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Nota: RyM en Permanencia = Refugiados y Migrantes venezolanos/as con vocación de permanecer en el país, Comunidad Acogida = es la comunidad 
tacneña que alberga a los refugiados y migrantes, RyM en Tránsito = Refugiados y migrantes en ruta a otro país de destino.

Por grupo poblacional

En respuesta al COVID-19
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- La Dirección Regional de Salud Tacna y los miembros de la Mesa gestionaron la entrega de insumos
médicos a 16 establecimientos de salud con el objetivo de fortalecer la identificación y referenciación
de casos COVID-19. Asimismo, complementando las acciones estatales se ha brindado apoyo a 900
personas refugiadas y migrantes, entre atenciones de salud directas y transferencias monetarias.

- Continuaron las jornadas de regularización migratoria para la obtención del Carné de Permiso Temporal
de Permanencia, en total se orientaron a más de 900 refugiados y migrantes.

- Los miembros de la mesa, en coordinación con el Ministerio de Educación y la Unidad de Gestión
Educativa Local, han brindado orientación para la matrícula digital de niñas, niños y adolescentes en Tacna,
alcanzando más de 20 matriculados

- En el marco de la reactivación económica en la región, los miembros han brindado apoyo a 8
emprendimientos de personas refugiadas y migrantes.

- Se han distribuido, por parte de los miembros de la Mesa más de 350 kits de higiene a refugiados y 
migrantes en tránsito, los cuales incluyen equipos de protección personal.

- En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, los miembros de la Mesa 
desarrollaron actividades de prevención y mitigación para sensibilizar a la comunidad de acogida, 
refugiados y migrantes. Estas actividades fueron comandadas por el Centro de Emergencia Mujer quien 
lideró la campaña "Haz la diferencia, frena la violencia", se realizó el pintado de un mural en la Av. 
Bolognesi, así como actividades para nuevas masculinidades.

- Miembros de la Mesa donaron alimentos al comedor de la Parroquia de la Virgen de Fátima, el cual 
brinda alimentación a la comunidad de acogida, refugiados y migrantes, llegando a brindar 3240 raciones 
calientes

Población alcanzada en el mes de reporte

Intervenciones de la Mesa de Diálogo para Refugiados y Migrantes de la 
Región de Tacna (MDRM)

Personas
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336 Kits de higiene distribuidos

8 Emprendimientos apoyados

659 Casos de protección acompañados
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Organizaciones

Respuesta Subgrupos*

Total personas

Necesidades básicas Salud y Nutrición Protección Integración Educación

4190

1159 1072

62 22

811

165 34 0 0

1098

0 0 0 0

Refugiados y migrantes en permanencia Comunidad de acogida Refugiados y migrantes en tránsito

Principales actividades

6,099 22
Por sexo y 
edad

62

N° organizaciones por subgrupo

1,324

4,141 Raciones de comidas distribuidas

Albergue apoyado1

846 Orientaciones brindadas

150,787USD distribuidos por los miembros del GTRM

Necesidades básicas

Protección

Salud y Nutrición

Educación

Integración

Manejo de información

6

5

4

3

2

2

1,106

387 Kits familiares de alimentos distribidos

Consultas de atención primaria de salud841
Personas apoyadas para obtención de 
documentación (CE y CPP)

80

*Subgrupos:

Necesidades Básicas: Promueve la sinergia y coordinación de la respuesta humanitaria a través del diálogo constante en el marco de los sectores de Albergue, Agua, 

Saneamiento e Higiene, Insumos no Alimentarios, Seguridad Alimentaria y Transporte Humanitario. Protección: Contribuye a asegurar una respuesta adecuada a las 

necesidades de protección. Se enfoca en el 1) acceso al territorio, registro y documentación, 2) la protección de niñez, 3) la violencia basada en género, 3) el tráfico y la trata 

de personas, 4) el apoyo psicosocial y 5) la protección comunitaria. Salud & Nutrición: Trabaja en mejorar la efectividad de la acción humanitaria en materia de salud y 

nutrición a través del análisis conjunto de información para priorizar sus intervenciones. Integración: Se enfoca en promover, crear y gestionar oportunidades en materia de 

medios de vida y trabajo decente para refugiados y migrantes Venezolanos que permitan su integración socio-económica, así como en combatir la xenofobia y lograr su 

inclusión sociocultural.  Educación: busca apoyar la incorporación y permanencia de estudiantes venezolanos en el sistema de educación nacional. 

Miembros de la mesa




