
CONTEXTO

Según el Jhons Hopkins University, Coronavirus Re-
source Center se confirma que el Perú es el país con 
la tasa más alta de mortalidad per cápita en el mundo . 

Debido a este impacto, el presupuesto anual presenta-
do recientemente al Congreso concentró el 13% del 
total del presupuesto y es la partida más alta que se 
ha dirigido al sector salud en los últimos años. Así mis-
mo, el Perú se unió al Mecanismo COVAX, mediante 
el cual se ha asegurado el suministro de 11 millones 
de dosis de vacuna inicialmente desarrolladas por el 
laboratorio Pfizer.

Con relación a las medidas de contención, durante el 
mes de Septiembre el Gobierno anunció por un lado 
la extensión del Estado de Emergencia hasta el 31 de 
octubre de 2020, y la focalización de la cuarentena en 
3 regiones: Abancay (Apurímac), Huamanga (Ayacu-
cho) y Huánuco (Huánuco), de acuerdo con el Decre-
to Supremo No. N ° 156-2020-PCM. De otro lado, 
flexibilizó las restricciones y en razón a esto, se redujo 
el horario del toque de queda nocturno y se levantó 
la inmovilización social obligatoria los domingos en las 
áreas donde no hay cuarentena focalizada. 

Adicionalmente, estableció el inicio de la implement-
ación de la fase 4, de recuperación económica a par-
tir del 1° de Octubre. Esto significa que se reabrirán 
tiendas y restaurantes y se restablecerá el transporte, 
los vuelos internacionales comenzarán a operar con 
vuelos internacionales limitados (Decreto 157-2020-
PCM).

Finalmente, con relación a los migrantes, el Gobierno 
peruano anunció que el SIS (Sistema Integral de Salud) 
financiará el entierro de los extranjeros vulnerables 
que fallezcan en el Perú a causa del COVID 19 (De-
creto Urgencia N ° 102-2020).

(*) Al 30 de septiembre 2020, fuente MINSA.

SITUACIÓN COVID 19 
EN NÚMEROS(*)

Nº casos positivos 814,829

32,463Nº de fallecimientos
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8850
RACIONES DE COMIDA
Distribución de alimentos en albergues temporales y 
comedores en Tumbes.

386
KITS DE ALIMENTOS
La distribución de kits de alimentos y canastas básicas 
familiares a población en Lima y Tumbes. 

CIFRAS DESTACADAS OIM PERÚ

131
KITS DE HIGIENE
Distribución de kits de higiene, de salud reproductiva y
de bebé en la frontera Norte (Tumbes) para población en tránsito y permanencia. 

532,307
CBI (USD)
Distribuidos 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 10,694 refugiados y migrantes vulnerables (3,266 familias) (*). 

316
DISTRIBUCIÓN DE AGUA
Distribución de kits con Equipos de Protección Personal (EPP).

69527

3

UBICACIÓN DE OFICINAS OIM A NIVEL NACIONAL 

(*) Monto distribuido desde junio al 19/10/2020



DESARROLLO DE PROYECTOS

• La OIM Perú en colaboración con la Dirección Re-
gional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM)
y Editorial Oceáno se capacitó  en Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TIC) a 50 docentes
de colegios públicos de Lima Metropolitana que tie-
nen matriculados a alumnos migrantes y refugiados.
Esta iniciativa permitirá que, se beneficie a 4,234 niños,
niñas y adolescentes (NNA) migrantes y refugiados
matriculados en las instituciones educativas donde se
desempeñan estos docentes. Esta acción forma parte
de una estrategia articulada para fortalecer el acceso a
la educación de NNA migrantes y refugiados, además
de colaborar con una enseñanza de calidad y espacios
seguros y cómodos para el aprendizaje.

• El 25 de setiembre se lanzó, a través de redes
sociales, la convocatoria para emprendedores
en el marco del “Programa de integración
productiva de migrantes y refugiados, peruanos
retornados y población local” financiado por Citi
Foundation, cuya finalidad es promover la
integración económica de emprendedores extran-
jeros y peruanos. Al 30 de setiembre se contaba
con 2,045 emprendedores registrados de los
cuales el 78.3% son de nacionalidad venezolana, el
21.3% de nacionalidad peruana y un 0.4% de
otra nacionalidad. Del total de ciudadanos
peruanos registrados, el 33%manifiesta ser peruano
retornado. Respecto a las zonas de intervención
del programa, el 87.6% corresponde a
emprendedores que se encuentran en Lima, el
7.3% en La Libertad y el 5.1% en Arequipa.

• La OIM y la Superintendencia Nacional de Migra-
ciones (SNM), con el apoyo del Fondo de la OIM para
el Desarrollo – IDF, se encuentran en las fases finales
de validación del Protocolo de Asistencia y Protección
a la Población Migrante en Situación de Vulnerabilidad
en el Perú, que aborda rutas de atención para niñez
migrante, violencia basada en género y trata de per-
sonas. Durante el mes de septiembre, se realizaron 9
reuniones técnicas con autoridades e instituciones del
Ministerio Público, SNM, Ministerio de Relaciones Ex-
teriores, Ministerio del Interior, Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables y agencias del Sistema de las
Naciones Unidas (UNICEF y UNFPA) para evaluar y
reforzar el desarrollo del Protocolo según las rutas de
atención mencionadas.

INTEGRACIÓN PRODUCTIVA
DE MIGRANTES, REFUGIADOS,

 PERUANOS RETORNADOS Y
POBLACIÓN LOCAL

Organizado por: Financiado por:

Programa de capacitación
Inicie y Mejore su Negocio 

IMESUN

Gráficas Programa “Integración Productiva de 
migrantes, refugifados, peruanos retornados y 

población local”

https://www.facebook.com/OIM.PERU/posts/2661599054170240


ASISTENCIA DIRECTA

• En el mes de septiembre, la OIM ha asistido a 2,325
personas (713 familias) refugiados y migrantes vene-
zolanos de las regiones de Lima, Tumbes, Tacna, Cal-
lao, Puno, Moquegua, La Libertad, Ica, entre otras,
por medio de transferencias monetarias, llegando a
un monto aproximado de USD 146,246, gracias al fi-
nanciamiento del Gobierno de Canadá y DEVCO. Di-
cho apoyo brinda a los migrantes y refugiados ayuda
económica para que puedan acceder a recursos esen-
ciales y mantener una vida digna.

• Durante el mes de Septiembre en lo que respec-
ta a Asistencia Humanitaria la Oficina de la OIM en
Tumbes ha realizado 211 transferencia monetarias
beneficiado a 755 personas y ha entregado 8,852 ra-
ciones de comida caliente y 316 canastas de alimentos
beneficiando a 1,579 personas migrantes y refugiadas
venezolanas. En el sector de Agua y Saneamiento se
ha entregado 128 kits de higiene beneficiando a 282
personas y de manera complementaria también se
han entregado 1,070 mascarillas a población migrante
y refugiada venezolana en la región.

PROTECCIÓN

La OIM Perú en el marco del Día Nacional contra la 
Trata de personas (23 de septiembre) ha participado, 
organizado e implementado las siguientes actividades 
con fondos de la Oficina de Población, Refugiados y 
Migración del Departamento de Estado de EE.UU. 
(PRM por sus siglas en Inglés): 

• Del 28 de septiembre al 01 de octubre se desar-
rolló el Foro Virtual “Trata de personas en Contex-
to de COVID-19: Nuevos Riesgos, nuevas propues-
tas. Diálogo sobre los desafíos y propuestas que el
COVID-19 origina respecto al Plan Nacional de Lucha
contra la Trata de Personas de cara al Bicentenario”
organizada junto con Ministerio del Interior, Comisión
de la Mujer y Familia del Congreso de la República,
Terre Des Hommes Suisse, Agrobosque, Intirunakun-
aqwasin y Movimiento Amauta.

Esta actividad tuvo por objetivo generar un espacio 
para el intercambio de buenas prácticas y recomen-
daciones desde las intervenciones contra la trata de 
personas en contexto de emergencia a nivel nacional, 
regional, local y comunitario, por lo que se contó con 
más de 140 participantes y ponentes de diversas en-
tidades de gobierno a nivel nacional y local, así como, 
representantes de organizaciones de la sociedad civil 
y de base.

Finalmente, OIM Perú participó con representantes 
en las siguientes mesas: (1) Modelos de intervención 
para la prevención: avances y retos, (2) Derechos de 
las sobrevivientes de trata de personas e impactos del 
COVID-19 y (3) Situaciones de riesgo en fronteras y 
medidas de contención sanitaria en contexto COV-
ID-19. 



• La OIM oficina de Tumbes realizó la salida asistida de las 16 últimas personas que se encontraban en el 
hospedaje quienes fueron trasladadas hacia sus destinos finales en el Perú y se ha apoyado a 24 casos de salud 
con atención medica básica, salud sexual y reproductiva y medicamentos. Finalmente, en lo que respecta a ac-
ceso a Derechos y actividades de Protección se capacitó a 229 funcionarios públicos y de la sociedad civil para la 
prevención de la trata de personas y se han gestionado y acompañado 6 casos de protección entre los que se 
puede destacar apoyo para el acceso a documentos de niños y niñas nacidos en Perú durante la cuaren-tena. Se 
contó con el apoyo financiero de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de 
Estado de EE.UU. (PRM por sus siglas en Inglés).

• El proyecto Andean Corridor and Brazil Emergency Response financiado por el Fondo Central para la Acción 
en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés), fue desarrollado de manera regional y coordinada entre 
la OIM Perú, OIM Colombia, OIM Ecuador y OIM Brasil, y tuvo como objetivo brindar asistencia humanitaria 
a migrantes venezolanos que se encuentran en estos países sudamericanos. En este marco, la OIM Perú brindó 
asistencia humanitaria en las ciudades de Tacna y Lima, lográndose los siguientes resultados: 1) Número de 
personas que recibieron asistencia alimentaria en Tacna (meta 73,487, meta cumplida fue de 84,987 inmigrantes 
atendidos); 2) Número de personas que reciben asistencia monetaria multipropósito (CBI) (meta 2,326, la meta 
alcanzada fue de 2,876 migrantes asistidos). Este proyecto atendió a un total de 87,863 migrantes venezolanos 
en tránsito y permanencia en Tacna y Lima, la meta total del proyecto se superó con un 116% de avance total 
y las acciones fueron desarrolladas de Febrero a Setiembre del 2020.

• El 23 de septiembre se llevó a cabo el Encuentro 
Virtual “MovilizARTE contra la Trata” organizada junto 
al Ministerio del Interior y Terre Des Hommes 
Suisse. Se presentó la ponencia “Talleres para la For-
mación de facilitadores con Caja de juegos: herrami-
entas para prevenir la trata a través del arte”. Este 
evento contó con la participación de 4,451 personas 
y permitió el intercambio de buenas prácticas en ma-
teria de la prevención de la trata de personas desde 
diversas intervenciones basadas en el arte y la cultura 
a nivel nacional, regional y comunitario.

• La OIM Perú mantuvo una reunión de coordina-
ción con la Superintendencia Nacional de Migra-
ciones (SNM) el martes 29 de septiembre, con el 
objetivo de:
1.Conocer los procesos de regularización migratoria y
emisión de calidades migratorias para poder orientar
de mejor manera a los beneficiarios de OIM.

2.Presentar la dinámica de referencia y derivación de
casos a la SNM y viceversa, a fin de incorporarlos
como aliados estratégicos para una atención
complementa-ria a la población de interés identificada
desde ambas organizaciones.

OFICINAS DE TERRENO

https://www.facebook.com/OIM.PERU/posts/2655925854737560


SOCIOS:

DONANTES:

• OIM continúa promoviendo la Campaña #Alguien-
TrataDeEngañarte en sus plataformas digitales con la
difusión de  una gráfica por el Día Nacional contra
la Trata de personas y el cuento musicalizado  “Una
Gran Oportunidad”, que busca sensibilizar sobre el
impacto de este delito en contexto de emergencia
por la COVID-19 con un enfoque inclusivo de
migrantes y refugiados. Estas piezas gráficas y
audiovisuales tu-vieron un alcance total de 108,814 y
141,679 impre-siones.

• Culminó la campaña “Héroes de la Cuarentena”, que
consistió en la donación de vales solidarios de 60 soles
para el apoyo a población refugiada y migrante vulne-
rable en la ciudad de Trujillo (norte del Perú).
Por cada “vale solidario” donado por una persona o
empresa, la OIM Perú ofreció un vale de similar valor
para otra familia. De esta forma, con una donación se
apoyó a dos familias. Estos vales se utilizaron para la
compra de alimentos o productos de primera necesi-
dad y también se promovió el movimiento comercial
local en Trujillo.

El total de donaciones recibidas fue de 417.
La campaña se difundió a través de las redes sociales 
de OIM Perú (Facebook y Twitter) y de “Tu Causa es 
mi causa”- TCEMC (Facebook e Instagram). 

El total de personas alcanzadas a través de la cam-
paña fue de 1,003,350 y de acuerdo con las respecti-
vas redes: FB OIM Perú (308,008 personas), TCEMC 
FB (657,610 personas), TCEMC IG (37,732 personas).
La campaña se realizó junto al ACNUR, al Consejo 
Interreligioso del Perú y al CIREMI. La campaña se 
llevó a cabo con el apoyo financiero de la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración del Departamento 
de Estado de EE.UU. (PRM por sus siglas en Inglés).

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN

https://www.facebook.com/1490129174650573/posts/2654185968244882/?extid=SYadxbz5MA4afArW&d=n%20https://twitter.com/oim_peru/status/1308788347704406016?s=24
https://www.facebook.com/OIM.PERU/posts/2644210872575725
https://www.facebook.com/OIM.PERU/videos/695828084350333



