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Más de 1 millón de ciudadanos venezolanos han llegado
al Perú en situación de vulnerabilidad huyendo de la hiperinflación,
el desempleo, la falta de alimentos y medicinas, el colapso del
transporte, entre otros problemas muy graves.
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Desde el 2018 trabajamos con el apoyo de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de EE. UU. (OFDA/USAID, ahora
BHA/USAID) en nuestro programa de respuesta humanitaria para brindar atención de primera necesidad a la niñez venezolana en el Perú
y a sus familias, como parte de nuestras acciones para asegurar el ejercicio de los derechos de todas las niñas y niños.
En este nuevo proyecto, tomamos un siguiente paso para promover la inclusión social y económica de familias venezolanas migrantes y
refugiadas en Perú.

NUESTRO PROYECTO
Save the Children, con el apoyo de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de
EE. UU. implementa este proyecto para abordar los desafíos socioeconómicos que enfrentan
las familias venezolanas migrantes y refugiadas que llegan y viven en Perú en un esfuerzo por
ayudarlos a ser autosuficientes. Esto se hará mediante la prestación de asistencia monetaria
multipropósito, medios de vida, apoyo nutricional y de protección.

NUESTRO OBJETIVO
Brindar asistencia de emergencia a migrantes venezolanos vulnerables y en riesgo en Perú,
para cubrir sus necesidades básicas y promover su inclusión en la economía y la sociedad local.

DURACIÓN DE LA INTERVENCIÓN
JULIO 2020 – JULIO 2021

PERSONAS BENEFICIADAS

26,214

1,800

migrantes y refugiados venezolanos/as

ZONAS DE INTERVENCIÓN
Perú

peruanos/as

Lima Norte
Los Olivos

Piura
Lambayeque

San Juan de Lurigancho

La Libertad
Lima

Arequipa

ACTORES INVOLUCRADOS
Agencias de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales, gobiernos locales y regionales,
instituciones y servicios públicos.

SECTORES
a.

Cash transfer
Cobertura de necesidades básicas
de alimentación, vivienda y abrigo,
mediante transferencias monetarias
no condicionadas.

b.

Recuperación económica / Medios de
vida. Mejorar el acceso a un empleo
seguro y estable:

Creación de espacios y estrategias
móviles para fortalecer sus
oportunidades de empleabilidad
y emprendimiento.

SECTORES
c.

Nutrición
Promoción de la lactancia materna y la alimentación
complementaria para niñas y niños venezolanos
y peruanos
Promoción de grupos de apoyo para la lactancia
materna exclusiva.
Campañas de información, sensibilización
y consejería.

d.

Protección
Soporte emocional para niñas, niños y adolescentes
venezolanos con metodologías lúdicas y de juego libre.
Talleres para desarrollar estrategias de autoayuda,
mitigación del estrés y fortalecimiento de la resiliencia
en familias venezolanas.
Información sobre protección infantil a familias
venezolanas.

A PESAR DE LA DISTANCIA, NOS COMUNICAMOS
Durante la pandemia del COVID-19, fortalecimos nuestros canales de comunicación a distancia
con las familias beneficiarias y no beneficiarias.

Chat de
WhatsApp 24 horas:
+51 981 760 000

Orientación para beneficiarios y no beneficiarios
Retroalimentación y sugerencias

Línea gratuita: 0800-74333
Atención de lunes a viernes
de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Información sobre el programa.
Orientación para beneficiarios.
Recepción de denuncias de fraude o mal
comportamiento del staff o representantes.

Actualización de datos, consulta de estado o reportar problemas:

https://www.savethechildren.org.pe/consultasayudahumanitaria/
Información del programa y directorios para familias migrantes y refugiadas:

https://www.savethechildren.org.pe/ayudahumanitaria/
Inscripción para solicitar participar del programa:

https://www.savethechildren.org.pe/formulario-asistencia-humanitaria/

Correo electrónico
Para quejas, sugerencias y consultas:
quejasysugerencias.pe@savethechildren.org
Reporte de estafas o fraude:
denunciasperu@savethechildren.org

¿QUÉ ESPERAMOS AL 2021?

Cash transfer

26,214
ciudadanos
venezolanos
recibieron
asistencia
económica

Nutrición

3,748

924

324

venezolanos y

mujeres gestantes
y madres de niñas
y niños menores de
23 meses reciben
Consejería
Nutricional
individualizada en
IYCF-E COVID 19.

madres de niñas
y niños menores
de 23 meses
participantes
en grupos de apoyo
alcanza prácticas
para la lactancia
materna exitosa.

1,800
peruanos reciben
intervenciones de cambio
de comportamiento para
mejorar las prácticas de
alimentación de lactantes,
niñas y niños hasta
59 meses.

350
profesionales de
establecimientos de salud
de las comunidades
anfitriona capacitados
en IYCF-E COVID 19
comprometidos en la
atención a las mujeres
gestantes, puérperas y
madres de niñas y niños
hasta 59 meses
usuarias del proyecto.

¿QUÉ ESPERAMOS AL 2021?

Protección

14,125
personas
reciben mensajes
informativos
sobre protección
a través de
WhatsApp y SMS

3,997 8,328 336
niños, niñas
y adolescentes
participan
de los Espacios
Amigables
virtuales

adultos reciben
atención
psicosocial
individual

adultos
participan
de los grupos
de apoyo
virtual

360

1,800

funcionarios/as
del sistema de
protección
capacitados en
peligros que
viven los nna en
proceso de
migración

peruanos reciben
información y
son sensibilizados
en temas
de protección
y la situación
de la población
migrante
venezolana

¿QUÉ ESPERAMOS AL 2021?

Medios de Vida
Más de

8,000
personas cuentan con orientación
e información sobre programas y
servicios para identificar u obtener:
Oportunidades laborales,
potenciar habilidades para
enfrentar un proceso de selección,
regularización su estatus
migratorio, entre otros.

1,500
migrantes recibieron formación
para fortalecer conocimientos
y habilidades para desempeñar
mejor el oficio que desarrollan o
conseguir un empleo.

1,150
venezolanos migrantes recibieron
formación para emprender,
reemprender o expandir sus iniciativas
de negocio a partir de la superación
de brechas en capacidades, para la gestión
del emprendimiento y recibieron apoyo
económico para emprender/ reemprender o
expandir o formalización su emprendimiento.

SOBRE
SAVE THE CHILDREN
Somos una organización internacional que opera en más de 120 países
para promover y defender los derechos de la infancia y adolescencia.
Trabajamos por un mundo que respete y valore a cada niño, niña y
adolescente; que promueva su participación como verdaderos agentes de
cambio; y que tome decisiones basadas en su “interés superior” para
asegurar que cuenten con oportunidades para tener una vida digna.

Save the Children Peru

@SaveChildrenPE
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www.savethechildren.org.pe

