CRISIS MIGRATORIA VENEZOLANA
PERÚ: SEGUNDO DESTINO MÁS
IMPORTANTE PARA MIGRANTES
VENEZOLANOS
A la fecha, el número de venezolanos desplazados en el Perú supera 1,29 millones de personas, un
fuerte aumento con relación a los 7,000 que se identificaron en enero del año 2016. El aumento de
migrantes coloca al Perú como el segundo país con mayor acogida de venezolanos y como el país que ha
recibido el mayor número de solicitudes de asilo de venezolanos en todo el mundo. Aproximadamente
el 80% de los venezolanos migrantes y refugiados, se ha instalado en Lima, el destino preferido debido a
las oportunidades de empleo y a los servicios gubernamentales. La mayoría de los venezolanos reside en
los barrios de clase trabajadora del norte de la ciudad. Los venezolanos se desplazan cada vez más hacia
ciudades costeras pequeñas fuera de Lima, incluidas las regiones de Arequipa, Lambayeque y La Libertad.
A diciembre de 2021, el gobierno de los EE. UU. Ha proporcionado casi más de $1,900 millones en
asistencia a más de 20 socios para apoyar los esfuerzos de respuesta en Perú. Estados Unidos anunció
$90,47 millones adicionales en asistencia humanitaria para la crisis en Perú en el año fiscal 2021. Los
socios anteriores incluyen Acción contra el Hambre, la Organización Panamericana de la Salud, la
Organización Internacional del Trabajo, Unión Venezolana en Perú, el Consejo Mundial de Cooperativas
de Crédito, RET International y la Federación Internacional de la Cruz Roja.
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SOCIOS ONG
Socio: HIAS
Proyecto: Programa integral para atender las necesidades urgentes de venezolanos vulnerables en Perú
Descripción: HIAS brinda servicios integrados de protección y asistencia a venezolanos vulnerables en
Lima y Trujillo, que incluyen acceso a procesos de asilo, apoyo psicosocial, reducción de la violencia de
género y asistencia para acceder a medios de vida decentes
Monto y Proveedor: $4.9 millones - Departamento de Estado / Oficina de Población, Refugiados y
Migración (PRM)

Socio: Save the Children
Proyecto: Asistencia monetaria de uso múltiple para venezolanos vulnerables en Perú
Descripción: Save the Children otorgará asistencia a más de 30,000 migrantes venezolanos vulnerables y
en riesgo en Perú. Identificará a los venezolanos que se encuentren en tránsito en la costa peruana,
desde Piura hasta Arequipa. La asistencia cubrirá las necesidades básicas de venezolanos en tránsito y/o
mientras se establecen en Perú, como alimentación, albergue, comunicaciones y transporte.
Monto y Proveedor: $12 millones - USAID/Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA por sus siglas en
inglés); $3 millones – PRM.
Socio: World Vision
Proyecto: Reducir la vulnerabilidad de los venezolanos en Perú a través del mejoramiento de sus
medios de vida, protección, alimentos y efectivo
Descripción: World Vision ayudará a más de 49 mil personas en Tumbes, Tacna, La Libertad y Lima.
Principalmente se entregará dinero en efectivo a 49,000 beneficiarios para que puedan satisfacer sus
necesidades básicas. También se apoyará a comedores populares para que brinden 196,000 comidas a
4,900 venezolanos vulnerables. Además, implementarán programas de emprendimiento y vocacionales
para aproximadamente 720 personas en Lima.
Monto y Proveedor: $12 millones - USAID/BHA
Socio: World Vision
Proyecto: Grados y títulos profesionales
Descripción: World Vision apoyará a 230 venezolanos a obtener el reconocimiento local de sus grados
y/o títulos, incluyendo a 50 médicos. Se otorgarán subvenciones y/o créditos para cubrir el costo de la
acreditación y ayudarlos con su inserción laboral, para ello se realizarán capacitaciones que les servirán
para adaptarse al sector privado y se establecerán compromisos con el Ministerio de Salud y autoridades
sanitarias regionales.
Monto y Proveedor: $440,000 - USAID
Socio: World Council of Credit Unions
Proyecto: Integración Económica
Descripción: Se espera ayudar a por lo menos 100,000 migrantes venezolanos y residentes locales
vulnerables en Perú y Ecuador para que logren seguridad socioeconómica a través del acceso a
productos y servicios financieros (crédito, ahorro o seguro), así como a programas de emprendimiento
y empleo. Además, se espera que 10,000 podrán establecer un medio de vida sostenible.
Monto y Proveedor: $8 millones ($14 millones entre Ecuador y Perú) - USAID
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Socio: LHHS Peru
Descripción: Los objetivos de la actividad de LHSS en Perú son: evaluar la capacidad del sistema de
salud para satisfacer las necesidades de los migrantes en cuanto a servicios de VIH, fortalecer la
capacidad del Ministerio de Salud para garantizar la disponibilidad de servicios, medicamentos y
productos para el VIH para la población migrante venezolana, y apoyar la planificación para la
continuidad transfronteriza de Atención del VIH para migrantes
Monto y Proveedor: $ 2,147,000 millones – USAID
Socio: Fundación Panamericana de Desarrollo
Proyecto: Integrando Horizontes: Apoyando y protegiendo a migrantes y refugiados venezolanos en el
Perú.
Descripción: Busca aumentar el acceso a mecanismos de protección para venezolanos para luchar
contra la violencia y la prevención de trata de personas.
Monto y Proveedor: $1.75 millones - PRM
Socio: CARE
Proyecto: Integración de Venezolanos Vulnerables
Descripción: Mejorar la integración de los refugiados y migrantes venezolanos en situación de
vulnerabilidad en el Perú, y para ello facilitará mayor acceso a los servicios de salud mental, seguridad y
apoyo para mejorar sus medios de vida que les permitan cubrir sus necesidades vitales. Se priorizará la
asistencia a mujeres, adolescentes y sobrevivientes de trata de personas y de violencia.
Monto y Proveedor: $2.84 millones - PRM
Socio: Consejo Noruego para Refugiados
Proyecto: Servicios Legales
Descripción: La ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) brindará
asistencia legal a los migrantes y refugiados venezolanos, especialmente a quienes comenzaron a recibir
los servicios de NRC en Ecuador.
Monto y Proveedor: $245,726 – PRM
Socio: World Vision
Proyecto: Reducir la vulnerabilidad de los venezolanos migrantes en Perú
Descripción: World Vision asistirá a los migrantes en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Lima. Se
entregará dinero “multiuso” a los más vulnerables para que puedan satisfacer sus necesidades básicas.
Además, se les brindará alimentación gratis o a bajo costo a través de comedores populares, los mismos
que también recibirán equipo de cocina, alimentos y/o se mejorarán sus instalaciones.
Monto y Proveedor: $6.2 millones - USAID/BHA.
Socio: Socios en Salud
Descripción: Desde abril de 2020, Partners in Health (Socios en Salud en Perú) ha brindado apoyo de
salud en las regiones de Perú que se ven más afectadas por el COVID-19. Esto incluye los barrios más
empobrecidos de Lima, donde hay carreteras deficientes, infraestructura de saneamiento y salud y
donde residen un gran número de migrantes venezolanos extremadamente vulnerables y otras
poblaciones internamente desplazadas, así como las regiones del Amazonas y la costa norte de Perú.
Monto y Proveedor: $1.35 millones – PRM.
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Socio: Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas (CEDRO)
Descripción: El Mejoramiento de los Medios de Vida para los venezolanos (ILV) es una actividad de
dos años que tiene como objetivo avanzar en la integración socioeconómica de los migrantes y
refugiados venezolanos en Perú. CEDRO: (1) se asociará con instituciones educativas para capacitar y /
o certificar las calificaciones de los trabajadores calificados venezolanos; (2) trabajará con empresas
privadas e instituciones públicas para equiparar a estos venezolanos calificados con la demanda de mano
de obra calificada; y (3) brindará capacitación y apoyo en profundidad, así como acceso a capital semilla,
a pequeñas y microempresas.
Monto y Proveedor: $2 million - USAID

SOCIOS MULTILATERALES
Socio: Programa Mundial de Alimentos de la ONU
Proyecto: Asistencia alimentaria para venezolanos en Lima y Callao
Descripción: Este aporte al Programa Mundial de Alimentos en Perú brindará asistencia alimentaria a
45,000 migrantes y refugiados venezolanos cuyo acceso a los alimentos se ha visto fuertemente afectado
en el contexto de la crisis provocada por el COVID-19. Estas acciones complementan los esfuerzos del
Gobierno del Perú. El Programa Mundial de Alimentos y sus socios utilizarán su experiencia en logística
humanitaria para realizar transferencias de efectivo de S/380 (aproximadamente $111) por hogar.
Monto y Proveedor: $19 millones - BHA
Socio: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Proyecto: Financiamiento para las operaciones generales de la OIM en Perú
Descripción: La OIM proporciona asistencia para abordar una serie de temas urgentes como
protección, refugio y transporte para los migrantes más vulnerables, y capacitación para funcionarios del
gobierno en temas de respuesta humanitaria. La OIM también apoya los esfuerzos para enfrentar el
COVID-19 y apoyar a los refugiados y comunidades que los reciben.
Monto y Proveedor: $16.1 millones - PRM
Socio: UNICEF
Proyecto: Acción Humanitaria para la Infancia: América Latina y el Caribe
Descripción: Actividad regional implementada en Perú, Ecuador, Colombia y Brasil que busca
garantizar la protección de los niños facilitando el acceso a servicios que incluyen salud y nutrición,
protección social, educación, así como agua potable, saneamiento e higiene. UNICEF también apoya los
esfuerzos de respuesta de COVID-19 para refugiados y las comunidades que los acogen
Monto y Proveedor: $880,000 - PRM
Socio: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Proyecto: Financiamiento para las operaciones generales del ACNUR en Perú
Descripción: El financiamiento permitió al ACNUR establecer una oficina en Lima y apoyar al
Gobierno del Perú con la tramitación de las solicitudes de asilo. También se ayuda a la ONG
Encuentros, que trabaja con ACNUR, a proporcionar orientación legal peruana a los migrantes y
refugiados venezolanos recién llegados. Encuentros ayudó a levantar una clínica fronteriza operada por la
Cruz Roja, que ofrece vacunas gratuitas para la difteria, la fiebre amarilla y el sarampión.
Monto y Proveedor: $15.3 millones – PRM
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Partner: Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
Proyecto: El financiamiento es para programas de violencia de género y salud sexual y reproductiva
Description: La asistencia aborda las necesidades específicas de prevención de la violencia de género y
salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y mujeres adultas migrantes y refugiadas, en el distrito
de San Juan de Lurigancho de Lima, donde se concentra una proporción significativa de la población
migrante y refugiada.
Monto y Proveedor: $1.1 million- PRM
Socio: Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Proyecto: Integración económica de migrantes venezolanos en Perú y Ecuador en condiciones
laborales decentes
Descripción: Esta actividad de dos años brinda apoyo al sector público (Ministerio de Trabajo e
instituciones afiliadas), organizaciones de trabajadores y al sector privado para mejorar las condiciones
laborales formales y decentes de los migrantes. Entre las principales acciones incluyen el apoyo a
reformas estructurales para facilitar el acceso de los migrantes al empleo formal; asistencia técnica para
mejorar la calidad de los programas gubernamentales de inserción laboral e intervenciones para
proteger los derechos de los trabajadores y reducir la explotación laboral.
Monto y Proveedor: $2.4 millones - USAID
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