
              

FAMILIAS VENEZOLANAS

Son más de 1.4 millones de venezolanos que han 
llegado a Perú huyendo de la escasez de alimentos, 
medicinas, desempleo e hiperinflación.

Save the Children en Perú brindó asistencia 
humanitaria a cerca de 40 mil personas migrantes, 
refugiadas y solicitantes de asilo que salieron de 
Venezuela.

MIGRANDO    DERECHOS

“ASISTENCIA INMEDIATA PARA

EN EMERGENCIA Y RIESGO”

CON



      

Arequipa:
Personas beneficiadas: 1,910
Familias: 592
Niños y niñas: 902

Lambayeque:
Personas beneficiadas: 4,995
Familias: 2,078
Niños y niñas: 1,843

Lima:
Personas beneficiadas: 15,646
Familias: 4,764
Niños y niñas: 6,759

REGIONES DE IMPLEMENTACIÓN E IMPACTOS:

El proyecto “Asistencia inmediata para familias venezolanas en emergencia y riesgo” fue una 
intervención de Save the Children financiada por la Oficina de los Estados Unidos de Asistencia 

en el Extranjero de USAID (OFDA/USAID).

En total, se brindó asistencia inmediata a más de 37,318 
mil personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo venezolanas en riesgo de las cinco regiones de 
intervención, a partir de diversas estrategias.  Por un 
lado, la cobertura de condiciones, necesidades urgentes 
de vivienda, alimentación y vestido básicas a través de 
transferencias de efectivo para familias en tránsito y 
estadía. Por otro lado, se puso en marcha una estrategia 

PROGRAMAS DEL PROYECTO:

para garantizar el acceso a información en protección, 
salud y nutrición de las familias beneficiarias, con énfasis 
en el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Entre los meses de agosto 2019 a marzo 2020 se 
realizaron 800 llamadas que recogieron información 
sobre la satisfacción de los beneficiarios en cuanto al 
proceso de selección, la asistencia económica, utilización 
del dinero, protección de la niñez, entre otros temas.

Total:

La Libertad:
Personas beneficiadas: 8,136

Familias: 2,406
Niños y niñas: 3,818

Piura:
Personas beneficiadas: 6,631

Familias: 2,127
Niños y niñas: 2,830

Presupuesto total del proyecto: 
9 millones de dólares americanos.

El 98% de los hogares reportaron encontrarse 
satisfechos con la asistencia recibida.

El 80% piensa que la entrega de dinero es la 
forma más efectiva para cubrir sus necesidades 
básicas.

Personas
beneficiadas: 37,318
Familias: 11,967
Total de niños
y niñas: 16,152
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PROGRAMA
CASH TRANSFER

Este programa utilizó como estrategia la transferencia 
de efectivo a través de la distribución de tarjetas 
prepago para mejorar las condiciones de alimentación, 
alojamiento, higiene y transporte de las familias 
migrantes más vulnerables. Para identificarlas se utilizó 
una evaluación integral estándar con el objetivo de medir 
niveles de riesgo.

11,967 tarjetas entregadas durante todo el periodo 
de intervención.

Cada familia recibió una tarjeta prepago que les permitió 
realizar retiros de efectivo y compras. Asimismo, permitió 
recibir nuevas transferencias, de acuerdo a la evaluación 
y el seguimiento posterior  a las entregas de efectivo.

37,318 personas, entre niños, niñas adolescentes y adultos, 
asistieron a actividades de entrega presenciales.

Evaluación integral estándar

Mejora en las condiciones de:

Alimentación Higiene  Transporte

Entrega de tarjeta prepago

Transferencia de efectivo

FLUJO DE TRABAJO:



 

FLUJO DE COMUNICACIÓN:

La puesta en marcha del programa de entrega de efectivo 
demandó una estrategia de seguimiento y monitoreo 
que se implementó a través de los siguientes canales:

Presupuesto total destinado a 
transferencias de efectivo: 5 millones de 

dólares americanos.

Estos canales permitieron confirmar las transferencias 
de efectivo a las familias  beneficiarias, así como dar 
seguimiento a su situación.

Canales de monitoreo y seguimiento

Mensaje de Texto (MSM)

WhatsApp 

Llamadas Telefónicas  

1. 

2. 

3. 
(SMS)

DURANTE LA PANDEMIA:

Para contener la pandemia de Covid-19, el Gobierno 
peruano declaró Estado de Emergencia Nacional 
y aislamiento social obligatorio (cuarentena). Esta 
situación agudizó la vulnerabilidad de muchas familias 
venezolanas, que perdieron sus empleos e ingresos, 
impactando gravemente en sus condiciones de vida.

Como medida urgente, Save the Children realizó 
transferencias de efectivo no condicionadas a todas las 
familias beneficiarias que todavía tenían tarjetas prepago 
activas y se encontraban en Perú.

Esta medida se basó en el análisis del contexto nacional 
que colocó en mayor vulnerabilidad a las familias 
beneficiarias.

Se alcanzó a brindar la asistencia Covid-19 a 7,055 familias, esto representa a 
un total de 23,840 personas beneficiadas.



Este programa permitió mejorar las prácticas 
alimentarias de infantes, niñas y niños pequeños de las 
familias venezolanas y peruanas para minimizar riesgos 
de malnutrición.

13,710 beneficiarios  informados y sensibilizados 
en lactancia materna y alimentación 
complementaria en situación de emergencia, mediante 
382 sesiones informativas.

243 promotoras de salud y agentes comunitarios 
de 49 establecimientos de salud capacitadas y 
comprometidas con la alimentación de los niños y niñas 
pequeños en emergencia.

5,723 gestantes, madres y/o cuidadores 
capacitados recibieron 299 sesiones formativas 
en “Alimentación del lactante y niño pequeño en 
emergencia” (IYCF–E), conociendo así las prácticas de 
alimentación en situación de emergencia. Del total, 1,885 
son peruanas.

707 gestantes y madres recibieron consejerías  
individualizadas en “Alimentación del lactante y niño 
pequeño en emergencia” para superar las dificultades de 
la lactancia materna.

PROGRAMA 
DE NUTRICIÓN Y PROTECCIÓN

DURANTE LA PANDEMIA:
En tiempo récord se adecuaron las actividades para 
realizarse de manera virtual, permitiendo:

2,814 llamadas telefónicas en total, llegando a 
1,621 mujeres que recibieron consejerías virtuales, 
que promovieron la práctica de la lactancia materna 
y alimentación complementaria en el contexto del 
Covid-19 a gestantes y madres venezolanas.

3,141 personas conectadas en vivo y 4,559 post 
emisión accedieron a la transmisión en vivo por 
Facebook de SC Perú “Mitos y Verdades sobre la LM en 
el contexto Covid-19”.

4,401 gestantes y madres de niñas y niños 
menores de 2 años recibieron mensajes de lactancia 
materna y alimentación complementaria en situaciones 
de emergencia, mediante WhatsApp.

7,426 gestantes y madres de niñas y niños menores 
de 2 años recibieron mensajes de nutrición y salud 
Covid-19, mediante el WhatsApp y 2,012 mediante 
mensajes de texto.

Supervisión aleatoria mediante llamadas telefónicas, 
al 5% de la meta programada de consejerías virtuales 
IYCF-Covid-19 en las 5 regiones, verificando la calidad 
de las consejerías y recibiendo la opinión y sugerencias 
de las usuarias.

Presupuesto total destinado al programa de nutrición: 
51 mil dólares americanos.

303 gestantes, madres y/o cuidadores fortalecieron 
la práctica en lactancia materna y alimentación 
complementaria a través de 32 Grupos de Apoyo en 
IYCF–E. Del total 97 son peruanas.

PROGRAMA DE NUTRICIÓN:



DURANTE LA PANDEMIA:

Presupuesto total destinado al 
programa de protección: 118 mil dólares 

americanos.

Este programa proporcionó servicios de apoyo 
psicosocial a los niños y niñas de familias migrantes para 
ayudarlos a superar los efectos traumáticos de la crisis 
migratoria, promoviendo la recuperación de sus recursos 
y capacidades personales para enfrentar la situación y 
así poder emprender nuevos planes de vida.

13,962 migrantes venezolanos informados sobre 
los riesgos y protección de niños y niñas en situación de 
emergencia.

4,706 niños y niñas disfrutaron de actividades lúdicas 
y de protección infantil en 371 espacios amigables 
implementados en las 5 regiones.

1,630 niñas y niños menores de 4 años contaron con 
un espacio adecuado de cuidado infantil a cargo de sus 
padres durante la participación en los eventos de entrega 
de tarjetas cash. De ellos 791 fueron niñas y 839 niños.

Se identificaron a 2,183 niños y niñas que no asistían 
a la escuela, brindándosele información a sus padres y 
tutores para acceder a servicios educativos. Así mismo, 
112 niños y niñas que tenían alguna discapacidad o 
sufrían de enfermedades crónicas recibieron información 
general de los servicios de salud.

3,496 adultos y 1,752 niños y niñas recibieron 
apoyo psicosocial en sesiones presenciales para 
fortalecer su capacidad de resiliencia.

3,691 personas sensibilizadas y comprometidas en 
77 charlas para prevención de violencia, entre ellas 1,000 
fueron peruanas.

68 casos de niños y niñas en situación de riesgo 
fueron derivados a la red de protección del estado 
peruano.

368 voluntarios capacitados y comprometidos 
con actividades en favor de las familias migrantes.

En tiempo récord se adecuaron las actividades para 
realizarse de manera virtual, permitiendo:

Se realizaron 2,705 llamadas efectivas que 
permitieron dar apoyo psicosocial a 2,525 migrantes 
(2 o 3 llamadas cada uno/a).

1,782 personas conectadas en vivo y 3,632 post 
emisión accedieron  a la transmisión en vivo por 
Facebook de SC Perú: “Cuidarnos para cuidar a nuestra 
Familia” en el contexto Covid-19.

1,860 personas conectadas en vivo y 3,152 post 
emisión accedieron  a la transmisión en vivo por Facebook 
de SC Perú, “Cuentacuentos para toda la familia” en el 
contexto Covid-19.

Llamadas telefónicas aleatorias del 5% de 
la meta programada de Apoyo Psicosocial  

permitieron verificar y conocer la opinión de los 
usuarios, quienes están muy agradecidos con SC 

por pensar en ellos.

PROGRAMA DE PROTECCIÓN:



ALCANCE DEL ENVÍO MASIVO DE MENSAJES

MONITOREO Y EVALUACIÓN

Save the Children buscó asegurar el flujo de 
información con las familias para atender sus dudas 
sobre la distribución de efectivo y enviar mensajes y 
recursos prácticos sobre protección y nutrición.

Para ello se utilizó:
WhatsApp y mensajes de texto: 13,839 personas 
recibieron de manera recurrente mensajes diseñados 
para adultos, niños y niñas, con información sobre 
lactancia materna, nutrición, técnicas de prevención 
del Covid-19, audio cuentos para la prevención de 
violencia sexual, directorios de otras organizaciones 

que brindaban apoyo de manera remota, derechos de 
personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, así 
como técnicas de apoyo emocional para niños y niñas.

Facebook e Instagram: 7,832 personas fueron 
atendidas por nuestros canales públicos de consulta 
para brindar información del programa, suspensión del 
programa, problemas de tarjeta, actualización de datos, 
mecanismo de denuncias de violencia contra niñas, 
niños y adolescentes, estado de postulación, entre otra 
información relevante e información sobre mensajes de 
texto.

Debido al nivel de aceptación de WhatsApp como un 
canal de comunicación adecuado, se trabajó de forma 
constante en la atención y crecimiento de esta plataforma. 
Las sugerencias del mismo público que usó este canal 
fueron una parte fundamental para la construcción del 
flujo con una metodología centrada en el usuario.

Luego de ello, a través de un análisis de la base de 
datos, se halló que el 79% de los números de teléfonos 
registrados por los beneficiarios, son teléfonos usuarios 
de WhatsApp. Con esta información, la estrategia de 
comunicación pudo modificarse para tener un mayor 
alcance tomando en cuenta el público según su acceso a 
internet y canales de comunicación.

#Llamadas PDM
  
Entre los meses de agosto 2019 a marzo 2020, se 
realizaron 800 llamadas que recogieron información 
sobre la satisfacción de los beneficiarios sobre el proceso 
de selección, la asistencia, fraude, utilización del dinero, 
temas de protección de la niñez, entre otros temas.

El 98% de los hogares reportaron encontrarse satisfechos 
con la asistencia de SC y el 80% piensa que la entrega 
de dinero es la forma más efectiva para cubrir sus 
necesidades básicas.

#llamadas PDM Covid-19

Se llamaron a 100 familias durante el mes de abril 
con el fin de realizar un seguimiento a los beneficiarios 
durante el contexto Covid-19.

88% de hogares reportaron pérdida total de sus ingresos 
debido al Covid-19.

14% de hogares reportaron pérdida de la mayor parte 
de sus ingresos debido al Covid-19.

1% de hogares reportaron pérdida de una parte de sus 
ingresos debido al Covid-19.

75%

27%
24%

WhatsApp 

Social Media  

TV   

Durante la pandemia por Covid-19, Save the Children consultó sobre los mecanismos 
preferidos por las personas beneficiarias para recibir información, teniendo como resultado:



EQUIPO DE RESPUESTA HUMANITARIA:
72 personas desplegadas en las 5 regiones de intervención.

“Apoyo emocional y liderazgo para el equipo de la respuesta humanitaria” - Covid-19

66 personas de la Ayuda Humanitaria recibieron soporte emocional en 166 sesiones individuales (4 
sesiones para cada persona) y 21 talleres de equipo (42 horas aprox.).

Save the Children ha desarrollado un sistema de 
rendición de cuentas que permite a los beneficiarios 
proveer importante retroalimentación de una forma 
segura y así dar respuesta y mejorar la implementación 
del programa. Se dio voz a las comunidades, niñez y 
aliados, permitiéndoles participar de las decisiones que 
les afectan. 

El proyecto implementó los siguientes canales de 
rendición de cuentas: correo de quejas y sugerencias; 
correo de denuncias y fraudes, WhatsApp, formulario 
online vía web y el buzón de quejas y sugerencias en 
actividades presenciales con beneficiarios (distribución 
de tarjetas, talleres de nutrición, protección, entre otros).

RENDICIÓN DE CUENTAS


