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Nota: RyM = Refugiados y Migrantes venezolanos/as; CA = Comunidad de acogida, población peruana de Tumbes.

-  En coordinación con la PNP y Seguridad del Estado personas en tránsito fueron asistidas con distribución 
de agua, materiales de prevención contra COVID-19 (mascarillas, gel, jabones y protectores faciales), kits de
higiene, kits de apoyo psicosocial, kits de pañales y crema para bebes, raciones de comida, kits de 
alimentos y refrigerios (2500 Kcal diarias de consumo). Asimismo, se brindaron orientaciones sobre acceso 
a territorio y derechos humanos. 
-  En coordinación con la DIRESA se continuó con el bloqueo farmacológico para proporcionar información 
sobre higiene y prevención frente al COVID-19.
-  Se aplicaron encuestas a población en tránsito para evaluar las necesidades humanitarias y condiciones 
de vulnerabilidad de las familias como parte del Estudio de Asistencia Humanitaria Mensual. 
-  En coordinación con la Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar se siguió apoyando al comedor
popular Municipal en el distrito de Zorritos para asistir con raciones de alimentos y orientación para acceso 
a derechos y territorio por parte de población refugiada y migrante residente y en tránsito por la región de 
Tumbes. 
-  En coordinación con la responsable del SIAGE-Tumbes se brindó información sobre vacantes disponibles 
en la región para estudiantes refugiados y migrantes. Asimismo, continúan las distribuciones de kits 
escolares, incluyendo en algunos casos la entrega de tablets. 
-   Se realizó el taller de capacitación sobre los Procedimientos Operativos Estándar (POE) para la asistencia 
y protección de personas refugiadas y migrantes víctimas de trata en Perú, dirigido a la Mesa Regional 
contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes en Tumbes, y a socios locales del GTRM. 
-   Se sostuvo una jornada de trabajo entre el Gobierno Regional de Tumbes y las catorce agencias 
humanitarias con el objetivo de presentar las actividades que se realizan en Tumbes, en articulación con 
autoridades locales y dirigidas tanto a población refugiada y migrante como a población de acogida. 
-   Se inicio el proceso de vacunación contra el COVID-19, de adultos mayores, asegurando la inclusión en 
la misma de población refugiada y migrante.

Contexto local 

Población alcanzada en el mes de reporte

9,434
Personas

alcanzadas

24% 16% 19% 41%

Por sexo y edad

RyM en Permanencia

2,413 349 6,672

Comunidad acogida
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Respuesta Sectorial

CBI Mul�sectorial

Agua, Saneamiento e Higiene

Protección (general)

Seguridad Alimentaria

Salud

Albergue

Educación básica

Medios de vida y trabajo decente

Educación superior

Transporte Humanitario

Protección de niñez

Violencia Basada en Género

Trata y tráfico

2189

1405

1356

1042

6672

2037

2093

780

2534

8127

1395

3094

2817

621

524

252

48

30

791

1

9

N° organizaciones por subgrupos

Protección

Integración

Necesidades Básicas

Salud y Nutrición

CBI Multisectorial

Educación

12

8

8

8

7

6

Personas alcanzadas por grupos poblacionales y sector
Actividad Cantidad (u)

 

Transferencia monetaria multipropósito ($USD
distribuidos)
Comida fría/caliente distribuida (# de raciones
diarias)
Métodos anticonceptivos distribuidos/donados (#
de métodos)
Mascarillas distribuidas (# de mascarillas)
Transferencia monetaria para acceso a salud ($USD
distribuidos)
Otro material de protección personal - EPP
distribuido (# de material individual)
Orientaciones generales brindadas (# de sesiones de
orientación)
Distribución de agua (# de L)
Transferencia monetaria para medios de vida ($USD
distribuidos)
Refrigerios distribuidos (# de refrigerios diarios)
Gel distribuido (# de L)
Kits de higiene distribuidos (# kits individuales)
Kits de higiene distribuidos (# kits familiares)
Kits de higiene distribuidos a mujeres y adolescentes
en edad reproductiva (# de kits)
Acompañamiento de casos (# de casos)
Atenciones psicosociales en protección de niñez (#
de atenciones)
Distribución de kits escolares (# de kits)
Orientaciones legales brindadas (# de sesiones de
orientación)
Personas apoyadas para acceso al SIS u otro seguro
de salud (# de personas)
Consultas de atención primaria de salud (# de
consultas)

131,980

8,692

4,614

3,917
3,659

2,093

1,996

1,959
1,854

1,824
1,681
1,642
1,003

960

566
559

431
353

311

199

Principales actividades

Protección

Necesidades Básicas

Salud y Nutrición

CBI Multisectorial

Educación

Integración

42

25

21

20

13

13

N° actividades por subgrupos En respuesta al COVID-19

Si 65%

No 35%


