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Desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021, como parte de su respuesta de protección integrada, el Consejo 

Danés para los Refugiados (DRC) y Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes (en adelante Encuentros) han 

realizado un total de 429 encuestas de monitoreo de protección de hogares con población desplazada 

venezolana que vive en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores de Lima 

Metropolitana. Con un total de 1.384 personas desplazadas consultadas, los resultados de este monitoreo han 

reforzado especialmente los componentes de Asistencia Individualizada de Protección (IPA por su acrónimo 

en inglés) y de derivaciones y de, y ha permitido identificar patrones de riesgo en la población para informar a 

la próxima fase del proyecto y a la respuesta humanitaria general en Lima. Los resultados y hallazgos del 

monitoreo de protección se presentan a continuación. Los resultados principales del monitoreo de la 

protección pueden ser visualizados en el siguiente link. 

 

Anticipándose a los desafíos venideros, es importante recordar que Perú se coloca como el segundo mayor 

país de acogida de población desplazada venezolana después de Colombia, y el mayor receptor de solicitantes 

de refugio venezolanos en todo el mundo1. Las proyecciones de ACNUR y la OIM proyectan que la población 

total de desplazados en el país llegará a 1,17 millones a finales de 20212.   

 

 

Los datos presentados en esta nota vienen de la población perteneciente a las primeras oleadas del éxodo 

venezolano, pues las personas encuestadas llevan en Perú un promedio de 27 meses y la reunificación familiar 

no se reportó como factor relevante en su decisión de migrar. Los efectos de las políticas migratorias más 

estrictas se hacen evidentes con el aumento de las entradas irregulares durante el último año y medio.  

 

El perfil de la población encuestada es significativamente joven, ya que cuatro de cada diez personas tienen 

menos de 18 años y hasta un 20,7% de la población son niños y niñas de 0 a 5 años. Incluidas las mujeres, el 

75,5% de la población total pertenece a un grupo expuesto a riesgos de protección. Un tercio de los hogares 

que participaron al monitoreo de protección son hogares monoparentales encabezados por mujeres, lo que 

representa el grupo de población más negativamente afectado, ya que tienen ingresos más bajos, comparten 

su vivienda con más personas e informan que enfrentan múltiples barreras para acceder a la atención médica. 

En muchos casos, la carga del cuidado del hogar es agravada por la presencia de personas con necesidades 

específicas. De hecho, más del 60% de la población encuestada indicó que al menos un miembro de su familia 

tiene algún grado de alguna discapacidad. De ese total, DRC y Encuentros han estimado que el 43% son 

elegibles para recibir la intervención IPA3 debido a su situación.  

 

 

 

                                                           
1 UNHCR, 2021.  
2 Plan de Respuesta a Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela 2021. Enlace: rmrp_2021_3.pdf      
3 Esas categorías son: mujer en riesgo, niño, niña o adolescente en riesgo, madre, padre, cuidador/a, sobreviviente de violencia y/o 

tortura, condición médica grave, personas con discapacidades, ancianos en riesgo y personas que necesitan protección física o legal. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDQwNThmY2EtODExMi00MDNlLWEyYmUtOWEzZDc1N2U3OWNhIiwidCI6IjJhMjEyMjQxLTg5OWMtNDc1Mi1iZDMzLTUxZWFjM2M1ODJkNSIsImMiOjh9
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/rmrp_2021_3.pdf
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Recomendaciones: 

• Reforzar el monitoreo de los riesgos y necesidades de protección asociados a los hogares monoparentales. 

• Reforzar el seguimiento de personas con necesidades específicas y condiciones médicas graves que 

permanecen sin tratar.  

 

 

Los desencadenantes de este desplazamiento masivo en la región fueron asociados por Población de Interés 

(PdI) encuestada a su incapacidad para satisfacer las necesidades esenciales y la falta de acceso a los servicios 

básicos en Venezuela, mientras que la inseguridad fue el principal factor de desplazamiento aproximadamente 

el 25% de la población encuestada. En cuanto a posibles soluciones duraderas, la población encuestada ha 

mostrado una clara voluntad de establecerse en el Perú tanto a corto (menos de 3 años desde la fecha de la 

encuesta) como a medio-largo plazo (3 años en adelante). La baja tasa de “intención de retorno” ante la mejora 

de la situación en Venezuela marca el vínculo entre la situación política y económica en el país de origen y la 

voluntad de volver el desplazamiento en un estatus permanente. Ciertamente, la profundización de la crisis 

económica en Venezuela agravada por la pandemia durante 2020 y la falta de confianza de las personas 

refugiadas y migrantes en las instituciones políticas del país son factores adicionales clave que hacen que la 

opción de “regresar a casa” no sea viable actualmente. 

 

Así, previendo una estadía prolongada de las personas refugiadas y migrantes en Perú, obtener permisos 

migratorios, o incluso estatus de residencia, se convierte en un aspecto crítico de la respuesta humanitaria ya 

que la falta de documentación conduce a la exclusión y mayor exposición a riesgos. De hecho, la 

documentación se considera la principal barrera interseccional para acceder a la salud, la educación y los 

trabajos formales. El acceso a la documentación regular de residencia también ha sido reportado como la 

principal prioridad para los hogares que han ingresado de manera irregular a Perú. En general, más de la mitad 

de las personas refugiadas y migrantes encuestadas no tiene un estatus migratorio regular que les permita 

acceder a medios de vida formales y estables, y solo cuatro de cada diez personas de interés tienen derecho a 

acceder a servicios de salud y educación.  

 

Más importante aún, la modalidad de ingreso en el país ha demostrado ser un factor determinante para el 

estatus legal de la población. Los que ingresaron de manera irregular a Perú muestran tasas significativamente 

más altas de falta de permisos (30% por encima del promedio) y mayor tendencia a optar por mecanismos de 

solicitud de refugio (8% por encima del promedio). Estos datos muestran que la entrada irregular perpetúa la 

exclusión de las Personas de Interés del sistema de regularización de residencia, lo que tiene un impacto 

directo en el acceso a los derechos y servicios básicos.  

 

Recomendaciones: 

• Implementar las alternativas legislativas que simplifiquen los estándares de documentación requeridos para 
acceder al estatus legal de migración en el país. 

• Expandir los servicios de asesoría legal para proveer orientación y acompañamiento en el proceso de 
regularización de residencia y de obtención de permisos laborales. 

 

 

La Población de Interés encuestada muestra un interés limitado en la opción de refugio, ya que no asocia el 

marco de protección internacional como un medio para garantizar su estadía en el país y acceder a los servicios. 
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Más del 60% de la población encuestada aún no ha solicitado la condición de refugio y la mayoría ni siquiera lo 

considera una opción viable4. 

 

Se ha detectado la desinformación como una barrera relevante para solicitar protección internacional. La 

mitad de las familias que expresaron su intención de solicitar la condición de refugio, pero que aún no han 

iniciado el proceso, mencionaron la falta de conocimiento sobre el proceso como la principal razón del retraso. 

Además, la mitad de Población de Interés que no está interesada en continuar con la solicitud basan su decisión 

en la falta de conocimiento sobre el procedimiento y la falta de familiaridad con la condición de refugio en sí. 

El analfabetismo legal de la población desplazada sobre el sistema de asilo peruano es la principal barrera para 

acceder a la protección internacional, ya que muchas personas refugiadas y migrantes consideran que tener 

un permiso temporal de permanencia (PTP) les impide solicitar la condición de refugio. Como resultado, la 

desinformación sobre el mecanismo de refugio insinúa una falta de apoyo por parte de las autoridades 

competentes peruanas o incluso una percepción negativa de la condición de refugio.  

 

 

Recomendaciones: 

• Fortalecer las campañas de información sobre procesos y derechos de protección internacional en Perú.  

• Fortalecer la sensibilización sobre los derechos humanos y de las personas refugiadas a las autoridades de 
control fronterizo en Perú. 

• Reiniciar el sistema de solicitudes de refugio garantizando a la vez el seguimiento de solicitudes que 
quedaron pendientes.  

 

 

La población venezolana ha mostrado altos índices de integración social, al menos en términos de 

autopercepción, con 4 de cada 5 hogares considerándose como parte de la comunidad en la que viven. La 

población desplazada reporta un buen conocimiento de la existencia de servicios de salud, estaciones de 

policía y alcaldías dentro de la comunidad. Aunque solo un tercio de las personas encuestadas informó haber 

recibido apoyo de instituciones/autoridades nacionales, esto no impacta negativamente su percepción de las 

comunidades de acogida peruanas, lo que podría sugerir que tener una convivencia pacífica con los vecinos se 

considera actualmente más importante que acceder a la asistencia/servicios prestados por instituciones.  

 

Ciertamente, considerando la prolongación prevista del desplazamiento y el aumento de los flujos migratorios 

desde Venezuela, será primordial que las autoridades locales y las agencias humanitarias inviertan en / 

contribuyan a iniciativas de cohesión social entre las comunidades de acogida y de personas refugiadas y 

migrantes.  

 

 

Recomendaciones: 

• Reforzar los componentes de la cohesión social dentro de la respuesta humanitaria ya que tiene una 
dimensión intersectorial. A medida que aumenta la discriminación y la exclusión social, la situación de la 
población desplazada se deteriorará en términos de seguridad, condiciones de alojamiento y oportunidades 
laborales.  

 

 

Prestando mayor atención a los desafíos venideros, los actores nacionales e internacionales tendrán que 

enfrentarse a una nueva generación nacida en el exilio. En este sentido, es importante resaltar que Perú aplica 

                                                           
4 El sistema de refugio se encuentra cerrado desde febrero de 2020. A la fecha no es posible presentar solicitudes nuevas por el canal 

oficial de la Comisión Especial para los Refugiados, lo que puede reforzar la imagen que la población de interés tiene sobre un sistema 
de refugio. 
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el principio ius soli para otorgar la nacionalidad5, que determina que los/las hijos/as nacidos en Perú de padres 

venezolanos son ciudadanos/as peruanos/as, aunque sus padres no lo son. Actualmente, una de cada diez 

personas de la población encuestada no tiene nacionalidad venezolana. 

 

Se supone que esta condición otorga ciertos derechos a los niños, niñas y adolescentes, como el acceso a la 

educación pública y la atención médica gratuitas6. Sin embargo, también plantea un grado significativo de 

incertidumbre sobre la situación legal de las familias de nacionalidades mixtas y sobre su acceso a servicios y 

empleos. Esta situación está agravando claramente los desafíos relacionados con la integración social y 

económica. En términos prácticos, los niños y niñas peruanos nacidos de padres venezolanos enfrentan una 

condición legal discriminatoria, ya que el Reglamento de la Ley de Migraciones y el TUPA7 (Texto Único de 

Procedimientos Administrativos) dictan que cualquier solicitud ante las autoridades migratorias en nombre de 

menores requiere, en primer lugar, la situación migratoria regularizada de los padres.  

 

A pesar de que los problemas antes mencionados tienen graves repercusiones en el acceso de los/las NNA a 

los derechos, las cabezas de hogar encuestadas señalaron que los principales riesgos para los NNA (siendo las 

niñas más propensas que los niños a convertirse en víctimas) se encuentran en la comunidad y las actividades 

delictivas prevalentes. De hecho, a las familias les preocupa principalmente la exposición de los NNA a la 

violencia física y sexual y la discriminación en todas sus formas. La personas refugiadas y migrantes encuestadas 

informaron que las peores formas de abuso infantil (incluido el trabajo infantil, la explotación sexual y la trata) 

son bastante comunes en la comunidad en la que viven, y los riesgos pueden verse agravados por la pérdida 

de ingresos del hogar. Los NNA en mayor riesgo son aquellos que dependen de un cuidador especialmente 

vulnerable, como un padre o madre soltero con afecciones médicas graves o una sobreviviente de VBG.   

 

Por último, la matriculación escolar es otro desafío importante para los NNA refugiados/as y migrantes, ya que 

más del 30% de ellos/las no están escolarizados. Esta tasa es particularmente alta para los niños y niñas de 3 a 

5 años y cerca al 100% para los niños y niñas de este grupo de edad pertenecientes a familias que ingresaron 

a Perú de manera irregular. Cuando DRC y Encuentros preguntaron a los padres sobre las razones de esta baja 

tasa de asistencia a la escuela, no se dieron respuestas claras. Sin embargo, se dieron explicaciones más claras 

para los NNA de 6 a 17 años y se refieren a la “falta de cupos en la escuela”. 

 

 

Recomendaciones: 

• Promover la matriculación escolar de niños y niñas entre 3 a 5 años de familias desplazadas. 
• Revisar la Ley de Migraciones y el TUPA para asegurar que las solicitudes administrativas de niños y niñas 

nacidos en Perú sean recibidas y procesadas independientemente de la situación migratoria de los padres. 
 

 

 

En materia de violencia hacia mujeres y niñas, la población desplazada se enfrenta a un entorno hostil, ya que 

las estadísticas peruanas referentes a VBG son elevadas y han sido motivo de alarma para los organismos 

internacionales de derechos humanos. Según una encuesta nacional realizada en 20188, el 68,2% de las 

mujeres peruanas había sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja íntima durante de su vida. 

Además, Amnistía Internacional destaca en su último informe que, durante 2020, las llamadas a las líneas 

directas de atención a casos de violencia de género9 han aumentado un 94,15% en comparación con 2019. 

Más específicamente, el informe especializado10 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

sobre “Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes” estimó que 1 de cada 5 niñas menores 

                                                           
 
6 También reconocido en la Constitución Peruana.  
7 Texto Único de Procedimientos Administrativos - TUPA (enlace: www.minjus.gob.pe/tupa-formato/ ). 
8 Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 
9 Informe de Amnistía Internacional 2020/21 (Enlace: www.amnesty.org/download/Documents/pdf). 
10 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 'Violencia y Discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes'. Párrafo 232 

(enlace: www.oas.org/cidh/ViolenciaMujeresNNA.pdf) 

https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1032022021ENGLISH.PDF
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaMujeresNNA.pdf
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de 15 años ha sufrido agresión sexual. Datos recientes recopilados por UNODC11 en Perú muestran que el 87% 

de las víctimas de trata de personas son mujeres y el 55% son niñas o adolescentes. Aunque la mayoría de las 

víctimas son peruanas, las personas venezolanas constituyen el segundo grupo más afectado y su número ha 

aumentado a casi el 10% en 2020.  

 

El Monitoreo de Protección a la población desplazada en Lima Metropolitana confirma este escenario 

preocupante.  Aunque las preguntas de VBG de la encuesta de hogar busquen identificar percepciones y 

tendencias sociales en lugar de investigar casos e incidentes de la población encuestada, el monitoreo de 

protección destaca que la condición de desplazamiento del flujo migratorio mixto actual hacia Perú parece 

haber actuado como factor contribuyente a un aumento de la violencia de género entre la población 

desplazada. El 42,2% de las personas monitoreadas informa que el mayor maltrato lo sufrió luego de llegar al 

país, con prevalencia de violencia psicológica y física. El círculo familiar, que comprende como perpetradores 

tanto a la pareja íntima como a los familiares de la víctima, se erige como el principal contexto de violencia 

ejercida contra mujeres y niñas en el 55,7% de los casos, con la 'Comunidad' clasificada como el segundo 

espacio más peligroso (22,1%).  

 

Si se contabilizan conjuntamente las denuncias de casos 'diarios' y 'semanales' de VBG, el 56% de la población 

encuestada corre el riesgo de sufrir más de 4 episodios de violencia por mes. En cuanto a la incidencia de la 

'violencia sexual', el 30% de la población encuestada informó que ocurre al menos una vez por semana.  

 

Las víctimas de VBG parecen desconocer los servicios disponibles o se muestran reacias a confiar en el sistema 

existente de respuesta a la violencia de género, ya que el 60,4% de las personas encuestadas ignoró las 

posibles alternativas a las que podrían recurrir en su situación. Finalmente, es importante señalar que los datos 

sugieren que la población encuestada podría estar subestimando la dimensión real del problema ya que las 

respuestas dadas en el monitoreo de protección de DRC y Encuentros muestran un alto grado de tolerancia 

hacia la “violencia privada/íntima”, y en algunas comunidades no hay espacios seguros para que las víctimas 

exploren siquiera la dimensión del abuso. 

 

 

Recomendaciones: 

• Garantizar una respuesta eficiente a la violencia de género dentro del país (incluyendo refugios para 
mujeres) e incluir canales de derivación a servicios de apoyo médico y psicosocial. 

• Reforzar la información sobre los servicios disponibles y reforzar las capacidades de respuesta a casos de 
violencia.  

• Aplicar eficazmente los protocoles de prevención y respuesta a casos de trata y reforzar la presencia 
protectora en los lugares de llegada.  

 

 

Las condiciones de vivienda de la mayoría de las familias desplazadas representan un entorno favorable a que 

se presenten y perpetúen riesgos de protección. La alternativa de vivienda más frecuente es el alquiler de 

habitaciones de vivienda compartida en edificios residenciales. Los datos del monitoreo de protección 

confirman que el material de construcción y el tipo de vivienda no determinan significativamente el precio de 

alquiler, ni la seguridad de las familias. El grado de vulnerabilidad se deriva de una interacción compleja de los 

precios del alquiler, el tipo de vivienda, el número de personas extrañas con las cual la familia comparte la casa 

y la proporción de ingresos gastados en el alquiler de la vivienda. 

 

Los precios promedio de alquiler mensual varían de 300 a 600 PEN en el 64% de los casos y de 0 a 300 PEN 

para el 24% de las familias monitoreadas. Los datos de DRC y Encuentros muestran que existe una alta 

volatilidad en el mercado de vivienda, ya que tanto las 'habitaciones' como las 'casas' se pueden encontrar 

desde 0 a 300 PEN hasta más de 1,000 PEN. La distribución constante de la población a través de niveles de 

gasto y tipos de vivienda sin diferencias significativas entre el distrito de residencia sugiere el inicio de una 

                                                           
11 Informe de situación del delito de trata de personas a través de la iniciativa TRACK4TIP en el contexto de flujos migratorios mixtos en 

Perú. (enlace: www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/  

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/Webstories2020/unodc-presents-a-situation-report-on-the-crime-of-trafficking-in-persons-through-%20la-iniciativa-track4tip-en-el-contexto-de-flujos-migratorios-mixtos-en-peru.html
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burbuja económica de arrendamiento y que las familias están expuestas a condiciones de alquiler abusivas por 

parte de los propietarios. Las familias enfrentan un mercado de alquiler de viviendas desigual y condiciones 

volátiles por parte de los propietarios que podrían conducir a cambios unilaterales del acuerdo de alquiler o 

incluso al desalojo.  

 

Los gastos de alquiler representan una gran carga para la economía del hogar, ya que el 83,5% de las personas 

encuestadas informó haber gastado al menos la mitad de sus ingresos mensuales en pagar el alquiler. Esta 

cifra genera preocupaciones alarmantes ya que el 85% de estas familias pagan alquileres de hasta 600 PEN, 

mientras que su ingreso mensual es de 336 PEN en promedio. 

 

Recomendaciones del programa: 

• Promover esfuerzos conjuntos entre Necesidades Básicas (incluida la programación de albergue) y los 
miembros de grupos de trabajo de protección dentro del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes 
(GTRM) para evaluar la vulnerabilidad de los hogares en relación con su situación habitacional y 
ampliar/adaptar la respuesta.  

  

 

Aunque solo el 12,2% de la población encuestada informó que se le negó el acceso a la atención médica, las 

razones reportadas para la denegación de los servicios de salud sugieren que el sistema está sobrecargado, ya 

que las principales barreras identificadas fueron: los costos de la asistencia médica, los efectos de la pandemia 

y la falta de documentación/seguro. Efectivamente, el acceso a la salud se ha visto afectado por la emergencia 

sanitaria, principalmente por el cierre temporal de varios servicios de atención primaria y/o la reducción de 

horarios de atención. 

 

Más de la mitad de las personas que debían pagar por servicios médicos en hospitales o clínicas acudían a la 

'Sala de Emergencias' pero sus casos no entraban en las tipologías de atención gratuita12. De hecho, la falta de 

cobertura de seguro médico hace que las Población de Interés deba reembolsar a los hospitales la prestación 

de servicios de salud13. 

 

Además, la falta de documentación legal y, por lo tanto, de empleo formal, resulta en una proporción 

significativa de Personas de Interés que no tiene derecho a acceder a la atención médica gratuita. Los datos de 

DRC y Encuentros muestran que, debido a la falta de recursos económicos, el 62% de las Personas de Interés 

con enfermedades crónicas recurren a servicios de atención primaria de salud y salas de emergencia en lugar 

de buscar servicios médicos especializados. 

 

Finalmente, varios indicadores del monitoreo de protección muestran que las Personas de Interés tienen 

necesidades crecientes de asistencia para la salud mental. Los datos recopilados revelaron una percepción 

general entre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela que sugiere que la incidencia de la violencia 

de género a menudo aumenta después de unos meses después de la llegada al país anfitrión, así como tasas 

alarmantes de ansiedad en la población. En conclusión, la importancia del acceso a la atención médica durante 

una pandemia, el impacto de la salud mental en todos los indicadores de protección y el contexto cada vez 

mayor de violencia que afecta particularmente la vida de las mujeres y niñas, debería hacer que el acceso a los 

derechos y servicios de salud (incluida la salud mental) sea una máxima prioridad dentro de la agenda de las 

instituciones y organizaciones, incluidos los actores humanitarios. 

 

Recomendaciones: 

                                                           
12 En este sistema, los solicitantes de asilo sólo tienen acceso a los servicios de salud en casos de urgencia y deben pagar por el servicio 

recibido. Se conceden excepciones a las mujeres embarazadas (extendidas por períodos de 45 días después del parto), para los niños y 
niñas menores de 5 años, las personas diagnosticadas con VIH, y, a causa de la pandemia del COVID-19, aquellos con diagnóstico 
positivo del virus por el período de contagio. 
 13Defensoría del Pueblo, Guía para personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y migrantes en el Perú, diciembre de 

2020.   
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• Habilitar alternativas de protección para cubrir los costos de emergencias médicas de familias que no 
pueden costear el servicio. 

• Expandir e incorporar componentes de apoyo psicosocial de salud mental en la respuesta humanitaria.  

• Ampliar las excepciones administrativas para otorgar acceso al sistema nacional de salud (Sistema Integral 
de Salud -SIS) a personas con discapacidades incapacitantes.  

 
 

En contextos de desplazamiento urbano, los ingresos familiares adquieren especial relevancia en relación con 

la seguridad de sus miembros. Los datos recopilados por DRC y Encuentros a través del monitoreo de 

protección muestran una situación alarmante de la economía de la población desplazada en Lima 

Metropolitana que se agrava a medida que aumenta el número de miembros del hogar. Según los datos de 

monitoreo de protección, el ingreso promedio en los hogares de personas refugiadas y migrantes es de 336 

PEN/mes. Esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias y de alojamiento seguro de las 

familias. Por ejemplo, la canasta mínima de gasto en alimentos se estima en 860,19 PEN/mes14 (alrededor de 

280 PEN/mes/persona); por lo tanto, mucho más alto que el ingreso familiar promedio detectado por los datos 

de DRC y Encuentros. Este análisis es confirmado por las estimaciones de la Comisión Consultiva de Pobreza 

del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que informó que la mayoría de la población refugiada 

y migrante venezolana vive por debajo de la línea de pobreza extrema establecida en 561 PEN/mes15.   

 

Aunque el 43,5% de las personas cabeza de familia confirmó tener un trabajo estable que puede garantizar un 

cierto nivel de ingresos, la mayoría de ellas reportaron trabajar largas horas y en la mayoría de los casos en 

condiciones de explotación o informales.  El 62% de la población encuestada tenía que trabajar al menos 8 

horas al día para ganar tanto como fuera posible. En términos prácticos, el 70% de la población recurre a 

empleos informales, como la "venta ambulante" y el "trabajo ocasional diario" y las principales barreras para 

acceder a oportunidades de medios de vida sostenibles son la falta de documentación, diversas formas de 

discriminación y la responsabilidad del cuidado de los niños, reportado principalmente por las madres.  

 

Los datos recogidos también muestran que las principales diferencias entre los grupos de Personas de Interés 

con respecto a las oportunidades de medios de vida y el acceso a los ingresos están relacionadas con su entrada 

regular o irregular al país: sólo el 36% de las personas cabeza de familia que ingresaron al país irregularmente 

tienen trabajo, y para el 77% de ellos, este es informal.  

 

Recomendaciones: 

• Abogar por la integración de la población refugiada y migrante de Venezuela (especialmente la de mayor 
riesgo) en los programas estatales de suplementación alimentaria del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social (MIDIS) (como comedores comunitarios y 'servicio de vasos de leche') para garantizar el acceso a 
alimentos nutricionalmente adecuados para mitigar el riesgo de que empeoren las afecciones médicas 
graves preexistentes y reducir el uso de mecanismos de crisis y afrontamiento negativos alimentarios y no 
alimentarios. 

• Ampliación de la empleabilidad, formación profesional, alfabetización financiera y servicios de microfinanza. 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

                                                           
14   https://pqs.pe/actualidad/economia/canasta -basica-peruana-representa-el-34-8-del-sueldo-minimo /   .  
15 INEI, Informe Técnico Perú: Estimación de la Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria Metodología de cálculo y perfil 

sociodemográfico (Enlace: Estimación de la Vulnerabilidad Económica). 

https://pqs.pe/actualidad/economia/canasta-basica-peruana-representa-el-34-8-del-sueldo-minimo/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estimacion-de-la-vulnerabilidad-economica-a-la-pobreza-monetaria.pdf
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Para más información, por favor contactar: 
 
Ana Maria Montironi 
Coordinadora de Protección 
Consejo Danés para Refugiados 
 anna.montironi@drc.ngo    
 

Sandra Chinchay 
Especialista Comunitaria 
Encuentros Servicio Jesuita a Migrantes 
 schinchay@encuentros-sjs.org   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento cubre actividades de asistencia humanitaria implementadas con la asistencia financiera de la 
Unión Europea. Las opiniones expresadas en este no deben ser interpretadas como opiniones oficiales de la 
Unión Europea. La Comisión Europea no se responsabiliza de los usos que se haga de la información 
contenida en este documento. 


