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Contexto

El número de casos positivos de COVID-19 ha alcanzado un nuevo récord de 10.000 casos diarios, lo que asciende
el total a más de medio millón, posicionando a Perú como el tercer país de América Latina con mayor número de
casos positivos. Esto estima alrededor de 15.000 casos positivos por millón de habitantes.

Debido a este aumento de casos, el Gobierno anunció por Decreto nuevas medidas de cuarentena localizada y
restricción de viajes nacionales en 36 provincias y distritos, entre ellas Arequipa, Cusco, Madre de Dios y Tacna,
donde ACNUR tiene presencia, mientras que han vuelto a estar en vigencia en todo el país las restricciones de
inmovilización total los domingos. Además, se han prohibido las reuniones familiares y sociales, y las niñas y niños
de catorce años solo podrán circular durante media hora. Todas estas nuevas medidas serán supervisadas con mayor
seguridad y presencia militar.
El Congreso peruano aprobó el nuevo gabinete del presidente encabezado por Walter Martos. Las nuevas propuestas
incluyen una mayor asistencia en efectivo para las poblaciones vulnerables que se evaluarán mediante un análisis
de detección de necesidades. Además, el Ministerio de Salud anunció un aumento en las pruebas moleculares de
COVID-19 y en el suministro de oxígeno para hospitales.

Situación de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes
Se han entregado más de 142.000 raciones de alimentos desde el inicio de la Emergencia en albergues,
hoteles y centros temporales de Arequipa, Lima, Tacna y Tumbes que apoya ACNUR.
Desde que la Comisión Especial para los Refugiados (CEPR) reanudó el sistema de registro de solicitudes
de asilo en línea el 22 de junio, unos 22.360 solicitantes de asilo han presentado sus solicitudes y han
recibido un permiso de trabajo virtual. Del total, 17.800 de ellos se encuentran en Lima.
ACNUR y sus socios han respondido a más de 56.800 llamadas a través de líneas directas desde el inicio
de la Emergencia, de las cuales 6.300 correspondieron a consultas específicas de orientación legal.
Se han distribuido unas 15.300 mantas en Apurímac, Arequipa, Cusco, Lima y Tacna desde el inicio de la
Emergencia para mejorar la capacidad de camas hospitalarias, y para enfrentar el invierno.
Más de 2.660 kits han sido distribuidos por ACNUR y sus socios, que incluyen kits para bebés en Tacna
y Cusco, kits de higiene en Lima, y mosquiteros, máscaras, ropa y utensilios de cocina distribuidos en
Arequipa, Lima, Cusco, Tacna y Tumbes.

ACNUR apoya la mejora de la capacidad hospitalaria
ACNUR Perú Actualización de fondos

(Hasta 18 de agosto 2020)

$48.6 millones

A la fecha, se han donado e instalado 70 Unidades de
Vivienda para Refugiados (RHU por sus siglas en inglés).
Durante las últimas semanas, dos han sido donadas a la
Casa del Refugio Infantil Ronald McDonald en Lima y a las
niñas y niños en tratamiento en el Hospital de Niños. Se
mejorará así la capacidad de recepción de pacientes del
hospital al agregarse dos salas adicionales, aumentando
la capacidad de 40 a 60 pacientes. Mire el video aquí.
Lea más aquí.

Los requerimientos financieros para Peru incluyen gastos para la
Emergencia Coronavirus y la Situación Venezuela
Para más información: reporting.unhcr.org
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Respuesta de ACNUR
Las necesidades básicas, como el acceso a alimentos, agua y saneamiento, vivienda, así como salud,
son cada vez más urgentes. En el marco de un proyecto conjunto con ACNUR, la Defensoría del Pueblo
organizó un seminario online para presentar los hallazgos clave de un informe sobre la situación de la
población venezolana antes y después del brote de COVID-19. Las principales necesidades identificadas
incluyen limitaciones en cuanto al acceso a procedimientos de asilo justos y eficientes, acceso a la salud,
registro de nacimiento y la discriminación.

Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
Conozca a Juliette, una fuente inagotable de inspiración para el
personal de ACNUR
“Pertenezco a los refugiados. Cuando
estoy en terreno y veo a los refugiados
venezolanos vendiendo dulces en las
calles, no lo veo a ellos. Me veo a mí misma
de niña vendiendo cacahuetes para ayudar
a mi familia. Por eso nunca me detengo”.
Lea aquí.

Apoyo remoto

Desde el comienzo de la Emergencia, se ha dado seguimiento a través de socios de ACNUR a más de 4.000 casos
de protección y casos que requieren atención de especialistas.
ACNUR y sus socios han llevado a cabo más de 960 actividades sobre apoyo psicosocial, empoderamiento de
mujeres y derivaciones de casos de Violencia Basada en Género (VBG). Además, en Cusco y Lima, unos 60
adolescentes participaron en las sesiones de estrategia de prevención de la VBG realizadas por nuestro socio Plan
International, y nuestro socio CAPS ofreció actividades de desarrollo de capacidades para el personal de unas 420
organizaciones de la sociedad civil sobre vías de protección y derivación.
Unas 450 personas asistieron al taller virtual sobre protección infantil organizado por ACNUR con la Defensoría
del Pueblo, UNICEF y el Poder Judicial de Tumbes, a través del Grupo de Protección local GTRM (Grupo de Trabajo
de Refugiados y Migrantes).

Asistencia humanitaria para supervivencia
Más de 28.300 personas vulnerables, es decir, unas 8.300 familias, han recibido asistencia humanitaria para
supervivencia desde el comienzo de la Emergencia por un total de más de USD 1.6M.
Unas 600 familias se han beneficiado con vales de supermercado multipropósito en Arequipa, Lima, Puno, Tacna
y Tumbes para cubrir sus necesidades básicas a través del socio de ACNUR Plan Internacional. Asimismo, más de
520 personas han recibido orientación sobre medios de vida en Lima y Madre de Dios desde el comienzo de la
Emergencia.

Solutions to COVID-19
Necesidades básicas y refugio

Durante la cuarentena, ACNUR apoyó a más de 20 albergues con una capacidad máxima de recepción de 800
personas refugiadas y migrantes. Durante este período, alrededor de 450 personas están recibiendo apoyo en 20
albergues y alojamientos temporales en Arequipa Lima, Puno Tacna y Tumbes.
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Respuesta de ACNUR
Salud

Se han llevado a
cabo más de 5.100

consultas en salud
mental por ACNUR
y sus socios Acción
Contra el Hambre
(ACH), CAPS, FICR y
Cruz Roja Peruana,
HIAS, y PROSA en

En Lima y Tumbes se
han realizado 400

consultas de salud
sobre VIH/SIDA a
través del socio de
ACNUR, PROSA.

Se realizaron más de

1.140 orientaciones
en salud primaria
y otras consultas
de salud en Lima y
Tumbes por ACNUR y
sus socios.

Cusco, Lima, Lambayeque,
Madre de Dios y Tumbes.

ACNUR y la Municipalidad de Lima unen esfuerzos en
prevención, mitigación y respuesta a la VBG
La Municipalidad de Lima inauguró el albergue “Casa de La Mujer”, que brindará apoyo en el
manejo de casos para sobrevivientes de violencia basada en género. Durante la inauguración, se
distribuyeron 20 kits del ACNUR para sobrevivientes de VBG.
Lee más aquí.

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 más de 70 socios, incluidos donantes. El GTRM
trabaja en articulación con el Coordinador Residente de Naciones Unidas y la Red Humanitaria, recientemente activada, a
través de dos reuniones mensuales de coordinación sobre asistencia humanitaria de supervivencia, protección, salud, gestión
de información y comunicación, así como también en necesidades básicas (alimentos, albergues y seguridad alimentaria) con
líderes de diversos sectores para canalizar la asistencia.
Los socios de GTRM incorporan la perspectiva de género en el trabajo sobre medios de vida que se lleva a cabo a través
de programas de desarrollo de capacidades para aumentar la empleabilidad de unas 30 mujeres refugiadas y migrantes, y
brindar apoyo financiero a emprendedores. Además, los socios han apoyado la validación de títulos profesionales de tres
médicos venezolanos.
Para leer el último informe sobre la Respuesta a la COVID-19 acceda aquí
Para leer las actualizaciones anteriores acceda aquí

3

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)

Asociación Scalabrinos
Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
Plan Internacional

Defensoría del Pueblo
Encuentros
FICR
Aldeas Infantiles

Datos clave
2020
Alrededor de

830.000
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Síguenos en:

Refugiados y migrantes
venezolanos en Perú

@acnur_unhcr_americas
@tucausaesmicausa

Alrededor de

Alrededor de

1.230

482.5002

/ACNUR
/tucausaesmicausa

Solicitantes de
asilo

@ACNURamericas
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Refugiados

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

www. R4V.info

acnur.org/peru

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

ACNUR también agradece a los donantes privados
Donantes privados Alemania I Donantes privados Australia I Donantes privados España I Donantes privados Estados Unidos
Donantes privados Japón I Donantes privados Reino Unido I Donantes privados República de Corea I
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