
MONITOREO DE PROTECCIÓN: PERÚ
 SNAPSHOT NOVIEMBRE 2021

Este snapshot resume los principales hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Lima, Perú en noviembre de 2021 como parte de la
intervención humanitaria del Consejo Danés para Refugiados (DRC) y ENCUENTROS SJM en el país. Este proyecto se ejecuta con
financiamiento de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y a través de un consorcio denominado
"Alianza para la Programación de la Protección (AFPP)" que incluye a dos ONGI: el Consejo Danés para Refugiados (DRC) y Humanidad e
Inclusión (HI).
Para ver el dashboard interactivo con los resultados de este periodo y desde el inicio del programa de Monitoreo de Protección, 
haga clic aquí.

Durante el mes de noviembre de 2021, DRC y ENCUENTROS SJM entrevistaron a 68 hogares que representan un total de 244
personas. Desde el inicio del ejercicio de Monitoreo de Protección en Perú en octubre de 2020, se han entrevistado 1.018 hogares
alcanzando un total de 3.467 personas.

INTRODUCCIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO

La Plataforma de Coordinación Interinstitucional para los Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V) dio a conocer las cifras actualizadas de los
refugiados y migrantes venezolanos desplazados en el mundo. A 24 de noviembre de 2021, Perú aparece como el segundo país de acogida a nivel
mundial de la diáspora venezolana con un estimado de 1.286.464 refugiados y migrantes* en su territorio. En cuanto a las solicitudes de asilo, Perú
se mantuvo como el país con el mayor número de solicitudes de asilo pendientes de ciudadanos venezolanos en el mundo, con un total de 531.600
solicitudes de asilo a la espera de un resultado. 

MAYOR RIESGO DE VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LAS MUJERES REFUGIADAS Y MIGRANTES EN PERÚ

PERÚ: SEGUNDO PAÍS DE ACOGIDA DE LA DIÁSPORA VENEZOLANA EN EL MUNDO Y PAÍS CON MAYOR
NÚMERO DE SOLICITANTES DE ASILO VENEZOLANOS

En conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, Amnistía Internacional publicó** un informe
sobre el aumento de los riesgos de violencia de género a los que se
enfrentan las mujeres refugiadas y migrantes en Perú. Según el estudio,
debido a la discriminación, la falta de información y el miedo a la
deportación, las mujeres refugiadas y migrantes tienen menos
probabilidades de denunciar los incidentes de violencia de género y de
acceder a los servicios disponibles para las supervivientes de la
violencia de género en el país. 
Los datos recopilados*** mostraron que entre 2019 y 2020, el Ministerio
de la Mujer recibió 3.027 casos de venezolanas sobrevivientes de
violencia de género, el Ministerio de Salud 545, la Fiscalía 418 y el
Departamento de Inmigración 21. Estas cifras sugieren que las mujeres
refugiadas y migrantes evitan acercarse a las autoridades judiciales y
penales, como las comisarías y la Dirección General de Migraciones,
donde se les puede pedir que muestren sus documentos, a pesar de
que no se requiere ningún documento de identificación para denunciar
incidentes de violencia de género en Perú.

El estudio también subraya la importancia de formar a los agentes
estatales que son los primeros en responder a la violencia de
género, para que puedan apoyar a refugiados y migrantes y a
sobrevivientes de violencia de género sin discriminación y libres de
ideas erróneas basadas en el género y la nacionalidad. Trabajar
con los primeros intervinientes es clave para proporcionar a las
sobrevivientes de la violencia de género la información que
necesitan para tomar una decisión informada sobre si deben
denunciar formalmente a su agresor. También les proporcionaría
información sobre cómo acceder a los servicios disponibles para
apoyarlas.

Como temen ser deportadas debido a su situación migratoria irregular,
las sobrevivientes de la violencia de género suelen recurrir a los
Centros de Emergencia de la Mujer para recibir apoyo.

*Ver: Refugiados y migrantes de Venezuela
**El informe se puede encontrar a través de este enlace:
ElEstadoperuanofallaenlaatenciónamujeresvenezolanassobrevivientesdeviolenciade género -
AmnistíaInternacional(amnesty.org)
*** Ver: Informe-Violencia-contra-mujeres-migrantes.pdf (defensoria.gob.pe)

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQwNThmY2EtODExMi00MDNlLWEyYmUtOWEzZDc1N2U3OWNhIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://www.r4v.info/en/refugeeandmigrants
https://www.amnesty.org/es/latest/research/2021/11/estado-peruano-falla-atencion-mujeres-venezolanas-sobrevivientes-violencia-genero/
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/10/Informe-Violencia-contra-mujeres-migrantes.pdf


En noviembre, el 25,8% de los entrevistados (63 personas) dijeron que habían
dado positivo en la prueba de COVID-19 en algún momento desde que
comenzó la pandemia. Cuando se les preguntó por el acceso al tratamiento
de la enfermedad, el 69,8% de ellos confirmaron que pudieron recibir
tratamiento a través de los servicios de salud locales. Esto coincide con el
hallazgo de que la mayoría de los encuestados (92,3%) ha podido acceder a
los servicios de salud cuando lo ha necesitado, más comúnmente para
atender emergencias médicas (45,8%).
En cuanto al acceso a las vacunas COVID-19, el 69,3% de las personas
encuestadas dentro del rango de edad de vacunación declararon haber
recibido al menos una dosis de la vacuna (el 76,6% dijo haber recibido las dos
vacunas, mientras que el 23,4% dijo haber recibido sólo la primera dosis). 

MONITOREO DE PROTECCIÓN – PRINCIPALES HALLAZGOS

COVID-19: VACUNACIÓN Y ACCESO AL TRATAMIENTO

Aunque el número de familias que comen al menos 2 veces al día
experimentó un ligero aumento del 4,6% (de 65 a 68), el valor nutricional
de estas comidas puede haber empeorado ligeramente durante este ciclo,
puesto que 7 familias dijeron que sólo consumían proteína una vez a la
semana, lo que supone un aumento del 600% respecto al mes anterior (1
familia). Además, mientras que el número de familias que consumían
proteína dos veces a la semana aumentó en un 9,5% (de 21 a 23), el
número de las que lo hacían tres veces a la semana o más disminuyó en un
11,6% (de 43 a 38), lo que sugiere aún más una reducción del consumo de
proteína entre la población de interés, a pesar de que los gastos de
alimentación ascendieron, en promedio, a la mitad de los ingresos de la
población de interés tanto en octubre como en noviembre.
La rehabilitación en materia de salud fue señalada como la principal
preocupación nutricional por el 47,6% de las familias encuestadas en
noviembre. Esto representa un aumento del 166,6% (de 3 a 8) en
comparación con el mes pasado. Este aumento puede estar relacionado
con el crecimiento del 65,8% (de 38 a 63) en el número de personas que
declararon tener una enfermedad crónica grave como necesidad
específica durante este ciclo de Monitoreo de Protección.

La seguridad alimentaria, la salud, los
medios de vida y la vivienda siguieron
siendo las principales prioridades
subrayadas por los encuestados. Aunque
la salud seguía siendo la segunda
prioridad enumerada por la población de
interés, esta experimentó un aumento del
57,1% de relevancia entre ellos desde
octubre (de 7 a 11 familias). Desde
septiembre, los medios de vida y la
vivienda se alternan como tercera y cuarta
prioridad, tendencia que se mantuvo en
noviembre. Aunque no figuran como
prioridad principal, las solicitudes de
información sobre servicios educativos
aumentaron un 12,5% (de 24 a 27 familias)
en este ciclo, lo que puede estar
relacionado con el próximo periodo de
matriculación escolar para el curso 2022. 

PRINCIPALES PRIORIDADES DE
LAS PERSONAS DE INTERÉS
(PDI)

El presente documento se refiere a las actividades de ayuda humanitaria realizadas con la ayuda financiera de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria
de la Unión Europea (ECHO). Las opiniones expresadas en él no deben interpretarse en modo alguno como la opinión oficial de la Unión Europea. La Comisión
Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN


