
/

94%

37% 20% 16% 26%

5W TACNA
Mayo 2021

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 en coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local distribuyeron 
kits escolares para niñas, niños y adolescentes de la comunidad de acogida, refugiados y migrantes.
- Como parte de las acciones de los miembros de los miembros de la Mesa para reforzar la difusión de 
información sobre temas migratorios y actualización de datos en la página web de Migraciones, se 
realizaron cuatro jornadas para refugiados y migrantes.
- Como asistencia en especie, se distribuyeron canastas familiares, kits de higiene, kits educativos para 
niños, niñas y adolescentes y una jornada médica para realizar atenciones de salud. 
-  Se continua también con la asistencia a través de CBI multipropósito mediante la distribución de 
efectivo, transferencias bancarias y tarjetas de consumo (en Plaza Vea) para proporcionar ayuda 
humanitaria a familias refugiadas y migrantes en permanencia para cubrir necesidades inmediatas. 
-  Se realizaron cuatro jornadas para brindar orientación legal sobre temas migratorios y/o 
actualización de datos en la página web de la SNM con el fin de ayudar a la mayor cantidad posible de 
personas refugiadas y migrantes a actualizar sus datos y clarificar sus dudas. Esta labor es 
relevante dado que hay un número de terceros que cobran hasta s/. 30.00 por apoyarlos en este 
trámite. 
-  Se continúa brindando atención integral en la Casa de Acogida Santa Rosa de 
Lima, incluyendo acompañamiento y soporte de parte de la administración y voluntariado tanto para 
quienes se albergan en la casa como para población externa que busca ayuda en materia de seguridad 
alimentaria y orientaciones. 

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

Por grupo poblacional

En respuesta al COVID-19

466 Personas alcanzadas

94%

4% 2%

RyM en permanencia CA RyM en tránsito

Población alcanzada en el mes de reporte

900
Personas

alcanzadas

RyM en Permanencia

850 34 16
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Comunidad acogida RyM en Tránsito
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*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. 

118 Kits familiares de alimentos distribuidos

163 Kits escolares distribuidos

4 Emprendimientos apoyados

129 Casos de protección acompañados

Miembros de la mesa
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Organizaciones

Respuesta Subgrupos*

Total personas

Necesidades Básicas Protección Educación Salud y Nutrición Integración

623

439

197
146 114

3 8 29 34 10 15 0 1 0

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

Principales actividades

626 181
Por sexo y 
edad

226

N° organizaciones por subgrupo

462

1,865 Raciones de comidas distribuidas

Albergue apoyado1

516 Orientaciones brindadas

9,011 USD distribuidos por los miembros del GTRM

Protección

Educación

Salud y Nutrición

Necesidades Básicas

Integración

Manejo de información

7

6

4

3

2
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