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Weekly update – Subgrupo de Protección
26 de junio de 2020
Trata y tráfico de personas; Protección de la niñez; Apoyo psicosocial

TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
•

•

Como parte de las medidas para mitigar la curva de contagios por COVID-19, las fronteras
internacionales del Perú continúan cerradas. Las fuerzas armadas continúan desplegadas para
monitorear y controlar el ingreso de personas al país. Se ha informado sobre la existencia de
protocolos de procedimientos para identificar potenciales víctimas de tráfico de personas, y
aplicar pruebas rápidas en coordinación con la DIRESA – Dirección Regional de Salud- con la
cooperación internacional.
De acuerdo con información recogida esta semana, se ha levantado una alerta a nivel de la
frontera norte para fortalecer las estrategias de identificación de posibles casos de trata y
tráfico por parte de la Policía Nacional y la Fiscalía.

CAPACITACIONES
OIM:
• En la semana se presentó la ruta preliminar de Referenciación para casos de Trata
de Personas y sus formas de explotación, en estado de emergencia por COVID-19
en Tumbes.
• Se llevó a cabo el curso virtual de capacitación a funcionarios de Migraciones a nivel
nacional
A disposición de los miembros del subgrupo se encuentra el “Curso en línea sobre

Lucha contra la Trata de Personas en entornos humanitarios”

APOYO PSICOSOCIAL (FICR con apoyo de ACNUR)
•

•

Esta semana se sigue registrando un incremento en los mensajes que se reciben por medio de
mensajes de texto SMS para solicitar servicios de apoyo a la Federación Internacional de la
Cruz Roja -FICR con el apoyo de ACNUR. En porcentajes, 64% solicita ayuda económica para
su atención en salud y para pagos de vivienda, mientras que un porcentaje menor pide apoyo
en alimentación y orientación sobre síntomas COVID-19.
En cuanto a casos identificados se destacan los siguientes perfiles:
o Cuatro (4) casos de personas que se encuentran en aislamiento en Tumbes, tras dar
positivo en los exámenes de COVID-19. FICR está haciendo seguimiento de apoyo
psicosocial a diario vía telefónica.
o Se han realizado 36 consultas a personas refugiadas y migrantes venezolanas que
requirieron atención en salud y atenciones psicosociales esta semana.
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o

Se han atendido tres (3) casos de derivación esta semana: dos casos derivados por
ACNUR; y un caso de un albergue que solicitó apoyo en salud y protección económica
para comprar su medicación.

CAPACITACIONES
FICR
• 1 sesión de ventilación emocional grupal a 7 personas intervinientes recurrentes
del servicio de APS
• A disposición de los miembros del subgrupo se encuentran los siguientes talleres:
Autocuidado de salud mental para intervinientes; Primeros Auxilios Psicológicos; Apoyo
Psicosocial; Introducción a la Gestión del duelo

PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ (UNICEF)
•

•

La dirección general de Niños, niñas y adolescentes del MIMP, aprobó las “Pautas para la
actuación de la DEMUNA en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19”. Este
documento tiene como objetivo brindar orientación sobre la ejecución de las acciones de
defensa y promoción en el servicio de las DEMUNA durante la vigencia del estado de
emergencia por la enfermedad de COVID-19 y, durante el proceso de retorno a la sede del
servicio.
El martes 23 de junio se llevó a cabo el proceso de consultas nacionales a organizaciones
de la sociedad civil y academia en el marco de validación del Protocolo Regional de
Protección de Niñez y Adolescencia en Movilidad Humana. En el evento se analizó el
contenido del protocolo y se recibieron importantes insumos sobre su aplicabilidad e
implementación.
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