
En el mes de junio el contexto que se presentaba fue el 
siguiente: 

El estado nacional de emergencia se extendió hasta el 30 
de junio de 2020 a través del Decreto Supremo 
N ° 094-2020-PCM. A su vez, fue expedido el Decreto 
N ° 116-2020-PCM a través del cual se extendió hasta el 31 
de julio de 2020 el estado nacional de emergencia y se 
estableció una cuarentena focalizada en 7 regiones: Arequi-
pa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Ancash.

Por medio del Decreto Supremo N ° 110-2020-PCM, a 
mediados de junio se inició la fase 2 de la reactivación 
económica. 

El 22 de junio, la Comisión Especial para los Refugiados 
(CEPR) reanudó su sistema de citas en línea. A través de este 
servicio, los solicitantes de asilo con solicitudes pendientes y 
nuevas pueden completar los requisitos necesarios. Las 
solicitudes completas permiten la impresión de permisos de 
trabajo.

La Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) reinició el 3 de junio su atención en línea a través de su nueva Agencia 
Virtual Migratoria, plataforma digital que permitirá acceder a los usuarios a trámites y servicios desde cualquier dispositivo 
móvil.
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(*) Al 01 de julio 2020, fuente MINSA.

Fuente: Sala Situacional COVID 19 del MINSA.
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CONTEXTO 
CASOS POSITIVOS ACUMULADOS Y

FALLECIDOS ACUMULADOS(*)

Nº casos con�rmados 288,477

9,860Nº de fallecimientos
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20,387

180
ALOJAMIENTO TEMPORAL
Personas alojadas en albergues gestionados por OIM. 

RACIONES DE COMIDA
En albergue de OIM y en apoyo a instituciones de gobierno y 
socios de respuesta.

412

317
NFI (kits)
Entrega de kits de higiene y útiles escolares en Lima y Tumbes.

KITS DISTRIBUIDOS
Apoyo logístico al gobierno peruano para la entrega de 
alimentos en Lima. En Tacna, se realizó entregas con ADRA.

22,590
CBI (USD)
Distribuidos a nivel nacional.

2,960

44
TRANSPORTE HUMANITARIO
Respuesta a solicitud de Ministerio de Relaciones Exteriores para transporte humanitario Tacna-Lima.

DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Provisión de cajas y botellas de agua embotellada para refugiados y migrantes en tránsito en Tumbes.

989
PROTECCIÓN
Orientaciones generales. (Difusión de la campaña comunicacional “Pasa del PTP al Carné de Extranjería”)

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ
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28
ALBERGUES ENTREVISTADOS
DTM: Mapeo de albergues temporales para población venezolana en el Perú.

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL 



El Sistema de Naciones Unidas, a través del Coordinador Residente, 
cumpliendo con la solicitud de apoyo por parte de la Presidencia del 
Consejo de Ministros (PCM) de distribuir, a las personas refugiadas y 
migrantes provenientes de Venezuela, alimentos que fueron donados 
por la empresa privada y administrados logísticamente por el Instituto 
Nacional de Defensa Civil (INDECI), organizó una segunda distribu-
ción de alimentos a población refugiada y migrante venezolana con 
necesidades humanitarias en el contexto de la pandemia por 
COVID19. En esta oportunidad el PMA, ACNUR, OIM y OCHA en 
representación de la O�cina del Coordinador Residente, distribuyeron 
1,000 kits. 330 de ellos en el marco de la coordinación del subgrupo 
de Necesidades Básicas del GTRM, de manera conjunta con las organizaciones CESAL y CCÉFIRO.
 
En el mes de junio se pudo bene�ciar a más de 300 migrantes de distintas nacionalidades que se encuentran en una situación 
crítica de vulnerabilidad. Esta asistencia se hizo a través de transferencias monetarias (CBI). 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 en Tacna asistió a la población migrante y refugiada venezolana a través de CBI implementado de manera directa y a 
través de su socio RET Américas con el apoyo �nanciero de CERF y Departamento de Estado de los Estado Unidos (PRM). 
En el mes de junio se alcanzó a 163 migrantes y refugiados con un monto total de 9,854 USD transferidos.

La OIM obtuvo el �nanciamiento del Banco Mundial para brindar 
“Asistencia directa a migrantes y refugiados de Venezuela afectados 
por el contexto de la COVID19, a través de transferencias de efectivo 
multipropósito en el Perú”. Por un monto aproximado de de USD 
3,500,000 bene�ciará a más de 13,500 migrantes y refugiados venezo-
lanos. Estos fondos se suman a los ya obtenidos por el Gobierno de 
Suecia, la Unión Europea, el Gobierno de Canadá para asistir a pobla-
ción migrante y refugiada proveniente de Venezuela en situación vulne-
rable.

La OIM ha fortalecido a la o�cina de atención de migrantes  vulnerables de la Superintendencia Nacional de Migraciones, en 
la atención y regularización de personas migrantes vulnerables. En junio se han regularizado a 150 personas con el apoyo de 
OIM en Lima Metropolitana.

La OIM, junto con otras agencias de Naciones Unidas viene impulsando el desarrollo del Protocolo Regional Protección de la 
Niñez y Adolescencia en Movilidad Humana en el marco del Proceso de Quito. Se han desarrollado consultas nacionales con 
actores clave para el desarrollo de este documento en Perú y se ha coordinado con el gobierno peruano la asistencia técnica 
al mismo. 

En el marco del proyecto de cooperación EUROFRONT de la Unión Europea, implementado por la OIM, se contribuyó con 
reforzar la seguridad y sanidad de los trabajadores del puesto de control fronterizo de Puno – CEBAF Desaguadero (frontera 
Perú-Bolivia), a través de la donación de 7,500 unidades de guantes descartables, 325 mascarillas, 20L de alcohol en gel, 5 
termómetros digitales infrarrojos de mano y 2 carpas térmicas tipo iglú de grandes dimensiones a la SNM y a la Superintenden-
cia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

DESARROLLO DE PROYECTOS

ASISTENCIA DIRECTA
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La OIM en Tumbes y Huaquillas, llevaron a cabo de manera virtual, el 1° Taller Binacional 
de Gestión Migratoria con enfoque de derechos para 57 autoridades de Perú y Ecuador. 
Se realizaron 6 talleres sobre migración, protección a niñas, niños y Protección.
 
En el ámbito de la lucha contra la trata de personas, se llevó a cabo el Curso de Capacita-
ción Virtual sobre Trata de Personas y Trá�co de Migrantes dirigido a funcionarios de la 
Superintendencia Nacional de Migraciones. Con este curso se alcanzó a 100 funcionarios 
a nivel nacional con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre estándares internacio-
nales en materia de movilidad humana, trata de personas y trá�co de migrantes, la norma-
tiva e institucionalidad interna sobre el tema, el rol de Migraciones en la respuesta inter-
sectorial, así como re�exionar sobre los retos actuales frente a la situación de emergencia. 
El curso fue implementado por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Ponti�cia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) y la OIM, con apoyo �nanciero del 
(PRM). 

La OIM y la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el �nanciamiento del Fondo 
de Desarrollo de la OIM (IDF, por sus siglas en inglés) han desarrollado un mapeo de 
actores y un diagnóstico sobre las principales problemáticas y necesidades de protección de las personas migrantes en las 
regiones de Lima, Trujillo y Tumbes, con la �nalidad de construir un protocolo de actuación para los funcionarios de migracio-
nes para asistencia y referenciación de casos de protección.

La OIM y la ONG PRESENTE, presentaron de manera virtual los resultados de la 
investigación para conocer las necesidades de la población LGTBIQ+ en situación 
de movilidad Humana en Perú. Esta información fue compartida de manera nacio-
nal y binacional (Perú y Ecuador) para dar a conocer los desafíos y el soporte que 
necesita dicha población en la comunidad de acogida. Asimismo, OIM Perú 
compartió los resultados en un evento organizado por la O�cina Regional de 
ONUSIDA. Los eventos fueron vistos por más de 5,000 personas en redes socia-
les.

Jueves de Orgullo – ONUSIDA 
Diversidad y Migración – Evento Binacional 
Salir de casa para volver al clóset -Evento nacional 

En el marco de la campaña de comunicación “Pasa del PTP al Carné de Extranje-
ría” que la OIM desarrolló en apoyo de la SNM, se llevó a cabo 5 actividades de 

capacitación para población venezolana y orientarlos sobre cómo realizar los trámites para obtener el carné de extranjería. 
Para esto, se realizaron 2 activaciones presenciales en espacios púbicos (antes de la cuarentena) y 3 zoom webinars, transmiti-
dos también por Facebook Live de OIM Perú. Entre ambas modalidades se capacitó a 
cerca de 1,000 personas. 

PROTECCIÓN
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GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Durante este período se publicó el Reporte DTM – Mapeo de Albergues Temporales para 
población venezolana. Este informe presenta datos sobre el estatus y la cantidad de personas 
alojadas en los refugios temporales actualmente en funcionamiento. En total se entrevistó a 28 
albergues temporales y que alojan a 598 venezolanos.

Para mayor información y acceso a otros reportes: https://dtm.iom.int/peru

La OIM Perú durante la emergencia sanitaria nacional COVID 19, se encuentra trabajando en el fortalecimiento de la gestión
de albergues a nivel nacional (CCCM), principalmente enfocado en albergues que alojan a población venezolana. El presente
reporte, identificó a 28 albergues distribuidos en cuatro regiones del país y que alojan a 698 personas, de las cuáles 598 son
de nacionalidad venezolana. El trabajo de campo para este informe fue desarrollado del 10 a 18 de Mayo de 2020 y se contó
con la participación de gestores y/o personal encargados de los albergues.

MAPEO DE ALBERGUES TEMPORALES – EMERGENCIA COVID 19
Población Venezolana en el Perú – Fecha de actualización:  26 de Mayo de 2020

LIMA

LAMBAYEQUE

PIURA

TUMBES

16 Albergues 
funcionando
382 Albergados
en total
328 Albergados    
venezolanos

3 Albergues funcionando
58 Albergados en total
50 Albergados venezolanos

1 Albergue funcionando
8 Albergados en total
8 Albergados venezolanos

8  Albergues funcionando
250 Albergados en total
212 Albergados venezolanos

Tumbes (7)

Zarumilla (1)

San Juan de Lurigancho (6)
Comas(1)

Villa El Salvador (1)

Villa Maria del 
Triunfo (1)

Cercado de Lima (2)

San Miguel (1)

Magdalena (1) Surco (1)

San Luis (1)

Chorrillos (1)

Para mayor información:   IOMPERUDTM@iom.int
Reportes anteriores        :   dtm.iom.int/peru

https://www.facebook.com/ONUSIDALATINA/videos/323359295355927/
https://www.facebook.com/presenteong/videos/599820657611356/
https://www.facebook.com/presenteong/videos/2927245890656108/
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TUMBES
La OIM en Tumbes y Huaquillas, llevaron a cabo de manera virtual, el 1° Taller Binacional de Gestión Migratoria con enfoque 
de derechos para 57 autoridades de Perú y Ecuador. Se realizaron 6 talleres sobre migración, protección a niñas, niños y 
adolescentes (NNA), violencia basada en género, atención a población LGBTIQ+, gestión migratoria y fronteriza, trata de 
personas y trá�co ilícito de migrantes. 

TACNA
La OIM en Tacna proporcionó asistencia en transporte humanitario de Tacna a Lima y con transferencia monetaria (CBI) a 44 
migrantes, de diferentes nacionalidades (haitianos, venezolanos y ecuatorianos) que quedaron varados en dicha ciudad.  Esta 
asistencia fue desarrollada con el �nanciamiento de PRM.

OFICINAS EN TERRENO
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

• La campaña de comunicación, “Pasa del PTP al Carné de Extranjería”, además de acciones de capacitación incluyó 
la difusión de mensajes sobre la importancia y beneficios de la regularización especialmente en los temas laboral, 
salud y educación. Para la difusión de estos temas se realizó una estrategia en medios digitales que abarcó redes 
sociales (Facebook, Twitter, Instagram), influencers venezolanos, redes sociales de ONG´s y páginas web informati-
vas venezolanas.  La campaña, que tuvo 2 etapas, pre-cuarentena y que fue retomada en junio, alcanzó a más de 
1,800,000 mil personas.

• La OIM en Perú lanzó durante el contexto COVID-19, la campaña, #AlguienTrataDeEngañarte, para prevenir la 
trata de personas para comunidades en riesgo, incluidos refugiados y migrantes. Con un alcance de más de 850,000 
personas en redes sociales.

SOCIOS: DONANTES:

Por los niños

https://www.facebook.com/watch/live/?v=377609836531999&ref=watch_permalink



