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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.

- En el mes de septiembre, se reactivó la Mesa de Diálogo para Refugiados y Migrantes en 
Tacna por parte del Gobierno Regional. 
- Los miembros de la Mesa elaboraron una herramienta para evitar las duplicaciones en la 
entrega de tablets para niñas, niños y adolescentes en edad escolar, llegando a distribuir 
más de 100. Así mismo, se han distribudo 135 kits de higiene, 913 kits individuales para 
personas con necesidades específicas, y 200 mantas. 
- Los miembros de la Mesa han brindado albergue a 35 personas refugiadas y migrantes, 
distribuyendo 1620 raciones de alimentos calientes.
Se han realizado 5 jornadas de documentación, llegando a más de 750 personas con acceso 
a orientación legal, regularización migratoria, y sensibilización en protección. 
- Promoviendo la integración y trabajo digno, se han apoyado 4 emprendiemientos por 
parte de los miembros de ela Mesa en aras de la reactivación del mercado local. 
- El Hospital Hipólito Unanue fue apoyado con insumos médicos para asistencia a personas 
con COVID-19 peruanas, refugiadas y migrantes. 
Los miembros de la mesa realizaron una capcitación para personal educativo de la Unidad 
de Gestión Educativa Local.
- Se ha realizado 90 atenciones en salud básica y 38 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

7,522 Personas alcanzadas
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RyM en permanencia CA RyM en tránsito

Población alcanzada en el mes de reporte

10,358
Personas

alcanzadas

RyM en Permanencia

7,919 2,221 218
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Comunidad acogida RyM en Tránsito



42% 27% 47% 22% 48% 47% 33% 27% 22% 69%

*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. 

1,880 Kits escolares distribuidos

31 Emprendimientos apoyados

1,616 Casos de protección acompañados

Miembros de la mesa
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Organizaciones

Respuesta Subgrupos*

Total personas

Necesidades básicas Protección Salud y Nutrición Integración Educación

7448

4155

1294 1116 1092
608 402 500

28

1226
294 16 1 0 0

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

Principales actividades

8,350 1,795
Por sexo y 
edad

2,318

N° organizaciones por subgrupo

4,573

13,004 Raciones de comidas distribuidas

Albergue apoyado9

7,590 Orientaciones brindadas

134,169USD distribuidos por los miembros del GTRM
Protección

Salud y Nutrición

Educación

Necesidades básicas

Integración

Comunicación

Manejo de información

Transversal (CWC, PSEA, A…

9

7

6

6

3

2

2

2

1,144

805 Kits familiares de alimentos distribidos


