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Contexto

El número de casos positivos de COVID-19 ha ido disminuyendo lentamente, al igual que el número de muertes con
702.800 casos diarios y 30.230 decesos. Sin embargo, Perú aún tiene la tasa de mortalidad más alta del mundo
por COVID19.
El Congreso de Perú inició un proceso de vacancia contra el presidente Vizcarra por denuncias de presunta
implicación en casos de “incapacidad moral” basado en grabaciones, por las que se le acusa de mentir en torno al
caso del artista Richard Swing. Para lograr la vacancia, hace falta 87 votos positivos de un total de 130 congresistas.
En materia de educación, el Gobierno ha publicado un Decreto de Emergencia que establece la contratación de
servicios de internet en beneficio de los docentes de educación básica con el fin de que puedan continuar con las
clases virtuales en el marco del programa “Aprende en Casa”. ACNUR apoya este programa que se desarrolla por
medio de la televisión abierta, la radio y la web.

Situación de los solicitantes de asilo, refugiados y migrantes
Más de 1.160 profesionales médicos se han registrado en la base de datos impulsada por ACNUR, para
que el Ministerio de Salud los consulte y evalúe sus medios de vida como parte de una nueva estrategia
para mejorar la respuesta a la COVID-19 mediante la contratación de personas refugiadas y migrantes.
ACNUR ha brindado apoyo al Ministerio de Salud con la identificación de profesionales refugiados,
solicitantes de asilo y migrantes. Se ha habilitado una opción para que se registren en el sitio web del
ACNUR y se enviaron SMS con la información necesaria para que las personas llenen el cuestionario en
línea sobre certificaciones y disponibilidad para ser contratados.

Desde el comienzo de la Emergencia, se han donado más de 90 Unidades de Vivienda para Refugiados
(RHU por sus siglas en inglés) para mejorar la respuesta de la COVID-19 en más de 50 ubicaciones.
Durante este período, nueve RHU se han instalado en hospitales, centros de salud materno-infantil y
albergues de la región de Arequipa, Callao, Cañete, Lima, Loreto e Iquitos. Además, de las 17 unidades
adicionales donados al Ministerio de Salud e instaladas en todo el país, se han instalado dos en el Hospital
de la Policía de Arequipa y 15 de la Región de Loreto.
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 27.250 solicitantes de asilo han presentado sus solicitudes y han
recibido un permiso de trabajo virtual. Del total, 21.300 de ellos se encuentran en Lima.
Desde el comienzo de la Emergencia, se ha dado seguimiento a través de socios de ACNUR
a más de 5.280 casos de protección y casos que requieren atención de especialistas.

ACNUR Perú Actualización de fondos

(Hasta 8 de septiembre 2020)

$48.6 millones

Los requerimientos financieros para Peru incluyen gastos para la
Emergencia Coronavirus y la Situación Venezuela
Para más información: reporting.unhcr.org

ACNUR lanzó el informe: “Uniendo Fuerzas por la
Educación de las Personas Refugiadas”
“No se trata solo de cierres de escuelas que son
devastadores, se trata de la falta capacidad de las familias
refugiadas de bajos ingresos y con medios de vida
precarios en entornos urbanos y en campamentos de
poder pagar las cuotas, los uniformes, los libros de texto,
viajes, dispositivos móviles y paquetes de datos, además
de la comida y el refugio”.
Lea más aquí
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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. Durante el ejercicio de monitoreo en frontera norte del país se identificaron
necesidades y limitaciones en cuanto al acceso a procedimientos de asilo que sean justos y eficientes,
acceso a salud, registros de nacimientos y crecientes niveles de discriminación.

Apoyo remoto

ACNUR y sus socios han respondido a más de 66.000 llamadas a través de líneas directas desde el inicio de la
Emergencia, de las cuales 6.300 correspondieron a consultas específicas de orientación legal.
ACNUR y sus socios han llevado a cabo más de 1.120 actividades sobre apoyo psicosocial, empoderamiento de
mujeres y derivaciones de casos de Violencia Basada en Género (VBG).

Asistencia humanitaria para supervivencia
Más de 30.050 personas vulnerables, es decir, unas 9.600 familias, han recibido asistencia humanitaria para
supervivencia desde el comienzo de la Emergencia por un total de más de USD 1.9M. Esto incluye alrededor de USD
46.600,00 en vales de supermercado multipropósito, llegando a más de 3.030 personas. (equivalente a 1.020
casos), en las cinco localidades donde el ACNUR tiene presencia: Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Tumbes.

Solutions to COVID-19
Salud

Se han llevado a
cabo más de 6.500

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 450

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

Se realizaron más de

1.230 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.
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Respuesta de ACNUR
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 14
albergues y alojamientos temporales en Arequipa Lima, Puno Tacna y Tumbes.
Se han entregado más de 160.940 raciones de alimentos desde el inicio de la Emergencia en albergues, hoteles y
centros temporales de Arequipa, Lima, Tacna y Tumbes que apoya ACNUR.
Se han distribuido unas 17.400 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 4.400 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 y Alianza Lima lanzan la campaña #SolidaridadAzul
¡Únete al desafío!
ACNUR y Alianza Lima, el club de fútbol
más importante de Perú y uno de los más
famosos en América Latina, han firmado
un acuerdo marco para trabajar juntos en
iniciativas como una academia virtual de
fútbol para que niñas y niños desarrollen
capacidades sobre los valores que el
club y ACNUR promueven, incluida la
solidaridad. Otras actividades incluyen
campañas de sensibilización para niñas,
niños y familias en temas relacionados
con personas refugiadas y migrantes;
formación de formadores dirigidos al
personal del club; becas para niñas y niños
venezolanos, etc. Alianza Lima y ACNUR
lanzaron el desafío #SolidaridadAzul a
través de Rubert Quijada, un futbolista
venezolano estrella del Equipo peruano.
Ver más aquí.

Rubert Quijada, jugador venezolano de
Alianza Lima

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.
Para leer el último informe sobre la Respuesta a la COVID-19 acceda aquí
Para leer las actualizaciones anteriores acceda 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)

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 Italia 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 Italia I Donantes privados Japón I Donantes privados Reino Unido I
Donantes privados República de Corea
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