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Nota: RyM en Permanencia = Refugiados y Migrantes venezolanos/as con vocación de permanecer en el país, Comunidad Acogida = es la comunidad 
tacneña que alberga a los refugiados y migrantes, RyM en Tránsito = Refugiados y migrantes en ruta a otro país de destino.

- Los miembros de la Mesa han brindado albergue a 19 personas refugiadas y migrantes, 
distribuyendo 750 raciones de alimentos calientes.

- Asimismo, en aras de salvaguardar la seguridad alimentaria, se distribuyeron 720 canastas 
de alimentos a familias refugiadas y migrantes en situación de vulnerabilidad.

- Los miembros de la Mesa han realizado 7 jornadas de documentación, llegando a más de 
300 personas con acceso a orientación legal, regularización migratoria y sensibilización en 
protección.

- En coordinación con el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, y los miembros de 
la Mesa, se llevaron a cabo dos jornadas de integración para más de 190 personas de la 
comunidad de acogida, refugiados y migrantes, con el objetivo de generar espacio de 
inclusión social, ofrecer orientación legal y dar difusión a emprendimientos.

- Se ha realizado 152 atenciones en salud básica y especializada. Además, se realizaron 21 
atenciones de salud mental a personas refugiadas y migrantes.

Intervenciones de la Mesa de Diálogo para Refugiados y Migrantes de la 
Región de Tacna (MDRM)

Por grupo poblacional

En respuesta al COVID-19

2,271 Personas alcanzadas

96%

3%

RyM en permanencia CA RyM en tránsito

Población alcanzada en el mes de reporte

3,921
Personas

alcanzadas

RyM en Permanencia

3,771 137 13

64%

36% 33%

67%

38%

62%

Comunidad acogida RyM en Tránsito



36% 27% 70% 23% 88% 34% 24% 23% 50% 32%

*Subgrupos:

Necesidades Básicas: Promueve la sinergia y coordinación de la respuesta humanitaria a través del diálogo constante en el marco de los sectores de Albergue, Agua,

Saneamiento e Higiene, Insumos no Alimentarios, Seguridad Alimentaria y Transporte Humanitario. Protección: Contribuye a asegurar una respuesta adecuada a las

necesidades de protección. Se enfoca en el 1) acceso al territorio, registro y documentación, 2) la protección de niñez, 3) la violencia basada en género, 3) el tráfico y la trata

de personas, 4) el apoyo psicosocial y 5) la protección comunitaria. Salud & Nutrición: Trabaja en mejorar la efectividad de la acción humanitaria en materia de salud y

nutrición a través del análisis conjunto de información para priorizar sus intervenciones. Integración: Se enfoca en promover, crear y gestionar oportunidades en materia de

medios de vida y trabajo decente para refugiados y migrantes Venezolanos que permitan su integración socio-económica, así como en combatir la xenofobia y lograr su

inclusión sociocultural.  Educación: busca apoyar la incorporación y permanencia de estudiantes venezolanos en el sistema de educación nacional.

Miembros de la mesa

5W TACNA
Octubre 2021

Organizaciones

Respuesta Subgrupos*

Total personas

Necesidades básicas Protección Salud y Nutrición Integración Educación

3751

504 384
76 038 4 101 0 7213 0 0 0 0

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

Principales actividades

3,802 76
Por sexo y 
edad

485

N° organizaciones por subgrupo

508

110,353USD distribuidos por los miembros del GTRM

Necesidades básicas

Protección

Integración

Salud y Nutrición

Comunicación

Educación

2

2

4

5

5

4

72

152 Consultas de atención primaria de salud

744 Raciones de comidas distribuidas

38 Kits de higiene distribuidos

785 Orientaciones brindadas

718 Kits familiares de alimentos distribuidos

394 Casos de protección acompañados

8 Emprendimientos apoyados

1 Albergue apoyado




