
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL PROYECTO "INTEGRACIÓN MIGRATORIA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE SAN MARTÍN DE PORRES Y CARABAYLLO”2019‑2020
MODELO DE GESTIÓN DE CASOS DE NIÑAS, NIÑOS Y 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LÍDERES Y LIDERESAS COMUNITARIOS 

ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIASEstrategia que incorpora el reconocimiento de necesidades, el intercambio de experiencias entre familias y el desarrollo de talleres para la promoción del buen trato y gestión de emociones para fortalecer el vínculo con las niñas, niños y adolescentes, identificación de situaciones de riesgo e información para acceder a servicios.
PRESENCIAL

VIRTUAL “Red virtual comunitaria y multisectorial” sobre temas de buen trato, prevención de la violencia, información de servicios y de prevención del contagio en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.1267 

74% 26% 

madres y padres de familia de SMP y Carabayllo.

madres, padres o cuidadores peruanosmadres, padres o cuidadores venezolanos 57% mujeres 43% hombres

Los CEM de SMP y Carabayllo han asumido el liderazgo en la coordinación de los modelos de gestión de casos en cada distrito elaborando rutas de atención de casos, directorios y propiciando espacios de articulación.Funcionarios del CEM de SMP y Carabayllo recibieron asistencia técnica para la construcción del modelo de Gestión de CasosFuncionarios de servicios de protección de SMP y Carabayllo  recibieron asistencia técnica para identificar su rol en gestión de casos de nna víctimas de violencia sexual. 
5 21 2  Modelos de Gestión de Casos  distritales San Martín de Porres y  Carabayllo.

Líderes comunitarios adultos y adolescentes que promuevan mecanismos de prevención y protección de todo tipo de violencias y riesgoCapacitación a líderes y lideresas comunitarios ‑ Talleres presenciales y Diálogos virtuales274 87% mujeres 94% 
líderes y lideresas adultos participantes de talleres presenciales y diálogos virtuales6% 13% hombres

215 66% mujeres87% 
líderes y lideresas adolescentes participantes de los diálogos13% 34% hombres

Modelo de trabajo distrital para fortalecer la respuesta del CEM y servicios de protección frente a casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Niñas, niños y adolescentes

Familias

Comunidad

Servicios de protección distrital

ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL 

adolescentes venezolanosadolescentes peruanos adultos venezolanosadultos peruanos 

ESPACIOS DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Espacios fijos e itinerantes para la detección de casos de riesgo, desprotección y violencia a niñas, niños y adolescentes.3 Espacios de integración comunitaria de niñas y niños en SMP1 Espacio de integración comunitaria de niñas y niños en Carabayllo2 Espacios de integración comunitaria de adolescentes en SMP y CarabaylloDiálogos de adolescentes sobre información de servicios de protección implementados por el Estado y gobiernos locales ante situaciones de riesgo y violencia que las y los adolescentes enfrentan en el contexto de la emergencia sanitaria.

380 17% de nacionalidad             venezolana83% de nacionalidad             peruana 64% mujeres 36% hombres
niñas, niños y adolescentes participantesen estrategias presenciales y virtuales

Metodologías y estrategias trabajadas en base al recojo de necesidades de las niñas, niños y adolescentes

Comunicación para el Desarrollo

Derecho a la protección
*Basado en el Modelo Socioecológico de Urie Bronfenbrenner



Mural en blanco. Permitió recopilar información de la población venezolana y peruana sobre sus conocimientos, actitudes y prácticas en relación con los temas de migración e integración.

59711% venezolanos89% peruanos 63% mujeres 37% hombres
adultos y adolescentes participantes de las actividades

Participación adolescenteLas y los adolescentes que participaron en los espacios de integración comunitaria recibieron sesiones virtuales para enfrentar el confinamiento mediante la danza y la música. Las y los adolescentes elaboraron videos para prevenir la COVID-19 y promover la integración.
 Diálogos virtuales con líderes adolescentes y adultosLíderes/as adultos y adolescentes de Carabayllo y San Martín de Porres mediante talleres vía Zoom  reflexionaron y elaboraron mensajes sobre integración, prevención de xenofobia, equidad de género y prevención de violencias.  

 interaccionesLa difusión tuvo 277,089de alcance  14,453

PRESENCIAL VIRTUAL
Festival de integración. Tuvo el objetivo de promover la integración de familias en San Martín de Porres mediante actividades orientadas a la reflexión sobre el proceso migratorio y la valoración de la diversidad cultural. Además se brindó información de los servicios que velan por los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.

Intervenciones Culturales. Se realizaron en las instituciones educativas y espacios públicos como parte del trabajo con adolescentes para difundir mensajes de integración.

Estrategia digitalAnte el inicio del confinamiento por la pandemia por COVID-19, se elaboró una estrategia digital para difundir mensajes para promover la integración, prevenir xenofobia y promover prácticas de prevención ante la COVID-19.   

COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLOContribuyó al cambio de percepciones en relación con la migración, además se promovió la integración y la prevención de la xenofobia, y se difundió información sobre acceso a servicios con un marcado enfoque intercultural.

           por líderes adultos y adolescentes.8 piezas comunicacionales elaboradas

Madre venezolana
“Me siento acogida en un país al que no pertenezco, pero que me trata bien y con el cual me siento agradecida.” “Hablar de integración no solo en nuestra misma nación sino también con personas que vienen del exterior, nosotros cómo tratamos a esas personas. Tenemos que saber recibirlos de una forma muy buena" Adolescente peruana
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