
CONTEXTO

Durante el mes de octubre, Perú siguió avanzando 
en la apertura de la economía y la disminución de las 
restricciones por causa del COVID-19.

Después de casi 7 meses, el país abrió sus fronte-
ras aéreas e inició a principios de octubre con vuelos 
provenientes de Ecuador, Bolivia, Colombia, Panamá, 
Paraguay, Uruguay y Chile. 

La cuarentena focalizada finalizó durante el mes de oc-
tubre, así como la prohibición de salir para personas 
mayores de 65 años, aunque se les recomienda per-
manecer en casa. Se mantuvo la prohibición de reu-
niones sociales y las playas fueron cerradas en Lima y 
Callao durante los fines de semana. 

A partir del 9 de octubre de 2020, el Gobierno de 
Perú inició la distribución de un segundo bono Familiar 
Universal que estará dirigido a unos 8,4 millones de 
peruanos vulnerables afectados por la crisis económi-
ca generada por la COVID-19, por un valor de 760 
soles. 

El FMI informó en su Reporte de Perspectiva de la 
Economía Mundial, que el PIB de Perú caerá un 13,9% 

en 2020. Sin embargo, el FMI también elevó sus 
proyecciones de crecimiento para Perú a 7.3% en 2021 
mostrando una importante recuperación económica.

El Ministerio de Salud anunció la aprobación del Plan 
Nacional de Vacunación contra la COVID-19 que se 
llevará a cabo en tres etapas. La primera etapa es-
tará dirigida a vacunar a los integrantes del sistema de 
salud y a quienes trabajan en la prestación de servicios 
esenciales, la segunda etapa a las personas mayores de 
60 años y la tercera etapa a las personas entre 18 y 59 
años. Perú se incorporó a la instalación de COVAX y 
ya realizó un primer pago por 21,5M USD a través de 
la Alianza Gavi.
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(*) Octubre 2020, fuente MINSA

SITUACIÓN COVID 19 
EN NÚMEROS(*)

Nº casos positivos 906,545

34,858Nº de fallecimientos



10,238
RACIONES DE COMIDA
Distribución de alimentos en albergues temporales y 
comedores en Tumbes.

518
KITS DE ALIMENTOS
La distribución de kits de alimentos y canastas básicas 
familiares a población en Lima y Tumbes.

627,661
CBI MULTISECTORIAL (USD)
Distribuidos a nivel nacional desde junio a la fecha, de manera directa y con el apoyo de socios implementadores, 
a un total de 12,146 refugiados y migrantes vulnerables (3,732 familias).

446
KITS DE HIGIENE Y BEBÉ 
Distribución de kits de higiene personal, familiar, para mujeres y bebé.

69,527

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ

2,193
KITS DE SALUD
Distribución de kits con Equipos de Protección 
Personal (EPP) en Tumbes y Tacna. 

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL 

285



PROYECTOS OIM PERÚ

• El 17 de octubre se iniciaron los talleres de capa-
citación del “Programa de integración productiva de 
migrantes y refugiados, peruanos retornados y po-
blación local”. La ceremonia de apertura contó con 
la participación de representantes del Gobierno Re-
gional de La Libertad y de la Municipalidad Provincial 
de Arequipa. Fueron admitidos en el programa 265 
emprendedores de Lima, Arequipa y Trujillo, y vienen 
recibiendo capacitación en temas de gestión empre-
sarial, elaboración de planes de negocio y educación 
financiera. La capacitación culminará a finales de 
noviembre y los mejores planes de negocio recibirán 
un capital semilla de hasta 3,000 soles. 

• La OIM Perú junto con el Hospital Nacional Hipóli-
to Unanue y el Hospital Nacional Dos de Mayo de 
la ciudad de Lima, coordinaron la asistencia médica 
de emergencia de 5 pacientes internados en dichos 
nosocomios debido a distintas enfermedades crónicas 
y agudas que padecen. 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.

• La OIM Perú y la Superintendencia Nacional de Mi-
graciones (SNM) desarrollaron tres rutas de atención 
para población migrante vulnerable. La primera se 
enfoca en la asistencia a menores no acompañados, 
separados o en riesgo de desprotección; la segunda 
se enfoca a sobrevivientes de trata de personas y la 
tercera a sobrevivientes de violencia basada en género. 
Estas rutas serán los lineamientos de actuación de los 
funcionarios de migraciones para la atención de los 
migrantes más vulnerables. En el mes de octubre se 
han realizado talleres a la Red de Protección de los 
Niños, Niñas y Adolescentes de San Martín de Porres 
y en el mes de noviembre se continuará con los ta-
lleres para la difusión de las rutas a actores claves a 
nivel nacional. Este proyecto es financiado por el
Fondo de Desarrollo de la OIM (IDF, por sus siglas en 
inglés).

Distribución de emprendedores admitidos en el 
Programa

Gráficas: “Programa de integración productiva de 
migrantes y refugiados, peruanos retornados y 

población local”

Distribución de emprendedores admitidos en el 
Programa según región

Distribución de emprendedores admitidos en el 
Programa según género



ASISTENCIA DIRECTA

• La OIM Perú ha asistido de manera directa a través 
de transferencias monetarias -- 627,661 dólares-- a 
nivel nacional desde junio a la fecha, de manera direc-
ta y con el apoyo de socios implementadores (RET y 
World Vision), a un total de 12,146 refugiados y mi-
grantes vulnerables (3,732 familias). Con fondos de 
DEVCO, Embajada de Suecia, Embajada de Canadá y 
PRM.

PROTECCIÓN

• La OIM Perú y la ONG Presente publicaron “Salir 
de casa para volver al clóset, Diagnóstico situacional 
sobre la población venezolana LGBTIQ+ en situación 
de movilidad humana en el Perú”. Este estudio bus-
ca ser un primer acercamiento para el abordaje de 
la problemática que aqueja a la población LGBTIQ+ 
proveniente de Venezuela en Perú. De esta manera, 
se espera fortalecer las intervenciones de asistencia 
y protección para quienes, siendo más vulnerables, 
transitan y residen en Perú, particularmente para las 
personas que, debido a su orientación sexual, identi-
dad de género y expresión de género, pudieran en-
contrarse en riesgo. 

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/
DIAGLGTBIQ2020.pdf También se cuenta con una 
caja de herramientas para el acceso a servicios básicos 
de la población LGBTIQ+ migrante en el Perú https://
peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/DIAGCA-
JALGTBIQ2020.pdf. Con el aporte financiero de PRM.

• El 29 de octubre, se desarrolló el Webinar Binacio-
nal “Experiencias de prevención de la trata de perso-
nas originadas a través de internet” organizado por el 
Ministerio de Gobierno del Ecuador y Ministerio del 
Interior de Perú, con el apoyo de UNODC y la OIM, 
el cual contó con la participación de 270 funcionar-
ios de gobierno de ambos países. En dicho evento, 
OIM Perú junto con OIM Ecuador presentaron la po-
nencia “Trata de personas e internet en un escenario 
post-pandemia”, en la cual, se compartieron alcances 
sobre las dinámicas del delito de trata de personas y 

explotación sexual a través de plataformas virtuales en 
el Perú y Ecuador, así como, se identificaron desafíos 
y buenas prácticas en la respuesta para la prevención 
de estos delitos.  Se contó con la participación de dos 
representantes del Ministerio del Interior del Perú, el 
Director General de la Dirección General de Segu-
ridad Democrática y la Directora de la Dirección de 
Derechos Fundamentales. 

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/DIAGLGTBIQ2020.pdf
frebaza
Underline

frebaza
Underline

https://peru.iom.int/sites/default/files/Documentos/DIAGCAJALGTBIQ2020.pdf


OFICINAS DE TERRENO

• Durante el mes de octubre la OIM Perú, Oficina en 
Tumbes entregó kits de higiene a familias venezolanas 
en Tumbes y Piura, distribuyéndose 736 kits familia-
res, individuales y para bebés alcanzando a un total 
de 1,517 personas asistidas en el sector de WASH en 
trabajo conjunto con el socio implementador COOPI 
y con el apoyo financiero del Gobierno de Canadá y 
PRM.

• La OIM Perú, Oficina en Tumbes junto al socio im-
plementador ADRA, distribuyó 9,546 raciones de ali-
mentos a población migrante y refugiada en el distrito 
de Corrales en la Región de Tumbes y se entregaron 
58 canastas básicas de alimentos alcanzando a 774 
personas. Estos esfuerzos se realizaron con el apoyo 
de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrol-
lo Internacional (SIDA).

• Como parte de la estrategia de prevención contra 
la COVID-19 la OIM Perú a través de su Oficina en 
Tumbes distribuyó equipo de protección personal 
(EPP), con 924 mascarillas a población refugiada y mi-
grante venezolana vulnerable que se encuentra en la 
región Tumbes. De esta manera, se contribuye a la 
prevención del virus, el resguardo de la salud de la 
población migrante y local, beneficiando a un total de 
842 personas.

• El 29 de octubre, se realizó la reunión de validación 
del Plan de Trabajo del Componente 2 (Lucha con-
tra 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 Nacion-
al Migraciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
entre otros. El proyecto contribuirá a la seguridad, el 
respeto y la protección de los derechos humanos de 
los migrantes en el contexto de 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 en-
tre Ecuador y Colombia, y; la frontera entre Bolivia y 
Argentina.

• La OIM Perú a través de la Oficina en Tacna, 
respondió a una solicitud del Ministerio de Relaciones 
Exteriores para brindar transporte humanitario a po-
blación peruana retornante del exterior. Se trató de 
119 peruanos cuya residencia permanente es en Chile 
y que fueron asistidos con transporte humanitario ha-
cia el complejo fronterizo con Chile. Esta asistencia 
fue brindada con el apoyo de PRM COVID.
 
• La OIM Perú, Oficina en Tacna entrego EPP para 
1,269 personas vulnerables, la identificación de grupos 
vulnerables y lugares de entrega fueron coordinados 
con el Gobierno Regional de Tacna. Se alcanzó a la 
población a través de la Oredis, la Aldea Infantil San 
Pedro, al Asilo San José y al Colegio de Periodistas del 
Perú – Consejo Regional Tacna como acción preventi-
va por la pandemia de la COVID-19.
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• La OIM Perú presentó una temporada de teatro 
familiar a través de la plataforma zoom, con la obra 
“Instrucciones para despedirse de una casa”, con el 
objetivo de generar reflexión sobre la movilidad 
humana, a través de la historia de Juan, un niño 
venezolano que vive en Perú con su familia, la historia 
de Marcos un músico cubano que viene al Perú por 
una oportunidad de trabajo y la historia de Doris una 
médico peruana, que migra a diversos países, además 
de tratarse también de un caso de migración interna, 
pues Doris es de Rioja (provincia del departamento 
de San Martín). 

Los personajes cuentan los retos y aprendizajes que 
han tenido en sus procesos migratorios y como logra-
ron integrarse en las sociedades de destino. La histo-
ria también hace énfasis en la lucha contra la xeno-
fobia apelando a un discurso empático, integrador y 
solidario, destacando el aporte real de la migración 
tanto para las personas migrantes como para las co-
munidades de acogida. Se presentaron 6 funciones 
en vivo que alcanzaron a más de 2,400 personas y 
la campaña promocional tuvo un alcance con picos 
de hasta 295,661 personas. Además, la encuesta apli-
cada luego de las funciones reveló comentarios muy 
positivos sobre la producción, temática y compren-
sión del mensaje.  Este proyecto se llevó a cabo con 
el aporte financiero de la Oficina de Población, Refu-
giados y Migración (PRM por sus siglas en Inglés) del 
Departamento de Estado de Estados Unidos.                             

• Se presentó la “Historia en positivo” de Joseph 
Guevara, médico venezolano que llegó hace 2 años al 
Perú. Él vino por tierra y luego de pasar por diferentes 
oficios, puede ahora trabajar como médico y aportar 
al cuidado de la salud de los peruanos en el contexto 
de pandemia de la Covid 19, de este modo se muestra 
los aportes de los refugiados y migrantes venezolanos. 
El video viene alcanzando a 27,347 personas en FB y 
su difusión continúa en Twitter e Instagram.

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

SOCIOS:

DONANTES:

Por los ni–os

https://www.facebook.com/OIM.PERU/posts/2683089132021232
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