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MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN 

MIGRANTE VENEZOLANA AL PERÚ 

SITUACIÓN 

La DTM es un sistema que captura 

regularmente, procesa y difunde 

información de las diferentes fases de 

la movilidad humana, los lugares, las 

vulnerabilidades y las necesidades de la 

población desplazada o en 

movimiento. 

 

Además de ser desplegada en las 

operaciones de respuesta humanitaria 

a gran escala y actualmente en la 

respuesta a las inundaciones de la 

costa norte del Perú, la DTM también 

ha demostrado ser una herramienta de 

preparación eficaz en el contexto de 

movilidad de población migrante, así 

como en procesos de retorno y 

reintegración. 

  

La integración de la DTM en las 

actividades de preparación, permitirá 

el mapeo de sitios de ingreso, salida, 

tránsito y permanencia de estos flujos 

migratorios así como el 

establecimiento de un perfil de la 

población migrante venezolana. La 

información proveída por la DTM 

ayudará a las autoridades a identificar 

nudos críticos y establecer planes de 

contingencia ante la posible afluencia 

masiva de flujos que puedan 

sobrecargar los servicios en las 

comunidades de tránsito y destino. 

Asimismo, permitirá identificar 

necesidades de esta población y 

situaciones de vulnerabilidad para la 

implementación de políticas de 

asistencia e integración. 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS 

DESPLAZAMIENTOS 

El presente proyecto busca contar con 

información eficaz y oportuna sobre los 

actuales flujos de población migrante, 

principalmente venezolana que ingresa, 

transita y permanece en el Perú. Para ello, 

se utilizará la Matriz de Seguimiento de 

Desplazamiento (DTM en inglés) de la 

Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM).  

Los resultados que arroje esta herramienta 

apoyarán al Estado para la oportuna toma 

de decisiones en las zonas de ingreso, 

tránsito y de recepción de la población. Esto 

permitirá una mejor planificación y 

asignación de recursos contribuyendo a una 

respuesta eficaz y acorde a las necesidades 

de la población migrante.  

La información será recogida en 

coordinación con las autoridades locales y 

nacionales en los principales puntos de 

entrada y salida de los migrantes, así como 

en estrecha colaboración con entidades de 

la sociedad civil. Se establecerán puntos de 

monitoreo y seguimiento de los flujos de 

población migrante en las zonas fronterizas, 

así como en los principales distritos 

receptoras de ciudadanos venezolanos en 

Lima Metropolitana. Asimismo, se aplicarán 

encuestas y entrevistas a fin de determinar 

las rutas migratorias, dificultades y riesgos 

durante el trayecto, situaciones de 

vulnerabilidad, ademas establecer el perfil 

demográfico, incluyendo datos como: 

nacionalidad, sexo, edad, nivel de 

educación, medios de transporte, rutas 

seguidas, destino final, costos del viaje, 

entre otros. 
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Actualmente se viene registrando un significativo incremento de los flujos migratorios de 

ciudadanos venezolanos hacia distintos países de la región sudamericana, especialmente 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Algunos países como Colombia y Perú han 

tomado acciones específicas para facilitar el tránsito y permanencia de migrantes venezolanos, 

mientras que otros lo vienen haciendo en el marco de la aplicación del Acuerdo de Residencia 

del MERCOSUR.  

La actual tendencia creciente de estos flujos migratorios impone la necesidad de realizar un 

seguimiento exhaustivo de los mismos a fin de promover con los actores involucrados una 

migración ordena, segura y en condiciones humanas, buscando conocer las zonas de origen, 

tránsito y destino de los migrantes así como sus principales características y perfiles 

sociodemográficos, además de identificar posibles situaciones de riesgo y vulnerabilidad. 

La incertidumbre en cuanto a las posibles dinámicas de estos flujos representa un reto para los 

países de la región, los cuales requieren de cifras detalladas e información relevante para 

adaptar sus respuestas y accionar eficazmente. 
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Organización Internacional para las Migraciones – Misión Perú 

Calle Miguel Seminario 320, piso 14 – San Isidro – Lima – Perú           
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 EVALUACION MARCO LEGAL 

Identificación y mapeo de las áreas 

de alta movilidad de población 

migrante venezolana, zonas de 

ingreso, egreso y permanencia 

Determinación de población 
migrante por puntos de Monitoreo 
de Flujo mediante la recolección de 
datos cuantitativos 

Colecta información detallada 
sobre el perfil de las personas 
que transitan por los puntos de 
monitoreo con el fin de 
caracterizar las tendencias de 
movilidad. 

http://www.oimperu.org

