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Respuesta de la OIT
Desde el 2019, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha implementado proyectos de cooperación orientados
a fortalecer la integración socioeconómica y laboral de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela
en el Perú, con un enfoque de inclusión de peruanos y peruanas en condición de vulnerabilidad para avanzar en la
cohesión social.
En el contexto de la pandemia por la COVID-19, durante el 2020 la acción de la OIT se concentró en brindar servicios
directos orientados a la recuperación de medios de vida a través del desarrollo de capacidades empresariales para
crear y mejorar negocios sostenibles, capitalizando metodologías validadas para el emprendimiento, la educación
financiera y la seguridad y salud en el trabajo. Durante el 2021, esta estrategia se ha ampliado a cuatro regiones del
país y ha desarrollado una propuesta para responder a las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres para
generación de ingresos y empoderamiento económico.
Atendiendo el mandato de la OIT, la acción se orienta al desarrollo de capacidades institucionales, el fortalecimiento
de la articulación interinstitucional y la mejora de políticas, programas y servicios públicos, promoviendo la activa
participación de gobiernos, organizaciones de empleadores y de trabajadores, tanto en el nivel nacional como en el
local en regiones priorizadas.
La generación de información y conocimiento para alimentar la toma de decisiones institucionales en materia de
generación de empleo y mejora de las condiciones de trabajo de la población migrante, refugiadas y nacionales
vulnerables, ha sido otro componente fundamental de la respuesta de la OIT, que ha aplicado metodologías para
análisis de mercado y cadenas de valor.
De igual forma, la OIT ha promovido una acción interagencial con PNUD y ACNUR y ha realizado alianzas con
organizaciones de la sociedad civil y de la diáspora venezolana.
Actualmente, la OIT trabaja en el fortalecimiento de su
acción con un plan estratégico al 2030 en particular
en materia de adecuación normativa, integración de
migración laboral y movilidad humana en políticas
públicas, desarrollo de capacidades en actores políticos
y operadores de servicio para promover la integración
y no discriminación, la consolidación de rutas de
empleabilidad y emprendimiento ancladas en servicios
públicos de nivel central y descentralizado con un
enfoque de mitigación de barreras y cierre de brechas
y avanzar en la generación de información periódica y
oficial sobre el tema de migración, orientada a la toma
de decisiones.

Ver video de presentación
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Contexto
Situación País

PERÚ
A FEBRERO - 2021

1,049,970¹

57%

Migrantes y refugiados
venezolanos

Trabaja en
sector servicios

Más de la mitad es solicitante de refugio2.
El 84% vive en Lima y el Callao3..

25%

22% de las mujeres reporta haber sufrido violencia de género en Perú4.

Trabaja en
restaurantes

El 52% tiene entre 20 y 34 años, el 90% es menor de 50 años3.
El 23% son niños, niñas y adolescentes3.
CONDICIONES LABORALES
90% de la población migrante venezolana es Población Económicamente Activa (PEA)4.
El 55% trabaja más de 60 horas semanales y el 82% más de 49 horas semanales5.
El 86% de la población gana menos de 1500 soles mensuales4.
42.9% de migrantes en autoempleo. 56.6% tienen empleos informales (sin contrato)4.
La formalización mejora el nivel de ingresos de la población migrante4:
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1. Plataforma R4V.
2. ACNUR, (2021) Sitio web: https://www.acnur.org/peru.html
3. Banco Mundial (2019) Una oportunidad para todos. Los migrantes y refugiados
venezolanos y el desarrollo del Perú.
3. CARE Perú, (agosto 2020) Las mujeres migrantes y refugiadas venezolanas y su
inserción en el mercado laboral peruano: dificultades, expectativas y potencialidades.
4. CAVENPE – KAS. (2021) El impacto económico de la migración venezolana en el
Perú: Real vs. Potencial.
5. OIT, OIM, MTPE, Universidad Antonio Ruiz de Montoya (2019) Impacto de la
migración venezolana en el sector laboral,

Modelo de intervención
La OIT ha tomado como referencia la Estrategia regional de integración socioeconómica desarrollada en
conjunto con PNUD en el marco del Proceso de Quito y de la Plataforma de Coordinación Interagencial para
Refugiados y Migrantes de Venezuela, R4V, para fortalecer su modelo de intervención.

UNA ACCIÓN NACIONAL ALINEADA
INTEGRACIÓN
SOCIECONÓMICA

MIGRACIÓN

DESARROLLO

Regularización

Emprendimiento

Protección
Social

Promoción
del empleo

Formación y
Convalidación

Inclusión
financiera

EMPLEO
TRABAJO
DECENTE

AUTOEMPLEO
EMPRENDIMIENTO

Generación de
conocimiento

Fortalecimiento
de políticas públicas

Acciones OIT en implementación y/o
validación.

Acciones OIT a nivel de difusión, generación de información
y desarrollo de modelos específicos de atención.

Más detalle sobre
la Estrategia regional
de integración
socioeconómica
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COHESIÓN
SOCIAL

A

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de políticas
de inserción laboral

En el 2021 la OIT ha reforzado relaciones con distintas entidades gubernamentales del Perú orientadas al
fortalecimiento de políticas públicas y asistencia técnica.
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Superintendencia Nacional de Migraciones

Se brinda asistencia técnica al MTPE para el diseño de
la Política de Migración Laboral; así como al Programa
Nacional para la Empleabilidad, para el diseño e
implementación de un piloto de certificación de
competencias y un Bootcamp en competencias digitales
que faciliten la inclusión de población migrante,
refugiada y nacionales en condición de vulnerabilidad.

A través de un Convenio Marco de Cooperación
Institucional se definen acciones conjuntas para
fortalecer las capacidades de gestión en el proceso de
regularización migratoria.
En coordinación con ACNUR, se brinda asistencia
técnica para promover ante entidades pública y privadas
el reconocimiento de los documentos emitidos por las
autoridades peruanas migratorias y de refugio, con el fin
de facilitar la integración socioeconómica de migrantes
y refugiados.

En el marco del proceso del Proceso de Quito, se
fortalece el Servicio Público de Empleo para promover
la interconexión con países de la región, facilitar la
movilidad laboral y la cooperación Sur-Sur.

Gobiernos Regionales

Ministerio de Relaciones Exteriores Mesa para la gestión migratoria

Se brinda asistencia técnica a los gobiernos regionales
de Cusco, La Libertad, Lambayequey Piura, así como
a la Municipalidad Metropolitana de Lima, para el
diseño de una respuesta territorial a la integración
socioeconómica y laboral de migrantes y refugiados.

Se brinda, conjuntamente con PNUD, asistencia técnica
para el diseño de la Estrategia Nacional de Integración
Socioeconómica.

Asimismo, se cuenta con un diagnóstico de necesidades
de fortalecimiento de capacidades para la adecuación
de los Servicios Públicos de Empleo e Integración
Socioeconómica de La Libertad, Lambayeque y Piura,
desde el cual se brindará asistencia técnica para el
cierre de las brechas identificadas en cada región.

Aquí, más detalle sobre
el Grupo de Trabajo
de Inserción Económica.

Co- liderazgo OIT - PNUD del Grupo de Trabajo de
Inserción Económica.

15 funcionarios de 7 gobiernos regionales se capacitaron
en el fortalecimiento de capacidades en trabajo decente
de personas migrantes y refugiadas en el Centro
Internacional de Formación de la OIT.

Presidencia del Consejo de Ministros

Municipalidad Metropolitana de Lima

Se promueve la incorporación del enfoque de trabajo
decente e integración de migrantes en la agenda de las
Agencias Regionales de Desarrollo, buscando fortalecer
la articulación de actores y resiliencia de los mercados
laborales en los territorios.
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Se ha firmado un convenio marco con la Municipalidad
Metropolitana de Lima para fortalecer las capacidades
de gestión local en la promoción del desarrollo
empresarial y del trabajo decente de la población
peruana y migrante. Además, con la iniciativa de PNUD
se brinda asistencia técnica conjuntamente con OIM y
ACNUR para el diseño de la Estrategia Metropolitana de
Movilidad Humana.

A

Asistencia técnica para el
fortalecimiento de políticas
de inserción laboral

Superintendencia Nacional de Educación

Unión Venezolana en Perú - UVP

En una acción conjunta con ACNUR se brinda asistencia
técnica a 16 universidades públicas y 6 Colegios
Profesionales para la mejora de procedimientos y
adopción de directivas en materia de reconocimiento
y revalidación de títulos extranjeros, lo cual ampliará la
oferta del servicio con miras a facilitar la inclusión laboral
de migrantes y refugiados, así como de nacionales
retornados.

En el marco de la respuesta al COVID-19, se apoyó el
proceso de habilitación profesional de 50 médicos y
médicas venezolanos a través del acompañamiento en:
Reconocimiento de título profesional ante la
SUNEDU.
Presentación del Examen Nacional de Medicina.
Habilitación ante el Colegio Médico del Perú.

Asimismo, se implementa en modalidad virtual un curso
especializado para el fortalecimiento de capacidades
de trabajadores de dichas instituciones.

Asimismo, se viene gestionando un proceso similar
para un grupo de 100 licenciados en enfermería que
adicionalmente recibirán soporte para promover su
inserción laboral y sindicalización.

50 profesionales habilitados
para ejercer la medicina
en Perú

Asociación de trabajadores del arte y la cultura migrantes y refugiados de
Venezuela en Perú
Con el objetivo de fomentar la inclusión socio laboral de trabajadoras y
trabajadores del arte y la cultura migrantes y refugiados venezolanos en
Perú, a finales del 2020 se realizó un mapeo y registro de personas en Lima
Metropolitana y el Callao.
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La OIT apoyó la creación de la
Asociación de trabajadores del arte
y la cultura migrantes y refugiados
de Venezuela en Perú, en la que
participan 150 personas. Actualmente
cuenta con la partida registral en la
Superintencia Nacional de Registros
Públicos.hhhh
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B

Generación
de conocimiento para
la toma de decisiones

Los estudios permiten disponer de información y datos para generar iniciativas que atiendan las principales
necesidades de grupos, sectores y zonas prioritarias.

NOVIEMBRE 2021

MUJERES

Encuesta sobre perfiles laborales y efectos del
COVID-19 en las condiciones de empleo e ingresos
de venezolanos en Lima Metropolitana, Piura,
Lambayeque, La Libertad y Cusco.

55%

ESTUDIOS EN CURSO

50%

DICIEMBRE 2021

Identificación de potenciales áreas de trabajo en
la economía verde y capacidades requeridas en la
generación de empleos verdes.

ENERO 2022

Potenciales cadenas de valor en Cusco, La Libertad,
Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura para
identificar oportunidades de empleabilidad y
emprendedurismo.

FEBRERO 2022

Brechas de acceso de población migrante y refugiada
a servicios de protección social.

MARZO 2022

Informe defensorial sobre derechos humanos de
trabajadores migrantes y refugiados.

FORMACIÓN DE CAPACIDADES
Profesionales formados con
enfoque ESMI
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de las mujeres migrantes y
refugiadas venezolanas afirmó
sentirsediscriminada.
afirma haber experimentado
algún tipo de discriminación en
el lugar de trabajo.

C

Emprende Segur@

Piloto Emprende Segur@ - 2020
Conoce las historias de Florangel,
Tirsa, Jorge y Walter

Como parte de la respuesta a las consecuencias
socioeconómicas de la pandemia, la OIT desarrolló
un programa de formación virtual para fortalecer las
capacidades y medios de vida de emprendedoras y
emprendedores migrantes y refugiados de Venezuela
y de peruanos, logrando mejorar sus ingresos y
condiciones de trabajo.
En la primera edición de Emprende Segur@ se logró:
806 participantes de Lima Metropolitana accedieron
a servicios de capacitación y asistencia técnica.
775 emprendimientos con capital semilla invirtieron
en sus negocios.

Seguridad y Salud en el Trabajo - SST
Manual de formación para emprendedoras y
emprendedores: “Cooperación, seguridad y
salud: la base del éxito emprendedor”.

468 sustentaron planes de negocio y desarrollaron
planes de mejora empresarial.
471 personas capacitadas en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Aquí, más detalles sobre las metodologías
de la OIT.

332 personas accedieron a créditos sin intereses y
322 fueron capacitados en educación financiera.

Segunda edición de Emprende Segur@ - 2021
y transferencia de metodologías

En Emprende Segur@ 2 de cada 3
participantes son mujeres y se han
aplicado metodologías diferenciadas
para empoderamiento económico.

Participan 4711 emprendedoras y emprendedores
peruanos y venezolanos en las regiones de Cusco, La
Libertad, Lambayeque y Lima.
Los emprendimientos son parte de la cadena de valor
de los sectores comercio, servicios, industrial, cultural,
entre otros; y son liderados principalmente por mujeres
y jóvenes.
Se ha vinculado a 42 integrantes de la
Asociación de trabajadores del arte y la cultura
de Venezuela en Perú .
Se viene coordinando con gobiernos regionales y
otras instituciones públicas y privadas el proceso de
transferencia de metodologías de formación de ES a
fin de que parte de sus servicios se brinden de manera
institucionalizada.
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1. Actualizado a octubre 2021.

D

Acción interagencial

Grupo de Trabajo
para Refugiados
y Migrantes - R4V
La OIT y el ACNUR han suscrito un acuerdo interagencial
para brindar asistencia técnica en el fortalecimiento
de políticas y servicios públicos en particular con la
Superintendencia Nacional de Educación (SUNEDU) y
con la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM)

La OIT y el PNUD co-lideran el Sub-grupo de Trabajo
de Integración del Grupo de Trabajo para Refugiados
y Migrantes (GTRM) que actúa como una instancia
de coordinación, fortalecimiento y consolidación del
enfoque en materia de integración de la población
venezolana en el país.

También se trabaja interagencialmente para la
generación de conocimiento a través de la formación y
acompañamiento técnico para el desarrollo de estudios
de mercado bajo la metodología de Enfoques para los
Sistemas de Mercado Inclusivo (ESMI) en tres regiones
de Perú, lo que permitirá diseñar, modificar y actualizar
intervenciones de medios de vida e inclusión económica
en zonas priorizadas.

La OIT en articulación con la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM); la Organización Mundial
de la Salud (OMS/OPS) y el Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA), ha elaborado y presentado el
proyecto conjunto “Construcción de seguridad humana
a través de la inclusión, atención integral de la salud,
y autonomía económica en la población migrante y
comunidades de acogida en el distrito de San Juan de
Lurigancho, Lima”, para la cartera de programas de
Migration Multi-Partner Trust Fund (MPTF).
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Más información y contactos:
María Olave
Coordinadora Subregional Proyecto Integración Económica
de Migrantes y Refugiados Venezolanos - Países Andinos
olave@ilo.org
Javier Vega
Coordinador Nacional de Proyecto de la OIT - Perú
vegaja@ilo.org

https://www.ilo.org
@OITAndina
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