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3611 (98%)

59 (2%)

RyM en Permanencia Comunidad de acogida

36% 18% 17% 30%

5W TACNA
Julio 2020

RyM en Permanencia

66%

34%

Comunidad de Acogida

66%

34%

3611 59

Fuente: Matriz de reporte 5W Julio.  
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.

 - Al inicio del mes se levantó la cuarentena nacional. El Gobierno Regional y las en�dades locales buscaron 
reac�var algunos servicios presenciales y reforzar los que se mantuvieron de manera virtual. Sin embargo, debido 
al incremento de contagios con COVID-19, el 31 de julio por medio del Decreto Supremo N.º 135-2020-PCM se 
estableció cuarentena focalizada en 5 departamentos y en 20 provincias, incluyendo Tacna.    

- En Tacna existe una necesidad permanente de distribuir kits de higiene a la población que está en tránsito, esto 
también debido a su localización como frontera.  
 
- En la región hay evidencia de un incremento de población refugiada y migrante en situación de calle, ya sea por 
estar en tránsito, o desalojada por falta de pago.  
 
- Hay un gran esfuerzo por parte de los socios del GTRM y la Mesa de Diálogo para reforzar la respuesta 
humanitaria ante la   emergencia sanitaria por COVID-19 mediante entrega de alimentos, distribución de kits, 
asistencias en efec�vo, y orientación legal y psicosocial hacia población refugiada y migrante. 

- Existe una necesidad prioritaria de con�nuar trabajando con las personas refugiadas y migrantes buscando 
brindarles acceso a servicios básicos. 

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

Población alcanzada

Por sexo y edad

1
Albergues apoyados

13,354
En transferencias monetarias

3,495
Personas alcanzadas

$

3670
Personas

alcanzadas
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36% 29%

OIM / ADRA

Asoc. Scalabrinianos

ACNUR / Plan International

ACNUR

OIM / RET International

ACNUR / Encuentros

OIM

ACNUR / Asoc. Scalabrinianos

ACNUR / Defensoría del Pueblo

ACNUR / CAPS

2603

835

409

313

159

121

21

12

5

3

25% 33% 33% 50% 42%

*Subgrupos:

SubGrupo Necesidades Básicas: Promueve a la articulación, 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.

SubGrupo de 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.

SubGrupo de 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. Se construyen estrategias, se monitorea la situación y se movilizan recursos para continuar la provisión de servicios esenciales.

263 Personas asistidas con transferencias monetarias 

420 Raciones de comida distribuidas

118 Personas acompañadas en su caso

Personas asistidas con kits de higiene

278 Orientaciones brindadas

Miembros de la mesa

5W TACNA
Julio 2020

Organizaciones

Respuesta Subgrupos*

Total personas

3

Necesidades Básicas Protección Integración Educación Salud y Nutrición

3519

367
14 12 120 0 0 0 051 16 0 0 1

Refugiados y Migrantes en permanencia Refugiados y Migrantes en Tránsito Comunidad de Acogida

Principales actividades

3,570 12 13
Por sexo y 
edad

Organizaciones

4

22

Personas asistidas en albergues

5 2

50% 50%

14

2

N° personas alcanzadas por organización 

55%

383

6

3248
Personas beneficiadas con kits de alimentos 
familiares


