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DATOS DESTACADOS 
 

§ En el contexto de la pandemia, las fronteras del 
Perú han permanecido cerradas desde marzo 
2020, dificultando la situación de familias forzadas 
a huir de su país. 

§ Más de 260.000 personas tienen permisos de 
residencia y estancia regular a octubre de 2021. 

§ Más de 3.200 personas venezolanas han obtenido 
la condición de refugiado entre 2016 y junio de 
2021. 

§ Se estima que hay unas 810.000 personas 
refugiadas y migrantes en extrema vulnerabilidad 
y requieren un mayor apoyo en alimentación, 
salud, alojamiento y oportunidades de medios 
de vida para afrontar las dificultades.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRESENCIA DE ACNUR 

 

Personal en oficinas y de campo 
en Arequipa, Cusco, Lima, Tacna y Tumbes. 
 

ACNUR trabaja en estrecha colaboración con el 
gobierno, otras agencias de la ONU, entidades religiosas 
y la sociedad civil para proveer una respuesta en Perú.  
 

ACNUR brinda 
asistencia 

humanitaria para 
casos vulnerables 

ACNUR brinda apoyo 
para proveer albergue 

temporal, espacios 
seguros y orientación a 

los más vulnerables  

ACNUR y OIM lideran 
la respuesta para 

personas venezolanas 
en Perú incluida 

#TuCausaEsMiCausa, 
la campaña de 

solidaridad para 
promover la inclusión 

social 

ACNUR lleva a cabo 
actividades de 

consulta social y 
levantamiento de 

datos para responder 
con y para las 
comunidades  

Más de 1.32 millones de personas 
venezolanas han llegado a Perú, de las 
cuales 532.000 han solicitado la 
condición de refugiado. Esto hace al 
país el primer destino para personas 
de Venezuela con necesidad de 
protección internacional, y el segundo a 
en nuevas solicitudes a nivel mundial. 
 
 

A pesar de grandes esfuerzos por 
el Gobierno y la comunidad de 
acogida , con la infraestructura y 
recursos ya limitados, se requiere 
apoyo adicional para brindar 
acceso a derechos y servicios 
básicos para las personas 
refugiadas y migrantes.  
 
 

ACNUR con oficinas en 
Arequipa,  Cusco, Lima, 
Tacna y Tumbes trabaja para 
complementar los esfuerzos 
del Gobierno y atender las 
urgencias que afectan a las 
familias refugiadas y migrantes 
más vulnerables en el país. 
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EJES DE TRABAJO 

RESPUESTA DE ACNUR 
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El Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM) es una plataforma 
de coordinación co-liderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(ACNUR), junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
que incluye más de 70 organizaciones para dar respuesta a la población de 
personas refugiadas y migrantes en Perú. 

RESPUESTA 
R4V 
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ACNUR es miembro de la Comisión Especial para Refugiados (CEPR) y trabaja en estrecha 
vinculación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, 
durante la pandemia, ACNUR ha sumado esfuerzos con el Ministerio de Salud (MINSA), el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), entre otras instituciones del Estado.  
 

TRABAJO CON 
GOBIERNO 

CONTACTO: Victoria Thomas, Oficial Asociada de Relaciones Externas: thomasm@unhcr.org 
 

 

ACNUR agradece a los donantes de la situación Venezuela: 

 


