la misma suma, hasta un monto equivalente a 200 vales de S/. 60 soles cada 
uno. Estos vales están dirigidos a la compra de bienes de primera necesidad 
por parte de refugiados y migrantes venezolanos vulnerables en la ciudad de 
Trujillo (norte del Perú). La campaña fue iniciada por ACNUR y la OIM Perú 
une esfuerzos. Las donaciones se reciben en las cuentas del Consejo Interreli-
gioso del Perú. La campaña durará hasta el mes de setiembre.

• La OIM en Perú se unió a la campaña “Me alejo porque te quiero”, un esfuer-
zo del sector privado a fin de dar énfasis a una de las medidas de seguridad y
prevención más importantes frente a la Covid 19, como es la distancia social.
Con esta campaña se ha tenido un alcance de 5,643 personas en redes sociales.

• La OIM Perú ha apoyado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) junto con CARE Perú en la 
elaboración de un video animado para prevenir la trata de personas en el marco del Día Mundial contra la Trata de 
personas. El video “Libertad sin Fronteras” ha sido compartido en la página de Facebook del MIMP, el cual, alcanzó 
a 60,291 personas, 13292 reproducciones, 1585 reacciones y 1475 clics.

• La OIM Perú como parte de su campaña #AlguienTrataDeEngañarte elaboró 
un spot radial, el que se difundirá desde el 30 de julio, Día Mundial contra la 
Trata de Personas, hasta el 26 de agosto, a través de Radio La Zona (90.5 FM).
Esta radio se encuentra orientada a un público juvenil y goza del segundo lugar 
en sintonía del segmento con una audiencia acumulada semanal de 1 millón 
400 mil oyentes de entre 12 y 22 años. El spot estará en rotación nacional por 
una semana y, luego, en rotación regional en Lima, Piura, Tumbes y Tacna.

•La publicación en Facebook por el Día Mundial contra la Trata de Personas 
que alcanzó 68,482 vistas (56% mujeres y 44% hombres) y un total de 3,082 
reacciones.

SOCIOS:

DONANTES:

https://bit.ly/33wIwUc
https://www.facebook.com/OIM.PERU/photos/a.1490166224646868/2583966721933474/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=620200558609997
https://www.facebook.com/OIM.PERU/photos/a.1490166224646868/2601664233497056/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1490129174650573/posts/2601666483496831/?d=n



