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¿POR QUÉ ACNUR TRABAJA EN SALUD?
Perú enfrenta desafíos importantes para responder a las necesidades de
la segunda población de refugiados y migrantes de Venezuela más
grande del mundo, solo después de Colombia. En un país donde el
acceso a salud es a veces limitado incluso para la población local, la
COVID-19 exacerbó la necesidad de expandir la capacidad del sector de
salud para proporcionar cobertura tanto a la población refugiada,
migrante y solicitante de asilo como a la población de acogida peruana.
Desde marzo de 2020 los hospitales y los centros de salud empezaron a
trabajar bajo una gran presión, excediendo su capacidad. Perú ha sido
uno de los países con la tasa de mortalidad por COVID-19 per cápita más
alta del mundo.

1.49 millones
de personas refugiadas y
migrantes venezolanas.

+ 1 millón

en Lima y Callao.

+ 78.000

en la región de La
Libertad.

RESPUESTA DE ACNUR DESDE 2020

+ 460.000

+ 1.300

+ 1.27 millones

personas venezolanas en Perú
mejoraron su acceso a servicios
de salud.

profesionales de salud
venezolanos apoyados
para revalidar sus títulos.

personas peruanas y venezolanas
refugiadas y migrantes atendidas
en los establecimientos apoyados.

INTERVENCIÓN DIRECTA
Un total de 206 Unidades de Vivienda (RHU por sus
siglas en inglés) han sido donadas a establecimientos
de salud desde marzo de 2020 en distritos con alta
concentración de personas venezolanas. Desde el
comienzo del estado de emergencia, ACNUR apoyó al
Ministerio de Salud para la respuesta urgente al
creciente número de casos entre la comunidad de
acogida y la población refugiada y migrante.
LA LIBERTAD
Se donaron 16 RHU a cuatro establecimientos
de salud de La Libertad, tras un acuerdo de
cooperación mutua firmado con la Gerencia
Regional de Salud (GERESA) La Libertad en agosto
de 2022. Espacios que beneficiarán a más de
10.000 personas venezolanas y peruanas.

Las RHU sirven como espacios de triaje, consultorio y
atención médica.

LIMA NORTE Y LIMA ESTE
En marzo de 2022 se donó equipamiento médico
para siete centros de salud pertenecientes a la
DIRIS Lima Norte y Lima Este, beneficiando a
más de 260.000 personas, entre ellas 19.000
refugiados y migrantes venezolanos.
Los establecimientos fueron reconocidos por
ACNUR con el distintivo “Amigo del Refugiado y
Migrante” para incentivar espacios seguros sin
discriminación.
2020

Atenciones a
personas venezolanas
en Lima Norte:

73.000
atenciones

2021

2022, tras intervención de ACNUR

235.000
atenciones

Solo de enero a julio 2022:
169.000 atenciones

TRABAJO CON SOCIOS
Entre enero y agosto de 2022:

Se realizaron 6.650 atenciones en salud mental.
964 atenciones psicosociales dirigidas a
personas en riesgo y sobrevivientes de violencia
de género.
+11.200 personas han accedido al Seguro
Integral de Salud – SIS.

En Tumbes, la unidad móvil de ACNUR y IFRC lleva servicios de
salud directos donde más se necesita. Entre abril y septiembre
2022 se han atendido a más de 3.700 personas.

+ 500.000 USD distribuidos en apoyo monetario para personas con graves problemas de salud,
permitiendo la atención de 3.200 personas en 2021 y 2.028 personas hasta agosto 2022.
Entre 2019 y agosto de 2022, más de 1.350 personas viviendo con VIH fueron vinculadas a terapia
antirretroviral (TARV).
Organización de 19 Comunafest en 2022, festivales que acercan la salud a los distritos más alejados,
junto a autoridades, organizaciones de base comunitaria y ONG.

Agradecemos el trabajo en salud de nuestros socios Aldeas Infantiles, CAPS, Cáritas, Encuentros SJS,
HIAS, IFRC, PROSA, y Unión Venezolana.

DONANTES
El apoyo de países donantes como Estados Unidos, Canadá e Italia, y de otras organizaciones como
ONUSIDA, ha sido de vital importancia para permitir que miles de personas refugiadas y migrantes
venezolanas en Perú, y también comunidades de acogida, puedan acceder a servicios de salud.

ACNUR también agradece el apoyo de los Donantes Privados de Alemania,
Australia, República de Corea, España, Estados Unidos, Italia y Japón

