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CONTEXTO
En noviembre, el Perú dispuso nuevas medidas para
la reactivación económica y la flexibilización de las restricciones ante la COVID-19.

SITUACIÓN COVID 19
EN NÚMEROS(*)

Nº casos positivos

965,228

El gobierno anunció la promoción del empleo formal
Nº de fallecimientos
36,031
mediante incentivos para la contratación, salvaguardando derechos y beneficios laborales, en empresas
(*) Noviembre 2020, fuente MINSA.
afectadas por la COVID-19, específicamente las pequeñas y medianas empresas. Como resultado, el subsidió será de 35% a 55% de las remuneraciones de los
trabajadores que ganen menos de USD 664 (2,400
El Ministerio de Salud aprobó un plan de respuesta
soles).
ante una posible segunda ola de contagios por COVEl gobierno peruano amplió el estado de emergencia ID-19. Dicho plan establece ocho objetivos generales,
nacional hasta el 31 de diciembre de 2020, mientras priorizando la detección y prevención oportunas de
que se anuló las restricciones de tiempo para los pa- la COVID-19 para todas las personas (incluyendo miseos supervisados para niños, niñas y adolescentes, así grantes de Venezuela).
como la prohibición al uso de vehículos privados los
domingos. En paralelo, tras la segunda muerte registrada por difteria, el gobierno declaró la alerta epidemiológica nacional y lanzó una campaña masiva de
vacunación.

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ

9,654

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

128

KITS DE ALIMENTOS
Distribución de kits de alimentos y canastas básicas
familiares a población en Tumbes.

819

KITS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Distribución de kits con Equipos de Protección
Personal (EPP) en Tumbes.
UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL

775,490

CBI ACUMULADO (USD)
Acumulado a Noviembre. OIM Perú ha distribuido USD 775,490 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 14,379 refugiados y migrantes vulnerables
(4,445 familias).

510

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.

117

DESARROLLO DE PROYECTOS OIM PERÚ
• En el marco del “Programa de integración productiva de migrantes, refugiados, peruanos retornados y población local” que se desarrolla de
manera descentralizada en las ciudades de Lima,
Arequipa y Trujillo y es financiado por Citi Foundation, 247 emprendedores culminaron los módulos de
capacitación “Competencia de Economía a través de
la Formación Emprendedora (CEFE)”, “Genere su
Idea de Negocio (GIN)” e “Inicie su Negocio (ISUN)”.
Como parte del Programa, el 23 de noviembre se
inició el módulo de capacitación en educación financiera con la participación de 205 emprendedores (123
venezolanos y 82 peruanos). Al finalizar las 22 horas de
capacitación, los emprendedores deberán elaborar un
“Plan de Inversión”, que formará parte del Plan de Negocio que deben sustentar ante un jurado calificador
encargado de determinar los mejores planes que serán
acreedores de capital semilla. En promedio el capital
semilla entregado a los emprendedores alcanzaría los
S/ 3,000 para la implementación y desarrollo del negocio.
• Con la gestión y apoyo financiero de OIM Perú,
a la fecha, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) ha aprobado el “Reconocimiento de grados y títulos” de 28
médicos de nacionalidad venezolana (17 mujeres
y 11 hombres). Luego de recibir la Resolución de
reconocimiento correspondiente, los médicos extranjeros podrán rendir el Examen Nacional de Medicina (ENAM) y posteriormente aplicar a la colegiatura
en el Colegio Médico del Perú y de esa forma, contribuirán con los esfuerzos que viene desplegando el
Estado Peruano para luchar contra la pandemia de
la COVID-19. Tanto el costo del ENAM como de
la colegiatura serán financiados por OIM Perú, en el
marco de las actividades que desarrolla la OIM para
la adecuada inserción laboral de profesionales de
la salud venezolanos que se encuentran en el país.

el Hambre y la OIM. La Feria contó con la participación
de 203 personas, entre población local, migrantes y refugiados, quienes conocieron las ofertas laborales para
cubrir 616 vacantes de 23 empresas de Lima Norte.
La feria fue transmitida en vivo a través de múltiples
plataformas virtuales y contó con más de 2,600 vistas.

• En noviembre, la Superintendencia Nacional de Migración (SNM) y la OIM Perú, desarrollaron talleres
de difusión del “Protocolo para la Atención y Derivación de Personas Migrantes en Situación de vulnerabilidad”. Estos talleres fueron dirigidos a actores
relevantes en Lima norte, Jefaturas Zonales de Migraciones y CARITAS Perú, llegando a un total de 110
personas. Esta actividad es financiada por el Fondo de
Desarrollo de la OIM (IDF, por sus siglas en inglés).

• Se asistió a 13 personas en condiciones de salud urgentes a través de pagos directos a hospitales con los
que la OIM Perú tiene convenio como el Hospital 2 de
mayo e Hipólito Unanue, por un monto de USD 4,140.
• El 20 de noviembre tuvo lugar la Feria Laboral Virtual Con el apoyo financiero de la Oficina de Población,
de Lima Norte, evento que fue organizado por la Di- Refugiados y Migración (PRM por sus siglas en Inglés)
rección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Departamento de Estado de Estados Unidos.
de Lima Metropolitana; la Mancomunidad Distrital de
Lima Norte, el ACNUR, la Fundación Acción Contra

ASISTENCIA DIRECTA
• La OIM Perú ha asistido de manera directa a través • El 100% de los beneficiarios encuestados reportaron
de transferencias monetarias -- 775,490 dólares-- a satisfacción media-alta con la asistencia recibida.
nivel nacional desde junio a la fecha, de manera directa y con el apoyo de socios implementadores (RET y
World Vision), a un total de 14,379 refugiados y migrantes vulnerables (4,445 familias). Con fondos de
DEVCO, Embajada de Suecia, Embajada de Canadá y
PRM.
• Como parte de la estrategia de monitoreo, evaluación y satisfacción, en el mes de noviembre la OIM
Perú culminó las encuestas a los beneficiarios que recibieron asistencia consolidando así los resultados del
trimestre julio a septiembre. Entre los principales resultados de las 818 familias encuestadas, destacan:
- Los beneficiarios encuestados informaron que los
tres principales usos del CBI multipropósito recibido
fue en alimentos (37%), arriendo (35%) y salud (11%). PROTECCIÓN
• La OIM Perú brindó asistencia a 5 refugiados y migrantes venezolanos en riesgo de trata de personas
a través de transferencias monetarias multipropósito
(CBI) y acompañamiento para la regularización migratoria. Los casos fueron referidos a OIM por la Coordinación Nacional de la Fiscalías Especializadas en Trata
de Personas. Estas personas se encontraban entre las
113 personas vulnerables identificadas en un operativo realizado por el Ministerio Público junto con el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en
los distritos de Lima, San Isidro, Miraflores, Los Olivos,
San Martin de Porres y Puente Piedra.
• El 17 de noviembre, la OIM Perú brindó la “Capacitación virtual sobre identificación, protección y
asistencia a migrantes vulnerables y víctimas de trata de
personas” en coordinación con la Comisión Regional
contra la trata de personas y tráfico de migrantes de
la región Moquegua. Se contó con la participación de
27 representantes de diversas instituciones que componen la Comisión Regional quienes recibieron pautas y herramientas para una adecuada identificación
de potenciales víctimas de trata de personas durante
la emergencia sanitaria por la COVID-19, así como,

la referencia a las entidades especializadas desde un
enfoque centrado en las víctimas.
• El 29 de octubre, se realizó la reunión de validación
del Plan de Trabajo del Componente 2 (Lucha contra
la trata de personas y tráfico de migrantes) del proyecto regional “Apoyo a la Gestión Integrada de Fronteras en América Latina – EUROFRONT”. Este evento
contó con 33 participantes, incluyendo al Viceministro
de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, el Jefe
y Embajador de la Unión Europea en Perú, el Jefe de
Misión de la OIM en Perú, así como autoridades y funcionarios del Ministerio del Interior, la Policía Nacional
del Perú, Superintendencia Nacional de Migraciones,
Ministerio de Relaciones Exteriores, entre otros. El
proyecto que contribuirá a promover la seguridad, el
respeto y la protección de los derechos humanos de
los migrantes en el contexto de la lucha contra la trata
de personas y el tráfico de migrantes a nivel nacional y regional en América Latina, es financiado por la
Unión Europea y será implementado por la OIM en
cuatro fronteras terrestres significativas: la frontera
entre Perú y Bolivia en el lago Titicaca (Desaguadero);
la Triple frontera entre Argentina-Brasil-Paraguay; la
frontera norte entre Ecuador y Colombia, y; la frontera entre Bolivia y Argentina.
• El 18 de noviembre, La OIM Perú participó como
ponente en el “Conversatorio virtual: Violencia Psicológica contra las mujeres” organizado por la Gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En este espacio se conversó sobre la
violencia de género que afecta a las mujeres migrantes
y refugiadas debido a la emergencia por la COVID-19,
asimismo, se contó con la participación de representantes de la Municipalidad Metropolitana de Lima y
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Este evento se transmitió por Facebook live, y tuvo un
impacto de 2,141 personas alcanzadas, 691 reproducciones y 102 interacciones.
• El 6 de noviembre, se llevó a cabo el Webinar Regional “Intercambio de buenas prácticas para la protección de niños, niñas y adolescentes refugiados y
migrantes en la región de Tarapacá” organizado por
el Poder Judicial de Chile y OIM. Este intercambio re-

gional contó con la participación de 60 representantes
de entidades públicas y organizaciones de Brasil, Ecuador, Colombia y Perú.
OIM Perú coordinó la participación de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) y el Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Por
parte de la SNM, la Jefa del Equipo de Integración Migratoria, presentó el “Protocolo de Atención y Protección a Niñas, Niños y Adolescentes separados y
no-acompañados de la Superintendencia Nacional de
Migraciones” y, por parte del MIMP, el director de la
Unidad de Protección Especial presentó las buenas
prácticas en la protección de la niñez refugiada y migrante venezolana.
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OFICINAS DE TERRENO
• Durante el mes de noviembre la OIM Perú, Oficina
en Tumbes entregó 510 kits de higiene beneficiando a
882 personas migrantes y refugiadas vulnerables. Del
mismo modo, asistió con 290 kits de educación para
promover el acceso y permanencia de niños y niñas
migrantes al sistema educativo, así mismo en este periodo entregó 128 canastas de alimentos llegando a
358 personas y distribuyó 9,654 raciones de comida
caliente llegando a 950 personas.
• En lo que respecta a actividades de prevención de
la COVID 19, la OIM Perú, Oficina en Tumbes llegó
a 402 personas mediante la promoción de hábitos de
higiene saludables, así como también mediante la entrega de 882 equipos 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 para capacitar a 66 personas
migrantes y refugiadas en buenos hábitos alimenticios
para prevenir enfermedades y garantizar una óptima
nutrición.
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• La OIM Perú junto con el Gobierno Regional de Tacna y el ACNUR, convocaron a la reunión de la Mesa
de Dialogo para Refugiados y Migrantes en la región
de Tacna. Esta reunión tuvo como objetivo la presentación de las acciones desarrolladas como respuesta durante la emergencia sanitaria por la COVID19.
• La OIM Perú asesoró técnicamente el desarrollo del Dicho evento contó con la presencia de 17 actores
Foro Macro Región Sur “Buenas prácticas y lecciones miembros de la mesa e involucrados en la atención
aprendidas en la lucha con la Trata de Personas y Tráf- y asistencia a personas migrantes y refugiadas en la
ico Ilícito de Migrantes en el contexto de la COVID región.
19” organizado por la Mesa Regional de Lucha Contra
la Trata de personas del Gobierno Regional de Tacna.
Esta acción convocó la presencia de 6 regiones del sur
del país: Arequipa, Moquegua, Tacna, Madre de Dios,
Cusco y Puno. Este evento de desarrolló con el apoyo
del MININTER y la OIM Perú, participaron 90 funcionarios de gobierno de 6 regiones. En dicho evento,
se compartieron buenas prácticas, así como datos y
dinámicas sobre la incidencia del delito de trata de
personas en estas regiones. Asimismo, se identificaron
desafíos para fortalecer el trabajo de estas regiones
ante la lucha contra la trata de personas.
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

• La OIM Perú junto con PNUD y ACNUR apoyan la campaña de comunicación “No estás sola,
Actuemos ahora” de la Municipalidad de Lima Metropolitana, que durará un mes y tiene como objetivo concientizar y prevenir la violencia hacia las mujeres peruanas, migrantes y refugiadas a través de
una estrategia comunicacional en plataformas virtuales, espacios públicos clave y medios radiales. El
lanzamiento de la campaña se realizó el 24 de noviembre, víspera de la conmemoración del Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer en el albergue “Maria Rosario Aráoz
Pinto”.

SOCIOS:
Por los ni–os

DONANTES:

