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CONTEXTO

A 28 de junio 

De enero a junio de 2022 se han presentado 14 proyectos de ley 
en el Congreso de la República relativos a movilidad humana. De 
estos, seis tienen por objeto modificar la Ley de Migraciones 
(Decreto Legislativo N° 1350) en temas como deberes de los 
extranjeros y acceso a vivienda. De aprobarse, estos proyectos 
pondrían en riesgo a al menos 400.000 personas venezolanas. 
Otras cinco iniciativas lanzadas pretenden establecer diversas 
restricciones a la población en contexto de movilidad, tales como 
expulsiones inmediatas o restricciones al ejercicio profesional. 
Los tres proyectos de ley restantes serían eventualmente 
beneficiosos para la población refugiada y migrante en el Perú, en 
temas como el acceso a la justicia para refugiados y migrantes, y 
protección de mujeres sobrevivientes de violencia. 

ACTUALIZACIÓN DE FONDOS

Tightly earmarked
Earmarked
Softly earmarked (indicative allocation)
Unearmarked (indicative allocation)
Funding gap (indicative)

$61.1 millones
16%

f inanciado

Se requieren USD 61.1 millones para dar 
respuesta a las necesidades de la 
población refugiada y migrante en Perú 
en 2022. A 28 de junio, la operación había 
recibido 9.6 millones (el 16 por ciento del 
total requerido).

Conforme se acercan las Elecciones Regionales y Municipales 
en octubre, se ha visto un incremento de comentarios 
discriminatorios o incluso xenófobos en discusiones sobre 
políticas públicas.  

Respecto a la situación derivada de la COVID-19, Perú empezó a 
reabrir sus fronteras terrestres en febrero de 2022, tras casi dos 
años de cierre. Sin embargo, los requisitos de pasaporte, visado y 
acreditación de esquema completo de vacunación siguen 
estando vigentes para las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas, representando una gran limitación para ingresar al 
país de manera regular.  

Informe semestral
Enero a junio de 2022

MÚSICA PARA LA INTEGRACIÓN
Catherine Lapoint es representante legal y miembro fundadora de la Asociación 
Cultural Peruana Venezolana "Fundación Roraima", organización compuesta 
por 115 músicas y músicos profesionales de distintas nacionalidades que 
promueven la mejora social mediante la música. ACNUR los ha apoyado con 
instrumentos, movilidad, visibilidad y organización de conciertos. Entre 2021 y 
2022, más de 59.800 personas han participado en sus conciertos.

+ 532.000
solicitantes de asilo de
nacionalidad venezolana. 

+ 4.250
personas venezolanas 
reconocidas como refugiadas.

+ 1.3 millones
de personas venezolanas en Perú, 
casi 1 millón en Lima y Callao.
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NECESIDADES BÁSICAS 
12.200 personas asistidas con 
transferencias monetarias. 

14.150 personas han accedido a orientaciones.

2.412 personas han 
accedido a servicios de 
salud y salud mental. 

8 centros de salud apoyados 
con infraestructura y 
equipamiento, beneficiando 
a más de 19.000 personas 
venezolanas y a más de 
276.200 personas de la 
población de acogida en 
Lima y Tumbes. 

1.800 niñas y niños han recibido materiales educativos. 

1.154 personas apoyadas con acceso a alojamiento de 
emergencia. 

232.000 personas apoyadas a través de la respuesta del Grupo de Trabajo para Refugiados y 
Migrantes (GTRM), conformado por 96 organizaciones.

5 empleadores del sector privado han contratado a personas refugiadas y migrantes como resultado 
de iniciativas de sensibilización y/o de fortalecimiento de capacidades por parte de ACNUR.  

408 personas han accedido a capacitaciones para la generación de autoempleo o emprendimiento. 
190 emprendimientos creados o apoyados. 

405 personas informadas a través de la línea especializada en violencia de género de ACNUR. 

1.7 millones de personas en
necesidad de apoyo. 54.500 personas asistidas 

por ACNUR y socios.

Nuestra respuesta en cifras

5.000 kits distribuidos. 
700 líderes comunitarios capacitados. 

199 personas presentadas para reasentamiento.  

95 personas sobrevivientes de violencia de género atendidas.

386 personas informadas a través de la línea especializada en protección a la infancia de ACNUR.

600 niñas, niños y adolescentes refugiados, solicitantes de asilo y migrantes han recibido 
servicios específicos de protección de la niñez. 

191 niñas y niños han participado en talleres de 
reforzamiento escolar.

1.200 niñas y niños lograron matricularse en el sistema 
educativo como resultado de una intervención de ACNUR. 

1.043 personas han recibido orientación para acceder a trabajo. 

425 profesionales de salud con títulos o credenciales académicas revalidadas.  

221 personas capacitadas en educación f inanciera. 

MEDIOS DE VIDA

ALBERGUE

EDUCACIÓNSALUD

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 

NECESIDADES BÁSICAS PROTECCIÓN

INTERAGENCIAL
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En temas de infraestructura, más de 15.200 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes 
fueron beneficiadas mediante rehabilitaciones de infraestructura comunitaria. Asimismo, la 
instalación de un módulo de emergencia (RHU por sus siglas en inglés), empleado como sala de 
hospitalización en el Hospital de Huaycán, benefició a más de 14.000 personas.

En Lima, ACNUR realizó intervenciones con equipamiento médico en siete establecimientos de salud 
pertenecientes a las DIRIS Lima Norte y Lima Este, beneficiando a más de 260.000 personas, entre 
ellas 19.000 personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de nacionalidad venezolana. Los 
establecimientos fueron reconocidos con el distintivo “Amigo del Refugiado y Migrante”.  

Respecto a protección de la niñez, se logró desarrollar un Protocolo para la atención de niños y niñas 
con necesidades de protección internacional a través de las Unidades Especializadas de Protección 
del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). 

Principales avances

REGULARIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  

A mediados de mayo de 2022, 24.990 solicitantes de asilo de Venezuela obtuvieron su Carné de 
Extranjería a través de la Calidad Migratoria Humanitaria (CMH), expedida por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 142.607 extranjeros han obtenido el Carné de Permiso Temporal de 
Permanencia (CPP). Esto supone un aumento de 5.650 y 69.901 respectivamente, en comparación 
con diciembre de 2021. ACNUR ha apoyado ambas medidas mediante asistencia técnica, 
acompañamiento, campañas de información y divulgación, y gestión de casos individuales. 

En Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Tumbes, 685 personas del Gobierno, diferentes ONG y la sociedad 
civil han recibido capacitaciones sobre protección internacional.

ACCESO A DERECHOS Y SERVICIOS

ACNUR ha iniciado tres proyectos piloto innovadores para promover la integración socioeconómica 
de las personas refugiadas: contratos de corto plazo para profesionales de la salud que han revalidado 
sus títulos profesionales pero que requieren ayuda para encontrar trabajo; apoyo a 79 consultorios 
médicos privados que benef ician a las personas refugiadas, migrantes y a la comunidad de acogida que 
no pueden acceder al sistema de salud peruano; y el primer proyecto de ACNUR dirigido a jóvenes 
entre 17-25 años para acceder a un primer oficio.   

Respecto a la integración social y cultural, ACNUR promueve diversas iniciativas comunitarias. A junio 
de 2022 organizó 12 Comunafest, espacios rotativos en diferentes distritos de Lima Metropolitana, 
Callao, Trujillo y Tumbes mediante los cuales, junto al socio Unión Venezolana y otras organizaciones 
comunitarias, se brinda orientación en acceso a documentación y atención en salud primaria. 4.833 
personas venezolanas y de la comunidad de acogida han sido beneficiadas mediante esta iniciativa.

INTEGRACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL

Desde 2021, ACNUR implementa un programa de reasentamiento para brindar protección a 
personas refugiadas cuyas necesidades específicas no pueden ser cubiertas en sus países de acogida, 
también como un mecanismo para compartir la responsabilidad entre los gobiernos y como una 
expresión tangible de la solidaridad internacional.   

Hasta junio de 2022, se identificaron a 1.396 personas en necesidad de protección internacional con 
necesidades de reasentamiento. Se realizaron 420 evaluaciones de necesidades y 317 entrevistas, y 
como resultado se presentaron 199 personas para ser reasentadas en Estados Unidos. 

SOLUCIONES DURADERAS
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PROYECTOS CON DONANTES

El Ministerio de Salud ha tomado el coliderazgo del subgrupo de trabajo en Salud y Nutrición del GTRM, 
lo que permitirá una mayor cooperación y coordinación en temas de acceso a servicios para las personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes. Por otro lado, se realizaron dos pasos importantes para 
contribuir al Análisis Regional de Necesidades de la Población Refugiada y Migrante de Venezuela 
(RMNA por sus siglas en inglés): la revisión de estudios y datos producidos por socios del GTRM y 
entidades del Gobierno, y la Evaluación Conjunta de Necesidades con la participación de 32 socios del 
GTRM y de 10 organizaciones aliadas, incluyendo organizaciones venezolanas. Ambos ejercicios 
contribuirán no solamente al RMNA, sino también a la preparación del Capítulo Perú del Plan de 
Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2023-2024.   

El apoyo de Estados Unidos es vital para la protección de personas refugiadas y migrantes en Perú, 
apoyando actividades y servicios específicos en temas como la prevención de la violencia sexual basada en 
género, protección de la niñez, salud y medios de vida. Entre otras acciones, gracias al apoyo de Estados 
Unidos, ACNUR organizó en junio varios eventos por el Día Mundial del Refugiado: una "Caminata por la 
Integración" en Tacna y Tumbes y una "Gran Carrera Inclusiva" en Lima para sensibilizar y concientizar a 
la población sobre las personas refugiadas y fortalecer los mensajes de integración. Más de 1.700 
personas de diferentes nacionalidades participaron en los eventos. 

COORDINACIÓN

TACNA: Se brindaron orientaciones a 1.335 personas, y se creó el Conteo y Caracterización Únicos 
Interagenciales junto a la OIM, para tener un conteo preciso de los principales puntos de tránsito e 
identif icar perf iles. En mayo y junio, respectivamente, se habilitó un Centro Diurno de la Cruz Roja, 
beneficiando a 74 personas refugiadas y migrantes el primer mes y se inauguró el comedor parroquial 
San Martín de Porres, el cual ha asistido a alrededor de 10.150 personas en situación de vulnerabilidad. 

DESDE EL TERRENO

TUMBES: ACNUR lideró la apertura de un Punto de Atención y Orientación (PAO) en la línea de 
frontera en febrero, y brindó información a más de 4.700 personas. De manera complementaria, se han 
entregado kits de higiene e hidratación a  6.251 personas en carretera. 

AREQUIPA: A junio, se han organizado 10 jornadas de 
atención en coordinación con los socios. En ellas se 
realizaron más de 550 atenciones de regularización 
migratoria, atenciones de salud y atenciones 
psicosociales a la población refugiada, migrante y local.  

CUSCO: ACNUR ha fortalecido la organización Hermandad Andina mediante capacitaciones y 
donaciones de equipos tecnológicos, organización que ha brindado apoyo a más de 500 personas 
refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.



5

ACNUR también agradece el apoyo de los Donantes Privados de Alemania, 
Australia, República de Corea, España, Estados Unidos, Italia y Japón

ACNUR agradece de todo corazón a sus donantes por su apoyo y esperamos seguir cooperando 

Operación en Perú: ACNUR y socios

Gracias al apoyo del Swedish Postcode Lottery (SPL), ACNUR y Amnistía Internacional participaron por 
primera vez en La Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2022 en Lima con un carro alegórico, en el que formaron 
parte personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes de la comunidad LGBTIQ+. La marcha fue una 
de las más grandes y multitudinarias en Perú, congregando a más de 20.000 personas.

https://www.facebook.com/ACNUR

https://www.facebook.com/tucausaesmicausa

https://www.acnur.org/peru.html

/ACNUR
/tucausaesmicausa

www.acnur.org/peru

https://www.instagram.com/tucausaesmicausa/?hl=es

https://www.instagram.com/acnur/?hl=es@acnur
@tucausaesmicausa

@ACNURPeru

https://www.r4v.info/www.r4v.info

15 ORGANIZACIONES
11 PROVINCIAS

TACNA

ICA

LAMBAYEQUE

TUMBES

PIURA

MADRE DE DIOS

CUSCO

PUNO

AREQUIPA

LIMA

LA LIBERTAD

Gracias a la f inanciación de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), ACNUR apoyó 
a 79 doctores de Venezuela con capital semilla para que pudieran comprar equipamiento médico e 
insumos básicos y así poder practicar sus profesiones de manera independiente, a través de consultorios 
privados o visitas domiciliarias.

El apoyo de Canadá e Italia permitió que 1.044 profesionales de la salud de Venezuela revalidaran sus 
títulos académicos para practicar sus profesiones en Perú. De ellos, más del 80% fueron mujeres. Las 
profesiones incluyeron medicina, enfermería, psicología, nutrición y odontología.  

https://www.r4v.info/
https://www.facebook.com/ACNUR
https://www.facebook.com/tucausaesmicausa
https://www.instagram.com/tucausaesmicausa/
https://www.instagram.com/acnur/
https://twitter.com/ACNURPeru
https://www.acnur.org/peru.html

