PROGRAMA DE RESPUESTA HUMANITARIA
A LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

“La ayuda humanitaria ha sido de gran utilidad para mi familia
porque hemos podido cubrir el arriendo y comprar alimentos,
pero es muy importante para mis hijos porque así tienen acceso
a internet para no perder sus clases virtuales”. - WALDIR*
Padre migrante venezolano en Perú.

Más de 1 millón de ciudadanos venezolanos en situación de vulnerabilidad han llegado al Perú 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 brinda atención de primera necesidad a la niñez venezolana en
el Perú y a sus familias. Además de garantizar el ejercicio de sus derechos, buscamos la integración de niños, niñas y
adolescentes migrantes y refugiados para que tengan oportunidades de acceder a una vida más digna
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¿QUÉ HEMOS LOGRADO?
En Perú , hemos alcanzado* a:

40 162
adultos

75 403

niños, niñas y
adolescentes
*Cifras a julio 2022

NUESTROS PROYECTOS
EMERGENCIA

Nombre de
proyecto

NEXUS (TRÁNSITO)

DESARROLLO

Familias sin fronteras - Fase 4

Un camino hacia la integración - Fase 2

Proporcionar asistencia para salvar vidas a
migrantes venezolanos vulnerables y en
riesgo en Perú para cubrir sus necesidades
básicas de seguridad alimentaria, 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)

Duración

Julio 2022 – Junio 2023

Setiembre 2022 – Agosto 2023

Asistencia alimentaria (cash transfer)

Medios de vida
Salud mental y apoyo psicosocial
Salud

Objetivo

Sectores

Beneﬁciarios

Zonas de
intervención
Nombre de
proyecto

Nutrición
22,035
- 44% serán niños, niñas y adolescentes
- 82.2% de los hogares alcanzados serán
liderados por mujeres
- 2,135 serán personas de la comunidad de
acogida

Por deﬁnir

Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima y Arequipa

Más diversidad

Mejora de la protección e integración de la
población migrante venezolana

Objetivo

Promover una educación inclusiva en
igualdad de oportunidades para las
niñas, niños y adolescentes migrantes
y refugiados y de las comunidades de
acogida en el Perú.

Contribuir a una mejor protección y mayor
integración económica y social de los
migrantes venezolanos.

Donante

Education cannot wait

GIZ

Duración

Octubre 2021 - diciembre 2023

Agosto 2022 - Diciembre 2022

Sectores

Educación

Educación

30,000 niñas, niños y adolescentes
migrantes, refugiados y de acogida.

8,270 niñas, niños y adolescentes
migrantes, refugiados y de acogida.

La Libertad

Tumbes, Lambayeque y Lima

Beneﬁciarios
Zonas de
intervención

