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Cerca de 2,000 personas venezolanos
entran cada día al Perú por Tumbes,
la frontera norte con Ecuador. Muchas
familias
tienen
necesidades
humanitarias
de agua, comida,
servicio médico y/o cobijo, tras haber
viajado por días o incluso meses.

ACNUR y sus socios proveen apoyo
humanitario en el primer punto de
entrada, el Centro Binacional de
Atención en Frontera (CEBAF). Esto
incluye artículos de primera necesidad,
asistencia médica y orientación legal.

Para apoyar a las autoridades
locales
y
fortalecer
sus
capacidades,
ACNUR
está
abriendo una oficina en Tumbes en
conjunto con la OIM para brindar
una respuesta integral focalizada
en las necesidades de protección.

La respuesta de ACNUR
ACNUR trabaja en coordinación con autoridades, y en particular con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Superintendencia de Migraciones, la Defensoría del Pueblo, y el Gobierno Regional de Tumbes. Sus socios estratégicos
incluyen Encuentros-SJS, la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), OIM y la Iglesia Católica, entre otros. La
estrategia de protección con base comunitaria del ACNUR, implica un trabajo conjunto con comunidades de acogida y
personas refugiadas, solicitantes de asilo o en necesidad de protección internacional.









Desarrollar ejercicios de monitoreo de protección para identificar las
principales necesidades de la población.
Identificar a los principales aliados para establecer rutas de protección para
los más vulnerables.
Determinar alternativas de cobijo o refugio y brindar asistencia a los casos
más vulnerables.
Prevenir la violencia sexual y de género, e implementar mecanismos de
protección para los niños y niñas.
Ofrecer talleres de capacitación para las autoridades locales y así fortalecer
el acceso de personas con necesidad de protección internacional al sistema
de asilo y documentación.
Brindar orientación legal y otras informaciones importantes para la gente que
entra al país.
Co- liderar el grupo de coordinación en el centro binacional en frontera, junto
con OIM, y brindar asistencia técnica al nuevo grupo intersectorial creado por
el gobierno local para promover integración.
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Personal de ACNUR distribuye kits
recreacionales para los niños en el CEBAF.
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