
ASISTENCIA PARA EL 
BIENESTAR E INCLUSIÓN DE 

FAMILIAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS EN PERÚ

- UN CAMINO HACIA 
LA INTEGRACIÓN 



NUESTRO PROGRAMA DE 
RESPUESTA HUMANITARIA  
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.

Desde el 2018 nuestro programa de respuesta humanitaria tiene como 
objetivo 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. 

Además, la pandemia del COVID-19 ha agudizado otras problemáticas: En Perú, hemos alcanzado a:

Trabajamos las siguientes temáticas:

15394 
NIÑOS

14722 
NIÑAS

15394 
ADULTOS

 Acceso limitado a 
servicios de salud, 

educación y protección

Limitaciones para 
garantizar sus medios 

de subsistencia

Desnutrición
infantil

Trata de personas y
explotación sexual

Programa de Cash 
Transfer

Violencia basada en 
genero

Shelter Seguridad 
Alimentaria

Inclusión Social Protección Nutrición y salud Educación Medios de Vida

Piura

Perú

Lima

Lambayeque

La Libertad

Arequipa



DE LA EMERGENCIA
A LA INCLUSIÓN

Ante los contextos de vulnerabilidad que viven los migrantes y refugiados venezolanos, Save the 
Children con el apoyo de la Oficina de Asistencia Humanitaria de USAID (BHA/USAID) y la Oficina de 
Población, Refugiados y Migración (BPRM), ha desplegado un programa de atención a población 
venezolana vulnerable. 

En 2020 iniciamos el tránsito a su inclusión, y para el 2022 esperamos que más de 21 mil migrantes, 
refugiados y desplazados venezolanos más vulnerables, especialmente los niños, niñas y adolescentes, 
accedan a una vida más digna.

EMERGENCIA NEXUS (TRÁNSITO) DESARROLLO



NUESTROS
PROYECTOS

Duración Agosto 2021 – Julio 2022 Setiembre 2021 – Agosto 2022

Asistencia inmediata para familias 
venezolanas en emergencia y riesgo 
– Fase 3

Nombre de 
proyecto

Un camino hacia la integración

Objetivo Proporcionar asistencia para salvar vidas a 
migrantes venezolanos vulnerables y en 
riesgo en Perú para cubrir sus necesidades 
básicas, junto con intervenciones 
complementarias para mejorar sus 
prácticas de nutrición.

Fortalecer la inclusión e integración de las 
familias venezolanas y peruanas vulnerables, 
a través de oportunidades de medios de vida 
y el acceso a los servicios esenciales de salud 
y apoyo psicosocial.

Donante Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) 
de USAID  

Oficina de Población, Refugiados y Migración 
(BPRM) 



Zonas de 
intervención

Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima y Arequipa 

Asistencia inmediata para familias 
venezolanas en emergencia y riesgo 
– Fase 3

Nombre de 
proyecto

Un camino hacia la integración

Sectores Ayuda humanitaria (cash transfer)
Nutrición

Medios de vida
Salud mental y apoyo psicosocial 
Salud 

Beneficiarios 21,978 
 
43% de ellos serán niños, niñas y adolescentes.

*2000 personas de la comunidad de acogida

6,117 entre población peruana y 
venezolana 

NUESTROS
PROYECTOS



Entrega de asistencia multipropósito no condicionada para 
cubrir necesidades básicas de alimentación, vivienda y abrigo.

Ayuda humanitaria de emergencia a.

Nutriciónb.

NUESTRAS ÁREAS 
DE TRABAJO

Campaña informativa digital.
Sesiones de sensibilización y talleres de profundización sobre 
la alimentación de la gestante, lactante y del niño y niña 
pequeños menores de 5 años.
Asesoramiento individual para aquellas mujeres gestantes y 
lactantes que requieran apoyo específico.
Grupos de apoyo para promover la lactancia materna 
continua para menores de 24 meses.
Capacitación a los trabajadores de salud comunitarios en 
asociación con las autoridades sanitarias para identificar 
casos de riesgo y los deriven correspondientemente. 

*Sectores financiados por la Oficina de Asistencia Humanitaria (BHA) de USAID 

Apoyo y fomento de buenas prácticas en alimentación materna 
infantil para niños y niñas menores de 5 años.



NUESTRAS ÁREAS 
DE TRABAJO

Medios de vidac.

Ruta para la empleabilidad y entrenamiento vocacional
    Asesoría para la regularización del estado migratorio.
    Formación para el desarrollo de habilidades para acceder 
    a un empleo o emprender.
Ruta para el emprendimiento
    Formación en emprendimiento, habilidades blandas, resiliencia, 
    marketing, entre otros.
    Asesoría para la formalización de los micro emprendimientos  
    e inclusión financiera.
    Oportunidades de acceso a capital semilla para el 
    emprendimiento (previo cumplimiento de criterios).

Contribución al empoderamiento de las personas vulnerables,
fortaleciendo las capacidades para que tengan mayor acceso a 
las oportunidades (empleabilidad o emprendimiento) que les
permitan satisfacer sus necesidades y tener una vida digna. 

*Sectores financiados por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (BPRM) de los Estados Unidos de América.



Salud mental y apoyo psicosociald.

    Apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes a través de 
    espacios amigables virtuales y presenciales.
    Apoyo y soporte emocional individual y grupal para padres, 
    madres y adultos  cuidadores, con el objetivo de fortalecer 
    la resiliencia.
    Difusión de mensajes claves sobre salud mental para el 
    autocuidado y el cuidado de la familia y contenidos de 
    disciplina positiva.
    Información adecuada para acceder a los organismos de 
    protección especializados.

Soporte emocional y atención psicosocial priorizando a familias
cuyos integrantes presenten discapacidad, enfermedades crónicas, 
mujeres gestantes, mujeres lactantes, familias con niños, niñas y 
adolescentes, y adultos mayores. 

*Sectores financiados por la Oficina de Población, Refugiados y Migración (BPRM) de los Estados Unidos de América.

NUESTRAS ÁREAS 
DE TRABAJO
NUESTRAS ÁREAS 
DE TRABAJO
NUESTRAS ÁREAS 
DE TRABAJO



21,542 
personas asistidas con 

asistencia multipropósito 

Al finalizar nuestros proyectos, esperamos tener 
los siguientes resultados: 

Ayuda humanitaria

1300 
personas con 

entrenamiento
 vocacional

407
personas con 

acceso a 
capital semilla

Medios de vida

METAS



2300
niños y niñas 

menores de 5 años 
alcanzados con 
actividades de 

nutrición 

500
mujeres 

embarazadas 
alcanzadas con 

actividades
 de nutrición 

7,571 
personas recibiendo 

intervenciones de cambio 
de comportamiento

 para mejorar las prácticas 
de alimentación del

 niño pequeño 

Nutrición

METAS



METAS

4,000 
personas reciben

 soporte emocional
 con primeros auxilios

 psicológicos

250
personas derivadas

a los servicios 
apropiados de salud 

mental y del 
sistema nacional 

de protección 

3,900 
mujeres embarazadas

y madres lactantes,
 adolescentes u 

otras personas que
 viven con discapacidades

 recibieron asistencia
 humanitaria para 

salud esencial

Salud mental y apoyo psicosocial

1,767 
personas con 
información 

sobre los servicios
de salud que 
tienen a su 
disposición

260  
mujeres no 

embarazadas 
ni lactantes, 

no adolescentes 
recibieron 
asistencia 

humanitaria



A PESAR DE LA DISTANCIA, NOS COMUNICAMOS

https://www.savethechildren.org.pe/ayudahumanitaria/

Información del programa y directorios para familias migrantes y refugiadas:

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

Inscripción para solicitar participar del programa:

Línea gratuita: 0800-74333 
Atención de lunes a 
sábado 
de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Información sobre el programa.
Orientación para beneficiarios.

Chat de
WhatsApp 24 horas: 

+51 981 760 000

Orientación para beneficiarios y no beneficiarios
Retroalimentación y sugerencias

Recepción de denuncias de fraude o mal 
comportamiento del staff o representantes.
Reporte de casos de Salvaguarda 
(marcando la opción 2)

Durante la pandemia del COVID-19,  fortalecimos nuestros canales de comunicación a distancia 
con las familias beneficiarias y no beneficiarias.

Correo electrónico

Para quejas, sugerencias y consultas:
quejasysugerencias.pe@savethechildren.org

Reporte de estafas o fraude:
denunciasperu@savethechildren.org






