
ENCUENTROS SJS PERÚ

Proceso de acompañamiento para la integración local de una familia de migrantes en Perú. 
Apoyo al emprendimiento de la persona acompañada.

 

CAFÉ   MOTIVACIÓN   EXPLICACIÓN   EJEMPLO   PRÁCTICA   FEEDBACK   PREPARACIÓN

TIME TITLE DESCRIPTION

00:00 
10'

SITUACIÓN El gobierno peruano declara el Estado de Emergencia a
nivel nacional desde el 16 de marzo. 

00:10 
10'

ACCIÓN Como acción optamos por el teletrabajo desarrollando
las siguientes líneas de acción:

00:20 
10'

MOTIVACIÓN Nuestra misión se fundamenta en los tres verbos que el padre Pedro Arrupe SJ promovió 
en el Servicio Jesuita a Refugiados:

00:30 
10'

EXPLICACIÓN Recepción de casos

00:40 
10'

EJEMPLO IDENTIFICACIÓN DEL CASO

00:50 
10'

PRÁCTICA Entrevista y Evaluación

01:00 
10'

FEEDBACK Tras la evaluación del caso, se decide incluir al Programa de Inclusión Socioeconómica – 
PISE. 
 
 

01:10 
10'

RECURSOS Recurso Humano - Arequipa

01:20 

TOTAL LENGTH: 01:20

MATERIALS:
https://padlet.com/Hospitalidad/3efdsegcczj3sxea in SITUACIÓN
https://www.facebook.com/ManualistaYelySandoval?_rdc=1&_rdr in FEEDBACK



MATERIALS
https://padlet.com/Hospitalidad/3efdsegcczj3sxea

ENCUENTROS SJS PERÚ - block details

El gobierno peruano declara el Estado de Emergencia a
nivel nacional desde el 16 de marzo. 

INSTRUCTIONS
 La región Arequipa a la fecha se mantiene en estado de Emergencia siendo una 
de las regiones más afectadas por la pandemia. Los refugiados y migrantes 
fueron los más afectados por esta situación, no fueron considerados en ningún 
programa social de asistencia económica del Estado; la inmovilidad social 
imposibilitó que los refugiados y migrantes puedan realizar actividades 
económicas que les generen ingresos, esto trajo como consecuencia atraso en el 
pago de alquileres, desalojos, dificultades para cubrir la canasta básica de 
alimentos, acceso a la educación y salud.  

BACKGROUND

Como acción optamos por el teletrabajo desarrollando
las siguientes líneas de acción:

ADDITIONAL INFORMATION
- Protección

- Asistencia Económica

- Intervención Comunitaria

 

INSTRUCTIONS
Protección: 
- Orientación y asesoría psicosocial, legal y de medios de vida a población 
refugiada y migrante en cinco regiones del país. 
- Identificación y evaluación de casos en situación de desprotección y sin redes de 
apoyo, brindando seguimiento y acompañamiento a cada caso de acuerdo a sus 
necesidades. 

Asistencia económica 

- Asistencia económica a familias refugiadas y migrantes a nivel nacional para que 
cubran necesidades de alimentación, vivienda, salud entre otros, mediante el 
apoyo de la cooperación internacional (ACNUR, LWR, NRC) y Jesuitas del Perú. 

Intervención comunitaria 
- Articulación con instituciones del Estado y organizaciones de sociedad civil con el  
fin de que la población refugiada y migrante puedan acceder a servicios como el 
de salud y educación.
- Fortalecimiento de nuestros servicios de atención virtual: Ven Informado y la 
Plataforma de Atención de Consultas –PACO.  

BACKGROUND
https://www.eldiario.es/sociedad/arequipa-se-convierte-en-el-nuevo-epicentro-
de-la-covid-19-en-peru_1_6119651.html

00:00 
10' SITUACIÓN

00:10 
10' ACCIÓN



Nuestra misión se fundamenta en los tres verbos que el padre Pedro Arrupe SJ 
promovió en el Servicio Jesuita a Refugiados:

ADDITIONAL INFORMATION
Acompañar, Servir y Defender.

INSTRUCTIONS
Nuestro servicio no solo se caracteriza por lo que hacemos, sino también por el 
estilo con el que lo hace, expresado por la idea de «acompañar», de estar al lado 
de quien lo necesita. El verbo «servir» alude a todos los esfuerzos que realizamos 
para garantizar entre los refugiados y migrantes condiciones de vida dignas, 
educación, atención psicosocial, salud, en coordinación con el Estado. Por último, 
la misión de «defensa» se refiere el trabajo de incidencia política y de orientación 
jurídica a través del cual aspiramos a que los refugiados y migrantes puedan ver 
respetados todos sus derechos.

Recepción de casos

INSTRUCTIONS
¡Hola!

Gracias por escribir a Encuentros SJS. Si tu consulta es para orientación 
psicosocial, orientación legal o por temas de medios de vida puedes ingresar a 
PACO que es nuestra plataforma virtual para recibir tus consultas y 
preocupaciones. Recuerda leer bien las indicaciones de la publicación y ver el 
video.

Aquí le puedes dar clic para revisar la publicación que te llevará a PACO: 
https://web.facebook.com/1809305952723482/videos/2729939890582346

� Recuerda que este registro NO es un  censo ni un empadronamiento.

VEN INFORMADO

Brindar toda la información (legal, procedimientos, datos de interés, etc.) que 
puede necesitar un extranjero para emigrar a Perú, de manera que pueda 
encontrarla en un solo lugar, con la seguridad de que es confiable y segura.

https://www.veninformado.pe

IDENTIFICACIÓN DEL CASO

INSTRUCTIONS
El caso fue identificado en el mes de diciembre del 2019. Familia de nacionalidad 
venezolana, compuesta por la señora (45), su hijo (23) y la pareja de la señora 
(44), están en el país desde febrero del 2018. Su situación migratoria es regular. 
Viven en la ciudad de Arequipa.  

ENTREVISTA Y EVALUACIÓN:

00:20 
10' MOTIVACIÓN

00:30 
10' EXPLICACIÓN

00:40 
10' EJEMPLO



MATERIALS
https://www.facebook.com/ManualistaYelySandoval?
_rdc=1&_rdr

Durante la entrevista, se identificó que la pareja de la señora trabaja de manera 
eventual en construcción civil u otros oficios, su hijo trabajaba en una minera 
local en el área operativa pero tuvo un accidente en la mano derecha que 
imposibilitó continuar con sus labores, la señora es docente inicial retirada y se 
ha dedicado a trabajos de manualidades con foami (microporoso) de manera 
virtual.

En temas de salud, la señora tiene problemas de salud crónica (diabetes e 
hipertensión) y un cáncer superado. 

En el mes de enero se hizo una visita domiciliaria para comprobar la situación de 
la familia. 

La situación de la familia se complicó cuando el hijo tuvo el accidente laboral hizo 
que pierda el empleo, sumado a ello, la salud de la señora empeoró, los empleos 
informales no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia y los 
colocó en una situación vulnerable y por eso solicitaron apoyo a la organización.

BACKGROUND
https://elcomercio.pe/peru/arequipa/arequipa-cuarta-region-pais-mayor-numero-
venezolanos-noticia-640539-noticia/

Entrevista y Evaluación

INSTRUCTIONS
Durante la entrevista, se identificó que la pareja de la señora trabaja de manera 
eventual en construcción civil u otros oficios, su hijo trabajaba en una minera 
local en el área operativa pero tuvo un accidente en la mano derecha que 
imposibilitó continuar con sus labores, la señora es docente inicial retirada y se 
ha dedicado a trabajos de manualidades con foami (microporoso) de manera 
virtual.

En temas de salud, la señora tiene problemas de salud crónica (diabetes e 
hipertensión) y un cáncer superado. 

En el mes de enero se hizo una visita domiciliaria para comprobar la situación de 
la familia. 

La situación de la familia se complicó cuando el hijo tuvo el accidente laboral hizo 
que pierda el empleo, sumado a ello, la salud de la señora empeoró, los empleos 
informales no eran suficientes para cubrir las necesidades de la familia y los 
colocó en una situación vulnerable y por eso solicitaron apoyo a la organización.

Tras la evaluación del caso, se decide incluir al Programa de Inclusión 
Socioeconómica – PISE. 
 
 

INSTRUCTIONS
La familia recibió asistencia económica por 3 meses (enero, febrero y marzo), para 
cubrir las necesidades básicas de alimentación y vivienda,  acompañamiento 

00:50 
10' PRÁCTICA

01:00 
10' FEEDBACK



psicosocial. La señora utilizó parte de las asistencias para su emprendimiento. 

Durante la declaratoria de emergencia, la familia pudo solventar sus gastos de 
vivienda, alimentación y salud con su emprendimiento dictando clases virtuales 
particulares en su página de facebook, venta virtual de guías (moldes) y en vivos 
de clases modelos. Como parte del seguimiento y acompañamiento en el mes de 
julio se verificó que el emprendimiento garantizaba ingresos y se le otorgó un 
capital semilla para la compra de materiales y así pueda seguir con las clases y 
venta de sus guías. 

Actualmente se viene coordinando con la señora la posibilidad de aperturar un 
taller de manualidades con foami para formar nuevos emprendedores con el 
apoyo de Encuentros-SJS. Se está elaborando un plan de trabajo en conjunto con 
la señora, la especialista en medios de vida,  Área de Comunicaciones, punto focal 
de medios de vida de Arequipa y coordinación de oficina.

Recurso Humano - Arequipa

ADDITIONAL INFORMATION
* 2 Trabajadoras sociales. 
* 2 Abogados.
* 2 Practicantes de trabajo social.
* 1 Coordinadora de oficina.

01:10 
10' RECURSOS


