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Ubicación del otro padre del menor:

Chile (51%)Otro (44%)

Perú (5%)

45% come entre una y dos veces al día.
 
 
41% son niños, niñas y adolescentes.
 
 
16% tiene una condición médica seria.
 
 
13% de mujeres están embarazadas o en periodo de 
lactancia.
 
 
2% son adultos mayores con necesidades médicas.
 
 
2% tiene alguna discapacidad.

Necesidades específicas de protección
 

El gobierno de Chile ha implementado el requisito de visa para las personas venezolanas que quieran ingresar al país. Esta normativa ha tenido un impacto 
significativo en el aumento de personas que permanecen en Tacna, para tramitar su visa.
 
ACNUR Perú realizó un ejercicio de evaluación rápida de protección , para identificar la situación de la población, sus necesidades específicas y de protección. 
Los resultados deben ser tomados como indicadores generales de la situación de la población venezolana a la espera de su trámite, y buscan informar la 
respuesta.
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Situación familiar

87% de los padres señaló que, durante el día, se queda con sus niños en la calle. 
 
Se identificaron 8 casos de niños separados, 7  tienen a sus padres en Chile. 
 
22 madres/padres están solos con sus hijos. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Casi 80% de las personas en espera quiere ir a Chile para reunirse con su familia. 
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Familias por carpa

Una familia (63%)

Dos a más (37%)
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Acceso a salud
48% de las personas  llegó a Tacna hace menos de un mes.
 
Desde su llegada, 44% ha necesitado atención médica. De este total, el 80% 
accedió a atención. 
 
De las personas que pudieron acceder a un servicio de salud,  más de 90% 
fue atendido por la Federación Internacional de la Cruz Roja, 
apoyada por ACNUR.

¿Dónde buscó atención médica?

Puesto IFRC (92%)

Otro (8%)

Tipo de habitación %

Carpa

Albergue

Calle

Hotel

44

43

7

6

44% de las personas pernoctan en pequeñas tiendas de campaña. En 
37% de los casos, éstas albergan dos o más familias.

Condiciones de alojamiento y hacinamiento

Cerca de 50% no tiene acceso a servicios higiénicos ni a agua corriente.
 

20% no pudo acceder a atención médica. 



19/7/2019 Página 3

1/1

La evaluación rápida de protección incluyó una 
pregunta sobre riesgos que la persona tendría 
en caso de regresar a Venezuela.
 
El 82% enfrenta una combinación de riesgos 
relacionados con graves obstáculos para 
acceder a derechos básicos y violencia. 
 
Ello evidencia que el deterioro de la situación 
es multifacético. 

% de entrevistados

21 482

Legend Derechos Violencia

Esperando trámite (85%)

Se la dieron (10.5%)
No se la dieron (4.5%)
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Incidentes de protección Solicitudes de visa para Chile

Se identificaron 34 incidentes de protección. 

70% de personas no reportó/denunció el incidente. Del 30% que reportó el 
incidente, la mayoría lo hizo ante ACNUR. 
 
Nota: Dentro de los incidentes de protección, se reportaron 6 denegatorias a la solicitud de refugio. 
 

Cerca de 80% ha solicitado una visa. En su mayoría, la Visa de 
Responsabilidad Democrática. 

55% de personas se encuentra esperando su cita. En promedio, deben 
esperar 10 días. 
 
En más de 23% de casos, la cita se ha retrasado un promedio de 5 días.
 
En 11% de los casos, las personas ya han accedido a la visa. Sin embargo, la 
mayoría permanece en Tacna esperando que sus familiares accedan a su visa.

Necesidades de protección internacional 
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¿Qué haría en caso de no poder ingresar a Chile? %

Quedarse en
Tacna

No sabe Reubicarse en
Perú

Retornar a
Venezuela

Ir a un tercer
país

42

28

15
8 6

Si (68%)

No (32%)

Las personas venezolanas esperando su trámite en Tacna, se encuentran en 
una situación de alta vulnerabilidad. 
 
La población depende en gran medida de la ayuda humanitaria para 
alimentación, salud y albergue.
 
Aún existen grandes brechas de cobertura en servicios: agua y 
saneamiento, electricidad, albergue adecuado.
 
Las personas podrían recurrir a estrategias extremas de afrontamiento, en 
caso de no tener el apoyo de organizaciones humanitarias.
 
Es necesario tener espacios seguros para niños, niñas y adolescentes 
que se quedan en la calle con sus padres.
 
En caso de no poder ir a Chile y debido a la falta de redes de inserción, la 
mayoría de las personas podría requerir apoyo para su inclusión socio-
económica en Tacna. 
 
 
 

Estrategias de afrontamiento

Además, en caso de no poder ingresar a Chile, 42%  se quedaría en 
Tacna, mientras 28% no sabe qué haría. 

Para hacer frente a sus necesidades básicas, la mayoría de las personas 
manifiesta haber recurrido al apoyo humanitario. 

Principales conclusiones
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