MEJORA DE LOS MEDIOS DE VIDA
PARA LOS VENEZOLANOS EN PERÚ
Los más de un millón de venezolanos que residen en Perú abandonaron su país en
busca de una vida mejor, incluido el acceso a un medio de vida digno. Esta
búsqueda puede resultar muy difícil, más aún en el contexto de la pandemia.
USAID apoya actividades que faciliten la inserción económica de migrantes y
refugiados venezolanos, así como de poblaciones locales. Esta actividad,
implementada por la organización no gubernamental local CEDRO, se enfoca
principalmente en las ciudades de Lima, Arequipa y Trujillo, donde residen las
mayores poblaciones de inmigrantes venezolanos, pero tiene alcance en regiones
como las de la Mancomunidad Regional de los Andes donde se espera además
potenciar el efecto positivo de una migración calificada.
¿COMO ES LA ACTIVIDAD?
1. Certificación / Acreditación: A través de socios como la UNIVERSIDAD DE LA SALLE, IDAT,
CISCO y demás socios y aliados del sector público y privado, CEDRO facilita la capacitación y / o
certificación de calificaciones para los venezolanos.
2. Inserción laboral: CEDRO se enfoca en colocar a los venezolanos en oportunidades de empleo
formal. Esto se logrará mediante el acercamiento al sector privado (empresas y asociaciones) e
instituciones públicas, buscando un relacionamiento efectivo del programa con las brechas existentes en
el mercado.
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3. Fortalecimiento de la pequeña empresa: las pequeñas empresas de propiedad venezolana se
fortalecen a través del programa de creación de capacidades adaptado a las necesidades del empresario.
Este programa proporciona capacitación sobre una variedad de temas; articula empresarios con
mentores; ayudará con la concesión de licencias y otros asuntos burocráticos / administrativos; y, en
algunos casos, otorgará capital semilla a empresas prometedoras.
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•
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•
•
•
•
•
•

•

1,070 migrantes venezolanos han recibido actualización profesional y certificación ocupacional en
tecnologías de la información, pedagogía para la educación superior y básica, atención al cliente y
asesoría de créditos.
1,617 migrantes venezolanos están participando en el programa de fortalecimiento de la
empleabilidad para aumentar sus posibilidades de obtener un empleo formal.
117 migrantes venezolanos insertados laboralmente.
100 empresas e instituciones públicas contactadas con el objetivo de lograr acuerdos para mejorar la
empleabilidad de la poblacion venezolana en Lima, Trujillo, Arequipa, Cusco y Lima.
250 empresas de propiedad venezolana han sido fortalecidas en capacidades de negocios.
65 emprendedores venezolanos han recibido créditos formales otorgados por XCapital-UnoCredito.
176 funcionarios públicos regionales y sectoriales capacitados y sensibilizados sobre el fenómeno
migratorio.
7 gobiernos regionales, 12 gobiernos locales y 3 sectores de gobierno nacional involucrados en el
proyecto.
19 Convenios con Instituciones publicas y privadas firmados y 3 en trámite, para concretar acuerdos
de cooperación interinstitucional en beneficio de la comunidad venezolana en el Perú.
Articulación con OIT y 3 Centrales Nacionales de Trabajadores para el apoyo de las modificaciones
normativas y la sumisión de los convenios en materia de migración laboral pendientes por ratificación
por parte del Perú; a saber: Convenios 97 (Rev.) y 143 de la OIT.
Propuestas de Ley ante el Congreso de la República (a través del Despacho del Congresista Edward
Málaga) para promover un trato igualitario a los migrantes venezonalos en materia de impuesto a la
renta, una regulación más adecuada de los crímenes de odio y la revisión del 20% como limite máximo
de contratación de personal extranjero, especialmente en pequeñas y microempresas.
Participación regular en instancias de la R4V, GTRM Perú (Grupo de Protección, Medios de Vida e
Integración) y la MTIGM (Mesa Intersectorial de Gestión Migratoria, en el Grupo de Salud y de
Integración Socioeconómica).

INFORMACIÓN DEL PROYECTO
SOCIO IMPLEMENTADOR: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de

Drogas (CEDRO)
DURACIÓN: febrero 19, 2021 a febrero 18, 2023
CONTRIBUCION DE USAID: $2,000,000
LUGAR: Perú (Lima, Arequipa, Trujillo y Mancomunidad Regional de los Andes)
COORDINADOR: Jaime Chang
TELEFONO: +51 972 520 175
EMAIL: jachang@usaid.gov
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