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CONTEXTO

A inicios de marzo comenzó la vacunación de los adul-
tos mayores contra la COVID 19. Paralelamente tam-
bién se inició la vacunación del personal de la Policía 
Nacional y Fuerzas Armadas con las dosis adquiridas 
al laboratorio Pfizer. 

El programa Covax Facility creado por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y GAVI Vaccine Alliance 
que distribuye vacunas contra el coronavirus en todo 
el mundo, destinó al Perú 1,4 millones de dosis las 
mismas que se entregarán entre marzo y mayo.  

El Gobierno anunció que trabajará junto con el sector 
privado para acelerar el proceso de vacunación contra 
el coronavirus a través de la participación de asegura-
doras privadas en el Plan Nacional de Vacunación.

También se informó la suspensión de la exigencia de 
pruebas moleculares o PCR para viajar por vía aérea 
desde las provincias con nivel de alerta extremo a 
otros destinos nacionales, tras observarse una leve 
mejoría en el número de casos de contagio y mortal-
idad, entre otros indicadores de la pandemia registra-
dos a inicios del mes. 

Asimismo, se suspendió la cuarentena obligatoria para 
los viajeros que ingresen al país. Sin embargo, la soli- 
citud de la prueba de PCR se mantendrá para aquellos 
viajeros y turistas que lleguen al Perú desde otro país. 

La ministra de Defensa reiteró que los extranjeros 
residentes en Perú también serán considerados en la 
vacunación que se viene llevando a cabo en el país.
 
El Ministerio de Salud (MINSA) informó que, hasta el 
23 de marzo, el número de personas vacunadas con-
tra la COVID-19 asciende a 488,949, que forman par-
te de la primera fase de inmunización. 

Mediante la publicación del Decreto Supremo 058-
2021-PCM el gobierno anunció la prórroga del Esta-
do de Emergencia nacional por 30 días calendario por 
Covid-19 y dictó las medidas que regirán en todo el 
país a partir del 29 de marzo hasta el 11 de abril, in-
cluidos los días de Semana Santa, para los cuales se de-
cretó la inmovilización social obligatoria (cuarentena) 
durante todo el día a nivel nacional. El documento ac-
tualiza los niveles de riesgo alto, muy alto y extremo.
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DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ

• El 16 de marzo, se llevó a cabo la conferencia virtual “Migración laboral regular: Procesos de reconocimiento 
y revalidación de grados y títulos para refugiados y migrantes” que fue organizada por la Dirección de Seguridad 
Social y Migración Laboral del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ACNUR, HIAS Perú y la OIM. 
En el evento participaron representantes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 
quienes informaron sobre los derechos laborales de refugiados y migrantes y, los procedimientos a seguir para 
la legalización de documentos y el reconocimiento de títulos profesionales emitidos en el extranjero, respecti-
vamente. En la conferencia participaron 112 personas (70% mujeres y 30% hombres) de las cuales el 38% era 
de nacionalidad venezolana y el 62% de nacionalidad peruana.

• La OIM Perú viene implementando un proyecto de servicio virtual de apoyo psicológico y emocional en 
beneficio de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela, el cual se implementa con la ONG Unión 
Venezolana en el Perú con fondos de la Oficina de Población, Refugiados y Migración de los Estados Unidos 
de América. A la fecha, 277 personas han sido atendidas a través de sesiones individuales, terapías grupales y 
grupos de apoyo, y actividades psicoeducativas. El 92% de las personas atendidas son de nacionalidad venezola-
na y el resto, población peruana; asimismo, 197 son mujeres y 80, hombres. El proyecto tiene como objetivo 
atender a 700 beneficiarios hasta fines de mayo.

ASISTENCIA DIRECTA

• Durante el mes de marzo, la OIM Perú asistió a 30 personas migrantes venezolanas con necesidades 
en salud (incluyendo un caso atendido por la Oficina de OIM en Tacna en coordinación con la Defen-
soría del Pueblo). En coordinación con hospitales nacionales y centros de salud privados, se gestionaron 
consultas especializadas, entrega de medicamentos, intervenciones quirúrgicas y servicios de emergen-
cia para 15 personas por USD 8,186.64. De la misma manera, 14 personas recibieron transferencias 
monetarias por un total de USD 1,420. Estas asistencias fueron posibles gracias al apoyo financiero de 
la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM por sus siglas en inglés) del Departamento de 
Estado de Estados Unidos.
 
• En el marco del proyecto DIPECHO, la OIM Perú e INDECI brindaron dos capacitaciones virtuales 
sobre coordinación y gestión de albergues temporales. La primera edición, desarrollada entre el 16 y 
19 de marzo, estuvo dirigida a 21 participantes de la OIM, UNFPA y el PMA a nivel nacional. La segun-
da, del 22 y 25 de marzo, estuvo dirigida a las regiones Tumbes y Piura y contó con la participación 
de 32 funcionarios de gobiernos regionales y locales, direcciones desconcentradas de INDECI y otros 
actores clave.

• En el mes de marzo la OIM Perú distribuyó un total de USD 103,788 a 1,612, a través de transfer-
encias monetarias (CBI multipropósito) a 535 familias beneficiarias a nivel nacional: principalmente a 
familias ubicadas en Lima (59%), Tumbes (15%), Callao (9%), La Libertad (8%), Piura (4%) y en otras 
regiones como Lambayeque, Ancash e Ica (5%). Las asistencias de marzo 2021 se realizaron con fon-
dos de PRM y SIDA.
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• CBI Multipropósito acumulado a marzo: OIM Perú ha distribuido USD 1,378,036 a nivel nacional 
desde abril a marzo (periodo COVID), de manera directa y con el apoyo de socios implementadores 
(RET y World Visión), a un total de 21,767 refugiados y migrantes vulnerables, es decir 7,265 familias. 
OIM ejecutó de forma directa USD 1,105 731 de los USD 1,378 036 acumulados a marzo 2021 (que 
representa el 80.2% del total).

•La OIM Perú oficina en Tacna identificó, evaluó y asistió a 16 migrantes y refugiados venezolanos a 
través de transferencias monetarias (CBI multipropósito) que les permitieran cubrir necesidades bási-
cas en las regiones de Arequipa, Cusco y Lima. Esta asistencia se realizó con al apoyo de PRM.

PROTECCIÓN

• La OIM participó de la primera sesión ordinaria de la “Comisión Contra la Trata de Personas y Tráf-
ico Ilícito de Migrantes de Lima Metropolitana”, en la cual, se fortalece la actuación de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima, así como, su articulación con otras instituciones y organizaciones de la socie-
dad civil para la lucha contra ambos delitos dentro de su jurisdicción. 

• El 29 de marzo se llevó a cabo la instalación de la mesa de trabajo para la elaboración del “Protocolo 
sectorial en materia de tráfico ilícito de migrantes”, el cual, será actualizado por la OIM como parte 
de la asistencia técnica al Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú y la Superintendencia Na-
cional de Migraciones. En este evento, la OIM presentó el plan de trabajo, para lo cual, se contó con la 
participación de José Elice, ministro del Interior; Cesar Cervantes, Comandante General de la Policía 
Nacional; Rogelio Quintero, Coordinador de Programa, en representación del Jefe de Misión de la OIM 
Perú, Jorge Baca Vaughan; entre otras 27 autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior, Policía 
Nacional y Superintendencia Nacional de Migraciones. 

Capacitación virtual en el marco del proyecto HIPECHO | © OIM Perú 2021 Sesión virtual con la participación de la OIM Perú | © OIM Perú 2021
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OFICINAS DE TERRENO

• Durante el mes de marzo la OIM Perú Oficina 
en Tumbes brindó servicios de asistencia huma-
nitaria, protección, orientación, inclusión social y 
económica a más de 2,976 personas migrantes y 
solicitantes de refugio que se encontraban tran-
sitando o residiendo en las regiones de Piura y 
Tumbes. Del mismo modo, benefició a 2,681 per-
sonas de la comunidad de acogida y fortaleció las 
capacidades de 37 autoridades locales para preve-
nir la xenofobia y promover una migración segura, 
humana y ordenada.  

• En un trabajo conjunto y articulado con la Direc-
ción de Salud del Gobierno Regional de Tumbes 
la OIM se encuentra apoyando con personal 
de salud y consultores especializados en mane-
jo de epidemias para la prevención del contagio 
de COVID y la identificación temprana de casos 
mediante bloqueos farmacológicos, esta actividad 
ha beneficiado a 2,835 personas residentes en la 
región de Tumbes. Esta actividad se realiza en el 
marco del proyecto ICSP de la Unión Europea.

• La OIM Perú Oficina en Tumbes viene asistien-
do técnicamente al Gobierno Regional de Piura 
a fin de fortalecer las capacidades en gestión mi-
gratoria. En este marco se desarrolló el primer 
conversatorio sobre migración y protección a mi-
grantes en contexto COVID 19, contando con la 
participación de autoridades locales y miembros 
de la cooperación internacional. Este primer espa-
cio servirá de base para la generación de acciones 
conjuntas para garantizar una gestión migratoria 
inclusiva y ordenada en la región.    

• La OIM Perú oficina en Tacna identificó un espa-
cio de apoyo para los refugiados y migrantes  a fin 
de llegar a la población en tránsito y residiendo en 
la región. En este sentido, junto a su socio imple-
mentador Scalabrinianos, se realizó la entrega de 
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140 canastas de alimentos familiares, alcanzando a 
452 migrantes y refugiados en permanencia en la 
región con el apoyo de PRM.
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• La OIM Perú, la Embajada de Canadá en 
Perú y en Bolivia, el Teatro La Plaza, la Or-
questa Roraima Phil y Tu Causa Es Mi Causa 
presentaron el concierto virtual “Voces sin 
Fronteras, mujeres en concierto”.  A fin de 
conmemorar el mes de la mujer y dest-
acar el rol de la mujer migrante y refugiada. 
Se reunió a músicas venezolanas de la Or-
questa Roraima Phil, acompañadas de 3 
reconocidas cantantes peruanas: Cielo To-
rres, Shantall y Gisela Ponce de León, con-
ducido por Ebelin Ortiz, y se presentó 3 
versiones de canciones populares ensambla-
das desde casa. En una presentación don-
de se reflexionó sobre la migración, la inte-
gración, los retos y aportes positivos que trae. 

La campaña de comunicación tuvo 7 piezas, y en conjunto logró un alcance de 
663,310 personas y el concierto, realizado el 28 de marzo, tuvo un alcance de 
63,593 personas, además de repercusión en medios de prensa a nivel nacional. 
Este evento gratuito se realizó en simultáneo desde las cuentas de Facebook de OIM Perú, 
La Embajada de Canadá en Perú y Bolivia, La Orquesta Sinfónica Roraima Phil, Tu Causa 
es Mi Causa y Teatro La Plaza. El evento se llevó a cabo con el apoyo financiero de PRM. 

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN
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