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Intervenciones de la Mesa de Diálogo para Refugiados y Migrantes de la Región
de Tacna (MDRM)
- El Gobierno Regional de Tacna lideró la sesión de la Mesa de Diálogo para Refugiados y Migrantes con asistencia técnica
de socios del GTRM. Los miembros de la Mesa realizaron un balance de fin de año sobre las acciones hechas por las
instituciones de Gobierno y actores humanitarios, y los desafíos para el próximo año. Así mismo, se estableció el calendario
de las reuniones generales para el 2021.
- Se culminó la conmemoración de los 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Miembros de la Mesa,
incluyendo al Gobierno y actores humanitarios, realizaron actividades de sensibilización en prevención de VBG para la
comunidad de acogida, refugiados y migrantes.
- Se desarrolló un Taller de Socialización del Procedimiento Operativo Estándar, esta guía describe la ruta de atención,
protección y reintegración de las víctimas de trata refugiadas y migrantes, en especial de nacionalidad venezolana,
identificadas por las autoridades para su adecuada atención y protección. En total 32 miembros de la Mesa de Diálogo y de
la Mesa Regional de Lucha contra la Trata de Personas participaron.

Población alcanzada
RyM en Permanencia

Comunidad de acogida

RyM en Permanencia

Comunidad de Acogida

567 (31.5%)

29%
39%

1,800

1,233

Personas
alcanzadas

567
61%

1,233 (68.5%)

71%

Por sexo y edad

42%

23%

15%

20%

Fuente: Matriz de reporte 5W Diciembre.
Nota: RyM en Permanencia = Refugiados y Migrantes venezolanos/as con vocación de permanecer en el país, Comunidad Acogida = es la comunidad
tacneña que alberga a los refugiados y migrantes.
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Respuesta Subgrupos*
Refugiados y Migrantes en permanencia

Comunidad de acogida

1412

567
340
7

104

87

0

14

27

1

Necesidades Básicas

Protección

Educación

Salud y Nutrición

Integración

1,979

347

104

101

28

Total personas
Por sexo y

50%

edad

25%

46%

5

Organizaciones

30%

43%

5

Asoc. Scalabrinianos

1461
921
769

OIM

336

OIM/Asoc. Scalabrinianos

280

Asoc. Scalabrinianos/Conf. Episcopal

175

ACNUR/Asoc. Scalabrinianos
ACNUR/FICR

101
61

ACNUR/Plan International

19

World Vision Perú

15

ACNUR/CAPS

6

32%

2

Principales actividades
47,821 USD distribuidos por los miembros del GTRM

N° beneficiarios/as nuevos alcanzados

ACNUR

68%

5

1

Organizaciones

ACNUR/Encuentros

31%

1,152

Mantas distribuidas

1,040

Raciones de comida distribuidas

466

Kits de alimentos distribuidos

396

Orientaciones brindadas

150

Kits de higiene distribuidos

146

Casos acompañados

21

N° calidades migratorias especiales residentes
(carnets de extranjería)

Miembros de la mesa

*Subgrupos:
Necesidades Básicas: Promueve la sinergia y coordinación de la respuesta humanitaria a través del diálogo constante en el marco de los sectores de Albergue, Agua,
Saneamiento e Higiene, Insumos no Alimentarios, Seguridad Alimentaria y Transporte Humanitario. Protección: Contribuye a asegurar una respuesta adecuada a las
necesidades de protección. Se enfoca en el 1) acceso al territorio, registro y documentación, 2) la protección de niñez, 3) la violencia basada en género, 3) el tráfico y la trata
de personas, 4) el apoyo psicosocial y 5) la protección comunitaria. Salud & Nutrición: Trabaja en mejorar la efectividad de la acción humanitaria en materia de salud y
nutrición a través del análisis conjunto de información para priorizar sus intervenciones. Integración: Se enfoca en promover, crear y gestionar oportunidades en materia de
medios de vida y trabajo decente para refugiados y migrantes Venezolanos que permitan su integración socio-económica, así como en combatir la xenofobia y lograr su
inclusión sociocultural. Educación: busca apoyar la incorporación y permanencia de estudiantes venezolanos en el sistema de educación nacional.

/

