
Migrantes: el reto de sobrevivir en pandemia

En el 2020, la emergencia sanitaria por la COVID-19 en el Perú generó una 
contracción de la economía de 11.1%,1 una disminución de la población 
ocupada de 13% (2.2 millones de personas)2 y un incremento de 9.9 puntos 
porcentuales en la situación de pobreza monetaria de la población entre el 
2019 (20.2%) y el 2020 (30.1%).3 En el caso de las niñas, niños y adolescentes, 
el incremento de la incidencia de pobreza monetaria entre 2019 y 2020 fue 
de 13.6 puntos porcentuales, una cifra superior a la observada en toda la 
población.

Es importante destacar que, antes de la pandemia, los hogares migrantes 
venezolanos ya se encontraban en situación de vulnerabilidad. La mayoría 
de ellos dependía de trabajos informales, vivía en hacinamiento, enfrentaba 
situaciones de discriminación, y barreras para que las niñas, niños y 
adolescentes que los integran pudieran acceder a los servicios de salud y 
educación. En el 2020, ante las medidas de contención de la pandemia, los 
niveles de empleo e ingresos de muchos hogares se afectaron drásticamente, 
lo que agravó su ya frágil situación económica. Según una encuesta de 
opinión a la población migrante venezolana realizada en junio del 2020, el 
43% manifestó que se quedó sin trabajo durante la cuarentena, y el 49% 
estaba en riesgo de desalojo por la falta de ingresos para pagar el alquiler.4

Ante la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia, el 
Gobierno peruano implementó una serie de medidas que incluyó la 
entrega de transferencias monetarias, subsidios y canastas de víveres a 
familias en situación de vulnerabilidad, facilidades para el retiro de los 
fondos de pensiones y una postergación del pago de impuestos. Si bien 
un gran número de hogares peruanos se benefició de estas disposiciones, 
los hogares migrantes venezolanos con niñas, niños y adolescentes no 
accedieron a ninguna de estas ayudas y, como consecuencia, su economía 
familiar se vio seriamente afectada. 5 

1 INEI, Nota de prensa de febrero del 2021.
2 INEI, Nota de prensa de marzo del 2021.
3 INEI, Nota de prensa de mayo del 2021.
4 Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE), “Encuesta de opinión a población migrante venezolana en Perú”. Junio, 2020.
5 INEI, Encuesta dirigida a la población venezolana que reside en el país, 2018.

Una experiencia de transferencias monetarias y acompañamiento dirigida a hogares 
migrantes durante la pandemia

El objetivo

6 de cada 10
hogares de migrantes
venezolanos vivían en
hacinamiento.

1 de cada 3
adolescentes migrantes 
venezolanos trabajaba.

5 de cada 10
niños, niñas y adolescentes 
migrantes venezolanas 
asistían a la escuela. 

2 de cada 10
niños, niñas y adolescentes 
migrantes venezolanos
accedían a un seguro  
de salud.

Así estamos

A fines del 2018, una 
encuesta a la población 
migrante venezolana 
reveló que:5

“Échale ganas, juntos nos cuidamos”

Al proporcionar dinero en efectivo y acompañamiento integral a los hogares migrantes 
venezolanos, UNICEF contribuyó a mantener la salud, educación y protección de las niñas, niños, 
adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes en los momentos más álgidos de la pandemia.
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NUESTROS ALIADOSUNICEF en acción

Trabajamos de la mano con el gobierno y aliados a nivel nacional y 
subnacional. Esta intervención se implementó con la colaboración de HIAS 
Perú en los distritos de Carabayllo y San Martín de Porres en Lima Norte.6

Apoyo económico directo a familias 

400 hogares migrantes venezolanos con niñas, niños, adolescentes y 
mujeres embarazadas o lactantes recibieron una transferencia de efectivo 
no condicionada mensual de S/ 760 (aproximadamente US$ 210) durante un 
periodo de seis meses (entre agosto del 2020 y enero del 2021). Este monto 
fue el mismo que estimó el Gobierno peruano para cubrir las necesidades 
mensuales básicas de un hogar.

Información oportuna a familias

Las niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos, así como sus madres, 
padres y cuidadores, recibieron materiales digitales sobre prevención para 
evitar los contagios de la COVID-19, prácticas de crianza positivas y sensibles 
al género, y acceso a servicios, con énfasis en la educación y la protección 
frente la violencia. 

Referimos casos de riesgo a servicios locales

A través de nuestro modelo de apoyo familiar adaptado a esta emergencia 
sanitaria, se identificó a niñas, niños o adolescentes en riesgo, incluyendo 
aquellos que no asistían a las escuelas o que enfrentaban posibles 
situaciones de violencia. Todos los casos fueron referidos a los servicios 
públicos de educación y de protección en coordinación con las autoridades 
sectoriales.

6  57% de las familias atendidas vivían en San Martín de Porres y 43% en Carabayllo.

Gobierno 
nacional  
y gobiernos 
subnacionales.

HIAS Perú,  
la cooperación 
internacional  
y ONGs.

Impacto 

en apoyo financiero 
directo para las 

familias migrantes 
venezolanas.

beneficiarios, entre 
ellos 684 niñas, niños 
y adolescentes, y 128 
mujeres embarazadas 

o lactantes.

niñas, niños y 
adolescentes fueron 

derivados a las 
autoridades educativas 

locales para que 
puedan estudiar.

niñas, niños y 
adolescentes fueron 
matriculados con el 
apoyo de UNICEF.

Niñas, niños, 
adolescentes  
y sus familias.

S/ 1,824,000 1,577 194 91

Nuestras acciones generaron un impacto positivo en la vida de las niñas, niños y adolescentes venezolanos en 
Lima Norte. Asimismo, generamos evidencia sobre buenas prácticas para promover la inclusión de migrantes 
y refugiados en la respuesta a la COVID-19.

“Échale ganas, juntos nos cuidamos”



Otros resultados a destacar

• El 86% de los hogares migrantes venezolanos señaló haber cubierto sus necesidades básicas con las 
transferencias monetarias recibidas durante los 6 meses de ejecución de nuestro programa. Asimismo, el 
84% de ellos utilizó este dinero en el pago de alquileres, el 83% en la compra de alimentos, el 26% en gastos 
vinculados a la salud y el 18% en la adquisición de artículos de higiene.

• El 99% de los hogares migrantes venezolanos manifestó estar satisfecho con las transferencias monetarias 
recibidas. Igualmente, el 94% de los hogares migrantes venezolanos estuvieron satisfechos con las 
orientaciones brindadas, en cuanto a información y los materiales utilizados en los temas de salud, protección, 
educación, orientación legal y COVID-19. 

• 128 mujeres embarazadas y en período de lactancia recibieron acompañamiento semanal por parte de 
promotores sociales, además de orientaciones sobre salud, nutrición y los procedimientos para acceder al 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y al Seguro Integral de Salud (SIS).

• El 80% de los hogares migrantes venezolanos recibieron información y ahora conocen los servicios de 
protección y educación activos en la zona donde residen.

• El 100% de los hogares migrantes venezolanos llevaron a la práctica los mensajes y orientaciones recibidos 
para prevenir la COVID-19.7 

7  Informe final del programa “Échale ganas, juntos nos cuidamos”.
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