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MADRE DE DIOS: MONITOREO DE FRONTERA
MAYO - JULIO DE 2022

El monitoreo implementado por Cáritas Madre de Dios, busca analizar las dinámicas de movilidad de 
población refugiada y migrante en frontera o puntos de tránsito, sus necesidades de protección, 
capacidades y vulnerabilidades. Los grupos familiares han sido entrevistadas en la frontera de Iñapari y 
en Puerto Maldonado, antes de con�nuar su ruta de viaje. El levantamiento de información se realizó 
entre el 11 de mayo al 15 de julio de 2022. 

El análisis de esta información contribuye al diseño de  respuestas con el fin de mi�gar los riesgos de 
protección. Los resultados son indicadores generales y no son estadís�camente representa�vos.

INTRODUCCIÓN NECESIDADES ESPECÍFICAS

PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

76
Grupos familiares

196
Total personas

2
Tamaño promedio de familia

Tamaño de las familias

b. 2 a 4 personas a. Persona sola c. 5 a más personas

66%
22%

12%

de las personas entrevistadas tienen 
necesidades específicas de protección

RIESGOS DE RETORNO

 de personas han sido identificadas 
con el perfil del 51*

9%

*Hace referencia a personas que se encuentran fuera de su país de origen por temor a la persecución u otras 
violaciones serias de derechos humanos relacionadas a su opinión política, real o imputada, su etnia, raza, 

religión o su pertenencia a un grupo social particular.

ACNUR agradece el apoyo de los donantes que brindan fondos para responder a la situación Venezuela:

Grupo etario

1%

3%

40%

0%

1%

5%

49%

1%

a. 0 a 4 años

b. 5 a 17 años

c. 18 a 59 años

d. 60 a más

Femenino Masculino

7%

27%

personas tienen alguna condición médica crítica o crónica, la mayoría sin 
acceso a tratamiento

son hogares monoparentales

mujeres están embarazadas o en periodo de lactancia

personas tienen alguna discapacidad física o mental

sobreviviente de violencia o abuso físico, psicológico y/o sexual

6%

1%

6%

1%
N
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Venezuela

Otra

Colombia

Perú

65%

19%

11%

5%
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MADRE DE DIOS: MONITOREO DE FRONTERA
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE MADRE DE DIOS

SITUACIÓN EN LA RUTA
¿En qué país estuvo viviendo antes de iniciar este viaje

a Perú?

Venezuela Brasil Cuba Ecuador Colombia Otro Bolivia

29%
25%

15% 15%

8% 6%
2%

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese país?

Toda la
vida

0 a 6
meses

1 año a 3
años

6 meses a
1 año

Más de 5
años

3 años a 5
años

46%

29%

12% 8% 4% 2%

El 79% de grupos familiares se encuentran ingresando por primera vez al Perú

¿Tiene planes de quedarse en Perú o está en
camino a otro país como destino final?

Perú Colombia Otro Ecuador Venezuela

77%

13%
6% 2% 2%

77% de familias planean establecerse en Madre de Dios o Lima en el corto plazo, principalmente para 
acceder a alimentación, acceso a salud y facilidad de obtención de trabajo.

¿Tuvo que realizar algún pago o intercambio de
insumos para que lo ayudaran a pasar alguna

frontera?

No 89%

Si 11%

¿Piensa realizar el trámite para solicitar la
condicion de refugiado en su lugar de destino?

No. No lo veo
relevante para mi …

No. No sé lo que es
/ no tengo inform…

56% 44%

INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula de Identidad

Pasaporte vigente

Registro de Nacimiento del país de origen

Ninguno

Acta de nacido vivo

DNI peruano

Fotocopia de la cédula de identidad

Pasaporte vencido

44%

23%

21%

5%

2%

2%

2%

1%

DOCUMENTACIÓN

¿Por qué punto piensan salir de Perú para llegar a su
destino?*

100%
Tumbes

¿Por qué motivos escogieron este lugar?

Mayor oportunidad laboral

Acceso a servicios de salud

Acceso a alimentación

Acceso a servicios educativos

Tengo familiares en la ciudad

Tengo conocidos en la ciudad

Oferta de trabajo concretas

86 %

82 %

69 %

55 %

35 %

27 %

9 %

¿Qué permiso tiene para estar en Perú?

Sin ningún tipo
de permiso

Prefiero no
decir

Es peruano/a PTP/CPP
vigente

Turista CE vigente (ya
expedido)

72%

20%

3% 2% 2% 1%*Pregunta dirigida a los grupos familiares en tránsito 
hacia otros países fuera de Perú.

Nota: El levantamiento de información se realizó entre el 11 de mayo al 15 de julio de 2022, principalmente en los puntos de tránsito en Madre de Dios.  
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.

52
Grupos familiares

125
Personas

2
Tamaño de grupo familiar
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MADRE DE DIOS: MONITOREO DE FRONTERA
PERSONAS INGRESANDO AL PERÚ DESDE MADRE DE DIOS

INCIDENTES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Desde que inició el viaje, ¿usted o alguién de su familia sufrió
alguno de estos incidentes?

Ninguno de los anteriores

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Prefiero no decir

Trato denigrante e intimidación

Estafa

Agresión/violencia física

Devoluciones en frontera

Soborno de funcionarios/personal del Estado

Accidentes físicos por la dificultad del terreno

Violencia Basada en Género

33 %

26 %

20 %

16 %

10 %

6 %

4 %

4 %

3 %

2 %

2 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Gente de la comunidad

Mototaxistas/Transportistas

Fuerzas del orden peruanas

Prefiero no decir

Connacionales

Trocheros

Funcionarios públicos peruanos

39 %

25 %

17 %

11 %

6 %

6 %

3 %

¿Qué riesgos enfrentaría usted o su familia si tuviera que regresar a su país de origen?

No conseguiría un trabajo

Grupo familiar en riesgo por falta de alimentos

Grupo familiar en riesgo por no acceder a servicios médicos

Tendría miedo de algún grupo armado

Amenaza directa sobre mí o grupo familiar

Seríamos perseguidos, agredidos o discriminados

No tendría ningún riesgo

Gupo familiar en riesgo por la inseguridad del país

Estaría en riesgo de salud inminente

Grupo familiar en riesgo por la violencia generalizada

Estaría en riesgo de extorsión

Reclutamiento forzoso en grupos armados/criminales

81 %

72 %

57 %

16 %

15 %

15 %

13 %

12 %

5 %

5 %

5 %

2 %

Durante el viaje, ¿han tenido que recurrir a alguna de las siguientes estrategias para
poder cubrir las necesidades básicas de su familia?

Vender objetivos de valor

Buscar ayuda humanitaria (ONGs o Naciones Unidas)

Ninguna de las anteriores

Dormir en la calle

Pedir dinero prestado

Priorizar la alimentación de niños y niñas

Reducir la calidad o cantidad de los alimentos

Recurrir al apoyo de familiares

Trabajar a cambio de comida o alojamiento

34 %

30 %

29 %

24 %

21 %

15 %

12 %

7 %

2 %

RIESGOS DEL RETORNO

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

67%

*Los incidentes incluyen trato denigrante, devolución en frontera, manifestaciones xenófobas y robo de pertenencias, .

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

Nota: El levantamiento de información se realizó entre el 11 de mayo al 15 de julio de 2022, principalmente en los puntos de tránsito en Madre de Dios.  
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.

52
Grupos familiares

125
Personas

2
Tamaño de grupo familiar
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MADRE DE DIOS: MONITOREO DE FRONTERA
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE MADRE DE DIOS

SITUACIÓN EN LA RUTA

24
Grupos familiares

71
Personas

3
Tamaño grupo de viaje

¿En qué país estuvo viviendo antes de iniciar este
viaje?

Perú Ecuador Colombia Venezuela Chile

58%

17% 13% 8% 4%

¿Cuánto tiempo estuvo viviendo en ese lugar?

0 a 6 meses 1 año a 3
años

6 meses a 1
año

3 años a 5
años

Toda la vida

38%
25%

17%
13%

8%

El 94% de grupos familiares intentarán salir por primera vez del Perú

¿Hacia qué país se dirige como destino final?

Brasil 100%

76% de familias NO conoce la ruta que tomará ni los riesgos de la misma. No han 
venido preparados para el viaje hacia su destino final.

¿Tuvo que realizar algún pago o intercambio de
insumos para que lo ayudaran a pasar alguna

frontera?

No 60%

Si 40%

¿Piensa realizar el trámite para solicitar la condicion de
refugiado en su lugar de destino?

Si No. No sé lo que es /
no tengo informaci…

No. No lo veo
relevante para mi c…

63%

29%

8%

INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿Qué documentos tiene con usted?

Cédula de Identidad

Registro de Nacimiento del país de origen

DNI peruano

Fotocopia de la cédula de identidad

Pasaporte vencido

Ninguno

Prefiero no decir

57 %

38 %

8 %

5 %

5 %

3 %

2 %

DOCUMENTACIÓN

¿Por qué motivos escogieron este lugar?

Acceso a alimentación

Acceso a servicios de salud

Mayor oportunidad laboral

Acceso a servicios educativos

Tengo familiares en la ciudad

Tengo conocidos en la ciudad

Oferta de trabajo concretas

95 %

95 %

90 %

76 %

52 %

38 %

21 %

*En Perú principalmente en las ciudades de Lima y Piura.

¿Por qué decidió salir de ese país?

Falta de trabajo

Falta de alimentos

Reunificación familiar

Sin acceso a salud

Sin acceso a educación

Otros

Acoso laboral

Discriminación

81 %

61 %

57 %

38 %

35 %

19 %

10 %

10 %

¿Qué permiso tiene para estar en Perú?

Sin ningún tipo de
permiso

Es peruano/a CE vigente (ya
expedido)

PTP/CPP vigente

82%

9% 5% 5%

Nota: El levantamiento de información se realizó entre el 11 de mayo al 15 de julio de 2022, principalmente en los puntos de tránsito en Madre de Dios.  
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.
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MADRE DE DIOS: MONITOREO DE FRONTERA
PERSONAS SALIENDO DE PERÚ DESDE MADRE DE DIOS

INCIDENTES DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

Desde que inició el viaje, ¿usted o alguién de su familia sufrió
alguno de estos incidentes?

Ninguno de los anteriores

Robo de dinero, pertenencias o documentos

Estafa

Agresión/violencia física

Manifestaciones xenófobas/discriminatorias

Trato denigrante e intimidación

Violencia Basada en Género

Soborno de funcionarios/personal del Estado

52 %

32 %

19 %

16 %

10 %

10 %

10 %

5 %

¿Quiénes ocacionaron estos incidentes?

Gente de la comunidad

Trocheros

Connacionales

Fuerzas del orden peruanas

Funcionarios públicos de otro país

Funcionarios públicos peruanos

Prefiero no decir

65 %

30 %

8 %

8 %

8 %

8 %

8 %

¿Qué riesgos enfrentaría usted o su familia si tuviera que regresar a su país de origen?

No conseguiría un trabajo

Grupo familiar en riesgo por falta de alimentos

Grupo familiar en riesgo por no acceder a servicios médicos

No tendría ningún riesgo

Estaría en riesgo de salud inminente

Seríamos perseguidos, agredidos o discriminados

79 %

72 %

63 %

23 %

19 %

4 %

Durante el viaje, ¿han tenido que recurrir a alguna de las siguientes estrategias para
poder cubrir las necesidades básicas de su familia?

Dormir en la calle

Pedir limonsna

Vender objetivos de valor

Priorizar la alimentación de niños y niñas

Pedir dinero prestado

Donaciones

Buscar ayuda humanitaria (ONGs o Naciones Unidas)

Recurrir al apoyo de familiares

Trabajar a cambio de comida o alojamiento

Ninguna de las anteriores

Reducir la calidad o cantidad de los alimentos

Apoyo de otras familias

47 %

46 %

45 %

43 %

38 %

24 %

22 %

19 %

15 %

10 %

10 %

5 %

RIESGOS DEL RETORNO

  reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

48%
*Los incidentes incluyen robo de pertenencias, estafa, agresiones físicas o 

manifestaciones xenófobas o discriminatorias.

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO

24
Grupos familiares

71
Personas

3
Tamaño grupo de viaje

Nota: El levantamiento de información se realizó entre el 11 de mayo al 15 de julio de 2022, principalmente en los puntos de tránsito en Madre de Dios.  
Los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.


