
El monitoreo implementado por ACNUR y Plan Internacional busca analizar las dinámicas de movilidad 
de población venezolana refugiada y migrante en frontera, sus necesidades de protección, capacidades 
y vulnerabilidades, en el contexto de la emergencia COVID-19. En su mayoría, las familias en tránsito se 
encuentran caminando o pidiendo autostop y cruzan las fronteras por pasos irregulares. Esto aumenta 
los riesgos de protección en la ruta. 

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

TUMBES: MONITOREO DE FRONTERAS 
JULIO - AGOSTO 2021

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

NECESIDADES ESPECÍFICAS

908
Miembros

3
Tamaño medio del grupo

325
Familias entrevistadas

DATOS DEMOGRÁFICOS

Piramide etaria

6%

9%

22%

0%

7%

11%

45%

0%

a. 0 a 4 años

b. 5 a 17 años

c. 18 a 59 años

d. 60 años a más

Femenino Masculino

Tamaño de las familias

15%

26%58%

c. Más de 5 personas

a. Persona solab. 2 a 4 personas

17%

6%

6%

3%

0%

de mujeres están embarazadas o en periodo de lactancia

de niñas, niños y adolescentes están separadas/os o no acompañadas/os

de personas tienen alguna condición médica crítica o crónica

son hogares monoparentales

de personas tienen alguna discapacidad

de personas son sobrevivientes de violencia sexual, física o psicológica

1%

15% de las personas entrevistadas tienen 
necesidades específicas de protección

INTRODUCCIÓN

PROTECCIÓN INTERNACIONAL

enfrentaría riesgos relacionados con falta de 
acceso a derechos básicos y violencia, en caso de 

regresar a Venezuela
90%



INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿En qué país estuvieron viviendo durante
los últimos meses?

Venezuela Colombia Ecuador Otro

53%
37%

9%
1%

¿Es la primera vez que ingresan a Perú?

Si 94%

No 6%

¿Hacia qué país se dirigen?

Se quedará
en Perú

Seguirá hasta
Chile

Seguirá hasta
Argentina

Seguirá hasta
Bolivia

65%

33%

1% 1%

En caso de ir a otro país, ¿por qué punto de
Perú saldrán?

No sé 44%

32%

Otro 14%

Tacna 9%

Desaguadero (Puno)

¿Por qué motivos han elegido ese lugar de destino?

Tengo familiares ahí

Tengo más opciones de encontrar trabajo

Tengo más opciones de acceder a salud

Tengo más opciones de acceder a educación

Tengo más opciones de acceder a alimentos

Tengo conocidos ahí

Tengo opciones concretas de trabajo

Otros

58%

56%

41%

40%

38%

26%

20%

2%

INCIDENTES DE PROTECCIÓN

*Los incidentes incluyen robo de documentos o pertenencias, trato denigrante e intimidación y amenazas

reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

MONITOREO DE FRONTERAS
PERSONAS INGRESANDO POR LA FRONTERA NORTE

SITUACIÓN EN LA RUTA
En caso de quedarse en Perú, ¿hacia qué

región se dirige?

Lima

La Libertad

Piura

Otra

Lambayeque

Arequipa

Tumbes

63%

10%

9%

7%

6%

2%

2%

3
Tamaño medio del grupo

845
Personas

DOCUMENTACIÓN REFUGIO
¿Qué documentos de identidad tiene?

Cédula de identidad

Ninguno

Registro de nacimiento

Acta de nacido vivo

Pasaporte vigente

Pasaporte vencido

52%

21%

19%

4%

1%

0%

¿Piensa solicitar la condición de refugiado?

70%

Si 24%

6%

No. No sé lo que es

No. No lo veo relevante

38% ha tenido que realizar pagos para poder 
cruzar la frontera

24%

Nota: los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única; la sumatoria de las categorías puede superar el 100% debido al redondeo de las cifras. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple, por lo que la sumatoria de las categorías superará el 100%

301
Familias ingresando



MONITOREO DE FRONTERAS
PERSONAS SALIENDO POR LA FRONTERA NORTE

MOTIVOS DE SALIDA

¿En qué país estuvieron viviendo durante los
últimos meses?

Perú Chile

86%

14%

¿Hay miembros de su familia que se
quedarán atrás?

No 54%
Si 46%

¿Hacia qué país se dirigen?

Venezuela Ecuador Colombia Seguirá a otro
país

50%

25%

13% 13%

¿Por cuánto tiempo estuvo viviendo en ese
país?

a. 0 a 6
meses

b. 6 meses
a 1 año

c. 1 año a 3
años

d. 3 años a
5 años

Toda la
vida

38% 29%

13% 13%
8%

¿Por qué motivos ha decidido salir de Perú?

Falta de trabajo

Falta de alimentos

Sin acceso a salud

Reunificación familiar

Sin acceso a educación

Deseo de ver a familiares

Desalojo

Discriminación

Familiares necesitan cuidado en Venezuela

54%

50%

42%

33%

33%

13%

4%

4%

4%

INCIDENTES DE PROTECCIÓN

*Los incidentes incluyen robo de documentos o pertenencias, trato denigrante e intimidación y amenazas

reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

Nota: los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única; la sumatoria de las categorías puede superar el 100% debido al redondeo de las cifras. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple, por lo que la sumatoria de las categorías superará el 100%

2
Tamaño medio del grupo

63
Personas

24
Familias saliendo

SITUACIÓN EN LA RUTA

38%


