
 
IV TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

 
Fecha y Hora: 25 de mayo de 2020 16:00 horas 
 
Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 
 
Participantes: 

1. Amparo Vargas – Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco 
2. Karina Miranda, Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 
3. Ángela Barreto, Asistente Regional de la MCLCP Cusco. 
4. Guillermo Van Immerzeel, Pachamama Raymi 
5. Maria Varela, Pachamama Raymi 
6. Teófilo Silva, Past Coordinador 
7. Eulogio Tapia, Past Coordinador  
8. Dánery Huaman, Plan Internacional 
9. Zuly Álvarez, Enlace del MIDIS 
10. Banesa Farfán, Ñañaykuna 
11. Gional Ovalle, Asociación Transparencia 
12. Seida Palacios, AMPE 
13. Teresa Campos, DDC Cusco 
14. Celinda Saravia, DREC 
15. Yhafed Huillca, Cáritas Cusco 
16. Rene Bonet, GRPPAT Cusco 
17. Andrea Diaz, ACNUR 
18. Patricia Pacheco, ACNUR 
19. María Antonieta Álvarez, DRTPE 
20. Rosa Santa Cruz, Defensoría del Pueblo 
21. Graciela Salgado, Organización de Mujeres 
22. Félix Yanqui, CHS Alternativo 
23. Milagros Alvarado, Red InterQuorum 
24. Miguel Arévalo, Aldeas Infantiles SOS 

 
Agenda:  

1. Presentación de acciones estratégicas en favor de la población migrante venezolana, con la 

participación de las siguientes instituciones:       

- Andrea Díaz, Jefa encargada de la oficina en Cusco de ACNUR.                    

- Lucero Campos, Coordinadora del Proyecto de población de migrantes de Cusco y Madre de 

Dios de CARITAS.                                  

- Danery Huamán, Coordinadora del Proyecto "Entornos Saludables" con población migrante y 

refugiados de Plan Internacional.                     

- ONG Pachamama Raymi. 

Desarrollo de la reunión 

La Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco Amparo Vargas Flores, da la bienvenida a los participantes y 

resalta la importancia de abordar el tema de nuestros hermanos venezolanos. Seguidamente, brinda la 

palabra a la Secretaria Técnica Karina Miranda Arredondo, quien socializa la agenda a desarrollarse en la 

presente tele reunión. 



Toma la palabra Patricia Pacheco, representante de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados 

– ACNUR, menciona que viene trabajando en Cusco desde junio del 2019, dónde se han identificado a 8000 

personas venezolanas en la provincia de Cusco según la data de migraciones. ACNUR tiene 5 líneas trabajo: 

Apoyo humanitario para situaciones graves (Salud, alimentación, vivienda, etc), Orientación Legal y 

Psicológica, Línea Informativa, Línea de Integración con la comunidad y Línea de protección Infantil y 

Violencia de Genero. Durante la pandemia se ha priorizado la atención humanitaria y se ha venido 

entregando Bonos de 380 a través de Cáritas para familias en alta vulnerabilidad, sin embargo, no se está 

cubriendo a toda esta población a falta de recursos económicos. En Cusco ACNUR tiene como socios a 

Aldeas Infantiles SOS, Cáritas y Plan Internacional. Por otro lado, indica que se han identificado situaciones 

de riesgo que afronta la población venezolana como el desalojo, falta de acceso a alimentación diaria, y 

sugiere que desde la Mesa se pueda hacer incidencia con INDECI, Programa QaliWarma o Gobierno Local 

para el tema de vivienda y alimentación (Acceso a comedores populares). 

Continuando con la reunión, toma la palabra Danery Huamán Coordinadora del Proyecto Entornos 

Saludables de Plan Internacional, y menciona que desde este proyecto se trabaja en líneas referentes a 

intervención en centros educativos y comunidad, línea de funcionarios (talleres, encuentros), línea de 

integración (actividades artísticas, actividades culinarias), manejo de casos de NNA en desprotección o 

riesgo. Debido a la pandemia, se han redireccionado las acciones para realizar capacitación remota a 

adolescentes mediante tables con internet (Conferencias, Blogs, Webinars; con autoridades), realización 

de videos comunicacionales de la vivencia de un migrante/refugiado en la cuarentena, sesiones de apoyo 

socioemocional vía telefónica y/o virtual a NNA en situación de vulnerabilidad. Además, se han realizado 

transferencias económicas y entrega de vales de alimentos a 1250 familias en las zonas de intervención de 

Plan; y con el Proyecto de “Amistad sin fronteras”, que duró 6 meses, se hizo entrega de kits de abrigo, 

cocina, dormitorio y canastas familiares. Entre otras acciones de Plan Internacional se tienen el monitoreo 

de la Plataforma “Aprendo en Casa” (Acuerdo entre Plan y MINEDU) con microprogramas radiales 

contextualizadas para zonas rurales, aplicación de encuestas de efectividad del programa “Aprendo en 

Casa”, entrega monetaria de 200 soles a 4800 beneficiarios de las provincias de Acomayo, Paucartambo y 

Chumbivilcas y entrega de EPP en esas zonas de intervención.  

Seguidamente, continua Yhafed Huillca de Cáritas Cusco, quien da una breve presentación de las acciones 

de la iglesia católica en favor de la población vulnerable migrante y refugiada, que en este contexto de 

emergencia, han realizado una serie de actividades a través del proyecto de “Atención a migrantes y 

refugiados”, cubriendo necesidades de alimentación, alojamiento, orientación legal (Acceso a salud, acceso 

a trabajo, trámites migratorios, seguimiento de casos), atención psicológica, etc. Se ha trabajado con 

comisarias, Defensoría del Pueblo y CEMs para garantizar los derechos de esta población. Cáritas ha 

recibido 500 solicitudes de asistencia humanitaria durante esta emergencia sanitaria, y se tiene 186 

asistencias humanitarias realizadas a familias en vulnerabilidad, con un monto de 380 soles. Los mayores 

problemas advertidos por Cáritas, en el estado de emergencia, han sido la falta de alimentación y el riesgo 

inminente de desalojo. Advierten que muchas de las personas migrantes y refugiadas, están saliendo a 

buscar trabajo, debido a la falta de ingresos, alimentos y alojamiento. 

Continua Guillermo Van Immerzel de la organización Pachamama Raymi indica que, debido al álgido 

problema de la población migrante venezolana en condición de vulnerabilidad, se ha buscado fondos para 

entrega de dinero a familias de esta población. Da la palabra a María Varela, quien es parte de este proyecto 

con Pachamama Raymi e informa que a la fecha se han entregado 276 ayudas económicas de 500 soles 

por familia, donde se establecieron ciertos criterios para la entrega de este incentivo. Menciona también 

que se ha coordinado con ACNUR y Cáritas para evitar duplicidad de apoyo económico. Los casos 

presentados a la fecha son de 750 familias, que requieren necesidad de alimentación y atención en salud 

(Casos de embarazos).  

Se abre el dialogo entre los participantes, entre los principales comentarios se tiene: 

Desde la Defensoría del Pueblo, Rosa Santa Cruz menciona que se incorporará una persona que se dedique 

exclusivamente a garantizar los derechos de los migrantes en especial de la comunidad venezolana. 

Además, se ha pronunciado sobre la necesidad de que el estado deba atender a esta población y ha 



alertado el tema de desalojos y corte de servicios básicos que pueden acarrear responsabilidades penales. 

En este sentido, en una situación de ese tipo, la policía o un juez puede amparar el derecho de las personas 

afectadas y si esto no se da, la Defensoría puede intervenir a estas entidades para cumplimiento de sus 

funciones. Se comparte la preocupación para que los gobiernos locales intervengan, donde la 

Municipalidad Provincial podría ser un actor al cual se puede solicitar recursos para atender esta población, 

En caso de la Beneficencia Pública, se ha insistido para que se implemente un albergue temporal para 

adultos mayores en situación de calle. Esas dos instituciones es donde se puede hacer incidencia.  

Desde la DDC, Teresa Campos indica que estamos llamados a la solidaridad y a cumplir el rol del estado. Se 

debe compartir información con las instituciones que lo requieran. Se debe reactivar el sistema de los 

comedores populares y en los alojamientos. Desde la Mesa que se haga incidencia con las Municipalidades 

para factibilizar estas acciones.. 

Desde ACNUR, Andrea Díaz menciona que tienen un acuerdo de confidencialidad en cuanto a la Base de 

datos de familias/personas de las cuales atienden, por ello no pueden compartir esta información con otras 

organizaciones, caso Pachamama Raymi, pero si con sus socios Cáritas y Plan Internacional. Solicita que, 

desde la Mesa, se identifiquen instituciones que puedan impulsar técnicamente emprendimientos, por 

ejemplo, movilidad sostenible (venta/arreglo de bicicletas), reacondicionamiento de oficinas de acuerdo a 

los protocolos sanitarios actuales. En cuanto a los albergues temporales menciona que es costoso y poco 

sostenible y se podría ver que desde el Gobierno Regional se piense en un espacio público para acoger a 

toda la población en situación de calle. La posición de ACNUR es brindar apoyo a las personas venezolanas 

en los espacios donde viven en condición de alquiler.  

Eulogio Tapia, Past Coordinador de la Mesa, propone que se debe centralizar el padrón de esta población 

a fin de evitar la duplicidad de apoyo y se podría implementar un staff de abogados para acompañar a los 

casos donde se presente alguna amenaza de desalojo, tratando de llegar a un acuerdo con el casero. En el 

tema de alojamiento, se podría conversar con la Municipalidad del Cusco para poner en funcionamiento el 

Hospedaje municipal de la Calle Resbalosa, destinado a aquellas personas en situación de calle. En cuanto 

a la alimentación, indica que los comedores populares ya van a entrar en funcionamiento y ya se les ha 

dado una dotación de alimentos, donde el menú no es gratuito y se debería pensar en una estrategia que 

permita pagar el costo de la comida para esta población. A mediano plazo, se debe pensar en un mercado 

laboral donde mediante un padrón se pueda identificar que determinadas personas cuentan con 

documentos en vigencia para que puedan competir laboralmente. 

Desde la organización de mujeres, Graciela Salgado propone la implementación del local de la organización 

de mujeres de la Zona Nor Este para el funcionamiento de un comedor que atienda a la población migrante 

y local. 

Desde el MIDIS, Zuly Álvarez menciona que con el tema de los comedores populares no se tiene respuesta 

efectiva de la apertura de estos por parte de la Gerencia Regional de Desarrollo Social o el Alcalde de la 

Municipalidad Provincial del Cusco y que desde la Mesa se pueda emitir un documento dirigido al Alcalde 

donde se refleje la necesidad de los comedores. 

Teófilo Silva, Past Coordinador menciona que en el levantamiento de datos que se va a realizar se pueda 

identificar las capacidades/competencias de la población venezolana que permitan contribuir a la 

reactivación económica y se trabaje esto con las organizaciones que intervengan con ellos. Otro aspecto 

es organizar un grupo de trabajo directamente con los hermanos venezolanos y escuchar de ellos mismos 

las situaciones que afrontan, para así hacerlos parte de la elaboración de propuestas o estrategias de 

trabajo para resolver sus problemáticas.  

Desde ACNUR, Andrea Díaz propone consolidar los datos de personas migrantes con alta vulnerabilidad, 

hacer incidencia con algún miembro del CER para solicitar plazas de alojamiento en el Hospedaje Municipal 

y el apoyo de asesoría legal. Menciona también que mediante la estrategia de Medios de Vida que vienen 

trabajando, se pude armar una Bolsa Trabajo que podría ayudar a una "acreditación" y de esta forma 



insertar laboralmente a la población venezolana. Finalmente menciona que en la siguiente reunión se 

puede invitar a coordinadoras de la comunidad venezolana con las que ACNUR coordina. 

Desde la MCLCP, Amparo Vargas menciona que es necesaria una reunión con MIDIS y la Representante de 

la Organización de Mujeres a fin de coordinar y dialogar sobre los comedores populares. 

Conclusiones 
1. Es importante manejar una sola base de datos de familias migrantes y refugiadas que se 

encuentran en vulnerabilidad, para saber a quiénes ya se han atendido y a cuantos faltan por 
atender y así llegar a una ayuda sostenible. 

2. Se debe hacer incidencia con los gobiernos locales, de acuerdo al marco normativo nacional, para 
trabajar con la población migrante. 

3. Sobre el tema de vivienda para población migrante y población local, se deberá armar una 
estrategia que permita su factibilidad.  

4. Es necesario la pronta reactivación de funcionamiento de los comedores populares que atienden 
a población vulnerable. Se debe coordinar con gobiernos locales y la Gerencia de Comunidades 
Andinas y Amazónicas del Gobierno Regional del Cusco. 

 
Acuerdos 

1. La Mesa Cusco se compromete a unificar la base de datos de la población migrante con apoyo de 
las organizaciones/instituciones ACNUR, Plan Internacional, Cáritas Cusco, para lo cual se reunirá 
con dichos actores a fin de consolidar la información. 

2. Desde la MCLCP Cusco se hará incidencia con el Alcalde Provincial de Cusco, para la reactivación e 
implementación de los comedores populares. Para ello se reunirá con las 
instituciones/organizaciones involucradas. 

3. Próxima reunión del Comité lunes 01 de junio a las 16:00 horas.  
 

Concluye la reunión siendo las 18: 20 horas del mismo día. 
 
 

 
 

 
 


