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Este Snapshot resume los principales hallazgos del Monitoreo de Protección realizado en Lima, Perú en marzo de 2022 como
parte de la intervención humanitaria del Danish Refugee Council (DRC) y ENCUENTROS SJM en el país. Este proyecto se ejecuta
con fondos de la Oficina de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO) y a través de un consorcio
denominado "Alliance for Protection Programming” que incluye a dos ONG: DRC y Humanity and Inclusion (HI).
Para ver el dashboard interactivo con los resultados de este periodo y desde el inicio del programa de Monitoreo de la
Protección, click aquí.

Durante marzo de 2022, DRC y ENCUENTROS SJM entrevistaron a 24 hogares que suman un total de 95 personas. Desde el
comienzo del Monitoreo de Protección en Perú en octubre de 2020, se han entrevistado 1.228 hogares alcanzando un total de
4.309 personas.

INTRODUCCIÓN

ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO

MODELO DE ENFOQUE INTERCULTURAL Y EL PAPEL DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN LA PROMOCIÓN DE
LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA ENTRE REFUGIADOS, MIGRANTES Y SUS COMUNIDADES DE ACOGIDA.

Durante el período de informe, Equilibrium - Centro de
Desarrollo Económico (Equilibrium CenDE) emitió el Boletín de
Migración #1[1] sobre el papel de los gobiernos locales
latinoamericanos en la promoción de la integración entre la
población refugiada y migrante y sus comunidades de
acogida. El estudio sugiere la implementación del modelo de
enfoque intercultural como el más adecuado para desarrollar
mecanismos positivos de convivencia e integración entre la
población receptora y las Personas de interés (PdI)
venezolanas asentadas en el Perú. 

 [1]Este boletín es una de las tres publicaciones que están vinculadas a la encuesta Equilibrium CenDe sobre la población refugiada y migrante venezolana que vive en Perú, Colombia y Ecuador. La encuesta
original está disponible en:La gestión de la migración desde las ciudades latinoamericanas: ¿hacia un enfoque intercultural? (equilibriumcende.com)
[2]“Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias” en español.
[3]Para obtener información adicional, consulte:La gestión de la migración desde las ciudades latinoamericanas: ¿hacia un enfoque intercultural? (equilibriumcende.com)

Lima es parte de la iniciativa interinstitucional “Ciudades
Inclusivas, Comunidades Solidarias[2]” implementada por
ACNUR, OIM y ONU-Hábitat y financiado por la Unión Europea,
que incluye ciudades en seis países de América Latina y el
Caribe. El proyecto adopta una perspectiva territorial para
reducir las vulnerabilidades de los refugiados y los migrantes y
aumentar la resiliencia de las comunidades de acogida. Al
reconocer el impacto de la población refugiada y migrante en
las comunidades locales en las que desean integrarse, el
proyecto tiene como objetivo cambiar el enfoque de los
problemas migratorios de un "desafío" a un "motor para la
prosperidad". También enfatiza el valor del multiculturalismo,
la diversidad y una población económicamente activa para
promover el crecimiento económico y social.

En general, la mayoría de las PdI que viven en Perú,
Colombia y Ecuador informaron tener una coexistencia
positiva con sus comunidades anfitrionas. Aun así, las PdI
continuaron subrayando que eran periódicamente victimas
de actos xenófobos en su vida diaria. Según los hallazgos
de Equilibrium CenDE[3], el 18% de los refugiados y
migrantes encuestados dijeron sentirse rechazados o
excluidos de las actividades sociales diarias, y el 15%
percibieron una diferencia en la calidad de los servicios
brindados a la población refugiada y migrante en
comparación con los ciudadanos locales.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQwNThmY2EtODExMi00MDNlLWEyYmUtOWEzZDc1N2U3OWNhIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://equilibriumcende.com/migracion-interculturalidad/
https://equilibriumcende.com/migracion-interculturalidad/
https://equilibriumcende.com/migracion-interculturalidad/
https://ciudadesincluyentes.org/peru/lima/


Las características demográficas, como la edad y el género,
tuvieron un impacto en el nivel y la frecuencia de los actos
discriminatorios incurridos. Por ejemplo, las PdI mayores que
buscaron oportunidades laborales tuvieron más
probabilidades de ser discriminados debido a su edad en
comparación con los más jóvenes. El estatus migratorio y la
orientación sexual son otros factores que aumentaron la
exposición de las PdI a actos discriminatorios que pueden
limitar su acceso a servicios y evitar que se integren
plenamente en sus comunidades de acogida.

MONITOREO DE PROTECCIÓN – PRINCIPALES HALLAZGOS
Razones para salir de Venezuela: aumento de la violencia de género (VBG), mientras que las
necesidades y servicios básicos no satisfechos y la inseguridad siguen siendo las razones más
citadas para salir de Venezuela.

Desde octubre de 2021, los encuestados han indicado
(1) necesidades básicas insatisfechas, (2) falta de
acceso a servicios básicos, e (3) inseguridad como las
principales razones para huir de Venezuela. Esta
tendencia continuó en marzo de 2022 ya que estas
motivaciones siguen siendo las principales
destacadas por los encuestados.

Sin embargo, se identificó una tendencia diferente en
relación con los incidentes de VBG como motivo para
huir. Los datos del monitoreo de protección
registraron un aumento del 200% durante el período
enero-marzo de 2022 en relación con la VBG como
motivo de salida de Venezuela. Este ha sido el mayor
aumento de la tendencia de monitoreo de protección
por una razón específica relacionada con los motivos
para salir de Venezuela desde junio de 2021. Aun así,
no se informaron aumentos en la cantidad de mujeres
encuestadas que deseaban recibir información sobre
los servicios disponibles para sobrevivientes de
violencia de género o en la cantidad de mujeres
entrevistadas que expresaron saber dónde denunciar
incidentes de VBG en Perú.

ASESINATO ESTILO EJECUCIÓN DE TRABAJADORAS SEXUALES EN LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO.

Los grupos criminales han estado amenazando a las trabajadoras sexuales en Lima metropolitana y el Callao cobrándoles
tarifas ilegales una tantum de 900 PEN (aproximadamente 242 USD) para poder trabajar en las calles, y 300 PEN (80 USD)
semanales para poder continuar sus actividades. Negarse a pagar estas sumas podría dar lugar a asesinatos al estilo ejecución,
como ha sido el caso de las dos trabajadoras sexuales ecuatorianas que recientemente recibieron 28 disparos mientras
trabajaban en las calles del centro de Lima.

Mientras la policía continúa investigando los asesinatos, las trabajadoras sexuales de las zonas de Risso (barrio de Lince) y Fiori
(San Martín de Porres) continúan siendo víctimas de redes de prostitución. Los hallazgos preliminares también señalaron que el
perfil de estas trabajadoras sexuales incluye a menores de edad, personas indocumentadas (o con estatus migratorio irregular)
y víctimas de trata de personas.



PRINCIPALES PRIORIDADES DE LAS PERSONAS DE INTERÉS (PDI)

La seguridad alimentaria, la vivienda y la salud fueron las
principales prioridades subrayadas por los encuestados en
marzo concernientes asistencia humanitaria. Por primera
vez este año, las tres principales necesidades prioritarias
también reflejaron los temas sobre los cuales las PdI
quisieran más información. Es probable que las
preocupaciones de los refugiados y migrantes
concernientes su documentación estén relacionadas con
el acceso a oportunidades de medios de vida dado que el
34% de los encuestados destacó la falta de
documentación como la principal barrera para acceder al
mercado laboral.

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.


