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Contexto

El presidente Vizcarra anunció la extensión de la inmovilización social obligatoria desde las 4/6 p.m. hasta las 4
a.m. y canceló la medida de restricción de circulación intercalada de mujeres y hombres, y permitiendo en vez a un
miembro por familia a salir para adquirir productos básicos como alimentos y medicamentos, a excepción de los
domingos, cuando solo pueden circular trabajadores de sectores esenciales.

Más de 200.000 familias vulnerables de refugiados y migrantes han visto reducidos sus mecanismos de
supervivencia, y muchos han perdido sus medios de vida como consecuencia de las restricciones nacionales por
el estado de Emergencia. Una gran cantidad de familias reportan que solo comen una vez al día o bien que dan
prioridad a las niñas y niños, mientras que otros han sido desalojados de sus hogares por no poder pagar el alquiler.
Dentro del contexto de emergencia, el Seguro Integral de Salud (SIS) permitirá a las personas afiliarse de forma
remota. Se podrán realizar consultas y registros a través de WhatsApp. El SIS está disponible para extranjeros con
Permiso de Residencia o un Carnet de Vulnerabilidad. Para quienes son solicitantes de refugio y/o quienes tienen
un Permiso Temporal de Permanencia (PTP) solo se permitirá la afiliación a mujeres embarazadas y niñas y niños
menores de cinco años.

Situación de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes

El Gobierno autorizó mediante un Decreto de Urgencia que los médicos extranjeros con títulos
homologados en Perú puedan ejercer en el país, y así reforzar al personal de salud durante el período
de Emergencia. ACNUR y Unión Venezolana apoyaron la propuesta que logró validar los títulos de
cerca de 100 médicos venezolanos, mientras que más de 4.000 esperan poder sumarse. Asimismo,
el Gobierno proporcionará un seguro de vida para todo el personal de salud en primera línea. También
se aprobó por legislación adicional la consideración de refugiados y migrantes que soliciten apoyo en
servicios de cremación.
En apoyo al Ministerio de Salud, ACNUR instaló tres módulos de seis unidades de viviendas
prefabricadas para refugiados (conocidas como RHU por sus siglas en inglés) en el Hospital Hipólito
Unanue que se enfoca en la atención de casos de COVID-19 en Lima. Los módulos servirán como áreas
de prueba rápida, almacenamiento de oxígeno y vestuarios para el personal de salud del hospital. Estas
medidas de coordinación tienen como fin brindar apoyo a las poblaciones locales, como a refugiados y
migrantes durante la Emergencia.

En coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), ACNUR, la Oficina del Coordinador
Residente de la ONU, OIM, PMA y OCHA entregaron 5.000 kits de alimentos a familias vulnerables en
Lima con un alcance aproximado de 20.000 personas refugiadas y migrantes. Voluntarios venezolanos,
organizaciones religiosas y ONG locales apoyaron la distribución de estas donaciones privadas.
La Superintendencia Nacional de Migraciones, con el apoyo de ACNUR y sus socios, desarrolló
una ruta virtual de referencia que aborda asuntos de documentación para solicitantes de refugio,
y personas refugiadas y migrantes con enfermedades crónicas o necesidades de salud graves para
acceder al estado migratorio por vulnerabilidad.

ACNUR Perú Actualización de fondos
(Hasta 14 de abril 2020)

$35.6 millones

Para más información: reporting.unhcr.org

Conozca cómo
distribuimos kits de
comida y agua en
Lima.
Ver más.
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Respuesta de ACNUR
Las nuevas restricciones de movilidad social se extienden como parte de las importantes medidas
del Gobierno para poder dar una mejor respuesta ante el COVID-19. Al tiempo, esto exacerba
las necesidades de asistencia básica como alimentos, agua, higiene, albergue y particularmente la
asistencia humanitaria para supervivencia. El riesgo de desalojo por falta de pago de alquileres también
aumentará. Las nuevas medidas de imposición de multas para quienes no cumplan con las restricciones
podrían tener un gran impacto en los refugiados y migrantes, especialmente aquellos que se han
quedado sin hogar y que se enfrentarán a mayores limitaciones para acceder a asistencia y servicios.
Asimismo, es necesario aumentar las actividades de educación remota, una brecha que se acrecienta
con la Emergencia.

“Solidaridad con la Nueva Familia”
Federico Agusti, Representante de ACNUR en Perú, estima que casi
200.000 personas venezolanas tienen necesidades urgentes de alimentos
en todo el país. Alrededor de 80 por ciento de los refugiados y migrantes
en Perú se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema en el
contexto actual del COVID-19, ya que más de 90 por ciento trabaja en el
sector informal.
Continuar leyendo.

Apoyo remoto
-Se continúa fortaleciendo el apoyo remoto por medio de un análisis de vulnerabilidad de más de 9.600 casos
registrados previamente por ACNUR, y 15.000 casos del sistema de registro del Gobierno de refugiados y
solicitantes de refugio, así como a través del mapeo de áreas con alta concentración de población de interés en
Lima, donde reside más del 80 por ciento de los venezolanos.
-Más de 41.600 refugiados y migrantes recibieron orientación a través de la plataforma VenInformado y 6.700
se canalizaron por medio de líneas directas implementadas por ACNUR y sus socios.

Asistencia humanitaria para supervivencia

Hasta la fecha, más
de 5.500 personas
-alrededor de 1.650
familias vulnerableshan recibido asistencia
para supervivencia
desde el comienzo de la
Emergencia.

ACNUR realizó
acuerdos con bancos
para incrementar el
límite del monto de
la transferencia y así
poder beneficiar a más
familias. Actualmente,
se continúa trabajando
en nuevos acuerdos con
organizaciones socias y
bancos.

Con el apoyo del ACNUR,
antes del 31 de marzo se
activaron siete cuentas
nuevas de socios que
ya están operativas para
un mayor alcance de la
ayuda humanitaria para
supervivencia.
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Respuesta de ACNUR
Soluciones ante el COVID-19
Necesidades básicas y albergue

Desde el comienzo de la cuarentena, ACNUR y sus socios han apoyado a más
de 340 solicitantes de refugio con alimentos y refugio. En Tacna, en la frontera
chilena, unas 140 personas recibieron pañales y kits para bebés; y en Tumbes, en
el norte, se distribuyeron más de 250 kits de alimentos y más de 3.600 productos
alimenticios que complementan los kits.
ACNUR en coordinación con la OIM y las organizaciones Illiari Amanecer y la
Congregación de Salesianos en Lima brindaron refugio a más de 160 haitianos
que quedaron varados en tránsito en Lima y Tacna debido a las restricciones de
movilidad. Se utilizaron las unidades de viviendas prefabricadas como respuesta
a la solicitud de la Comisión Especial para Refugiados. Asimismo, las familias
recibieron kits de higiene, alimentos, kits para bebés y colchones.

Familias reciben kits en Lima.

Salud

Los refugiados y migrantes que sufren enfermedades crónicas informaron que su situación se está agravando
rápidamente. Además, más de 90 personas que viven con VIH han recibido apoyo en Tumbes, y se han realizado
alrededor de 60 pruebas rápidas.

“A Mi Nueva Gran Familia”
Refugiados y migrantes se unieron como una gran
familia para mostrar su apoyo al país que los ha
recibido tan cálidamente.
Ver video.

Coordinación
ACNUR co-lidera con OIM la Respuesta de Coordinación de Emergencia para Refugiados y Migrantes por medio del Grupo
de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) compuesto por 70 socios, incluidos donantes. El GTRM trabaja
en coordinación con el Coordinador Residente de Naciones Unidas y la Red Humanitaria, recientemente activada, a
través de reuniones periódicas de emergencia sobre asistencia humanitaria de supervivencia, protección, salud, gestión de
información y comunicación, así como también con líderes de diversos sectores para canalizar la asistencia.
La campaña de solidaridad #TuCausaEsMiCausa ha lanzado una serie de talleres semanales virtuales en vivo
realizados por personas voluntarias peruanas y venezolanas que ofrecen su tiempo y compartes diversas actividades
que proporcionan nuevos puntos de encuentro y promueven la integración. Más de 3.700 personas han participado
desde el comienzo de la cuarentena. Más información.
Más información sobre el GTRM Peru Flash Update
Actualizaciones anteriores aquí.
Más información sobre la respuesta GTRM ante el COVID-19 al 14 de abril aquí.
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Operación Perú: ACNUR y Socios
2020

Presencia
Oficina ACNUR

Unidad de Campo

Actividad
Protección(niñez, SGBV,

orientación legal, prt. comunitaria,
apoyo psicosocial, acceso al
territorio y monitoreo de fronteras.

Albergue
Salud / VIH

TUMBES (7)
CAPS
Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
Ministerio de Relaciones Exteriores
Plan Internacional
PROSA

13
11

Presencia

CBI
Reg. y documentación
Abogacía
Integración local
Medios de vida

Organizaciones
Provincias

PIURA (2)
Defensoría del Pueblo
Encuentros

CUSCO (4)
Aldeas Infantiles
Caritas Cusco
Defensoría del Pueblo
Plan Internacional

TRUJILLO (1)
Defensoría del Pueblo
LIMA (12)

TAMBOPATA (3)

Aldeas Infantiles
Asociación Scalabrinos
Acción Contra el Hambre
CAPS
Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
HIAS
Ministerio de Relaciones Exteriores
Plan Internacional
PROSA
Pontificia Univ. Católica del Perú

Caritas del Perú
Defensoría del Pueblo
FICR

PUNO (1)
Defensoría del Pueblo

CHUCUITO (1)
Directa (Distrito Zepita)

ICA (1)
FICR

TACNA (5)

AREQUIPA (4)

Alrededor de

862,000
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Síguenos en:

Refugiados y migrantes
venezolanos en Perú
Alrededor de

1,230

1

Refugiados

Asociación Scalabrinos
Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
Plan Internacional

Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
Aldeas Infantiles

Datos clave
2020

@acnur_unhcr_americas
@tucausaesmicausa

Alrededor de

/ACNUR
/tucausaesmicausa

482,5002

Solicitantes de
asilo

1.Cifras de la Superintendencia de Migraciones a enero 2020
2.Cifras de la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) a la
fecha

@ACNURamericas

www. R4V.info

acnur.org/peru

ACNUR agradece a los donantes de la situación Venezuela
Donantes privados Australia I Alemania I Canadá I Donantes privados República de Corea I Dinamarca I Donantes privados
España I Estados Unidos I Japón I Noruega I Países Bajos I Programa de Naciones Unidas para VIH I Reino Unido I Suecia I
Suiza I Unión Europea
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