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

- Después de la reducción de la presencia militar en la frontera se observa un incremento lento pero progresivo de 
personas en tránsito que realizan su ingreso a través de puntos irregulares. La gran mayoría es población venezolana, 
aunque también hay flujos de población colombiana. Socios del GTRM y de la Mesa distribuyen kits a caminantes en 
carretera como parte de la asistencia humanitaria. Se estima que se asisten diariamente de 100 a 140 personas, sin 
embargo, se prevén más de 400 personas en tránsito.  
-  De acuerdo con los monitoreos de socios, el 24% de la población que ingresa manifiesta intención de continuar su 
tránsito hacia Chile y Argentina, 44% son mujeres, y 38% son menores de edad. Las necesidades de protección de las 
personas que ingresan incluyen mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (15%), en situación médica critica o 
crónica (10%), al igual que NNA no acompañados o separados, población con discapacidades, víctimas de violencia 
basada en género, víctimas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, entre otras. También se continúa 
monitoreando el retorno de personas hacia Colombia y Venezuela 
- A través de transferencias monetarias para el pago de consultas médicas, exámenes de laboratorio e imágenes se 
atendieron las necesidades de salud urgentes de personas altamente vulnerables. 
- En coordinación con la DIRESA Tumbes se continuaron con los bloqueos farmacológicos de casa en casa para 
detectar
grupos familiares con sintomatología asociada a COVID-19 con el objetivo de apoyar la derivación a servicios de salud 
de población vulnerable de las comunidades de refugiados y migrantes y de acogida. 
- Con el apoyo de SUNAT y del Colegio de Contadores, socios de la respuesta realizaron capacitaciones para la 
construcción de emprendimientos productivos a través del taller "Creación y formalización de una empresa". Esto con 
el objetivo de apoyar la creación de emprendimientos que cumplan con todos los requisitos legales solicitados por el 
Estado para su formalización.
- Se llevaron a cabo capacitaciones para el desarrollo de emprendimientos de productos de higiene y en costura para 
brindar oportunidades de medios de vida para mujeres refugiadas y migrantes.
-  En coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones se realizó un taller en temas de regularización y
calidades migratorias. 
-  Se dieron orientaciones legales sobre acceso a documentación para NNA nacidos en Perú de padres venezolanos,
para cambio de calidad migratoria especial residente y por familiar residente.
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Respuesta Sectorial

Total personas

Necesidades Básicas Protección Salud y Nutrición Integración Educación

2715
2331
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278 23184 52

2722
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5073

100
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Refugiados y migrantes en permanencia Comunidad de acogida Refugiados y migrantes en tránsito

7,872 297 2319,1272,483

Organizaciones por subgrupos Principales actividades

Protección

Necesidades Básicas

Salud y Nutrición

Integración
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8

6

5
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Por grupos poblacionales y subgrupos

Casos de protección acompañados

Kits de higiene distribuidos

Camas ocupadas en alojamientos temporales

Raciones de comida distribuidas

Orientaciones brindadas

Litros de agua distribuidos

248,106 USD distribuidos por los miembros del GTRM
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48 Emprendimientos apoyados

Personas alcanzada por provincias y distritos
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