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ASISTENCIA PARA
EL BIENESTAR
E INCLUSIÓN DE
FAMILIAS
REFUGIADAS
EN PERÚ



Estos problemas se acentúan en la 
crisis sanitaria por la COVID-19, en 
donde especialmente, las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes, tienen 
que recurrir a situaciones que 
pueden poner en peligro sus vidas y 
transgreden su integridad. 

Más 

en situación de vulnerabilidad abandonaron su 
país huyendo de la crisis económica, política y 
social que imposibilita sus oportunidades para 
vivir dignamente.  

1 millón
de venezolanos/as

Colombia

Perú es el segundo 
país que recibe 
mayor número de
migrantes 
venezolanos.

Chile

Estados Unidos
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ASISTENCIA PARA EL BIENESTAR E INCLUSIÓN DE
FAMILIAS REFUGIADAS EN PERÚ

Acceso limitado a servicios de 
salud, educación y protección

Limitaciones para garantizar 
sus medios de subsistencia

Desnutrición 
infantil

Trata de personas y 
explotación sexual

Frente a estas dificultades, 
se le suman otras como:

En este contexto y con 
presupuesto de

USD$
10,350,000
se implementó el segundo año del 
proyecto Asistencia para el bienestar 
e inclusión de familias migrantes y 
refugiadas en el Perú con el objetivo de: 

Tiempo de ejecución: 

Financiado por:

Brindar asistencia humanitaria a fami-
lias venezolanas con altos niveles de 
vulnerabilidad para cubrir sus necesi-
dades básicas, asegurar protección y 
apoyo nutricional, así como facilitar 
herramientas para la generación de 
medios de vida propios.

Oficina de Asistencia Humanitaria – 
BHA USAID

Inicio: Julio 2020 

Fin: Julio 2021 



Piura

La Libertad

Arequipa

Lima Norte/Lima Este

Lambayeque

Este proyecto brindó la oportunidad para que las familias beneficiarias puedan acceder 
a más de un programa de acuerdo a sus necesidades:

SECTORES IMPLEMENTADOS ZONAS DE INTERVENCIÓN

METAS TRAZADAS

26,214
migrantes y
refugiados/as venezolanos

3,600
peruanos/as de la
comunidad anfitriona 

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito (TMM)

Cubrir necesidades básicas de 
alimentación, vivienda, vestido, 

transporte y comunicación.

Protección

Proteger la integridad física y 
mental de adultos, niños, niñas y 

adolescentes previniendo e 
identificando situaciones de estrés, 

discriminación y violencia.

Nutrición

Promover una alimentación 
saludable para gestantes y lactantes, 

niñas y niños menores de 5 años.

Medios de vida

Generar ingresos sostenibles 
a partir del fortalecimiento de 
capacidades y desarrollo de 

emprendimientos.



Debido a la pandemia por la COVID-19, el proyecto se implementó en una forma completamente remota con estrategias innovadoras que garantizaron la calidad y 
seguridad de los programas, y la cercanía con las familias beneficiarias. Estas estrategias incluyeron como ejes transversales las políticas de salvaguarda, salud y 
seguridad como también los enfoques de derechos, género, inclusión e interculturalidad, ejecutándose las siguientes: 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TRANSVERSALES AL PROYECTO

Bonos de conectividad 
para garantizar la participación de 
todas las y los beneficiarios en 
nuestros programas virtuales.

Estrategias 
comunicacionales innovadoras 
que incentivaron la participación de las 
famlias como:

Pilotos para familias en 
tránsito y familias compuestas por 
personas con discapacidad, que 
permitieron mejorar la intervención 
remota y en campo.

Alianzas con
153 organizaciones
distribuidas en las 5 regiones de 
intervención del proyecto, además de 
proveedores y socios que nos permitieron 
llegar adecuadamente a las familias más 
vulnerables, tanto de forma virtual como 
presencial. 

Concursos Podcasts

Grupos virtuales, transmiciones en vivo, 
webinarios

Miniserie y juego virtual

Mensajes SMS, WhatsApp y llamadas



A PESAR DE LA DISTANCIA, NOS COMUNICAMOS

Debido a que el proyecto se ejecutó en forma remota, se reponteciaron los canales de comunicación a 
distancia dirigidos a las familias beneficiarias y no beneficiarias, implementándose los siguientes: 

Chat de WhatsApp 24 horas: 
+51 981 760 000 

Correo electrónico

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

Orientación para beneficiarios y no beneficiarios
Retroalimentación y sugerencias

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

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

Reporte de estafas o fraude:
denunciasperu@savethechildren.org

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

Actualizar tus datos, consulta de estado o reportar problemas: 

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:



La Central Telefónica 
(Línea 080074333) se 

implementó 
gratuitamente en 

febrero del 2021 y se 
registraron:

El WhatsApp 
Central registró:

adultos, niños/as, peruanos/as y venezolanos/as
quienes pudieron cubrir sus necesidades básicas, recibir apoyo nutricional, 

protección y capacitación para el desarrollo generación de medios de vida propios.

RESULTADOS GENERALES ALCANZADOS

29,201
fueron adultos y niños/as
migrantes venezolanos.

34,700

12,528
fueron niños y niñas.

5,499
fueron adultos
peruanos/as. 

Esta cantidad representa el

7,139
llamadas entrantes.

35,790
conversaciones.

Alcanzamos a:
(28, 014 personas venezolanas y peruanas)

de progreso final
hacia la meta124%



TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO (TMM)

Transferencias monetarias multipropósito para 
cubrir necesidades básicas como alimentación, 
vivienda, vestido, comunicación y transporte 
para familias en tránsito y estadía.



Las TMM se entregaron a familias que tienen una residencia fija (en estadía) en cualquiera de las 
zonas de intervención del proyecto y a las familias en tránsito. A las primeras, las TMM se repartieron en 3 abonos por 

familia (uno mensual); y, a las segundas, se les realizó un solo abono. 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS/AS PROGRAMA PILOTO DE FAMILIAS EN TRÁNSITO

A través del trabajo en conjunto con los 153 aliados estratégicos distribuidos 
en las 5 regiones de intervención del proyecto, se pudo identificar a potenciales 
familias beneficiarias. 

A través de llamadas telefónicas realizadas por el staff del proyecto a 
potenciales familias beneficiarias.  

Diseño de un formulario virtual para identificar el estado de vulnerabilidad de 
las familias migrantes, sobre todo a mujeres gestantes y lactantes, para 
apoyarlas con los programas de TMM, nutrición, protección y medios de vida. 

Debido a las medidas sanitarias por la COVID-19 impuestas por el gobierno 
peruano, se dificultó la atención a familias en tránsito. Por ello, se realizó un 
programa piloto para atender a estas familias utilizando una intervención 
presencial y virtual, con personal reducido, en las regiones de Piura y 
Lambayeque. Este programa facilitó que familias en tránsito con altos niveles 
de vulnerabilidad puedan acceder a las TMM para cubrir sus necesidades 
básicas y trasladarse de manera segura a sus lugares de destino. 

Jet Perú fue el proveedor financiero que se 
encargó de la distribución de las TMM 

adaptándose a las particularidades de un 
proyecto de ayuda humanitaria en un 

contexto de emergencia sanitaria. 

Las familias en tránsito son familias integradas 
por una o más personas, que no tienen una 
residencia fija  debido a que se encuentran 

trasladándose a otras ciudades fuera del Perú. “
“

“
“

Ver aquí

https://www.youtube.com/watch?v=nhza9HIogqo&t=114s


La Central Telefónica 
asistió a:

Se enviaron:

adultos  y niños/as venezolanos/as 
quienes pudieron cubrir sus necesidades básicas de 

alimentación, vestido, vivienda, comunicación y transporte.

fueron personas 
en estadía, 

representando   
el 115% de la 

meta inicialmente 
contemplada.

fueron 
personas en 

tránsito. 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
RESULTADOS ALCANZADOS

28,637

29,201

564
fueron niñas y 

niños miembros 
del hogar.

12,528
de los titulares de hogar 

que recibieron las 
transferencias fueron 

mujeres, impulsando así 
su participación en la 
toma de decisiones en 

el hogar. 

85%

22,073
llamadas sobre recojo de datos,

notificaciones, orientación sobre el
retiro de las transferencias, resolución

de dudas y dificultades con el
proveedor financiero (Jet Perú).

44,736
mensajes SMS.

Alcanzamos a:



NUTRICIÓN
Estrategias para mejorar las prácticas de 
alimentación de lactantes y niños pequeños 
entre las poblaciones venezolanas y peruanas 
vulnerables. 



ACTIVIDADES REALIZADAS

vía Zoom o Facebook Live sobre lactancia materna, 
alimentación complementaria para el niño pequeño/a 

y prácticas saludables en tiempos de COVID-19.

para reforzar o resolver dudas sobre la 
lactancia materna, alimentación 

complementaria para el niño pequeño/a y 
prácticas saludables en tiempos de COVID-19.

de lactancia materna para facilitar el intercambio de 
información y experiencias en la resolución de 

dificultades que se presentan en lactancia materna. 

sobre lactancia materna, alimentación 
complementaria para el niño pequeño/a y 

prácticas saludables en tiempos de COVID-19.

Se realizó el concurso virtual “Dale pecho y comidita”, para incentivar la participación de 
las mujeres gestantes, lactantes, madres, padres y cuidadores en las actividades de 
nutrición y al mismo tiempo promover las buenas prácticas en lactancia materna y 
alimentación complementaria para el niño pequeño/a. 

Envío de mensajes vía WhatsApp Sesiones formativas virtuales 

Consejerías individuales
mediante llamadas telefónicas 

Grupos de apoyo virtuales 

Ver aquí

https://dalepechoycomidita.pe/


La Central Telefónica 
asistió a:

Se enviaron:

mujeres gestantes, lactantes, madres, padres y cuidadores, 
quienes fortalecieron sus conocimientos para la mejora de sus prácticas alimenticias 

para la gestante y el niño pequeño/a  a través de sesiones formativas, consejerías 
individuales, grupos de apoyo e información relevante vía WhatsApp.

familias recibieron 
información sobre 
lactancia materna 

inclusiva, alimentación 
complementaria para 
el niño pequeño/a y 
prácticas saludables 

en tiempos de 
COVID-19. 

personas 
fueron 

asistidos en 
sesiones 

formativas 
virtuales.

SECTOR NUTRICIÓN
RESULTADOS ALCANZADOS

7,500

10,309

4,514
personas 
fueron 

asistidos en 
grupos de 
apoyo de 
lactancia 
materna. 

366
personas 

participaron 
en el concurso 

virtual Dale 
Pecho y 
Comidita. 

2,509
peruanos/as 
participaron 

de las 
actividades 
de nutrición. 

2,809
mujeres 
fueron 

asistidas en 
consejerías 
individuales, 
de las cuales 
432 fueron 
gestantes. 

779

15,116
llamadas de convocatoria

a las actividades e
información sobre
lactancia materna,

alimentación
complementaria

y prácticas saludables.

58,432
mensajes por Whatsapp

y SMS.

Alcanzamos a:



PROTECCIÓN
Estrategias para promover la seguridad y bienestar de los 
niños, niñas, adolescentes y mujeres venezolanas brindando 
apoyo psicosocial, proporcionando contención emocional y 
fortaleciendo su capacidad de resiliencia, en el marco de 
las políticas de salvaguarda y protección infantil. 



ACTIVIDADES REALIZADAS

brindaron un apoyo y soporte emocional (voz amiga) 
a todas las personas que requerían esa atención. 

brindaron un espacio seguro y sin 
prejuicios para intercambiar experiencias 

y compartir emociones. 

brindaron un espacio para que niños, niñas, adolescentes y adultos 
cuidadores pudieron aprender, por medio de actividades lúdicas, sobre 
los derechos de los niños/as, la prevención del abuso infantil y grooming, 
los cuidados de protección contra la COVID-19 e integración cultural. 

sobre disciplina positiva y prevención 
del abuso infantil, violencia basada en 

género y grooming. 

Envío de mensajes vía WhatsApp Llamadas de apoyo psicosocial,

Grupos de apoyo psicosocial virtuales, Espacios amigables virtuales,

El juego virtual 
“El Escuadrón de la 

Protección”

y la miniserie virtual 
“Entre panas y patas” 

niños y niñas, prevención de 
abuso infantil, grooming y 

promoción de la integración 
cultural peruano - venezolano. 

Ver aquí Ver aquí

https://www.youtube.com/watch?v=2lV81oPBOD4
https://www.youtube.com/watch?v=1MMoiY2qsGI


La Central Telefónica 
realizó:

Se enviaron:

16,738
llamadas de convocatoria

a las actividades
de protección,

apoyo psicosocial y
espacios amigables

virtuales.

44,552
mensajes con información
relevante de protección

vía Whatsapp.

adultos, niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos/as
quienes tuvieron acceso a apoyo psicosocial para situaciones de estrés provocado por la migración, 

falta de trabajo, miedo al contagio y limitado acceso a servicios básicos, a través de mensajes con 
información relevante vía WhatsApp, llamadas, grupos de apoyo y espacios amigables virtuales. 

familias recibieron 
información sobre 
disciplina positiva y   

prevención del 
abuso infantil, 

violencia basada en 
género y grooming a 
través de mensajes 

vía Whatsapp. 

personas 
recibieron apoyo 

psicosocial en 
temas de 

contención 
emocional y 

fortalecimiento en 
sus capacidades 

de resiliencia. 

SECTOR PROTECCIÓN
RESULTADOS ALCANZADOS

7,620

14,407

7,342
niñas y niños 

participaron en espacios 
amigables virtuales 

aprendiendo, por medio 
de actividades lúdicas, 
sobre sus derechos, 

prevención del abuso 
infantil y grooming  e 
integración cultural.  

4,097
peruanos/as 

participaron de 
las actividades 
de protección. 

2,690
personas 

participaron de 
grupos de apoyo 

virtuales para 
intercambiar 

experiencias y 
compartir 
emociones. 

503

Alcanzamos a:



MEDIOS DE VIDA
Estrategias para contribuir a la generación 
de ingresos autosuficientes a través del 
fortalecimiento de capacidades sobre 
entrenamiento vocacional y emprendimiento. 



ACTIVIDADES REALIZADAS

de Medios de Vida con 42 cursos de 
formación virtuales sobre 

entrenamiento vocacional y 
emprendimiento. 

sobre recomendaciones para 
identificar situaciones de fraude, 

información para mejorar la 
empleabilidad de los  

beneficiarios/as y 
recomendaciones para el 

fortalecimiento de capacidades 
para emprendedores/as. 

Envío de mensajes vía WhatsApp Plataforma virtual

del concurso virtual 
Mi pana, emprende. 

Realización

El concurso virtual “Mi pana, emprende” brindó la oportunidad para que venezolanos y venezolanas emprendan, 
reemprendan y formalicen sus emprendimientos a través del fortalecimiento de capacidades y un capital semilla. 

Ver aquí

Ver aquí

Historia de Natalia, ganadora del concurso Mi pana, emprende. 

https://www.savethechildren.org.pe/mediosdevida/
https://www.youtube.com/watch?v=BCuZgalqXD0


personas migrantes venezolanas
quienes fortalecieron sus conocimientos en entrenamiento vocacional y formación 

de emprendimientos a través de cursos virtuales. 

familias recibieron 
información sobre 

prevención contra el 
fraude, entrenamiento 

vocacional y 
emprendimiento. 

personas 
recibieron 

entrenamiento 
vocacional.

SECTOR MEDIOS DE VIDA
RESULTADOS ALCANZADOS

6,694

6,694

1,713
personas fueron 

asistidos con 
capital semilla a 

través del 
concurso Mi 

pana, emprende.

1,180
personas 
recibieron 

formación para 
emprender.

1,438

Alcanzamos a:

La Central Telefónica 
asistió a:

Se enviaron:

15,065
llamadas para
la identificación

de beneficiarios/as,
seguimiento,

acompañamiento e
información sobre

capital semilla.

46,487
mensajes con información

relevante de medios
de vida vía Whatsapp.



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 con verdaderos agentes de 
cambio; y que tome decisiones basadas en su “interés superior” para 
asegurar que cuenten con oportunidades para tener una vida digna.

SOBRE
SAVE THE CHILDREN

www.savethechildren.org.pe

@SavetheChildrenPeru@SaveChildrenPESave the Children Peru


