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RyM en Tránsito

25%

4%

71%

RyM en permanencia CA RyM en tránsito

5W TUMBES
Junio 2021

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

- La frontera se encuentra cerrada y se ha visto durante el mes de junio un aumento en los 
flujos de personas ingresando. El perfil socio demográfico de las familias también ha 
cambiado. Se evidencia personas jóvenes con niños y niñas menores de 5 años quienes en 
su gran mayoría presentan desnutrición, heridas por exposición solar y también malestares 
físicos productos de la actividad que supone la trayectoria como caminantes desde 
Venezuela. Se ha identificado casos de personas deshidratadas con heridas leves en las 
extremidades y con una ingesta de alimentos deficiente. 

- Parte del aumento en el flujo se atribuye al ingreso de nacionales venezolanos que 
llevaban viviendo de 2 a 3 años en Colombia, pero que en razón de la situación de paro en 
dicho país, aunado a la seguridad y a limitadas posibilidades de acceso a empleo han 
definido salir del país hacia Perú o Chile. 

Contexto local 

Población alcanzada en el mes de reporte

5,891
Personas

alcanzadas

28% 11% 17% 44%

Por sexo y edad

RyM en Permanencia

1,451 239 4,201

Comunidad acogida
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Socios reportando
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Respuesta Sectorial

CBI Mul�sectorial

Protección (general)

Agua, Saneamiento e Higiene

Salud

Seguridad Alimentaria

Educación básica

Medios de vida y trabajo decente

Albergue

Violencia Basada en Género

Protección de niñez

Educación superior

Transporte Humanitario

1451

1350

1347

1160

675

4201

3456

1603

1375

5548

1308

4149

581

390

267

30

81

8

3

N° organizaciones por subgrupos

Protección

Salud y Nutrición

Integración

CBI Multisectorial

Educación

Necesidades Básicas

10

10

9

8

7

6

Personas alcanzadas por grupos poblacionales y sector
Actividad
 

Cantidad (u)

Acompañamiento de casos (# de casos)
Actividades de difusión de información y sensibilización en
salud para un público general (# de actividades)
Atenciones psicosociales brindadas (# de atenciones)
Comida fría/caliente distribuida (# de raciones diarias)
Consultas de atención primaria de salud (# de consultas)
Consultas de salud mental (# de consultas)
Distribución de agua (# de L)
Distribución de kits escolares (# de kits)
Kit bebé (# de kits individuales)
Kits de higiene distribuidos (# kits individuales)
Kits de higiene distribuidos a mujeres y adolescentes en
edad reproductiva (# de kits)
Medicamentos distribuidos (# de medicamentos)
Orientaciones generales brindadas (# de sesiones de
orientación)
Orientaciones legales brindadas (# de sesiones de
orientación)
Otro material de protección personal - EPP distribuido (#
de material individual)
Personas apoyadas para acceso al SIS u otro seguro de
salud (# de personas)
Transferencia monetaria multipropósito ($USD distribuidos)
Transferencia monetaria para acceso a salud ($USD
distribuidos)
Transferencia monetaria para alojamiento ($USD
distribuidos)
Transferencia monetaria para el acceso a educación ($USD
distribuidos)

656
670

218
6,414

214
433

2,623
228
217

4,059
701

207
2,816

242

5,146

276

77,361
3,812

600

2,963

Transferencia monetaria para medios de vida ($USD
distribuidos)

3,582

Principales actividades

Protección

Salud y Nutrición

CBI Multisectorial

Integración

Necesidades Básicas

Educación

63

35

21

20

20

13

N° actividades por subgrupos En respuesta al COVID-19

Si 91%

No 9%


