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SOBRE
SAVE THE CHILDREN

Save the Children  opera en Perú desde 1980, implementando programas de asistencia humanitaria 
y de desarrollo centrados en la niñez. La organización ha sido un actor clave en la respuesta a  
emergencias en el país, respondiendo a las necesidades de los niños, niñas, adolescentes y sus 
familias.

En los proyectos de asistencia humanitaria hemos priorizado los sectores:

Refugio
Salud y 

nutrición
Agua y 

saneamiento Educación Protección
Asistencia 
monetaria

Medios de 
Vida

personas
62.068 

incluye

niños y niñas
21.316 

HASTA SETIEMBRE DEL 
2022 BENEFICIAMOS:



CONTEXTO:

SITUACIÓN:

Se estima que, a finales de 2023, alrededor de 1,6 millones de 
refugiados y migrantes venezolanos vivirán en Perú, según el 
informe “Plan de Respuesta para refugiados y migrantes 
2023-2024” de la plataforma R4V.

De este número, más de un millón viven en Lima, ciudad donde se 
concentra el mayor número de  residentes venezolanos.

Los y las migrantes provenientes de Venezuela, en Perú, se 
encuentran en una situación de alta vulnerabilidad                               
socioeconómica, debido a la inseguridad laboral, riesgos            
personales, poco acceso a protección social y a servicios básicos 
de salud y educación.

A ello se suman la discriminación, sobre todo en el ámbito 
laboral y social, y las demoras para legalizar su estado 
migratorio en el país. 



REGIONES DE INTERVENCIÓN:

Perú

Lima

Lambayeque

Tumbes Contribuir a una mejor protección y mayor 
integración económica y social de los y las 
migrantes venezolanos en las comunidades de 
Tumbes, Chiclayo y Lima.

OBJETIVO:

Agosto 2022 - enero 2023

DURACIÓN DEL PROYECTO:

Con el apoyo de:

ASESORÍA TÉCNICA:
Implementada por



NUESTRAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN:

Lograr que migrantes venezolanos y peruanos en situación de vulnerabilidad en Tumbes, Chiclayo y 
Lima mejoren su capacidad para asegurar sus medios de vida, ya sea por empleo o emprendimiento, a 
través de fortalecimiento de capacidades, acompañamiento y apoyo en la regularización migratoria.

Medios de Vida:

Contribuir a mejorar la aceptación de los migrantes en la sociedad y entorno laboral mediante 
actividades de incidencia, sensibilización e integración en comunidades de Tumbes, Chiclayo y 
Lima.

Integración:

Fortalecer la prevención de riesgos de protección de migrantes venezolanos y peruanos en 
situación de vulnerabilidad en las comunidades de Tumbes, Chiclayo y Lima.

Protección:



RESULTADOS ESPERADOS:
Al finalizar el proyecto, esperamos contar con:

Medios de Vida:

 personas venezolanas y 
peruanas capacitadas en el 

programa de 
entrenamiento vocacional.

300
venezolanos y peruanos 

fortalecen sus 
conocimientos sobre 
emprendimiento y 30 

pueden acceder a capital 
semilla

100

 personas migrantes 
orientados sobre los 

procesos para 
regularización de 

documentos migratorios.

10O0



RESULTADOS ESPERADOS:
Al finalizar el proyecto, esperamos contar con:

personas de Tumbes, 
Chiclayo y Lima 

sensibilizadas y abiertas a la 
integración de las personas 
migrantes en su sociedad.

4440

Integración:

personas migrantes y 
peruanas usuarias 

fortalecen sus capacidades 
para prevenir riesgos en las 
comunidades de Tumbes y 

Chiclayo.

2400

Protección:



¡SÚMATE!
Conecta con Save the Children en Perú

/SaveChildrenPE

www.savethechildren.org

/SavetheChildrenPeru

@savethechildrenperu

info.peru@savethechildren.org (511) 422 9292
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