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Introducción 

De acuerdo a los datos brindados por la Agencia de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), para el año 2022, en América Latina y el Caribe se han registrado 
aproximadamente 5 millones de los 6,1 millones de personas migrantes y refugiadas 
venezolanas que han migrado en los últimos años. Dicha situación ha cambiado de manera 
drástica y acelerada el rostro migratorio en la región sudamericana especialmente, debido 
a que los principales países de destino son Colombia, Perú y Ecuador. Estos tres países 
tienen históricamente poca experiencia en la recepción de migrantes, lo cual trajo 
dificultades para afrontar la realidad que viven las personas  migrantes y refugiadas 
venezolanas.  Asimismo, la diversidad cultural de cada país, así como la discriminación y 
desigualdad estructural, la informalidad, el centralismo, así como la falta de políticas 
públicas dirigidas a la inclusión de las personas migrantes y refugiadas son factores que 
complejizan el panorama.. 

De acuerdo a ACNUR (2002) hasta junio de 2022, se reportaba un saldo migratorio de 1,3 
millones de personas migrantes y refugiadasvenezolanas en Perú. Con esta cifra, Perú se 
consolidaba como el segundo país de destino, después de Colombia (1,8 millones), en 
albergar mayor cantidad de población venezolana a nivel global. De acuerdo a la Matriz de 
Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la OIM de 2022 la población refugiada y 
migrante venezolana es predominantemente joven - la mayoría se encuentra entre los 18 
y 35 años (86%); y masculina - el porcentaje de hombres (55%) es ligeramente mayor al 
de mujeres (31%).  

Según Patricio Rubio, secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en el 2017, Perú pasó de tener 4.415 solicitudes de 
refugio a casi 34.000, de las cuales el 97% correspondían a ciudadanos venezolanos. Esta 
cifra creció de forma exponencial durante el 2018, debido al cese del beneficio del permiso 
temporal de permanencia (PTP) y la exigencia del pasaporte como requisito para entrar al 
país. En total, 131.388 venezolanos solicitaron el refugio. En los siguientes años, este flujo 
ha seguido en aumento. Pese a ello, entre el 2016 y el 2018, el Estado Peruano aprobó la 
medida de protección internacional tan solo a 400 ciudadanos venezolanos (0,24%). De 
acuerdo a las data recogida para el presente documento, las demoras en las evaluaciones 
se deben a la alta demanda y limitada capacidad de procesar las solicitudes, lo cual se ha 
visto acentuado por las medidas de confinamiento en respuesta a la pandemia de COVID-
19, lo cual no ha permitido responder adecuadamente en los 60 días establecidos por la 
Ley del Refugiado.  

Debido a este contexto, la población refugiada y migrante venezolana enfrenta importantes 
desafíos para regularizar su estatus migratorio, afectando su acceso a la protección social, 
salud, desarrollo de la primera infancia, educación, medios de vida sostenibles. Por otro 
lado, la población refugiada y migrante venezolana está expuesta a la discriminación, 
violencia, xenofobia, explotación y abuso sexual. Según, el Análisis Rápido de Género 
(ARG, 2020), elaborado por CARE Perú, el 15.7% de las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas encuestadas señalaron haber sufrido algún tipo de violencia, donde la 
violencia psicológica ha sido la predominante, en mujeres en un 13 % y hombres en 9 %; 
mientras que el 4.5% de mujeres y el 5% de hombres ha sufrido violencia física. A su vez, 
la ARG (2020) recogió una fuerte incidencia en violencia verbal (insultos, amenazas y 
muestras de desprecio) hacia las personas migrantes y refugiadas venezolanas, donde los 
hombres recibieron mayormente este tipo de maltrato por parte de personas extranjeras; 
mientras que las mujeres recibieron este tipo de trato más por parte de sus empleadores.  
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Es en este sentido, que en el marco de los mandatos institucionales de CARE Perú, el Eje 
Programático de Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias, está implementando, 
desde el 2018, proyectos orientados a la atención de las necesidades humanitarias de 
población refugiada y migrante, -especialmente venezolana- que está en territorio nacional, 
alineándose a una estrategia de implementación coordinada y articulada dentro de un 
Programa de intervención e implementación conjunta, dado que existen acciones 
complementarias y contribuyentes entre ellas. Por tal motivo, se ha determinado la 
realización de una línea de base que permita el abordaje integral y lectura del estado 
situacional de los indicadores al inicio de la intervención desde las diferentes aristas que 
los afectan.  
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1.  Objetivos y enfoque técnico 

1.1 Objetivos 

El objetivo general de este estudio es describir la situación actual de la población objetivo 
del programa de intervención y de su contexto, que permita la comparación con mediciones 
posteriores y la evaluación objetiva de la magnitud de los cambios logrados por la 
implementación del proyecto. Por su parte, los objetivos específicos son: 

• Caracterizar a la población refugiada y migrante prioritariamente sobre mujeres y 
adolescentes que están expuestas a violaciones de derechos en sus diversas 
modalidades, incluida la trata de personas y la violencia basada en género en sus 
diversas modalidades.  

• Describir la capacidad de respuesta del Estado y servicios especializados para la 
protección de las personas refugiadas o migrantes frente a las violaciones de 
derechos humanos, incluida la trata de personas y la violencia basada en género 
en sus diversas modalidades. 

• Valorar y analizar el nivel inicial de los indicadores de los proyectos de atención a 
la población refugiada y migrante, tomando como base la metodología y 
herramientas institucionales de CARE Perú. 

• Establecer recomendaciones para la implementación de las intervenciones y la 
ampliación de escala según las vías establecidas por CARE Perú en la estrategia 
2030. 

 

1.2 Enfoque técnico 

La presente propuesta parte de los enfoques de género, de derechos humanos y 
ciudadanía plena, así como el enfoque centrado en la persona, el cual parte de reconocer 
a las personas como sujetos de derecho, prestando atención a la singularidad de cada una 
y apuesta por el desarrollo pleno de sus capacidades. Asimismo, parte del enfoque 
territorial y los enfoques de interseccionalidad y reconocimiento positivo de la diversidad. 
El enfoque de género se basa en los aportes de las teorías feministas, transfeministas, 
queer y el enfoque de derechos humanos para la comprensión de la complejidad en la que 
se basa y de la que se nutre la violencia basada en género y orientación sexual. En este 
sentido, cuando hablamos de equidad de género inclusiva no nos referimos únicamente a 
la igualdad entre hombres y mujeres, sino también, a la eliminación de toda forma de 
discriminación, exclusión y opresión fundadas en los sistemas de género, identidad y 
sexualidad. (Butler 2004, Lugones 2005).1 

Nuestro enfoque de derechos humanos, tanto civiles como políticos, no solo se centra en 
los derechos individuales vinculados a la propiedad, la igualdad, la identidad, la integridad 

 

1 Butler, J. (2004) Undoing Gender. Nueva York y Londres: Routledge. 
Lugones, M. (2005). Multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color. Revista 
Internacional de Filosofía Política, 25, 61-76. 
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personal, la libertad, el matrimonio y la adopción. Sino que consideramos que la diversidad 
sexual y de género incide en que la población LGTBIQ+ no pueda ejercer debidamente el 
acceso a los derechos a la salud, al trabajo, a la vivienda segura, a la educación y al libre 
tránsito. A su vez, esto conlleva, incluso, a no poder ejercer plenamente el derecho a la 
integridad física (No tengo miedo, 2014) 2. Asimismo, partimos del respeto de los derechos 
humanos, económicos, sociales y culturales, entre los que están el derecho a la salud, la 
educación, trabajo, seguridad social, entre otros.  

Este estudio adopta también el enfoque de interseccionalidad y reconocimiento positivo de 
la diversidad, reconociendo que la situación de las mujeres, niñas y población LGTBIQ+ 
no solo depende del género y la orientación sexual, sino que estas dimensiones están 
entretejidas en la vida de las personas con las dimensiones de raza, cultura, edad, clase 
social, lugar de residencia, estilo de vida, ocupación, entre otras. En la medida de lo 
posible, este estudio buscará caracterizar la diversidad dentro de la población de 
refugiados y migrantes venezolanos. 

Finalmente, desde CARE Perú se contempla la perspectiva del “Entorno Protector”, el cual 
es contemplado como un espacio en el que principalmente los actores del Estado, 
acompañados de la sociedad civil (personas, familias y comunidad) contribuyen a generar 
redes de cuidado hacia los colectivos de mayor vulnerabilidad para facilitar su desarrollo 
pleno, así como favorecer la promoción, prevención y atención oportuna de personas 
afectadas por problemas cosociales como la Violencia Basada en Género (VBG) y/o trata 
de personas, los cuales tienen un fuerte impacto en la salud mental de las personas (IASC, 
2007). En ese misma línea, CARE Perú trabaja también desde el enfoque psicosocial de 
ayuda humanitaria.  

 

 

 

2 No tengo miedo (2014) Estado de violencia: diagnóstico de la situación de personas lesbianas, 
gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, transgénero, intersexuales y queer en Lima 
metropolitana, Lima: No tengo miedo. 
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2. Metodología 

El estudio se realizó utilizando métodos mixtos que combinan el análisis de información 
cuantitativa y cualitativa, a través del diseño de herramientas de recojo de información 
como encuestas y entrevistas a profundidad, lo que nos permitirá contar con un estudio 
más comprehensivo sobre la población refugiada y migrante, prioritariamente sobre 
mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, la metodología, en su dimensión técnica, 
está dividida en dos fases, la fase de revisión de fuentes secundarias y la fase de recojo 
de fuentes primarias que apuntan a caracterizar a la población refugiada y migrante y 
analizar su problemática y a describir y analizar la capacidad de respuesta del Estado 
frente a esta, así como el rol preventivo, promocional y vigilante de la sociedad civil 
(organizaciones venezolanas y ONG). 

Para caracterizar a la población refugiada y migrante y realizar un análisis integral de la 
problemática, así como para describir y analizar la capacidad de respuesta del Estado se 
considerarán cinco componentes que se presentan en la Tabla 1.  

 

Tabla 1: Componentes del estudio 

Componentes del 
estudio 

Descripción 

 

Perfil del migrante  

Incluye una descripción de las características de las personas 
refugiadas y migrantes, su estatus migratorio, en la que se 
incluirán datos sociodemográficos, así como la composición y 
las particularidades que el estudio permite identificar, 
destacando las diferencias entre la población por sexo y 
género, educación, jefatura del hogar, discapacidad, roles de 
género y su impacto en relación con temas como acceso y 
poder. 

Acceso a los 
servicios de salud, 
protección y ayuda 
humanitaria y 
satisfacción sobre 
los mismos  

Incluye la medición de acceso y nivel de satisfacción en el  uso 
de las personas refugiadas y migrantes venezolanas a los 
servicios de protección y ayuda humanitaria, tanto públicas 
como privadas. 

Como parte de este componente se realizará la valoración y 
análisis de nivel inicial de los indicadores de los proyectos de 
atención a la población propuestos por CARE Perú.  

Identificaciones de 
las necesidades 
básicas de salud 
mental 

Incluye la medición de las necesidades básicas de salud y 
salud mental a la que se ve expuesta esta población en el 
Perú, así como acceso a servicios de salud mental y 
actividades preventivas promocionales para promover el 
autocuidado de la salud mental.  
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Componentes del 
estudio 

 
Descripción 

 
Tolerancia social 
frente a la Violencia 
Basada en Género 

Incluye una valoración sobre qué significa violencia basada en 
género, el grado de importancia que tiene, percepción sobre 
los motivos de VBG, exposición a algún tipo de violencia. 
Como parte de este componente se realizará la valoración y 
análisis de nivel inicial de los indicadores de los proyectos de 
atención a la población propuestos por CARE Perú. 

Medios de vida, 
nivel de ingresos y 
tipo de 
empleabilidad o 
emprendimientos 

Incluye la identificación de las condiciones asociadas al lugar 
donde residen, acceso a servicios (luz, agua, desagüe), 
seguridad alimentaria, nivel de ingresos, condiciones 
laborales, brechas de acceso al mercado laboral y calidad de 
trabajo, empleabilidad y emprendimientos. 

 
 

Los instrumentos cuantitativos y cualitativos de la propuesta metodológica profundizan en 
cada uno de los componentes presentados para garantizar que el estudio incluya el recojo 
de información y análisis de los indicadores de los proyectos de CARE Perú3 y así contar 
con una valoración inicial respecto del nivel en el que se encuentra la atención a la 
población refugiada y migrante para cada proyecto, en cada región (tomando como base 
la metodología y herramientas institucionales de CARE Perú). 

Es importante mencionar que al momento de realizado el estudio, los proyectos no 
contaban con una relación de potenciales beneficiarios, por lo que no se cuenta con un 
universo definido de beneficiarios. Es así que, previo acuerdo con el equipo coordinador 
de CARE Perú, se tomó como universo de estudio los distritos en los cuales cada proyecto 
tiene programado intervenir, según la información ofrecida en los términos de referencia. 
La información obtenida del estudio entonces, permitirá conocer la situación promedio de 
la población refugiada y migrante venezolana que vive en condiciones de vulnerabilidad o 
pobreza en las zonas de intervención de los proyectos de CARE Perú que son materia de 
este estudio. De igual modo, para cualquier análisis posterior, es necesario considerar que 
la población refugiada y migrante venezolana no tiene una residencia estable lo que puede 
alterar los resultados del análisis de cambios en las localidades intervenidas. 

 

 
2.1 Revisión de fuentes secundarias 

Para el desarrollo de los objetivos de la presente consultoría se realizó un análisis de la 
documentación4, investigaciones y datos derivados de fuentes secundarias. La consulta de 
datos nos permitió construir el contexto general a nivel país en general y de las zonas de 
estudio en particular. A través del análisis de las bases de datos disponibles podemos 
caracterizar la situación de la población refugiada y migrante venezolana respecto a su 
situación migratoria, las brechas de acceso al mercado laboral, condiciones laborales y 

 
 
 

 

3 Ver Anexo 1 
4 Nota del equipo consultor 
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salariales; así como brechas de acceso a educación, acceso a servicios de salud, vivienda, 

violencia de género y exclusión, entre otros.  

Se ha prestado especial atención al desarrollo de la data de las regiones de intervención 

del proyecto, que son: Tumbes, Piura, La Libertad, Lima y Callao. Además, se ha realizado 

una revisión exhaustiva de los estudios e investigaciones producidas sobre el tema, así 

como de la normatividad existente a escala local, nacional e internacional sobre la materia. 

Además, se realizó una revisión de la literatura producida por los estudios de género y la 

crítica feminista en relación con la problemática de migración para así desarrollar una 

mirada más a profundidad de la intersección entre género y migración y poder realizar 

mejores reflexiones y recomendaciones. 

 

2.2 Encuesta a la población refugiada y migrante venezolana 

Diseño de la muestra 

El grupo objetivo para el presente estudio son los refugiados, migrantes y solicitantes de 

asilo, poniendo énfasis en mujeres y jóvenes mayores de 18 años; en especial los 

potenciales beneficiarios de los 4 proyectos planteados por CARE Perú. Teniendo en 

cuenta la meta de alcance establecida por los proyectos, así como el número de distritos 

en las 5 regiones propuestas para el estudio, se elaboró una muestra que fue aprobada 

por el equipo de CARE Perú. 

El diseño de la muestra permitió una adecuada representatividad por cada proyecto y 

permitió un análisis geográfico por regiones y distritos.  Se trabajó con un tamaño de 

muestra ajustado por poblaciones finitas, dado el tamaño de la intervención. Se desarrolló 

un muestreo aleatorio por conglomerados ajustado por población finita, que permitió 

aumentar la eficiencia de la muestra y reducir los costos del estudio cuantitativo. El tamaño 

de muestra se obtuvo a través de las siguientes fórmulas: 

 

𝑛 =
∑ 𝑁𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑘
𝑖=1

𝑁𝜎𝑝
2+

1

𝑁
∑ 𝑁𝑖𝑝𝑖𝑞𝑖
𝑘
𝑖=1

       (1) 

 

𝜎𝑝
2 =

𝜀2

𝑍1−𝛼 2⁄
2          (2) 

 

Donde Ni representa el tamaño de la población objetivo total en cada región “i”, N es el 

tamaño total de la población objetivo de los cuatro proyectos “p” que representa la 

proporción buscada y “q” su complemento, 𝜎𝑝
2 representa la varianza de la población, que 

se expresa según lo muestra la ecuación (2). 

El tamaño de muestra propuesto inicialmente fue de 448 encuestas que permitirían en total 

un margen de error menor al 5% con un nivel de confianza de al menos 95%, asumiendo 

el valor más conservador posible para la proporción (p=0.5). El tamaño de muestra total 
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tuvo una repartición proporcional al tamaño de la población total de cada proyecto y región. 

Con el objetivo de tener inferencia estadística a nivel de proyecto hemos incrementado la 

muestra en un 40% para los proyectos Fronteras Invisibles, BHA y GIZ, obteniendose 

finalmente una muestra teórica total de 507 entrevistas. Es así que, a nivel de regiones 

obtenemos muestras representativas, aunque con márgenes de error entre 7.5% y 10.25% 

como lo muestra la Tabla 2 en la que se juntan las regiones de Lima y Callao. 

  

Tabla 2: Muestra teórica por regiones 

 

 

Este diseño permite no solamente lograr una validez interna del proyecto - es decir, que 

permite representar a las zonas de intervención de los distintos proyectos, sino también un 

alto nivel de validez externa - que nos permite inferir estos resultados más allá del proyecto 

en población con similares características, lo que permite que sus resultados sean útiles 

para la escalabilidad o replicabilidad de los proyectos. El diseño final de la muestra5, fue 

de 507 personas distribuidas proporcionalmente entre los proyectos y las regiones6. De 

igual modo, la muestra final se distribuyó entre hombres y mujeres en cada región de forma 

proporcional a la población a ser intervenida en cada proyecto (Ver Tabla 3) 

 

 

5 Para la repartición proporcional de la muestra se asumió que la población total de cada proyecto 
se distribuía homogéneamente entre los distritos. Esto permitió la estimación de la repartición ante 
la ausencia de información por distrito. 
6 Nótese que, para el caso de Alma Llanera, dado que concentra el 67% de la población total en 
estudio, no se alteró el tamaño de la muestra. 

Población Muestra
Margen de 

error

Tumbes 8546 116 9.00%

Piura 10106 134 8.50%

La Libertad 7026 91 10.25%

Lima y Callao 13346 166 7.60%

TOTAL 39024 507 4.35%
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Tabla 3: Universo y muestra por región y género 

 

 

Instrumentos 

La encuesta (Ver Anexo 2) se aplicó sobre la base de la matriz de consistencias de 
indicadores. La información fue recogida de manera presencial a través del equipo de 
campo. Los encuestadores utilizaron el software SurveyCTO en las tabletas que se les 
asignó para el recojo de información. Este software permite diseñar la encuesta con un 
conjunto de controles que nos permiten asegurar la calidad de los encuestadores y de los 
datos recogidos, así como el almacenamiento en línea de la información recogida en una 
base de datos virtual.  

 

2.3 Entrevistas en profundidad 

El estudio consideró como actores clave para el recojo de información a entidades aliadas, 

tanto instituciones públicas y privadas especializadas en la temática del proyecto, como 

ONG dedicadas al trabajo con personas refugiadas y migrantes venezolanas de las zonas 

de intervención.  

La aproximación a estos actores clave permitió identificar las principales necesidades 

básicas y limitaciones de acceso a servicios y derechos a los que se enfrentan la población 

refugiada y migrante venezolana en el país, así como los riesgos de protección y la 

problemática respecto del acceso y atención a servicios de salud mental y apoyo a los 

medios de vida. De igual modo, nos permite conocer la articulación inter e intra sectorial 

del Estado y su despliegue en el territorio.  

Asimismo, estas entrevistas permitieron identificar la pertinencia de los indicadores 

propuestos como parte de la línea de base y así sustentar la respuesta humanitaria que se 

Muj Hom Muj Hom Muj Hom Muj Hom Muj Hom

Muestra
10        4          10        4          10        4          10        4          -       -       56        

Universo
625      257      625      257      625      257      625      257      -       -       3,528   

Muestra
40        17        49        21        40        17        18        8          66        29        305      

Universo
3,474   1,494   4,246   1,826   3,474   1,494   1,544   664      5,790   2,490   26,496 

Muestra
13        13        15        15        -       -       6          6          10        10        87        

Universo
760      760      988      988      -       -       380      380      608      608      5,472   

Muestra
14        6          14        6          14        6          -       -       -       -       59        

Universo
833      343      833      343      833      343      -       -       -       -       3,528   

Muestra
76        39        88        46        64        27        33        18        76        39        507      

Universo
5,692   2,854   6,692   3,414   4,932   2,094   2,549   1,301   6,398   3,098   39,024 

GIZ

MOFA

Alma Llanera

BHA

TOTAL

Total
Tumbes Piura La Libertad Callao Lima



   
 

 10 

tiene al diagnosticar junto con los operadores de los servicios y miembros de las 

organizaciones 

Para realizar el mapeo de actores se contó con el soporte de los coordinadores de campo 

de CARE Perú de las regiones de Tumbes, La Libertad, Piura, Lima y Callao. El listado de 

actores entrevistados, así como las guías de entrevistas están en los Anexos 3, 4 y 5. 
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3. Trabajo de campo 

3.1 Equipo de campo 

El equipo de campo fue seleccionado por su experiencia de trabajo en temas de desarrollo 
de estudios cualitativos y/o cuantitativos, así como por su experiencia en las regiones 
priorizadas por el estudio. Además, se consideró importante contar con profesionales de 
origen venezolano para poder facilitar el acercamiento y fortalecer el componente de 
confianza en la muestra seleccionada. A su vez,  muchos de ellos habían trabajado en 
estudios similares o en proyectos de apoyo a población venezolana en el Perú. Además, 
como formaban parte de la comunidad de personas venezolanas en el país, muchos 
conocían a líderes de organizaciones que facilitaron el acceso a distintas zonas. No 
obstante, significó un reto importante, dado que la búsqueda y condición migratoria dificultó 
encontrar a las personas en el tiempo esperado. Sin embargo, se logró contratar a siete 
representantes de la comunidad venezolana en el Perú como parte del equipo, cuya 
función fue realizar las encuestas en las regiones y desarrollar las entrevistas en 
profundidad. 

 

Tabla 4: Equipo de campo 

Nombre Región 

Ninoska Ruiz Urbano  
Tumbes 

Ana Virginia Ayala de Deus  

Morela Márquez Gamez  
La Libertad 

Marvely del Valle Colina Mesa  

Maria Alejandra Pernalete Martinez  
Piura 

Renzo García Suárez  

Marle Perozo Balbuena  
Lima y Callao 

Ridelsi Rojas Salas  

 

 

3.2 Capacitación y materiales 

Durante la primera quincena de abril se realizó la capacitación virtual vía Zoom al equipo 
de campo. Durante estas jornadas se presentaron los siguientes puntos:  

• Objetivos del estudio y público al que está dirigido 

• Materiales para el trabajo de campo.  

• Consideraciones previas para la aplicación de las herramientas 
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• Carta de presentación para la región.  

• Relación preliminar actores para entrevistas 

• Requerimientos para la aplicación de las herramientas 

• Recomendaciones para la aplicación de las herramientas  

• Guías de entrevista  

• Inducción para uso de la Tablet  

 

Adicionalmente, se agendó una reunión de presentación de equipo para iniciar las 
actividades en conjunto.  La fase de trabajo de campo incluyó también reuniones de 
seguimiento e intercambio de consultas vía WhatsApp y llamadas telefónicas para atender 
las particularidades de cada región.  

 

3.3 Operación de campo 

El estudio se realizó en tres fases. Durante la primera fase, previa a la salida de campo, se 
recopiló información de fuentes secundarias para entender el contexto político y social de 
migración a nivel regional y nacional. En la segunda fase, , se desarrolló la fase de 
aplicación de encuestas. En esta etapa la principal dificultad fue el contexto de convulsión 
social debido al paro de transportistas que restringió las vías de tránsito en 9 regiones del 
país, de las cuales 2 de ellas, Piura y La Libertad, formaban parte de la muestra de este 
estudio. En ese momento, para preservar la salud e integridad de los encuestadores, se 
optó por esperar unos días más de lo planificado para empezar el trabajo. 

La consigna principal para los encuestadores fue que los encuestados sean mayores de 
edad y que se respete la cuota por género y zona. Además, se les pidió que los 
encuestados no sean familiares entre ellos. La mayoría de las encuestas fueron 
geolocalizadas y muchas de ellas se registraron en fotos.  

Las encuestas fueron realizadas en diferentes locaciones, principalmente se aplicaron en 
las calles mientras que las personas estaban trabajando en alguna actividad informal 
(como venta ambulante) o en algún negocio de capital peruano. Otro grupo importante de 
encuestas se realizó en parques o zonas de encuentro donde se convocó a las personas, 
esto fue frecuente sobre todo en las zonas más peligrosas. Otro grupo de encuestas se 
realizó en casas multifamiliares o edificios en los que viven las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas.  Además, el equipo tuvo que lidiar con ciertas dificultades 
vinculadas a las zonas que se visitaban ya que la muestra incluía distritos o zonas que se 
caracterizan por su inseguridad. Las zonas priorizadas pertenecían a los lugares en los 
que CARE Perú desarrolla sus proyectos de intervención, por ser zonas que albergan a un 
importante número  de personas refugiadas y migrantes venezolanas que se encuentra en 
condición de vulnerabilidad.   

En el caso de Tumbes, otra dificultad fue que en dos de las zonas seleccionadas: Papayal 
y Matapalo, son zonas que cuentan con muy pocas familias porque se tuvo que optar por 
reemplazo para poder cubrir la muestra. Por otro lado, una ventaja para realizar el trabajo 
con éxito fue la experiencia que tenía el equipo de encuestadores. M 

Contar con un equipo compuesto principalmente por personas venezolanas también 
permitió que el trato y conversación sea más horizontal y fluido. Muchas personas se 
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sintieron cómodas hablando con alguien “de su país” respecto de las principales 
dificultades o retos que enfrentan actualmente.    

 

3.4 Muestra final 

Durante el trabajo de campo, se tomó  la decisión de aumentar significativamente el tamaño 
de la muestra, con el objetivo de fortalecer el análisis a nivel de proyectos y género. Así, el 
estudio tiene una muestra final de 637 personas refugiadas y migrantes venezolanas, lo 
que representa un 25% más que la muestra teórica planteada, mejorando el nivel de 
confiabilidad de los resultados obtenidos y respetando la proporción de mujeres planteada 
en los proyectos de CARE Perú. 

El trabajo de campo se desarrolló en un total de 21 distritos en cuatro regiones, siguiendo 
de manera especial el tramo donde existe mayor tránsito de personas refugiadas y 
migrantes venezolanas y en donde se vienen estableciendo con mayor facilidad. 

 

Tabla 5: Muestra final por regiones y género 

 

 

La muestra final está compuesta por una alta proporción de jóvenes7, lo cual está en 
congruencia con las características generales de la población refugiada y migrante 
venezolana en el Perú y con la lógica de intervención de los proyectos de CARE Perú. Por 
otro lado, encontramos que la proporción de mujeres por grupo etario se mantiene 
relativamente sólida, respetando la composición de género de las intervenciones (Ver 
Tabla 6). 

 

 

 

7 El número de mujeres por rango de edad y regiones y proyectos, se puede ver en el Anexo 7, 
tablas A1A y A1B. 

Hombres Mujeres Total

La Libertad 55 112 167

Lima y Callao 55 101 156

Piura 56 97 153

Tumbes 54 107 161

Total 220 417
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Tabla 6: Proporción de mujeres por rangos de edad y regiones 

 

 

La presentación de la información en la sección de hallazgos, se realiza tanto a nivel de 
regiones y género, como a nivel de proyectos y género. En tal sentido, para la presentación 
de los datos a nivel de proyecto, en coordinación con el equipo de CARE Perú, se ha 
considerado toda la muestra seleccionada en los distritos de intervención del proyecto. Es 
así que, a diferencia de la presentación de cuadros a nivel de región, si bien se puede 
totalizar por proyecto, no se puede totalizar por cortes de cada proyecto. La relación de 
distritos por proyecto se puede ver en el Anexo 7 (Tabla A2)

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

De 18 a 25 años 75.7% 57.1% 65.3% 58.8% 66.1%

25 a 35 años 59.5% 66.7% 68.1% 68.7% 65.7%

35 a 45 años 72.2% 65.6% 52.4% 67.8% 66.2%

45 a más años 70.0% 63.6% 45.5% 61.1% 62.0%

Total 67.1% 64.7% 63.4% 66.5% 65.5%
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4. Análisis del contexto político y social 

La población venezolana se ha visto obligada a salir de su país por la inestabilidad política 
y económica, la inseguridad ciudadana, los altos costos de vida y la falta de oportunidades 
laborales. Este contexto cambió el rostro migratorio en diversos países de América Latina, 
entre ellos, el Perú.  

En el Perú, desde el año 2007 empezó a darse un cambio progresivo en las políticas y 
regulaciones migratorias, dando un giro en el año 2017, producto de la migración de 
ciudadanas y ciudadanos venezolanos, convirtiendo al Perú en el segundo país con mayor 
recepción de refugiados y migrantes de este país.  

De acuerdo con la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes 
de Venezuela, para febrero del presente año, el Perú ha recibido más de 1.2 millones de 
refugiados y migrantes de Venezuela (R4V,2022). Según datos basados en la encuesta 
realizada por el CenDE 2021, el 71% de venezolanos residentes en Perú pretende 
mantenerse en el país (CenDE, 2021); no obstante, únicamente el 46% de ellos ha 
realizado trámites para acceder a calidad migratoria o a un documento migratorio. 

Según los resultados del estudio de Plan Internacional Deutschland “Movilidad Humana: 
El resultado de la georreferenciación de caracterización de familias refugiadas y migrantes 
venezolanas” (2020)8,, el 77% de los hogares venezolanos viven en situación de 
hacinamiento, en contraste con un 33% de los hogares peruanos.  A pesar de que el 78,1% 
de las y los encuestados se encuentra trabajando en el momento en el que se aplicó la 
encuesta, el 85,7% de los refugiados y migrantes que trabajan como dependientes no 
reciben beneficios y más de la mitad sufren explotación laboral, sea porque son mal 
remunerados, trabajan más horas de lo que establece la ley, no reciben beneficios ni 
tampoco protecciones sociales. A su vez, el 74% de los hogares venezolanos no cuentan 
con un seguro de salud y el 51,2% de las embarazadas no recibe control prenatal. Esta 

barrera en el acceso a los servicios de salud puede deberse a la falta de 
documentación, accesibilidad geográfica o poder adquisitivo. Los resultados de 
este estudio también arrojaron que la educación de los niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes se ha visto perjudicada por efectos de la pandemia ocasionada por 
la COVID-19, debido a que muchas familias cuentan con solo un dispositivo móvil y no 
siempre pueden acceder a las clases virtuales. En términos legales, más de la mitad se 
encuentra en situación irregular y solo un 22.9% está realizando el proceso de cambio de 
estatus migratorio sea porque desconocen los procesos, no cuentan con capacidad 
adquisitiva, perciben que recibirán un trato discriminatorio por parte de las instituciones 
peruanas o tienen miedo de ser expulsados del país..  

A pesar de la existencia de protocolos de atención y mitigación de prácticas 
discriminatorias y xenofóbicas en distintas instituciones públicas, estas aún prevalecen 
como  factores clave que afecta las condiciones de vida de las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas en el Perú, lo cual les impide acceder a servicios básicos como 
educación, salud y vivienda. Más aún, según el estudio IEP (2022), el 17% de los 
refugiados y migrantes venezolanos ha sido víctima de algún tipo de violencia por su 

 

8 Se puede acceder al documento a través del siguiente link:  
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-06/Estudio%20Georreferenciaci%C3%B3n.pdf  

https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-06/Estudio%20Georreferenciaci%C3%B3n.pdf
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origen. La violencia más común ha sido la psicológica (82%), seguida de la física (42%) y 
sexual (14%), siendo perpetrada en su mayoría por ciudadanos peruanos (75%). 

Más aún, el estudio de Plan Internacional Deutschland (2020) sostiene que las niñas y 
adolescentes refugiadas y migrantes venezolanas sufren una triple discriminación: por su 
género, por su edad y por su nacionalidad. Esto las expone a situaciones de explotación 
sexual y trata de personas. En ese sentido, existe un estrecho vínculo entre la trata de 
personas y la migración, así como una mayor vulnerabilidad por parte de las mujeres y 
adolescentes migrantes, particularmente en aquellas que tienen una condición irregular de 
migración, debido a las brechas salariales por género, los estereotipos de género y el 
acoso sexual. 

Asimismo, la exclusión por género, orientación sexual e identidad de género, son 
características que colocan a las mujeres, niñas y población LGBTIQ+ en una mayor 
situación de vulnerabilidad a la que ya vienen enfrentando como migrantes. Realidades 
como la discriminación constante, violencia por género, falta de empleo, desconocimiento 
del entorno, estado de salud, estatus frente al VIH, entre otras, obligan a estas personas a 
sobrevivir en la marginalidad, identificando áreas como el trabajo sexual y hasta la 
delincuencia como una forma de subsistencia ante la necesidad imperativa de sobrellevar 
el día a día y ayudar a sus familias en el país de origen.  

Esto debido a que, a nivel sudamericano, Perú junto con Paraguay son los únicos países 
que no cuentan con una legislación que condene la discriminación por identidad de género 
u orientación sexual (ONUSIDA 2015). Asimismo, carece de legislación que permita el 
matrimonio y unión civil entre personas del mismo sexo, ni cuenta con una ley de identidad 
de género (permite el cambio del documento nacional de identidad de acuerdo con el 
género con el que se identifica una persona) ni ley contra discriminación por orientación 
sexual e identidad de género. Cabe mencionar también que en el Perú el diversos  grupos 
conservadores, “consiguieron eliminar la diversidad sexual y de identidad de género de 
documentos como el Plan Nacional de Derechos Humanos” (ONUSIDA 2015). 

El contexto descrito supone retos importantes en materia de política migratoria y política 
pública dirigida a atender las necesidades de la población refugiada y migrante 
venezolana.  

 

4.1 Marco normativo en política migratoria 

En el año 2017 se creó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) y la nueva Ley de 
Migraciones.9 El PTP es un documento que facilita la acreditación de la situación migratoria 
regular de los refugiados y migrantes de Venezuela en el Perú, y los habilita a desarrollar 
las actividades comunes en el marco de la legislación peruana. El PTP cuenta con unos 
requisitos mínimos de regularidad para el ingreso al país y verifica los antecedentes 
penales y judiciales. El PTP se provee por un año prorrogable automáticamente, con el 
cual puede trabajar formalmente en Perú (vigente hasta el año 2020). 

De otro lado, la nueva Ley de Migraciones es la que regula el ingreso de extranjeros al 
Perú, dando disposiciones para la emisión de documentos de identidad para extranjeros. 

 

9 Decreto Supremo N° 002-2017-IN que aprueba lineamientos para el otorgamiento del Permiso 
Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana (03 de enero de 2017) y 
Decreto Legislativo N° 1350 que establece la Ley de Migraciones (07 de enero de 2017). 
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Esta ley establece la protección de los derechos fundamentales de extranjeros, así como 
los deberes a los que están sujetos y porta el registro de información de refugiados y 
migrantes. Esta norma establece los tipos de calidad migratoria en el país, que son:  1) 
Especial Residente PTP, 2) Familiar Residente, 3) Trabajador Residente, 4) Formación 
Residente, 5) Humanitaria; siendo particularmente importantes la humanitaria y la especial 
residente, ya que confieren el acceso a calidad migratoria de personas que no logran salir 
de su país de origen con los requisitos normales que les permitan un asentamiento legal 
en Perú10. 

En el año 2017 también se aprobó la Política Nacional Migratoria 2017-202511, la cual, 
entre sus objetivos, busca “promover la integración de extranjeros y extranjeras a la 
sociedad peruana, garantizando la protección, atención y defensa de sus derechos 
humanos e identidad cultural”. Esta norma establece cinco lineamientos que giran en torno 
a la eliminación de racismo y xenofobia, el acceso a educación y salud, la canalización de 
capacidades de la migración calificada al país, el respeto a la identidad nacional de los 
extranjeros y la atención oportuna de las vulnerabilidades de los extranjeros en situaciones 
especiales. En la presentación de la Política Nacional Migratoria, se sostiene: 

“La presente Política Nacional Migratoria, propiciada y formulada desde la 
Mesa de  Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM), tiene 
como fin establecer los principales objetivos y lineamientos de política, y las 
bases para su implementación a través de, entre otras estrategias, planes, 
programas, proyectos e iniciativas del Estado peruano para responder a los 
desafíos que conlleva la creciente decisión de millones de peruanas y 
peruanos de migrar a otras sociedades y la de los ciudadanos y las 
ciudadanas de todo el mundo que, atraídos por el desarrollo de nuestro 
país, migran hacia el Perú buscando nuevas oportunidades. El Estado 
peruano considera que la migración debe desarrollarse en un marco de 
observancia de los tratados y acuerdos internacionales, la normativa interna 
y el respeto de nuestra soberanía. Asimismo, es un proceso que contribuye 
con el desarrollo de las personas que migran, sus familias, el Perú y la 
sociedad en general. Por ello, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha reconocido la positiva contribución de los refugiados y migrantes al 
crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible y ha incorporado a la 
Migración Internacional como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, estableciendo metas concretas sobre la materia en los objetivos 
82, 103, 164 y 175. Lo cual vincula a la presente política con el cumplimiento 
de estos objetivos por parte de nuestro país” (Ministerio de Relaciones 
Exteriores, 2017, pág. 28). 

 

No obstante, durante el 2018, se da un retroceso en la política migratoria, debido a los 
cambios políticos que se dieron ese año, lo cual generó una serie de normas que volvieron 
más exigentes los requisitos para los refugiados y migrantes. Una de las primeras normas 

 

10 Este decreto es reglamentado posteriormente en marzo del 2017 a través del Decreto Supremo 
N° 007-2017-IN que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1350, Decreto Legislativo 
de Migraciones y aprueban nuevas calidades migratorias (27 de marzo de 2017). 
11 Decreto Supremo N° 015-2017-RE que aprueba la Política Nacional Migratoria 2017-2025 (27 de 
abril de 2017). 
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promulgadas ese año limita el otorgamiento del PTP12, ya que lo restringe a los refugiados 
y migrantes venezolanos que ingresan al país hasta el 31 de diciembre de 2018, dejando 
por fuera a quienes ingresasen después de esa fecha. La segunda norma hace referencia 
a la exigencia de un pasaporte vigente a los venezolanos que buscan ingresar al país. Y 
la tercera norma derogó la anterior tan solo meses después13.  

En el año 2019 sigue el endurecimiento de la política migratoria en el Perú, la cual se pone 
en evidencia ante la exigencia de visa ordinaria o humanitaria y pasaporte a los 
venezolanos que ingresan al país14. Esta medida desconoce las condiciones políticas del 
de la migración de personas venezolanas, forjándose así una barrera adicional para que 
se establezcan de manera legal en el Perú.  Asimismo, ese mismo año se les exige a los 
solicitantes del PTP que entreguen la documentación pendiente a finales del año15. De esta 
manera, aumenta la dificultad en la regularización de las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas en el país y se acrecienta el riesgo de pasar a ser migrantes indocumentados.  

Los años 2020 y 2021 muestran una apertura en el planteamiento de la política migratoria 
en el país. De un lado, en el 2020 se estandariza la normativa para todos los extranjeros, 
sin distinción de nacionalidades, debido a que se cambia el Permiso Temporal de 
Permanencia (PTP) por el Carné de Permiso Temporal de Permanencia (CTP), el cual 
brinda un documento de identidad temporal a todos los extranjeros viviendo en situación 
irregular en el país16. Mientras que en el año 2021 se dan dos cambios importantes en el 
marco normativo migratorio del Perú: 1) se abre la posibilidad de que el Estado regularice 
la calidad migratoria de niñas, niños y adolescentes y 2) se amplía el carné de extranjería 
a extranjeros que cuenten con una solicitud de calidad migratoria de residente. 

En resumen, a través de esta línea de tiempo descrita en esta sección, se observa 
claramente un importante número de normas en materia de migración hasta el 2018, año 
en que se da un retroceso en las políticas migratorias, que fueron acompañados por un 
aumento en los discursos públicos xenófobos hacia la población refugiada y migrante de 
Venezuela y la cual coincidió con la inestabilidad política que vivió el Perú ese año y que 
se hizo evidente en los retrocesos en la receptividad de los refugiados y migrantes en el 
país. 

 

 

 

12 Decreto Supremo N°007-2018-IN que modifica lineamientos para el otorgamiento del Permiso 
Temporal de Permanencia para las personas de nacionalidad venezolana aprobados por el Decreto 
Supremos N° 001-2018-IN (18 de agosto de 2018). 
13 Sentencia del viernes 05 de octubre de 2018 del Quinto Juzgado Penal para Procesos con Reos 
Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
14 Resolución de Superintendencia N° 000-177-2019-MIGRACIONES que exige la presentación de 
visa ordinaria o humanitaria y pasaporte a venezolanos para el ingreso al país (12 de junio de 2019). 
15 Resolución de Superintendencia N° 281-2019-MIGRACIONES que establece un plazo de 60 días 
hábiles para que las personas venezolanas que solicitaron el PTP y se encuentren pendientes 
presenten la documentación faltante (11 de septiembre de 2019). 
16 Decreto Supremo N° 010-2020-IN que aprueba medidas especiales, excepcionales y temporales 
para regularizar la situación migratoria de extranjeros y extranjeras (22 de octubre de 2020). 
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4.2 Estado de la cuestión en políticas de género y salud mental 

En el marco temporal del éxodo de personas venezolanas se da una importante batería 
normativa en el país que es importante nombrar por los objetivos de la presente consultoría 
que tienen un impacto directo en la población objetivo de los proyectos de CARE Perú y 
plantea retos importantes en la inclusión de la población refugiada y migrante venezolana 
en la implementación de estas políticas.   

 

Política Nacional de Igualdad de Género 

En términos de población, el censo del 2017 indica que, en el Perú, hay 15,919,400 
mujeres, lo cual representan el 50.4% del total de peruanos, esto representa un 0.8% 
mayor frente al número de hombres (INEI, 2020). En definitiva, ha habido importantes 
avances en lograr la equidad entre los géneros; sin embargo, aún falta mucho por hacer 
para superar las brechas de género en el país, donde el acceso a la educación, acceso 
laboral, nivel de ingresos, autonomía y violencia basada en género siguen constituyendo 
un reto que perpetúa las desigualdades.  

La Política Nacional de Igualdad de Género surge en respuesta a este contexto por parte 
del Estado peruano estableciendo la promoción de la igualdad y la no discriminación entre 
hombres y mujeres, así como también tiene por objetivo garantizar la protección de la 
niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia. La Política plantea seis 
objetivos: 

i. Reducir la violencia hacia las mujeres;  

ii. Garantizar el ejercicio de los derechos a la salud sexual y reproductiva;  

iii. Garantizar el acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de 
decisiones;  

iv. Garantizar el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres;  

v. Reducir las barreras institucionales que obstaculizan la igualdad en los ámbitos 
público y privado entre hombres y mujeres;  

vi. Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la 
población.  

 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes de la familia (Ley N° 30364) 

Promulgada en el año 2015 con el objetivo de prevenir, erradicar y sancionar toda forma 
de violencia contra las mujeres y contra los integrantes del grupo familiar, tanto en el ámbito 
público o privado, específicamente en las niñas, niños, adolescentes, personas adultas 
mayores y personas con discapacidad. La Ley propone mecanismos, medidas y políticas 
integrales de prevención, atención y protección de las víctimas, así como también 
reparación del daño causado; disponiendo la persecución, sanción y reeducación de los 
agresores sentenciados con el fin de garantizar a las mujeres y al grupo familiar una vida 
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libre de violencia para el ejercicio pleno de sus derechos. Esta ley está contempla los 
siguientes enfoques:  

 

• Enfoque de Género: el cual reconoce la existencia de asimetrías en la relación entre 
hombres y mujeres basadas en las diferencias de género, que conforman una de 
las principales causas de la violencia hacia las mujeres.  

• Enfoque de Integralidad: el cual reconoce que la violencia contra las mujeres está 
motivada por múltiples factores presentes en el nivel individual, familiar, comunitario 
y estructural. Por esta razón, es menester intervenir en todos niveles en los que las 
personas participan. 

• Enfoque Intercultural: este principio reconoce la necesidad del diálogo entre las 
distintas culturas que coexisten en país, basadas en el principio de respeto a toda 
persona.  

• Enfoque de Derechos humanos: el cual reconoce que el objetivo principal de toda 
intervención en el marco de esta ley debe ser garantizar los derechos 
fundamentales de toda persona. 

• Enfoque de Interseccionalidad: el cual reconoce que toda experiencia está 
influenciada por múltiples factores, entre los cuales están: sexo, etnia, edad, 
religión, postura política, patrimonio, estado civil, orientación sexual, condición de 
seropositiva, condición de inmigrante o refugiada, y discapacidad.  

• Enfoque Generacional: el cual reconoce que es importante identificar las relaciones 
de poder entre los distintos grupos etarios y sus vinculaciones para mejorar las 
condiciones de vida.  

 

Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 – 2021 

En el año 2016 se aprobó el Plan Nacional Contra la Violencia de Género. 2016 – 2021, 
instrumento de planificación y articulación intersectorial que busca articular en un periodo 
de cinco años las acciones de todas las instituciones del Estado para reducir los índices 
de violencia hacia la mujer en el país. Contempla 16 modalidades de violencia hacia las 
mujeres, entre las cuales están: las esterilizaciones forzadas, violencia por orientación 
sexual, acoso político, violencia económica y violencia obstétrica El plan, a su vez, abarca 
el acoso sexual, la trata de personas, el hostigamiento sexual, la violencia durante 
conflictos sociales y la violencia que ocurre mediante tecnologías de la información y 
comunicación. 

 

Protocolo base de actuación conjunta en el ámbito de atención integral y protección 
frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar 

En el 2019 se aprobó el Protocolo Base de Actuación Conjunta en el ámbito de la atención 
integral y protección frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, con el objetivo de ser una herramienta para facilitar la atención, prevención, 
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 
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facilitando el acceso a la justicia y la protección de las víctimas y contiene los 
procedimientos y medidas que deben tener en cuenta las entidades del Estado. 

 

Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas 2017 – 2021 

En el año 2017, el Estado peruano aprobó el Plan Nacional contra la Trata de Personas 
2017 – 202117. El Plan contempla tres orientaciones estratégicas diseñadas para hacerle 
frente al problema de trata de personas: 1) la prevención y sensibilización, 2) la atención, 
protección y reintegración, y 3) la fiscalización y persecución del delito. 

El plan contempla mejorar los servicios de protección, incluidos los servicios de acogida e 
implementación de ambientes de protección transitoria y promover el acceso a la justicia, 
salud integral, seguridad y repatriación. Este Plan cuenta con la Comisión Regional de 
Lucha contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes que tiene como objetivo 
promover y afianzar redes de lucha contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, 
impulsando mecanismos de protección segura, suficiente y de calidad a las víctimas.  

Respecto a la situación migratoria de las víctimas, la meta programada al 2021 es que el 
total de las personas rescatadas deban contar con un documento de identidad válido y 
vigente, emitido de manera gratuita, a fin de resolver su situación migratoria en el país. Es 
importante mencionar que el Plan contempla a las personas refugiadas y migrantes como 
una de las poblaciones objetivo, debido a la alta vulnerabilidad en la que se encuentran. 

 

Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030 

El 27 de julio de 2021 se aprobó la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y 
sus formas de explotación al 2030”, mediante Decreto Supremo N° 009-2021-IN. Esta 
propone una estrategia multisectorial para abordar y luchar contra este delito que vulnera 
la libertad, integridad y dignidad humana, económica y social de los ciudadanos, en 
especial de niños, niñas, adolescentes y mujeres. La Política prioriza tres aspectos clave 
de la problemática a atender. Uno es la vigilancia preventiva. Otro es el funcionamiento del 
sistema de persecución, sanción penal y fiscalización. Y, por último, la atención y proceso 
de reintegración de víctimas. 

Actualmente, la coordinación de acciones para enfrentar la trata de personas recae sobre 
el MININTER y la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente Contra la Tratra de 
Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, que es el principal mecanismo de articulación 
para el seguimiento del cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Lucha contra la 
Trata de Personas (2017 – 2021) y participa en todos los proceso de actualización de la 
política. 

 

Estrategia de Salud Mental  

La Política Sectorial en Salud Mental Perú 2018 cuenta con el tercer lineamiento de 
Política, el cual tiene por objetivo garantizar el cuidado integral de la salud mental con 
enfoque comunitario para toda la población, priorizando a grupos en condición de 

 

17 Decreto Supremo N° 017-2017-IN publicado el 08 de junio del 2017 en el Diario Oficial El Peruano. 
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vulnerabilidad en todos los niveles de atención del sistema de salud. Para lograr esto, se 
establece la Estrategia de Cuidado integral de la salud mental de la población migrante, en 
la que se expone que: 

 

 “La evidencia señala que el proceso migratorio impacta en la salud 
mental de la población migrante. En estos grupos existen una serie de 
factores que aumentan la vulnerabilidad psicosocial como el racismo, la 
xenofobia, las diferencias culturales y el desempleo. A ello, se agregan 
dificultades idiomáticas, la situación administrativa irregular y la dificultad 
de acceder a los servicios de salud, lo que propicia situaciones de estrés 
permanente” (Ministerio de Salud - Dirección General de Intervenciones 
Estratégicas en Salud Pública, 2018: 41).  

 

Por su parte, de acuerdo con el Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud 
Mental Comunitaria 2018 – 2021 a pesar de que existen intervenciones eficaces, hay 
personas con trastornos mentales que no reciben tratamiento alguno. El objetivo del plan 
es incrementar progresivamente el acceso de la población a servicios de promoción, 
prevención, tratamiento, rehabilitación psicosocial y recuperación de salud mental, 
integrados a las redes de servicios de salud desde el primer nivel de atención, con enfoque 
de salud mental comunitario en todo el territorio nacional, durante el período 2018-2021 
(pág. 14).  

 

Ley de Salud Mental 

La ley Nº 30947 promulgada en el año 2019, está orientada a la atención de la salud mental 
que garantice el acceso a los servicios, promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, 
como condiciones para el ejercicio pleno derecho a la salud y el bienestar de la persona, 
la familia y la comunidad. 18 En ese sentido, la norma considera prioritario el modelo de 
atención comunitaria, así como el respeto a los derechos humanos y la dignidad de la 
persona, sin ningún tipo de discriminación ni estigmatización de las personas con 
problemas en salud mental. A su vez, recalca como prioritario el cuidado de la salud mental 
en poblaciones vulnerables, en especial la atención a la primera infancia, adolescencia, 
mujeres y adultos mayores; y la implementación de servicios de atención comunitaria, 
como componentes esenciales de las redes integradas de salud. Por su parte, la 
mencionada ley menciona la importancia de contar con un sistema de información, donde 
se identifique factores de riesgo y perfiles epidemiológicos, así como la aprobación de 
protocolos de atención y la coordinación interinstitucional e intergubernamental en la 
elaboración e implementación de un plan de salud mental intersectorial.

 

18 Decreto Supremo N° 007-2020-SA 
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5. Hallazgos 

 

5.1 Perfil de la población encuestada 

Respecto al perfil de la población, las regiones estudiadas reciben personas refugiadas y 
migrantes venezolanas de distintas edades, género y orientación sexual. Para las y los 
representantes de entidades públicas y sociedad civil el grupo de refugiados y migrantes 
venezolanos es una población con alto nivel de vulnerabilidad debido principalmente a la 
situación de irregularidad documentaria en la que muchos se encuentran, a la falta de 
acceso a servicios de protección y a la pobreza en la que viven. Al respecto, uno de los 
informantes clave señala lo siguiente:  

Es una población con alto nivel de vulnerabilidad… son vulnerables no solo 
por el tema de la legalización de su estadía, son por otros motivos que tiene 
que ver con servicios básicos, estadía, y en cuanto al aspecto social por la 
discriminación (Ramón Rengifo, Centro de Emergencia Mujer Laura Caller).  

Para los representantes de asociaciones de venezolanos en el Perú, la ola migratoria tuvo, 
antes del 2020,un primer grupo conformado, en su mayoría, por personas de clase media, 
cuyo grado académico era universitario o con maestría. Sin embargo, en los últimos años, 
un grupo importante de personas refugiadas y migrantes venezolanas proviene de sectores 
pobres, tienen niveles educativos más bajos y presentan mayor vulnerabilidad:  

En la primera migración teníamos profesionales de clase media, desde 
el 2020 ha entrado población más vulnerable, de asentamientos 
campesinos, caseríos, muchos no saben leer y escribir, población muy 
pobre. En muchos casos han migrado de zonas rurales o alejadas de 
Venezuela. (Fiorela, Férnandez, Asociación de Venezolanos en Trujillo) 

La encuesta de percepción sobre Migración venezolana en el Perú 2021 evidencia que el 
75% de encuestados señaló que la migración tiene un impacto negativo en el país 
(IDEHPUCP, 2021). En línea con esto, uno de los principales hallazgos encontrados es 
que los funcionarios públicos y representantes de instituciones de la sociedad civil 
consideran que, en general, las personas refugiadas y migrantes venezolanas están 
expuestas constantemente a este tipo de situaciones y que los espacios en los que son 
discriminadas son diversos: colegios, centros de trabajo, instituciones que brindan 
servicios, entre otros.  

Para algunos de los informantes estás situaciones de discriminación están asociadas a 
una percepción, basada en prejuicios, que vincula a las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas con la posibilidad de cometer actos delictivos.   Al respecto, La encuesta de 
percepción sobre Migración venezolana en el Perú 2021 señala que el 53.8% considera 
que se ha incrementado la delincuencia (IDEHPUCP: 2021)Un grupo de entrevistados 
señala también que está situación era más grave hace unos años y que está cambiando.  

Por otro lado, el total de las personas entrevistadas comparte la idea de que las mujeres 
tienen limitaciones particulares. Algunos señalaron que el ser madres las pone en una 
desventaja respecto de las oportunidades de trabajo a las que pueden acceder, otros 
señalan que este grupo tiene mayor riesgo de ser víctima de situaciones de violencia. En 
línea con esto, algunos de los entrevistados señalaron que una de las grandes dificultades 
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a las que se enfrentan las mujeres y la población de la comunidad LGTBIQ+ es a la 
problemática de trata de personas:  

Actualmente, tenemos un fenómeno que no está mortificando bastante, 
que son las ofertas de trabajo engañosas. Les ofertan un empleo de 8 
horas donde van a ganar 1600 soles y como están necesitadas… en la 
entrevista les piden los documentos y quedan privadas de libertad… la 
mayoría han sido casos de trata” (María Marrufo, Asociación 
Venezolanos Organizados). 

Otro de los hallazgos es que las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas se han visto 
expuestas a situaciones de discriminación por su forma de vestir o hablar y, en muchos 
casos, la discriminación se argumenta con la idea de que, al igual que los actos delictivos, 
esto se debe a que se han generalizado ideas asociadas al comportamiento de algunas 
personas, lo cual podría considerarse como la base de prácticas xenofóbicas o 
discriminatorias hacia la población refugiada y migrante venezolana.   

Sin embargo, a pesar de señalar los riesgos a los que se exponen las mujeres en el país, 
parte de los actores involucrados considera que ellas mismas deben protegerse y evitar 
exponerse a situaciones de peligro.  

 

Población LGTBIQ+ 

Respecto a la población LGTBIQ+ la mayoría de las instituciones no cuenta con 
información detallada que caracterice a este grupo. Sin embargo, la mayoría coincide en 
que se encuentran en un nivel alto de vulnerabilidad ya que no solo se trata de enfrentarse 
a la homofobia, sino también a la falta de documentación, a la pobreza, el subempleo y a 
la violencia basada en género, entre otros. 

Este grupo no cuenta con documentación, están en estado de 
vulnerabilidad… al no conseguir empleo muchas veces tienen que 
recurrir de pronto a otras alternativas como sexo por supervivencia 
(Rodrigo Valderrama, Mesa Técnica Interinstitucional para Refugiados y 
Migrantes de la Región de Tumbes). 

De acuerdo a la evidencia recogida en la encuesta de población, el 5% de los refugiados 
y migrantes venezolanos pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Es en la ciudad de Lima y 
Callao donde se concentra la mayor cantidad de miembros de esta comunidad, pues del 
total de la población migrante en esta ciudad, el 7.7% son LGTBIQ+. Una cifra igual de 
grande es la que se presenta en la región de La Libertad pues del total de los varones 
refugiados y migrantes, el 9.1% son LGTBIQ+. 
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Tabla 7A: Porcentaje de población LGTBIQ+ por región 

 

Por otro lado, en el ámbito de los proyectos, el proyecto Frontera (MOFA) es donde el 
estudio reporta una mayor proporción de personas que se identifican como miembros de 
esta comunidad (7.6%), de la misma forma el proyecto GIZ y Fronteras reportan la mayor 
proporción de hombres y mujeres migrantes/refugiados LGTBIQ+ dentro de un proyecto 
con un 9.1% y 7.4% respectivamente (Ver Tabla 7B). 

 

Tabla 7B: Porcentaje de población LGTBIQ+ por proyecto 

 

 

En muchos casos este grupo no cuenta con documentación en regla lo que dificulta su 
acceso a servicios de protección como salud, educación, entre otros. Además, muchos han 
tenido que optar por ocultar su identidad de género u orientación sexual para poder acceder 
a espacios de trabajo o de educación y salud en el país. Al respecto, David Castro, 
representante de la Asociación Civil Sida Vida señala que “La comunidad LGTBIQ+ sigue 
luchando para detener el estigma que existe en Perú hacia esta población migrante en 
condición de vulnerabilidad”.  

 

Población con discapacidad 

Por otro lado, en promedio un 6.9% del total de la población migrante venezolana posee 
de algún tipo de discapacidad. En los hombres, hay 7.7% de ellos que lo presenta, mientras 
que, del total de mujeres, un 6.5%. Esta proporción tiene un aumento significativo en las 
regiones de Piura y Tumbes, como veremos a continuación. Del total de esta población 
que se encuentra en Tumbes, el 13% son personas con discapacidad, y este porcentaje 
es mayor en los varones de esta población que radica en esta ciudad pues el 14.8% poseen 
una discapacidad, siendo la relación más alta. 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 9.1% 7.3% 3.6% 3.7% 5.9%

Mujeres 2.7% 7.9% 5.2% 2.8% 4.6%

Total 4.8% 7.7% 4.6% 3.1% 5.0%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 8.3% 5.9% 4.2% 9.1%

Mujeres 7.4% 4.3% 5.0% 5.3%

Total 7.6% 4.8% 4.7% 6.3%
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Tabla 8A: Porcentaje de población con algún nivel de discapacidad por región 

 

 

El proyecto Alma Llanera es el proyecto que aglomera la mayor proporción de refugiados 
y migrantes venezolanos con discapacidad alcanzando un 8.5% de los entrevistados, 
mientras que el proyecto GIZ es aquel que cuenta con la menor proporción con esta 
condición, siendo aproximadamente de un 6.3% del total. Tal como la Tabla 8B detalla, en 
cada uno de los cuatro proyectos analizados la proporción de hombres discapacitados es 
superior a la de mujeres. 

 

Tabla 8B: Porcentaje de población con algún nivel de discapacidad por proyecto 

 

 

 

Estructura del hogar 

Los datos nos muestran que el grupo encuestado está representado mayormente por 
personas casadas y con hijos (43% en el caso de los hombres y 39% en el de las mujeres). 
Esta situación familiar se acentúa con más frecuencia a nivel de Lima Metropolitana en 
donde los hombres y mujeres casados con hijos representan el 64% y 46% de los 
entrevistados respectivamente. Le sigue en importancia las personas solteras o 
divorciadas con hijos siendo el 37% de mujeres y 25% hombres y colocándose como la 
situación familiar con más frecuencia en la región de la Libertad (40% de hombres y 60% 
de mujeres). También es importante resaltar que las personas casadas y sin hijos es el 
grupo menos representativo de todos con 5% tanto en hombres y mujeres. 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 1.8% 3.6% 10.7% 14.8% 7.7%

Mujeres 2.7% 9.9% 1.0% 12.2% 6.5%

Total 2.4% 7.7% 4.6% 13.0% 6.9%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 8.3% 7.9% 11.1% 6.8%

Mujeres 7.4% 6.8% 7.0% 6.1%

Total 7.6% 7.1% 8.5% 6.3%
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Tabla 9A: Estructura del hogar por región 

 

 

La Tabla 9B nos muestra la estructura familiar de los encuestados en cada proyecto. Esta 
revela que los entrevistados, tanto hombres como mujeres, de los proyectos Fronteras y 
GIZ son en su mayoría solteros o divorciados con hijos (representando entre el 42% y 46% 
tanto en hombres como mujeres), mientras que en los proyectos Alma Llanera y BHA se 
reporta una mayor incidencia de hombres y mujeres refugiados y migrantes venezolanos 
casados y con hijos (entre 41% a 46%). Otro detalle relevante es que en todos los 
proyectos la población encuestada es minoritariamente casada y sin hijos, solo el 5% de 
mujeres en cada proyecto se encuentran en esta condición mientras que exceptuando BHA 
ningún proyecto registro hombres venezolanos migrantes casados y sin hijos. 

 

Tabla 9B: Estructura del hogar por proyecto 

 

 

Número de miembros del hogar 

Por otro lado, es importante señalar que muchos de estos hogares viven en condiciones 
de hacinamiento; es decir que todos los miembros del hogar comparten una habitación y 
las condiciones de vivienda son deficientes. Además, con la pandemia por COVID-19 está 
situación se potenció debido a que gran parte de la población migrante venezolana se 
quedó sin trabajo y muchos estuvieron en riesgo de desalojo por la falta de ingresos para 
pagar el alquiler (Centro para el Desarrollo Económico -CenDE-2020).  

Durante la pandemia del COVID-19 hubo quizás cierta desestabilización 
de estos refugiados y migrantes que al menos tenían algo para sobrevivir, 
otro grupo de refugiados y migrantes si quedo en condiciones precarias, 
es en este entonces cuando comienza el rol de las ONG a desarrollar 
programas de emprendimiento, ayudas económicas y de alimentos 
(Gabriela Morales, Cooperazione Internazionale).  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Casado con hijos 31% 24% 64% 46% 34% 35% 44% 53% 43% 39%

Casado sin hijos 4% 4% 9% 3% 5% 10% 2% 2% 5% 5%

Sol / Div con hijos 40% 60% 18% 30% 11% 21% 30% 36% 25% 37%

Sol / Div sin hijos 25% 12% 9% 22% 50% 34% 24% 8% 27% 18%

TotalLa Libertad Lima y Callao Piura Tumbes

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Casado con hijos 33% 31% 46% 41% 44% 45% 27% 29%

Casado sin hijos 0% 5% 4% 5% 4% 5% 0% 5%

Sol / Div con hijos 42% 44% 27% 38% 19% 28% 45% 46%

Sol / Div sin hijos 25% 20% 23% 17% 32% 21% 27% 19%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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En otros casos, las personas se encuentran en situación de calle: “Actualmente en 2022 
siguen ingresando migrantes de manera irregular en condiciones precarias, sin dinero, 
viven en condiciones de calle” (Carmen Ramos, Centro de Emergencia Mujer Piura). 

En la muestra encontramos un promedio de 3.8 miembros por hogar, cifra que se condice 
con el porcentaje de hogares que reporta tener hijos (73%) y el número de hogares con 
más de 3 miembros económicamente dependientes (27%). Estas cifras son similares a lo 
que identificamos a nivel nacional; sin embargo, es importante destacar que muchos 
hogares están formados por miembros que no son familiares directos, sino que conviven 
en condiciones precarias. 

 

Tabla 10A: Promedio de miembros del hogar por región 

 

Tabla 10B: Promedio de miembros del hogar por proyecto 

 

 

Acceso a internet 

El acceso a internet en la población migrante y refugiada venezolana es en general 
bastante alto en todas las regiones donde se llevó a cabo la encuesta, siendo en promedio 
más de un 90% tanto en hombres como en mujeres. El alto nivel de acceso a internet, 
permite a CARE Perú, considerar la comunicación virtual como una alternativa costo-
efectiva para sus intervenciones.  

A nivel de regiones, La Libertad tiene el mayor porcentaje de personas con acceso a 
internet con 97.6%, mientras que Tumbes tiene el menor con 83.3%. Por su parte, la 
diferencia en el acceso a internet entre hombres y mujeres es más amplia en la región de 
Piura en un 6.6%. 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 4.5             3.5          3.1          3.9          3.8          

Mujeres 4.1             3.6          3.7          4.1          3.9          

Total 4.2             3.6          3.5          4.0          3.8          

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 4.3             3.8          3.5          4.3          

Mujeres 3.6             3.9          3.8          3.6          

Total 3.8             3.8          3.7          3.8          
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Tabla 11A: Acceso a Internet por región 

 

 

Como revela la información de la Tabla 11B los refugiados y migrantes venezolanos 
entrevistados en el ámbito del proyecto Alma Llanera son quienes reportan la mayor 
proporción de personas con acceso a internet entre todos los proyectos con 91.5%, 
mientras que los entrevistados vinculados al proyecto BHA reportan el nivel menor de 
porcentaje de personas que tienen acceso a internet con un 88.3%. Por otro lado, 
encontramos que en todos los proyectos la proporción de mujeres con acceso a internet 
es mayor que la de los hombres.  

 

Tabla 11B: Acceso a Internet por proyecto 

 

 

Los datos nos detallan además que, en cuanto a los dispositivos y frecuencias de acceso 
a internet en la población migrante venezolana, los teléfonos celulares son los dispositivos 
más usados para conectarse a internet (94%), seguidos por los equipos de cómputo (4%) 
y las Tablets (2%). Por otro lado, el 88% de los entrevistados migrantes declara acceder a 
internet con una frecuencia diaria y el 10% tres veces a la semana. Se destacada además 
que del total de encuestados que se tienen acceso a internet el 83% lo hace todos los días 
desde su equipo móvil. Si bien estas cifras nos muestran el potencial de digitalización de 
intervenciones (mensajes, transferencias), también nos muestran las dificultades que tuvo 
la población refugiada y migrante venezolana con hijos en edad escolar durante la 
pandemia. 

 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 96.4% 94.6% 82.1% 88.9% 90.5%

Mujeres 98.2% 96.0% 88.7% 86.0% 92.3%

Total 97.6% 95.5% 86.3% 87.0% 91.7%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 87.5% 90.1% 86.8% 86.4%

Mujeres 91.0% 92.3% 89.1% 91.2%

Total 90.0% 91.5% 88.3% 89.9%
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Tabla 11C: Dispositivos y frecuencias del Acceso a Internet  

 

 

Nivel educativo 

El estudio da cuenta que el 38% de mujeres y el 35% de hombres entrevistados tienen 
estudios superiores; es decir, han cursado un plan de estudios que tiene como mínimo una 
una duración de tres años o seis semestres para obtener el título profesional. De igual 
modo, encontramos una mayor proporción de hombres con educación básica incompleta 
(32% en contraste con un 24% de mujeres). De forma particular se observa que este grupo 
de personas con educación superior es mayoritario en Lima y Callao pues el 62% de los 
hombres y 51% de las mujeres alcanzan este nivel, siendo Piura es la región que tiene el 
mayor porcentaje de hombres y mujeres con educación básica incompleta con 46% y 32% 
respectivamente.  

 

Tabla 12A: Nivel Educativo 

 

 

A nivel de proyectos, encontramos una relativa similitud entre hombres y mujeres y entre 
proyectos. Es importante mencionar que, en general, los proyectos trabajarán con 
aproximadamente un 70% de refugiados y migrantes venezolanos con un nivel educativo 
básico completo (educación secundaria completa). 

 

Celular Computado Tablet

83% 3% 2%

10% 1% 0%

2% 0% 0%Menos de tres veces a la semana

Todos los días

Más tres veces a la semana

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Básica incompleta 35% 20% 9% 14% 46% 32% 39% 30% 32% 24%

Básica completa 31% 34% 29% 35% 30% 42% 39% 44% 32% 39%

Superior 35% 46% 62% 51% 23% 26% 22% 26% 35% 38%

TotalLa Libertad Lima y Callao Piura Tumbes
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Tabla 12B: Nivel Educativo 

 

 

 

Empleo 

En Los resultados del estudio revelan que el 86% de la población refugiada y migrante 
venezolana en edad de trabajar pertenece a la población económicamente activa (PEA). 
Aproximadamente el 56.5% de los entrevistados son empleados y el 18.9% son 
independientes o con negocio propio, mientras que alrededor del 11% se encuentran 
desempleados, pero buscando trabajo. Por su parte la población económicamente inactiva 
(PEI) que se refiere a aquellos que están en edad de trabajar, pero no trabajan ni buscan 
trabajo, alcanzó el 13.7%. 

La PEA Ocupada (75.4%) es significativamente mayor en Lima y el Callao, donde el 91.7% 
de la PEA está ocupada, encontraste con Tumbes, donde tan solo el 61.5% de la PEA está 
ocupada. Por otro lado, La PEA Desocupada oscila entre 7.1% en Lima y Callao y 13.1% 
en Piura y Tumbes. Finalmente, la PEI es significativamente más baja en Lima y Callao, 
donde tan solo el 1.3% de la población en edad de trabajar estaba inactiva, en contraste 
con el 25.5% de la población en Tumbes. 

Así como observamos importantes diferencias en la población por regiones, encontramos 
importantes diferencias de género en la estructura del empleo de la población refugiada y 
migrante venezolana. Por un lado, identificamos una amplia brecha en la PEA Ocupada de 
18% en el empleo entre hombres y mujeres. Esta brecha es significativamente más 
acentuada en la región de Tumbes donde las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas 
son tan solo el 49% del total de mujeres en edad de trabajar de la región frente al 87% de 
hombres en la misma condición de ocupados. 

De igual modo, observamos que la proporción de personas desempleadas por género es 
mayor en la región de Tumbes con 6%, mientras que Lima y Callao reportan la menor 
proporción de hombres y mujeres desempleados que ascienden al 7% en ambos sexos, 
mientras que en Piura y La Libertad la brecha oscila entre 2% y 3%.  

En todas las regiones las mujeres son el grupo que se encuentra más excluido del mercado 
laboral al reportar una mayor incidencia en la Población Económicamente Inactiva en 
comparación de los hombres, siendo la región de Tumbes donde este porcentaje de 
mujeres en situación de Población Económicamente Inactiva es más alta con 36%. 

 

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Básica incompleta 23% 22% 30% 22% 34% 27% 23% 23%

Básica completa 42% 39% 32% 39% 33% 41% 43% 39%

Superior 35% 39% 38% 39% 33% 31% 34% 38%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Tabla 13A: Situación de empleo  

 

 

Cuando se hace el análisis a nivel de proyecto, observamos que tanto en Alma Llanera 
como en BHA, hay una mayor proporción de la PEA que está ocupada; mientras que en 
Frontera y GIZ, la tasa de desempleo es mayor. Por su parte la brecha de inactividad es 
significativamente mayor en Alma Llanera y BHA, donde la tasa de población inactiva 
femenina supera el 20%, acentuando de esta forma esa condición de exclusión para las 
mujeres migrantes venezolanas en el mercado laboral de nuestro territorio. 

 

Tabla 13B: Situación de empleo  

 

 

Por otro lado, encontramos que tan solo el 4.5% de los entrevistados puede ser 
considerado formal, definido como aquel que cuenta con un seguro asociado a su 
condición laboral (ESSALUD, EPS). Mientras el 6.2% de los hombres cuenta con un 
empleo formal, esto tan solo ocure con el 3.3% de las mujeres. Las cifras de empleo formal 
de la población refugiada y migrante venezolana son bajas en comparación con sus pares 
peruanos (alrededor de 23% del mercado laboral es formal).  

Según los datos del estudio por el tipo de empleo, los hombres y mujeres refugiados y 
migrantes venezolanos se encuentran mayormente empleados a tiempo completo (el 72% 
y 61% de hombres y mujeres respectivamente), seguido por el empleo en "negocio propio 
e independiente" que ostenta el 22% de hombres y 27% mujeres, mientras que solamente 
el 6% de los hombres y el 12% de mujeres se encuentran empleados a tiempo parcial.  

En todas las regiones, menos en Piura, son los hombres quienes trabajan en una mayor 
proporción a tiempo completo que las mujeres (72% frente a un 61%). Por otro lado, en 
todas las regiones, hay una mayor proporción de mujeres empleadas a tiempo parcial. 
Asimismo, en todas las regiones, menos en Piura, hay más mujeres con negocio propio. 
De forma particular se observa una alta incidencia de mujeres (40%) que se ocupan con 
un negocio propio o independiente en la región de Tumbes. De la misma forma en Lima y 
Callao solo el 2% de hombres se encuentran empleados a tiempo parcial. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

PEA Ocupada 89% 70% 93% 91% 80% 68% 87% 49% 87% 69%

PEA Desocupada 9% 12% 7% 7% 14% 12% 9% 15% 10% 12%

PE Inactiva 2% 19% 0% 2% 5% 20% 4% 36% 3% 19%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

PEA Ocupada 77% 66% 87% 69% 87% 65% 75% 64%

PEA Desocupada 15% 17% 10% 12% 10% 12% 16% 18%

PE Inactiva 8% 17% 3% 20% 3% 23% 9% 18%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Tabla 14A: Tipo de empleo en porcentajes 

 

 

El análisis a nivel de proyecto, nos muestra resultados similares. En todos los proyectos 
se observa una mayor proporción de hombres que trabajan a tiempo completo (entre 67% 
- GIZ y 74% - Alma Llanera) y una mayor proporción de mujeres con negocio propio (entre 
26% - BHA y 38% - Frontera y GIZ).  

 

Tabla 14B: Tipo de empleo en porcentajes 

 

 

Pobreza subjetiva e insuficiencia alimentaria 

Los representantes de la sociedad civil y entidades de gobiernos señalan que el gran reto 
es acceder a trabajo formal, en el que la población migrante pueda recibir un trato digno y 
acceder a beneficios como estar en planilla, contar con un seguro de salud, entre otros. En 
muchos casos, la población migrante está expuesta a situaciones de explotación laboral: 
“el abuso en el trabajo es muy fuerte. Trabajan 12, 14 16 horas y reciben un sueldo de 20 
soles diarios” (María Marrufo, Asociación Venezolanos Organizados).  

Además, las personas de sociedad civil que trabajan directamente con población migrante 
reportan varios casos de acoso en el trabajo y las principales víctimas son mujeres.  

 

El empleador suele ser hombre y le hacen propuestas indebidas 
amenazando con dejarlas si trabajo o diciéndoles que harán que las 
deporten” (Fiorela Fernandez, Asociación de Venezolanos en Trujillo).  

La incidencia de la pobreza subjetiva en los refugiados y migrantes venezolanos se 
encuentra sobre el 40.4%, siendo de mayor la incidencia en mujeres con 41.3% frente al 
38% de hombres que lo reportan. Lima y Callao reportan el menor porcentaje de refugiados 
y migrantes venezolanos en situación de pobreza con 35.9%, además en esta región se 
reporta una brecha de pobreza entre hombres y mujeres de 13.3%, la mayor de todos las 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Empleado tiempo completo 76% 56% 76% 66% 64% 71% 70% 48% 72% 61%

Empleado tiempo parcial 6% 15% 2% 10% 7% 11% 9% 12% 6% 12%

Negocio propio / indepen. 18% 28% 22% 24% 29% 18% 21% 40% 22% 27%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Empleado tiempo completo 70% 54% 74% 61% 71% 62% 67% 53%

Empleado tiempo parcial 8% 9% 5% 12% 6% 11% 9% 8%

Negocio propio / indepen. 22% 38% 21% 27% 23% 26% 24% 38%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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regiones. Por otro parte Tumbes es la región en donde se reporta el mayor porcentaje de 
pobreza con 44.7%. 

 

Tabla 15A: Pobreza Subjetiva 

 

 

La incidencia de la pobreza subjetiva en los refugiados y migrantes venezolanos es mayor 
en el ámbito de aplicación del proyecto BHA con un 41.3%, donde a su vez se revela que 
la incidencia es mayor entre las mujeres del proyecto alcanzando un 41.9%. Del mismo 
modo el proyecto que reporta una menor incidencia de pobreza subjetiva corresponde a 
GIZ con el 37.3%, además es en este proyecto donde las mujeres reportan la menor 
incidencia de pobreza subjetiva con 35.1%.                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Tabla 15B: Pobreza Subjetiva 

 

 

Los datos recabados revelan que la situación de insuficiencia alimentaria19 en la población 
migrante venezolana en las áreas de estudio involucra al 54.3%. Este porcentaje de 
incidencia de insuficiencia alimentaria es bastante heterogénea entre regiones, así Lima y 
Callao reportan un 11.5% de población con insuficiencia alimentaria, Piura con 41.8%, 
Tumbes registra un 75.2% de personas con esta carencia y La Libertad con una alta 

 

19 Se considera insuficiencia alimentaria si el entrevistado responde "si" a la siguiente pregunta: 
"Durante los últimos 30 días, ¿hubo algún momento en el que su hogar se quedó sin alimentos por 
falta de dinero u otros recursos?" 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 34.6% 27.3% 46.4% 46.3% 38.6%

Mujeres 38.4% 40.6% 42.3% 43.9% 41.3%

Total 37.1% 35.9% 43.8% 44.7% 40.4%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 43.8% 39.4% 40.3% 43.2%

Mujeres 36.1% 41.5% 41.9% 35.1%

Total 38.2% 40.8% 41.3% 37.3%
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incidencia de 85.6% de refugiados y migrantes venezolanos en situación de insuficiencia 
alimentaria.  

 

Tabla 16A: Insuficiencia Alimentaria  

 

 

La evidencia revela que la situación de insuficiencia alimentaria en la población migrante 
venezolana en las áreas de tres de los proyectos de interés está por encima del promedio 
(54.3%), siendo el proyecto BHA el único donde el porcentaje de incidencia es menor 
(48.8%). El proyecto GIZ es el que reporta el mayor porcentaje de incidencia de 
insuficiencia alimentaria con 65.8%, seguido de Frontera con 61.8% y Alma Llanera con 
56.1%. 

En cuanto a las diferencias entre hombres y mujeres existe una marcada diferencia en la 
respuesta. La diferencia es más grande se da en las zonas de intervención del proyecto 
GIZ donde el porcentaje de hombres que atraviesan insuficiencia alimentaria es mayor que 
el de las mujeres en 15.6%, mientras que en el ámbito del proyecto Alma Llanera esta 
brecha se reduce hasta reportar 8.3% de diferencia en la incidencia entre hombres en 
comparación a las mujeres. 

 

Tabla 16B: Insuficiencia Alimentaria  

 

 

Ingresos del hogar 

Alrededor del 72% de los entrevistados vive en hogares cuyos ingresos son menores al 
sueldo mínimo y que 21.5% vive con menos de 500 soles mensuales. De igual modo, los 
resultados muestran una marcada brecha salarial entre  hombres y mujeres refugiados y 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 83.6% 12.7% 50.0% 88.9% 58.6%

Mujeres 86.6% 10.9% 37.1% 68.2% 52.0%

Total 85.6% 11.5% 41.8% 75.2% 54.3%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 70.8% 61.6% 56.9% 77.3%

Mujeres 58.2% 53.3% 44.2% 61.4%

Total 61.8% 56.1% 48.8% 65.8%
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migrantes venezolanos ya que se observa que la concentración de personas con  niveles 
de ingreso más bajos -por debajo de los 750 soles mensuales- son mujeres; y en  menor 
porcentaje de hombres, mientras que en los niveles de ingresos superiores a 750 soles se 
concentra el mayor porcentaje de hombres.. 

A nivel de regiones, encontramos una alta heterogeneidad. Observamos que en Lima y 
Callao se concentra la mayor proporción de hombres y mujeres refugiados y migrantes 
venezolanos con un ingreso promedio entre 1000 a 1500 soles mensuales (50%). De la 
misma manera, en Piura y La Libertad, concentran la mayor parte de los entrevistados 
tienen un ingreso promedio en el rango de 750 soles a 1000 soles (40% en ambos casos). 
Finalmente, en Tumbes la mayor parte de la población de estudio (48%) tiene el rango 
promedio de ingresos más bajo (menos de 500 soles). 

 

Tabla 17A: Rango de Ingresos 

 

 

El análisis a nivel de proyectos nos permite distinguir importantes brechas de ingresos 
entre hombres y mujeres. Mientras las mujeres se concentran en los rangos más bajos, los 
hombres en los más altos. Por otro lado, tanto en Frontera como en GIZ, encontramos una 
mayor proporción de entrevistados con ingresos por debajo de 750 soles (57% y 61% 
respectivamente), mientras que en Alma Llanera y BHA los entrevistados tienen ingresos 
superiores a los 750 soles (56% y 58% respectivamente). 

 

Tabla 17B: Rango de Ingresos 

 

 

  

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menos de S/. 500 13% 26% 5% 3% 16% 9% 33% 55% 17% 24%

Entre S/. 500 y S/. 750 29% 37% 7% 10% 7% 13% 26% 30% 17% 23%

Entre S/. 750 y S/. 1000 56% 32% 13% 22% 38% 42% 35% 10% 35% 26%

Entre S/. 1000 y S/. 1500 2% 4% 56% 48% 18% 20% 6% 4% 20% 18%

Más de S/. 1500 0% 1% 18% 18% 21% 15% 0% 1% 10% 8%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Menos de S/. 500 27% 28% 18% 25% 19% 27% 30% 30%

Entre S/. 500 y S/. 750 25% 31% 19% 24% 15% 20% 27% 33%

Entre S/. 750 y S/. 1000 27% 25% 36% 27% 30% 25% 30% 26%

Entre S/. 1000 y S/. 1500 19% 11% 20% 19% 22% 17% 11% 7%

Más de S/. 1500 2% 6% 8% 7% 14% 11% 2% 4%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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5.2 Acceso a servicios 

Los actores entrevistados señalan que desde que comenzó la migración venezolana se 
han implementado una serie de protocolos de atención multidisciplinaria para abordar 
distintas necesidades. Respecto a esto, se percibe que se ha avanzado en cuanto a 
normativa de atención, pero algunos entrevistados señalan que aún existen muchos retos 
a nivel de gestión y presupuesto para atender la demanda que existe en términos de 
servicios de protección.  

El desafío es acceder a servicios básicos como educación y salud ya que, 
en esta región, en cuanto al servicio educativo tenemos una oferta muy 
limitada y una demanda excesiva. En cuanto a los servicios de salud, si bien 
el marco normativo peruano dice que son gratuitos a través del seguro 
integral de salud, comúnmente llamado SIS. Pero este SIS no es para todo, 
básicamente abarca menores, madres gestantes, personas con 
discapacidad y adultos mayores. Por lo tanto, la población que no están en 
esos grupos no tendría garantizado un acceso al servicio (Jheraldine 
Herquinio, Defensoría del Pueblo de Tumbes).   

Por otro lado, la mayoría considera que este año se están realizando más esfuerzos de 
atención y que la población migrante tiene mayor acceso a los servicios de protección a 
diferencia de cuando se inició la ola migratoria y durante la pandemia. Respecto a atención 
de niñas, niños y adolescentes, los informantes clave señalan que los servicios brindados 
se concentran en atender situaciones de desprotección familiar.   

Asimismo, se brindan servicios de atención en salud a través de campañas o de atención 
directa el Servicio Integral de Salud (SIS). Este es un cambio importante ya que antes de 
la pandemia las personas venezolanas no tenían acceso al SIS a menos que estuvieran 
embarazadas o fueran menores de 5 años. Sin embargo, las limitaciones de atención aún 
son alarmantes:  

Otra problemática que se presenta para quienes tienen SIS es cuando se 
presentan enfermedades graves que este sistema de salud no cubre por 
ejemplo el cáncer, en este sentido se debe ir por el seguro pagado que 
quizás muchos no pueden realizar ese pago (Gabriela Morales, 
Cooperazione Internazionale). 

En el caso de la población adulta, existen servicios de asesoría para regulación del proceso 
migratorio, pago de multas por extra-estadías, jornadas médicas, trabajo temporal, entrega 
de medicamentos, atención psicológica, actividades de integración cultural, así como 
actividades de recreación, entre otras.  

Como parte de las instituciones mapeadas que señalan las y los entrevistados se 
encuentran: el Centro de Emergencia Mujer (CEM), la línea 100 de denuncia para violencia 
familiar y sexual, el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(CONADIS), Programa Aurora, entre otros.  

Los que lideran estos servicios señalan que la principal fortaleza es el equipo humano que 
tienen debido a su preparación y compromiso para atender situaciones particulares. Sin 
embargo, una de las principales limitaciones a las que se enfrentan es el techo 
presupuestal que no cubre las actividades necesarias para atender a la población migrante 
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o limita la construcción y acondicionamiento de infraestructura para brindar una mejor 
protección.   

El rol del estado es atender esta población que se encuentra en su 
territorio, el rol de la sociedad civil es la de sensibilizar y apoyar a la 
población en temas migratorios, aún es deficiente el rol del estado en 
tema de protección y atención a la población migrante, no se cuenta con 
los organismos aptos para la atención a esta población, aunque el 
personal está capacitado (Priscilla Caycho, Plan Internacional).  

Otra limitación es que muchos refugiados y migrantes venezolanos no cuentan con un 
documento de identidad emitido en el Perú que les permita acceder a los servicios de 
protección. En ese sentido, parte del esfuerzo que realizan las instituciones de la sociedad 
civil es informar sobre el procedimiento que deben realizar las personas en las oficinas de 
migraciones de las regiones estudiadas. Respecto a este punto, muchas instituciones 
llevan a cabo acciones para regularizar la situación migratoria de la población más 
vulnerable (enfermos, niñas y niños) y de esa manera obtengan sus documentos y puedan 
recibir los servicios de protección que necesitan.  

Respecto al proceso de documentación que permite acceder a los servicios de protección, 
sigue constituyendo un problema urgente de atender y  existen organizaciones que se 
encargan de acompañar el trámite.   

Un gran desafío que enfrenta la migración venezolana en esta zona es 

que muchos no tienen documentos de identidad del país de origen 

(cedula de identidad) o cualquier otro documento. Se han realizado 

conexión con la Superintendencia Nacional de Migraciones para otorgar 

documentación a personas en mayor grado de vulnerabilidad (Delia Ortiz, 

Centro de Salud Mental Comunitario Sechura).  
 

Por otro lado, las casas de acogida resultan insuficientes para la cantidad de personas que 

se encuentran en situación de abandono, “las casas de acogida no se dan abasto para 

responder y resolver desde el estado las prioridades de esta población” (Priscilla Caycho, 

Plan Internacional).  
 

El desafío que mayormente se presenta en la población migrante es el 
simple hecho de ser acogidos y el Perú no se encontraba preparado para 
esta situación, se carece de espacios de acogida para aquellos que están 
de tránsito mientras definan su situación y puedan preservar sus 
derechos (Consuelo León, Unidad de Protección Especial Piura) 

Dentro de las limitaciones a las que se enfrentan las instituciones públicas y de la sociedad 
civil  de la muestra se identificó también el reducido acceso a ciertas zonas en las regiones 
ya que muchas no cuentan con movilidad institucional.  En muchos casos, se considera 
que el apoyo que brindan las ONG es mayor al que puede brindar el gobierno central o la 
municipalidad. Sobre las entidades públicas se considera que estás tienen muchos temas 
que deben mejorar.   

Al estado peruano le falta todavía  mejor las políticas de atención, los 
centros de servicios mujer cuenta con servicios psicológicos limitados, 
falta de capacitación del personal. Hay pocos recursos humanos para 
atender las demandas de emergencias para la población vulnerable… 
Otra limitación es que no cuentan con medios de acceso y se pierde el 
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contacto con las refugiadas y migrantes violentadas (Elisa Porras, Centro 
de Emergencia Mujer Caja de Agua) 

En relación a la salud, tan solo el 15% de los entrevistados declaró tener algún seguro de 
salud. El 25% de los entrevistados reportó haber sufrido algún tipo de problema de salud 
física, sin embargo, tan solo el 22% de quienes tuvieron un problema de salud física tenían 
algún tipo de seguro de salud que les permita atenderse (todos declararon que se 
atendieron en el SIS). En todas las regiones, hay una mayor proporción de mujeres 
aseguradas, resaltando el caso de Lima y Callao, en donde un 28% de las mujeres están 
aseguradas (principalmente en el SIS) en contraste con un 18% de los hombres 
entrevistados. 

De los que no tienen seguro de salud, la mayoría se atiende en alguna posta médica (60%), 
hospital público (21%), consulta privada (9%) y otras (10%). La posta médica es la vía de 
atención más importante para la población refugiada y migrante venezolana, 
particularmente para las mujeres (55% frente a un 45% de los hombres). El hospital 
público, es más utilizado por los hombres en todas las regiones, siendo el mecasnismo de 
atención en salud más importante para los hombres de Lima y Callao (en las demás 
regiones sigue siendo la posta médica) 

  

Tabla 18A: Mecanismo de Atención en Salud física por región 

 

El análisis por proyecto nos revela una mayor similitud entre proyectos. Por un lado, entre 
el 14% y 15% de los entrevistados para cada proyecto cuentan con un seguro de salud, 
cifras muy similares entre hombres y mujeres. De los no asegurados, la posta sigue siendo 
la alternativa más importante de atención para hombres y mujeres en todos los proyectos. 
teniendo una participación de entre 51% (BHA y Alma Llanera) y 60% (Frontera y GIZ). 
Encontramos que una mayor proporción de hombres se atiende en hospitales públicos en 
todos los proyectos. Finalmente la consulta privada es lo menos común en la muestra. 

 

Tabla 18B: Mecanismo de Atención en Salud física por proyecto 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Seguro de salud 7% 9% 18% 28% 16% 18% 7% 10% 12% 16%

Posta 58% 64% 24% 30% 48% 59% 50% 66% 45% 55%

Hospital público 20% 13% 36% 26% 9% 8% 24% 13% 22% 15%

Consulta privada 7% 10% 16% 15% 4% 3% 7% 2% 9% 7%

Otros 7% 4% 5% 2% 23% 12% 11% 8% 12% 6%

TotalLa Libertad Lima y Callao Piura Tumbes
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En cuanto al acceso a servicios de salud física, es importante mencionar que si bien existen 
algunas normas que permiten que ciertos grupos tengan mayores facilidades de atención, 
el acceso a estos servicios no es generalizado, más aún si consideramos que la población 
refugiada y migrante venezolana es un grupo muy grande y desperso en el territorio 
peruano, por lo que el lugar en el que viven también determina el tipo y calidad de acceso 
a estos servicios. 

“...como por ejemplo, las mujeres embarazadas, las mujeres que han dado 
a luz hasta los 42 días, los bebés menores de 5 años las personas que 
tienen VIH y algunas enfermedades especiales, entre otros” (Rodrigo 
Valderrama, Mesa Técnica Interinstitucional para Refugiados y Migrantes 
de la Región de Tumbes).  

 

Por otro lado, encontramos que en total, un 53.4% de los entrevistados ha requerido 
servicios de protección ante posibles violaciones a sus derechos20. Sin embargo, como 
observamos en la Tabla 19ª, tan solo un 4.4% de los entrevistados solicitó estos servicios 
de protección, mostrandose cifras muy similares entre hombres y mujeres. A nivel de 
regiones, encontramos que Tumbes es la región en donde más personas han solicitado 
estos servicios de protección (7.5%) en contraste con La Libertad (2.4%), Lima y Callao 
(3.2%) y Piura (4.6%).  

De los que solicitaron los servicios de protección21, la mitad acudió a la defensoría del 
pueblo, un 25% acudió a la policía nacional y un 18% a las comisarías. El resto acudió a 
otras instituciones como a la Iglesia,  los Centros de Emergencia Mujer (CEM), Ministerio 
Público o Establecimientos de Salud. 

 

Tabla 19A: Solicitud de servicios de Protección de derechos por región 

 

20 Las instituciones que brindan servicios de protección ante las posibles violaciones de derechos 
son: la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Comisaría, el Centro de Emergencia Mujer, la 
Fiscalía, el Ministerio Público, los Establecimientos de Salud, el Poder Judicial, la Superintendencia 
Nacional de Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, ONG 
locales, los Organismos Internacionales y la Iglesia.  
21 No podemos realizar tablas con indicadores específicos debido a que son tan solo 28 personas 
quienes respondieron positivamente a la pregunta de solicitud de servicios de protección ante 
posibles violaciones a sus derechos. En tal sentido, consideramos que lo mejor para los proyectos 
es que incoporen el valor de “0” en la línea de base. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Seguro de salud 17% 15% 12% 15% 13% 17% 16% 14%

Posta 56% 59% 43% 55% 42% 56% 61% 60%

Hospital público 17% 13% 24% 16% 22% 14% 11% 13%

Consulta privada 4% 7% 9% 8% 9% 4% 5% 7%

Otros 6% 6% 11% 6% 14% 9% 7% 6%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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La principal causa de vulneración de derechos ha sido el derecho al trato digno y a la no 
discriminación, que 43% de los que solicitaron servicios de protección, denunciaron. Le 
siguen en importancia el derecho a la salud y a la justicia (32%), el derecho a la libertad e 
integridad física (29%) y el derecho a la justicia (14%). 

A nivel de proyectos, tal como se observa en la Tabla 19B los encuestados en el ámbito 
de los proyectos Frontera, Alma Llanera, BHA y GIZ tan solo un 6.5%, 4.3%, 5.0% y 7.0% 
solicitaron los servicios de protección de derechos, en donde con excepción del proyecto 
Alma Llanera siempre el porcentaje de las mujeres que solicitaron los servicios de 
protección en cada proyecto fue mayor que la proporción de los hombres. 

En el análisis por proyecto, encontramos que en los ámbitos de intervención de los 
proyectos, los derechos más afectados entre los que solicitaron servicios de protección fue  
la vulneración de los derechos a la salud (entre 30% y 36% en cada proyecto) y a la no 
discriminación (entre 27% y 46%), siguiéndole en importancia la discriminación laboral, 
reportada por entre 27% y 30% de los que solicitaron servicios de protección para sus 
derechos.  

En todos los proyectos, las dos entidades donde han recurrido en amplia mayoría son la 
Policía Nacional (entre 26% y 36% en cada proyecto) y la Defensoría del Pueblo (entre 
50% y 65%). El tipo de ayuda que recibieron fue principalmente de tipo legal (entre 62% y 
75%), que fue calificada en general, como regular. 

 

Tabla 19B: Solicitud de servicios de Protección de Derechos por proyecto 

  

 

De los que no solicitaron estos servicios (95.6% de los entrevistados), el 49% 
efectivamente no necesitó de estos servicios. El 51% restante, no solicitó estos servicios 
por múltiples razones: un 26% no conoce el proceso de acceso a estos servicios de 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 1.8% 3.6% 3.6% 9.3% 4.6%

Mujeres 2.7% 3.0% 5.2% 6.5% 4.3%

Total 2.4% 3.2% 4.6% 7.5% 4.4%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 4.2% 4.4% 4.9% 4.5%

Mujeres 7.4% 4.3% 5.0% 7.9%

Total 6.5% 4.3% 5.0% 7.0%



   
 

 42 

protección, un 14% tiene miedo denunciar o solicitar protección por temor debido a la falta 
de documentos legales de permanencia, un 8% tiene desconfianza en las instituciones.  

Por otro lado, en la Tabla 20A se muestra si los refugiados y migrantes venezolanos 
perciben que conocen qué hacer en el caso se presente alguna situación de posibles 
violaciones a sus derechos. Así, encontramos que un 25% de hombres y mujeres que si 
reportan conocer qué pueden hacer, siendo esta cifra 6.2% mayor para las mujeres que 
para los hombres. En la región Tumbes hay una significativa mayor proporción de 
población refugiada y migrante venezolana informada (60.3%), en contraste con La 
Libertad (30.5%). En el caso de Lima y Callao y Piura, la proporción de personas 
informadas sobre las acciones a tomar en caso de no ser atendidos es significativamente 
menor (4.5% y 2.6% respectivamente). 

 

Tabla 20A: Conocimiento en caso de no ser atendido en regiones 

 

 

A nivel de proyectos, los resultados resaltan que existe una gran brecha entre la proporción 
de mujeres que reportan tener un conocimiento de como proceder en caso de no ser 
atendidas es mayor a la proporción de hombres. Esta brecha es mayor en el ámbito del 
proyecto GIZ donde alcanza 18% y es menor en Alma Llanera donde la brecha es del 
5.6%. Por otra parte, en cada proyecto la proporción de entrevistados que tienen 
conocimiento de que acciones realizar cuando sus casos no son atendidos es 
relativamente homogénea, oscilando entre 24.7% y 26.6%. 

 

Tabla 20B: Conocimiento en caso de no ser atendido  

 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 36.4% 0.0% 1.8% 46.3% 20.9%

Mujeres 27.7% 6.9% 3.1% 67.3% 27.1%

Total 30.5% 4.5% 2.6% 60.3% 25.0%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 12.5% 22.7% 18.1% 13.6%

Mujeres 29.5% 28.3% 30.6% 31.6%

Total 24.7% 26.4% 26.1% 26.6%
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En relación si las personas refugiadas y migrantes venezolanas recibieron algún tipo de 
ayuda humanitaria (transferencias monetarias, apoyo de alimentos, atención médica / 
medicamentos u otros), de manera agregada se conoce que el 58.9% de los encuestados 
sií lo recibió. Existe un margen de 8% que le favorece a los hombres. A nivel de regiones, 
Tumbes cuenta con un abrumante 99.4%, le sigue Piura con un 71.2% y La Libertad con 
un 43.3%, siendo Lima y Callao donde hay menos refugiados y migrantes venezolanos que 
hayan recibido algún tipo de ayuda humanitaria. 

En Lima y Callao solo el 18% de los hombres y el 21.8% de mujeres recibieron algún tipo 
de ayuda humanitaria. En contraste, casi en su totalidad los hombres de Tumbes recibieron 
algún tipo de ayuda humanitaria (98%) y para el caso de las mujeres de esa región, todas 
recibieron. Solo en Piura, los hombres recibieron ayuda humanitaria en un 3.1% por encima 
de las mujeres; en el resto de las regiones, las mujeres fueron ampliamente más 
beneficiadas con algún tipo de ayuda humanitaria. 

 

Tabla 21A: Recepción de ayuda humanitaria 

 

 

El grupo de encuestados en el ámbito del proyecto Alma Llanera es quien reporto el menor 
porcentaje de beneficiados con 56.6%, mientras que el proyecto BHA fue aquel que reporto 
el mayor porcentaje de personas que accedieron a ayuda humanitaria en un 72.1%. En 
cuanto a la diferencia por sexo, la proporción de hombres que recibieron ayuda humanitaria 
fue menor que el de la proporción de mujeres que si recibieron, esto en todos los proyectos 
analizados. Cabe resaltar que cerca de 3 de cada 4 mujeres entrevistadas en el ámbito del 
proyecto BHA recibió algún tipo de ayuda humanitaria, siendo en este proyecto donde las 
mujeres alcanzaron la mayor proporción de beneficiarias. 

 

Tabla 21B: Recepción de ayuda humanitaria 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 25.5% 18.2% 73.2% 98.2% 53.6%

Mujeres 53.6% 21.8% 70.1% 100.0% 61.6%

Total 44.3% 20.5% 71.2% 99.4% 58.9%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 45.8% 49.8% 69.4% 45.5%

Mujeres 68.0% 60.0% 73.6% 68.4%

Total 61.8% 56.6% 72.1% 62.0%
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Con respecto al tipo de ayuda humanitaria recibida, las más importantes han sido 
transferencias monetarias (28.5%) y apoyo alimentario (25.9%). A nivel departamental, 
Tumbes refleja el mayor porcentaje de apoyo en todos los rubros, seguido de Piura, y La 
Libertad. El contraste es Lima y Callao donde se encuentra el menor porcentaje de ayuda 
humanitaria en todas las categorías. Esta importante diferencia se explica tanto en la 
cantidad de personas refugiadas y migrantes venezolanas que viven en Lima y Callao, 
como en su alta dispersión  

 

 

Gráfico 1A: Tipo de ayuda humanitaria recibida por regiones 

 

 

Por otro lado, las instituciones que han brindado ayuda humanitaria son principalmente 
ONG locales (57.6%), personas particulares (16.8%) y entidades públicas (8.5%), lo que 
pone en evidencia el limitado apoyo público a esta problemática. 

La desagregación por proyecto, nos muestra una mayor homogeneidad entre los 
proyectos. En todos los casos, los principales rubros de la ayuda humanitaria han sido las 
transferencias monetarias (entre 28% y el 35%), alimentos (entre el 24% y el 35%), seguido 
de apoyo con artículos de aseo e higiene (entre 14% y 19%) y atención médica (entre 9% 
y 17%). 
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Gráfico 1B: Tipo de ayuda humanitaria recibida por proyecto 

 

 

 

Por otro lado, las instituciones que han brindado ayuda humanitaria en el ámbito de cada 
proyecto son principalmente ONG locales: 70% de los entrevistados en el proyecto 
Fronteras, 63% de los entrevistados en el proyecto Alma Llanera, 54% de los entrevistados 
en el proyecto BHA y el 72% de los entrevistados en el proyecto GIZ. Un dato relevante 
para el análisis es que en el ámbito del proyecto BHA el 11% los entrevistados declararon 
haber recibido la entrega de ayuda humanitaria por parte de instituciones del Estado 
Peruano, mientras que esta ayuda proveniente del Estados Peruano no supera el 2% de 
los encuestados en cada uno de los otros proyectos. 

 

Gráfico 1C: Institución que entrego ayuda humanitaria por proyecto 
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5.3 Identificación de necesidades básicas de salud mental 

En el caso de la salud mental, las instituciones responsables de este servicio señalan que 
la población migrante tiene acceso limitado. Si bien no se les exige un documento para ser 
atendidos, el problema es que muchos refugiados y migrantes venezolanos no tienen los 
medios para trasladarse a recibir atención debido a la distancia que existe entre sus 
hogares y el centro de salud mental comunitario (CSMC) más cercano. Además, se ven 
afectados por la demora en obtención de citas y atención.  

La burocracia es un punto álgido que no permite el acceso a la atención 
medica asistencial en cuanto a salud mental se refiere, los venezolanos se 
cansan de esperar las citas y una atención de calidad que se merece la 
población migrante, lo cual genera un clima de zozobra en la población 
migrante (Vilma Córdova, Centro de Salud Mental Comunitaria Joseph 
Gerard). 

Por otro lado, existe una limitada capacidad de respuesta de las instituciones involucradas 
en este tema debido a los pocos recursos humanos y de presupuesto. Sin embargo, en 
algunos casos se ha logrado enfrentar estas barreras con atención virtual para orientación 
y en algunas ocasiones se brindan también terapias presenciales o visitas domiciliarias. 

Los especialistas de los CSMC consideran que el principal objetivo de su labor es que las 
personas refugiadas y migrantes venezolanas puedan tener acceso a servicios 
psicológicos que les ayude a sobrellevar la transición y dificultades de su estadía en el 
país.  

La finalidad principal es mejorar la salud de la población en general y su 
calidad de vida principalmente todas aquellas personas con trastornos 
mentales y psicosis en conjunto con el grupo familiar y la comunidad. Se 
pretende que una vez el usuario culmine su proceso sea reinsertado en la 
sociedad a través de un seguimiento continuo a través del Programa de 
Continuidad de Cuidado en el cual se atiende a los usuarios más graves, en 
este sentido, se brinda una atención de manera holística al paciente (Delia 
Ortiz, Centro de Salud Mental Comunitaria Sechura).  

 

El 45% de los entrevistados reportan tener algún problema de salud mental, siendo las 
mujeres las más afectadas (51.3% frente a un 33.2% de los hombres). De manera 
agregada y a nivel departamental, Tumbes y La Libertad cuentan con los mayores niveles 
de problemas de salud mental siendo de 60.9% y 52.7% respectivamente; le siguen Piura 
con 38.6% y Lima y Callao 26.9%.  

En Tumbes y La Libertad tanto las mujeres como lo hombres, exhiben las tasas más altas 
de problemas de salud mental (65.4% y 62.5% respectivamente para el caso de mujeres; 
y 51.9% y 32.7% para el caso de los hombres). 
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Tabla 21A: Porcentaje con problemas de Salud Mental 

 

 

La evidencia obtenida refiere que los refugiados y migrantes venezolanos entrevistados 
reportan de problemas de salud mental en cada espacio de los proyectos de interés, 
afectando a aproximadamente la mitad de los entrevistados. Este resultado es 
significativamente mayor en las mujeres.  

 

Tabla 21B: Porcentaje con problemas de Salud Mental por proyecto 

 

 

Entre los hombres, el problema de salud mental más fuerte22 parece ser el estar 
sobrecargado de pensamientos (36%), triste o decaído (19%), se siente inquieto (16%) o 
llora fácilmente (16%). Entre las mujeres, los problemas de salud mental más fuertes son 
el estar sobrecargada de pensamientos (52%), llora facilmente (41%), se siente triste o 
decaído (31%) y se siente inquieto (22%). El gráfico siguiente muestra los resultados para 
toda la muestra. 

 

 

 

 

 

22 Definimos un problema de salud como fuerte si es que el entrevistado reporta el grado del síntoma 
como de nivel 4 o 5 de una escala donde 1 es “nada” y 5 es “muy alto”. 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 32.7% 20.0% 28.6% 51.9% 33.2%

Mujeres 62.5% 30.7% 44.3% 65.4% 51.3%

Total 52.7% 26.9% 38.6% 60.9% 45.1%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 37.5% 36.0% 35.4% 38.6%

Mujeres 60.7% 53.0% 49.2% 63.2%

Total 54.1% 47.3% 44.3% 56.3%
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Gráfico 2: Tipos de problemas de salud mental más recurrentes por sexo 

 

 

A nivel de los proyectos, observamos una recurrencia muy similar de los principales 
problemas de salud mental. Si bien los problemas son similares, las proporciones son muy 
heterogéneas.  

En el caso del ámbito de intervención del proyecto Frontera, para los hombres los 
principales problemas de salud mental son el estar sobrecargado de pensamientos (44%) 
y sentirse inquieto (29%); mientras que para las mujeres los problemas están más 
asociados a estar sobrecargada de pensamientos (65%) y sentirse inquieto (49%). En el 
caso del ámbito de intervención del proyecto Alma Llanera, para los hombres los 
principales problemas de salud mental son el estar sobrecargado de pensamientos (39%) 
y sentirse triste o decaído (21%); mientras que para las mujeres los problemas están más 
asociados a estar sobrecargada de pensamientos (55%) y sentirse inquieto (42%). Por otro 
lado, en el caso del ámbito del proyecto BHA, para los hombres los principales problemas 
de salud mental son el estar sobrecargado de pensamientos (22%) y sentirse triste o 
decaído (19%); mientras que para las mujeres los problemas están más asociados a estar 
sobrecargada de pensamientos (45%) y sentirse inquieto (33%). Finalmente, para el 
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proyecto GIZ, para los hombres los principales problemas de salud mental son el estar 
sobrecargado de pensamientos (48%) y sentirse inquieto (32%); mientras que para las 
mujeres los problemas están más asociados a estar sobrecargada de pensamientos (68%) 
y sentirse inquieta (53%). 

 

Tabla 21B: Tipos de problemas de salud mental por género y por proyecto 

 

 

La Tabla 22A nos muestra que un 15% de  las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas que recibieron ayuda psicológica, cifra que contrasta con una demanda de 
45.1% de personas que auto-reportaron sufrir de problemas de salud mental. Encontramos 
que hay casi el doble de mujeres que recibió ayuda psicológica que hombres (18.2% frente 
a un 10.5%).  

A nivel de regiones, son Piura (22.9%) y Lima y Callao (19.2%), las regiones donde 
encontramos mayor porcentaje de refugiados y migrantes venezolanos que obtuvieron 
algún tipo de ayuda psicológica. En todas las regiones, con excepción de Tumbes, las 
mujeres recibieron mayor ayuda psicológica. 

 

Tabla 22A: Porcentaje que recibió ayuda psicológica por región 

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Triste o decaído 21% 37% 21% 32% 19% 32% 23% 39%

Sobrecargado de pensamientos 44% 65% 39% 55% 22% 45% 48% 68%

Indefenso o inútil 6% 11% 5% 8% 3% 8% 7% 11%

De pronto se asusta sin motivo 23% 25% 10% 18% 11% 17% 23% 25%

Débio o mareado 10% 15% 6% 9% 6% 11% 11% 16%

Nervioso o con palpitaciones 17% 21% 8% 16% 8% 13% 18% 23%

Se siente inquieto 29% 32% 18% 23% 11% 19% 32% 34%

Llora fácilmente 21% 49% 17% 42% 15% 33% 23% 53%

Ha revivido un trauma 15% 21% 9% 11% 6% 12% 16% 22%

Ha tenido reacciones físicas 10% 20% 8% 10% 6% 10% 11% 21%

Ausencia de emociones 10% 18% 8% 12% 6% 14% 11% 18%

Se sobresalta con facilidad 13% 30% 9% 19% 7% 21% 14% 31%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 1.8% 7.3% 14.3% 18.5% 10.5%

Mujeres 7.1% 25.7% 27.8% 14.0% 18.2%

Total 5.4% 19.2% 22.9% 15.5% 15.5%
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En cuanto al porcentaje de encuestados que recibieron ayuda psicológica se muestra que 
el proyecto BHA es el que involucra una mayor proporción de encuestados que recibieron 
ayuda psicológica (15.3% de hombres y 21.7% de mujeres). En cuanto a la brecha de 
atención entre hombres y mujeres, esta es más amplia en las zonas de intervención del 
proyecto GIZ donde la diferencia es 11.1% en favor de las mujeres, mientras que esta 
brecha toma su valor mas reducido en el proyecto BHA con 6.4%. 

 

Tabla 22B: Porcentaje que recibió ayuda psicológica 

 

 

Por otro lado, observamos que del total de personas con algún tipo de problema de salud 
mental (45.1% de los entrevistados – Ver Tabla 21A y 21B), tan solo el 19% recibió algún 
tipo de ayuda psicológica (Ver gráfico 2), lo que evidencia las limitaciones de la población 
refugiada y migrante venezolana que no solamente ha sufrido los efectos propios de la 
migración, sino de la pandemia y de la xenofobia, entre otros. 

La atención psicológica se brindó prioncipalmente en los establecimientos de salud (36%), 
a través de servicios ofrecidos por ONGs (28%), Centro de Salud Mental Comunitario 
(20%) y otros (17%).  

 

Gráfico 3: Personas con problemas de salud mental que no recibieron atención 
psicológica 

 

 

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 10.4% 7.9% 15.3% 9.1%

Mujeres 21.3% 17.0% 21.7% 20.2%

Total 18.2% 13.9% 19.4% 17.1%
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La Tabla 23A nos muestra que tan solo el 21.5% de la muestra conoce algún Centro de 
Salud Mental Comunitaria (CSMC), proporción muy similar entre hombres y mujeres. A 
nivel de regiones, encontramos una alta heterogeneidad, que posiblemente tenga 
explicación en la oferta de estos servicios en las localidades donde se han realizado las 
entrevistas y en el nivel de difusión de los mismos23. 

Tumbes es la región donde hay mayor conocimiento de los CSMC (36%), siendo la única 
región en donde son más conocidos por hombres (46.3%) que por mujeres (30.8%). Piura 
le sigue con un 30.7% de entrevistados que conoce los CSMC (33% y 26.8% entre mujeres 
y hombres, respectivamente). En el caso de Lima y Callao, el 17% conoce los CSMC, 
donde 21% son hombres y 9% son mujeres. Finalmente, en La Libertad, encontramos tan 
solo un 3.6% de entrevistados que conocen un CSMC (5.4% mujeres y 0% de hombres).  

 

Tabla 23A: Porcentaje que conoce un CSMC por región 

 

 

Respecto a los resultados del porcentaje total de encuestados en cada proyecto se reporta 
un valor distante en el proyecto BHA (31.1%) en relación a los otros tres proyectos: 
Frontera, Alma Llanera y GIZ (20%, 19.2% y 20.9% respectivamente). En el ámbito de 
intervención del proyecto BHA encontramos un alto porcentaje de migrantes venezolanos 
hombres (30.6%) y mujeres (31.4%) que conocen el centro de salud comunitario, que son 
las proporciones mas altas para ambos sexos entre todos los proyectos. 

En cuanto a la brecha de genero en este indicador, se resalta que es mayor en favor al 
grupo de mujeres en el ámbito del proyecto GIZ (19.5%) y el más bajo en ámbito del 
proyecto BHA (0.8%). 

 

 

23 En el Perú hay 208 Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC). Analizando la presencia de 
esta oferta en las regiones donde opera el proyecto, observamos que Lima es la región que 
concentra el mayor número de CSMC (45), seguido de La Libertad (14), Piura (13) y Tumbes (1). 
https://www.gob.pe/10942-conocer-los-centros-de-salud-mental-comunitaria-en-el-peru  

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 0.0% 9.1% 26.8% 46.3% 20.5%

Mujeres 5.4% 20.8% 33.0% 30.8% 22.1%

Total 3.6% 16.7% 30.7% 36.0% 21.5%

https://www.gob.pe/10942-conocer-los-centros-de-salud-mental-comunitaria-en-el-peru
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Tabla 23B: Porcentaje que conoce un CSMC por proyecto 

 

 

Entre los servicios más requeridos por la población refugiada y migrante venezolana, son 
los de consejería individual (40%), seguidos de la psicoterapia (30%), el espacio de diálogo 
y redes de apoyo (24%). En mucho menor medida, se busca tratamiento psiquiátrico (3%) 
y tratamiento de adicciones (2%). 

 

Gráfico 4: Servicios de atención psicológica demandados 

 

 

 

5.4 Medios de vida, nivel de ingresos y tipo de empleo 

El 94% de los entrevistados alquila la vivienda donde vive y un 3% está “en condición de 
calle”, situación que se observa principalmente en la región de Piura, donde están el 80%. 
Por otro lado, en cuanto al tipo de vivienda, en términos generales, la mayoría de los 
entrevistados vive en viviendas unifamiliares (46%), seguido de multifamiliares (23%), y 
aquellos que viven en un cuarto (31%). 

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 8.3% 16.3% 30.6% 6.8%

Mujeres 24.6% 20.8% 31.4% 26.3%

Total 20.0% 19.2% 31.1% 20.9%
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Las viviendas unifamiliares son las más importantes en Tumbes (71%), La Libertad (52%) 
y La Libertad (51%), mientras que las multifamiliares son más comunes en Piura (49% en 
contraste con un 9% de viviendas unifamiliares). Por otro lado, las viviendas multifamiliares 
son más comunes en Piura (49%) y Lima y Callao (30%), y poco relevantes en Tumbes y 
La Libertad (6% y 8% respectivamente). Finalmente, vivir en un cuarto solo es la situación 
de 41% de entrevistados en Piura y 40% en La Libertad; mientras que en Tumbes y Lima, 
el porcentaje es significativamente menor (23% y 19%, respectivamente). 

 

Tabla 24A: Tipo de vivienda por región  

 

 

Por otro lado, encontramos que entre el 43% y el 49% de los entrevistados para cada 
proyecto residen en viviendas unifamiliares, mientras que entre el 21% y el 28% reside en 
viviendas multifamiliares. Sin embargo, encontramos que entre el 28% y el 30% de los 
entrevistados vive en un cuarto solo. 

 

Tabla 24B: Tipo de vivienda por proyecto 

 

 

En general, el 31% de los entrevistados viven en un área de menos de 20m2, de los cuales, 
el 42% tiene 4 o más miembros, lo que refuerza la noción de hacinamiento planteada 
previamente. Por otro lado, el 65% de los entrevistados viven en viviendas con un área 
entre 20m2 y 50 m2. De este grupo, el 62% tiene hogares de 4 o más miembros, y el 35% 
tiene 5 o más miembros.  

Por otro lado, el porcentaje de ingreso en pago de alquiler tiene un peso del 16% para los 
que disponen con menos del 20% y un 55% para aquellos encuestados cuyos ingresos 
están delimitados entre un 20 y 40 por ciento. 

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Unifamiliar 51% 53% 45% 53% 13% 7% 63% 76% 43% 48%

Multifamiliar 15% 4% 38% 26% 44% 53% 7% 5% 26% 21%

Cuarto solo 35% 43% 16% 21% 43% 40% 30% 20% 31% 31%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Unifamiliar 40% 48% 46% 50% 38% 45% 39% 48%

Multifamiliar 31% 24% 23% 20% 30% 28% 30% 23%

Cuarto solo 29% 29% 30% 30% 31% 27% 32% 29%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Gráfico 4: Porcentaje que alquila Gráfico 5: Porcentaje del ingreso destinado a alquiler 

  

 

El estudio nos indica que del total de encuestados, el 81% de las mujeres gana un salario 
por debajo del mínimo (equivalente a 930 soles al momento de la encuesta), en contraste 
con el 70% de los hombres. Solo el 7% y el 5% de hombres y mujeres respectivamente 
tienen un contrato laboral. Hay un 21% más de hombres que trabajan más de 48 horas a 
la semana respecto a las mujeres. Por otro lado, un 19% más de mujeres que de hombres 
(16% y 35% respectivamente) trabajan menos de 24 horas por semana. Esto último está 
directamente relacionado a las actividades de cuidado del hogar. 

Ningún hombre de Tumbes tiene un contrato laboral y tan solo el 1% de las mujeres de 
esa misma región cuenta con un contrato de trabajo. Mínimamente, los hombres de Piura 
con un 13% y las mujeres de Lima y Callao con un 10% igualan o superan el 10% de la 
población con algún contrato; el resto no supera ese nivel porcentual siendo Tumbes el 
caso más extremo. El grueso de los encuestados trabaja más de 48 horas tanto en 
hombres y mujeres en las regiones considerados y tienen un salario debajo del mínimo. 

Encontramos que, el 63% de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que ganan 
un salario por debajo del mínimo legal, trabajan más de 48 horas por semana. Por otro 
lado, el 95% de los que trabajan menos de 24 horas semanales, ganan por debajo del 
mínimo. Estos datos muestran la precariedad laboral de los refugiados y migrantes 
venezolanos en las distintas regiones del Perú.  

 

Tabla 25A: Condición laboral por sexo y por regiones 

 

 

94%

6%

Alquilada Otro

16%

55%

27%

1%

Menos del 20% Entre 20% y 40% Entre 40% y 50% Más del 50%

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tiene contrato 5% 4% 9% 10% 13% 6% 0% 1% 7% 5%

Trabaja más de 48 horas 60% 34% 87% 73% 66% 45% 54% 33% 67% 46%

Trabaja menos de 24 horas 11% 29% 9% 16% 21% 30% 24% 62% 16% 35%

Salario debajo del mínimo 87% 95% 42% 73% 59% 54% 94% 100% 70% 81%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total
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Por otro lado, resaltamos que la situación laboral a través de un contrato vinculante tiene 
un mayor porcentaje de representación en los hombres que forman parte del proyecto BHA 
(8%), así también el porcentaje más bajo registrado corresponde a las mujeres del proyecto 
Frontera (2%). 

Los trabajadores que laboran más de 48 horas por semana se encuentran se encuentran 
representados mayormente por la proporción de hombres asociados al proyecto BHA 
(67%) y por el otro lado quienes consiguen menos representación son las mujeres del 
proyecto GIZ (39%). El estudio analiza también aquellos que se encuentran laborando por 
debajo de las 24 horas por semana, en esta condición laboral quienes mayor 
representación tienen son las mujeres del proyecto GIZ (42%), mientras que los hombres 
que se encuentran en el proyecto Alma Llanera reportaron la menor participación a un 
17%. 

La situación referida al umbral salarial fijado por debajo del mínimo legal cubre a gran parte 
de hombres y mujeres de los diversos proyectos de interés, sin embargo, se observa que 
la proporción de mujeres en cada proyecto que perciben salarios por debajo del mínimo 
legal es mayor que la proporción de hombres que reciben ese mismo salario debajo del 
mínimo. En conclusión, las condiciones laborales son más adversas para las mujeres que 
para los hombres migrantes o refugiados venezolanos. 

 

Tabla 25B: Condición laboral por sexo y proyecto 

 

 

Cuando se trata de emprender algún tipo de negocio, el margen de diferencia entre los 
hombres y mujeres es de 3% a favor de las mujeres (20% frente a un 23% 
respectivamente). A nivel agregado, encontramos que la mayoría de los emprendimientos 
son en la vía pública (64% de hombres y 55% de mujeres), lo que muestra la precariedad 
e informalidad de los emprendimientos. De igual modo, la mayor parte de los 
emprendimientos considera que necesita un crédito para su negocio (70%), no obstante, 
tan solo el 4% de los que requiere crédito lo pudo obtener. A pesar de estas carencias, tan 
solo el 18% de los emprendimientos recibió algún tipo de ayuda empresarial. 

En todos las regiones, por igual o encima del 15%, se evidencia la existencia de 
emprendimientos. En Tumbes, observamos una mayor presencia de negocios de mujeres 
(31% frente a un 15%) en contraste con otras regiones. De los que tienen emprendimiento, 
en La Libertad y en Lima ningún hombre recibió ayuda empresarial, en contraste con el 5% 
y 14% de emprendimientos de mujeres, respectivamente. En Tumbes, el 39% de los 
emprendimientos recibió algún tipo de ayuda empresarial, le sigue Piura con 25%, Lima y 
Callao con un 14% y finalmente La Libertad con solo 5%. Las mujeres de Lima y Callao 
sobrepasan en un 18% a los hombres que trabajan en la vía pública; el resto de las mujeres 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tiene contrato 4% 2% 6% 5% 8% 5% 5% 3%

Trabaja más de 48 horas 60% 42% 65% 45% 67% 45% 59% 39%

Trabaja menos de 24 horas 23% 39% 17% 35% 19% 40% 25% 42%

Salario debajo del mínimo 75% 79% 69% 82% 67% 77% 77% 81%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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que laboran en las calles son un 12%, 5% y 38% menos que los hombres tanto en La 
Libertad, Piura y Tumbes respectivamente.  

 

Tabla 26A: Características del emprendimiento por regiones 

 

 

El panorama del emprendimiento de los refugiados o migrantes venezolanos recabados 
por la encuesta, señalan que esta es una actividad desarrollada con más frecuencia entre 
las mujeres en comparación con los hombres, esta diferencia se asienta más en el ámbito 
del proyecto Alma Llanera en donde las mujeres que tienen un emprendimiento 
representan al 23 de las mujeres del proyecto, mientras que los hombres en la misma 
situación solo representan el 18% de hombres en el ámbito del proyecto (diferencia de 
5%). 

Estos emprendimientos son desarrollados en su mayoría tanto por hombres como mujeres 
en la vía pública, sin embargo, la proporción de hombres trabajando bajo esta condición 
es mayor que el de las mujeres en cada uno de los proyectos de interés como se puede 
observar en la Tabla 26B. Esta diferencia se amplia más en el ámbito del proyecto de BHA 
donde los hombres que llevan a cabo su emprendimiento en la vía publica representan al 
63% de todos los hombres que tienen un emprendimiento, mientras que proporción de 
mujeres en esta misa situación es del 49% (diferencia porcentual de 14 puntos) 

En el caso particular de la recepción de ayuda para el emprendimiento, las mujeres fueron 
el grupo que capto más apoyo en comparación de los hombres, siendo las mujeres en 
porcentaje con respecto al total de mujeres con emprendimiento de 34%, 24%, 31% y 37% 
en los proyectos de Frontera, Alma Llanera, BHA y GIZ respectivamente, frente al 
porcentaje de hombres que en ningún proyecto supero más del 10%. 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tiene emprendimiento 16% 20% 22% 22% 27% 21% 15% 31% 20% 23%

     De los que tienen:

   - % Trabaja vía pública 67% 59% 50% 68% 60% 55% 88% 42% 64% 55%

   - % Requiere crédito 78% 77% 42% 55% 80% 65% 75% 85% 68% 72%

   - % Recibió ayuda 0% 5% 0% 14% 13% 25% 13% 39% 7% 23%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total
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Tabla 26B: Características del emprendimiento por proyecto 

 

 

 

5.5 Tolerancia social frente a la violencia basada en género 

Se formularon una serie de preguntas que permiten comprender los roles de género que 
asumen las personas refugiadas y migrantes venezolanas que son parte del estudio. 
Cuatro de estos enunciados se encuentran expresados de tal forma que estar de acuerdo 
con ellos implica cierto grado de tolerancia social frente a la violencia basada en género, 
mientras que por otro lado, dos enunciados se han formulado de tal forma que estar de 
acuerdo implica menos tolerancia social frente a la violencia basada en género.   

Las respuestas obtenidas nos muestran que en Lima y Callao se encuentra la mayor 
proporción de personas refugiadas y migrantes venezolanas que es proclive a tolerar la 
violencia basada en género24. Así el 42% de hombres y el 18% de mujeres afirman estar 
de acuerdo con que “Una buena esposa obedece a su esposo, aunque ella no esté de 
acuerdo con él”, el 56% de los hombres y el 33% de mujeres en Lima está de acuerdo con 
que “Es importante para el hombre mostrar a su esposa o pareja quien es el jefe”, y para 
el 11% de hombres y el 1% de mujeres están de acuerdo con que “Es obligación de la 
esposa tener relaciones sexuales con su esposo aún si ella no quiera”.  

Bajo la misma consideración La Libertad es la región donde se reporta un mayor grupo de 
personas refugiadas y migrantes venezolanas que son poco tolerantes con la violencia 
basada en género. Esto debido principalmente a la baja aceptación de 8% de hombres y 
5% de mujeres del enunciado “Es obligación de la esposa tener relaciones sexuales con 
su esposo aún si ella no quiera” y la masiva aceptación del 91% de hombres y 95% de 
mujeres del enunciado “Una mujer debe ser capaz de escoger a sus propias amistades 
aún si su esposo no está de acuerdo”. 

 

 

 

24 El promedio de permanencia en el Perú de los entrevistados es de 2.65 años. No observamos 
importantes diferencias entre las regiones, siendo Tumbes la región con población más antigua 
(2.95 años), seguida de La Libertad (2.61 años), Lima (2.42 años) y Piura (2.25 años). En total 
encontramos que un 17% de la muestra (107 entrevistados) tienen menos de un año en el Perú, 
mientras que el 13% tiene más de cuatro años en el Perú. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Tiene emprendimiento 25% 26% 18% 23% 21% 25% 25% 26%

     De los que tienen:

   - % Trabaja vía pública 75% 66% 62% 54% 63% 49% 73% 63%

   - % Requiere crédito 75% 75% 65% 75% 63% 74% 82% 77%

   - % Recibió ayuda 8% 34% 3% 24% 10% 31% 9% 37%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Tabla 27A: Roles de género 

 

 

Los resultados también evidencian que los encuestados que se encuentran en ámbito de 
aplicación de los proyectos Alma Llanera y BHA son los más proclives a tolerar la violencia 
basada en genero por las notorias diferencias en el porcentaje de aceptación de hombres 
y mujeres a los enunciados asociados a justificar la violencia de género, en comparación 
los encuestados que se encuentran en el ámbito de los proyectos Fronteras y GIZ que 
tienen porcentajes más bajos de aceptación en los enunciados referidos. 

El resultado obtenido en los dos enunciados cuya aceptación implican menor tolerancia 
social frente a la violencia basada en género son un por una lado una alta aceptación en 
todos los proyectos tanto en hombres y mujeres (Por encima del 50%) del enunciado "Una 
mujer debe ser capaz de escoger a sus propias amistades aún si su esposo no está de 
acuerdo", mientras que el enunciado "Si el hombre maltrata a su esposa, otras personas 
que no son de la familia deben de intervenir" encuentra la mayor aceptación en el grupo 
de mujeres del proyecyo Alma Llanera (45%) mientras que el porcentaje mejor de 
aceptación se registra en los hombres del proyecto Fronteras (37%). 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Una buena esposa obedece a su 

esposo aunque ella no esté de 

acuerdo con él

8% 5% 42% 18% 19% 3% 15% 6% 21% 8%

Los problemas familiares deben ser 

solamente conversados con los 

familiares

64% 65% 68% 58% 55% 47% 49% 52% 59% 55%

Es importante para el hombre 

mostrar a su esposa o pareja quien 

es el jefe

9% 4% 56% 33% 15% 0% 19% 6% 25% 10%

Una mujer debe ser capaz de 

escoger a sus propias amistades 

aún si su esposo no está de 

acuerdo

91% 95% 78% 95% 43% 45% 64% 72% 69% 78%

Es obligación de la esposa tener 

relaciones sexuales con su esposo 

aún si ella no quiera

0% 0% 11% 1% 10% 0% 8% 3% 7% 1%

Si el hombre maltrata a su esposa, 

otras personas que no son de la 

familia deben de intervenir

59% 59% 37% 46% 57% 45% 30% 40% 46% 47%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total
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Tabla 27B: Roles de género 

 

 

Otro indicador que revela la posición de rechazo o tolerancia hacia la violencia basado en 
genero de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que fueron objetos del estudio 
es el de si estos secundan al menos una razón para golpear a una mujer. La evidencia 
generó que en todo el grupo de estudio el 5.4% de participantes están de acuerdo con al 
menos una razón sugerida en el cuestionario para violentar contra una mujer, esto 
analizado por sexo obtiene un 10.2% del total de hombres que lo respaldan como el 2.9% 
de mujeres que también. 

A nivel de regiones es muy notorio percibir que Lima y Callao registra el porcentaje más 
alto de personas (12.2%) que aceptan al menos una razón para golpear a una mujer 
(27.3% de hombres y 4% de mujeres), mientras en el resto de regiones esta cifra no supera 
el 3.4% del total. 

Encontramos que la identificación de razones para justificar la agresión física a una mujer 
se observan principalmente en los hombres adultos mayores de 45 años (26%). Sin 
embargo, es importante mencionar que en los menores de 45 años, aproximadamente un 
8% de los hombres justifican golpear a las mujeres. Por otro lado, el 2.8% de las mujeres 
considera que hay algunos casos que justifican la violencia, sinedo esta tasa creciente con 
el grupo de edad. 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Una buena esposa obedece a su esposo 

aunque ella no esté de acuerdo con él
11% 9% 20% 8% 26% 10% 7% 6%

Los problemas familiares deben ser 

solamente conversados con los familiares
44% 47% 58% 54% 58% 51% 45% 46%

Es importante para el hombre mostrar a su 

esposa o pareja quien es el jefe
11% 6% 25% 11% 29% 10% 7% 3%

Una mujer debe ser capaz de escoger a 

sus propias amistades aún si su esposo no 

está de acuerdo
52% 59% 69% 77% 58% 67% 50% 57%

Es obligación de la esposa tener relaciones 

sexuales con su esposo aún si ella no 

quiera
2% 1% 6% 1% 10% 2% 2% 1%

Si el hombre maltrata a su esposa, otras 

personas que no son de la familia deben de 

intervenir
37% 40% 41% 45% 41% 42% 36% 41%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Tabla 28A: Porcentaje de personas que justifican agresión a las mujeres 

 

 

Otro indicador que revela la posición de rechazo o tolerancia hacia la violencia basado en 
genero de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que fueron objetos del estudio 
es el de si estos secundan al menos una razón para golpear a una mujer. Los resultados 
revelan que el porcentaje de hombres en el ámbito de los proyectos Alma Llanera y BHA 
son el grupo mayoritario que respalda este tipo de agresión con 11.1% y 11.5% 
respectivamente, esto a su vez genera que estos proyectos marquen una diferencia en el 
porcentaje de aceptación total (5.5% para Alama Llanera y 5.8% para GIZ) con respecto a 
los otros proyectos Frontera y GIZ (que reportan porcentajes de justificación a estas 
agresiones en 4.2% y 3.2% respectivamente).  

 

Tabla 28B: Porcentaje de personas que justifican agresión a las mujeres 

 

 

El estudio arroja que el 69.3% de entrevistados está de acuerdo con que una mujer pueda 
negarse a tener relaciones sexuales con su esposo, siendo respaldo con un 65.7% de 
hombres y con el 71.1% de las mujeres. Además, se resalta en el reporte que en la región 
de Tumbes donde solo el 8.1% de los encuestados está de acuerdo con que una mujer 
pueda negarse a tener relaciones sexuales con su esposo, mientras que el resto de las 
regiones la cifra es ampliamente superior, con 97% en La Libertad y Piura y 76.8% en Lima 
y Callao. 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 1.8% 27.3% 5.9% 5.6% 10.2%

Mujeres 3.6% 4.0% 2.1% 1.9% 2.9%

Total 3.0% 12.2% 3.4% 3.1% 5.4%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 4.3% 11.1% 11.5% 2.4%

Mujeres 4.1% 2.8% 2.7% 3.5%

Total 4.2% 5.5% 5.8% 3.2%



   
 

 61 

Tabla 29A: Porcentaje de personas que están de acuerdo que una mujer puede 
negarse a tener relaciones sexuales con su esposo por región 

 

 

En el ámbito del proyecto BHA están en menor acuerdo en que una mujer pueda negarse 
a tener relaciones sexuales con su esposo con tan solo 52.4% de aceptación en los 
encuestados. Mientras que en los proyectos Frontera y GIZ la aceptación es alta en 70.1% 
y 72.3% respectivamente. Además se observa que la aceptación siempre es mayor en el 
grupo de mujeres frente a la de los hombres. 

 

Tabla 29B: Porcentaje de personas que están de acuerdo que una mujer puede 
negarse a tener relaciones sexuales con su esposo, por proyecto 

 

 

Según los resultados del estudio, de acuerdo a la percepción de los refugiados y migrantes 
venezolanos más del 40% de hombres y mujeres consideran que la violencia física contra 
la mujer es un tema muy grave, mientras que el 9.1% de los hombres y el 7.4% de las 
mujeres consideran un tema sin mayor importancia los actos de violencia contra la mujer.  

Tumbes es la región donde ser reporta el mayor porcentaje de hombres y mujeres que 
considera sin importancia la violencia contra la mujer con 22.2% y 21.5% respectivamente, 
mientras que La Libertad es donde se reporta el mayor porcentaje de hombres y mujeres 
que están de acuerdo que la violencia contra la mujer es un tema muy grave con 69.1% y 
66.1% respectivamente.  Otro caso llamativo es la situación en la región de Piura donde el 
33.9% de hombres y el 24.7% de mujeres consideran de leve importancia a la violencia 
contra la mujer, los mayores registros porcentuales para esta categoría de importancia en 
todos las regiones. 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 96.4% 72.2% 94.0% 1.9% 65.7%

Mujeres 97.3% 79.2% 99.0% 11.2% 71.1%

Total 97.0% 76.8% 97.2% 8.1% 69.3%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 67.4% 62.8% 48.9% 69.0%

Mujeres 71.1% 69.8% 54.3% 73.5%

Total 70.1% 67.5% 52.4% 72.3%



   
 

 62 

Tabla 30A: Grado de importancia que tiene la violencia física contra la mujer, por 
región 

 

 

En el caso de los proyectos Frontera, Alma Llanera y GIZ, entre el 23% y el 29% de los 
hombres considera que la violencia física contra la mujer es leve o sin importancia. Esto 
contasta con los hombres que residen en el ámbito del proyecto BHA que alcanzó el 49%. 
En el caso de las mujeres, sorprende que entre el 15% y el 16%, en los ámbitos de 
intervención de los proyectos Frontera, Alma Llanera y GIZ, consideran que la violencia 
física contra la mujer es leve o sin importancia. 

 

Tabla 30B: Grado de importancia que tiene la violencia física contra la mujer, por 
proyecto 

 

 

De acuerdo a los datos recabados en el estudio el 24.2% de los refugiados y migrantes 
venezolanos han sido testigo de violencia contra la mujer. En todos las regiones analizadas 
son las mujeres quienes más han reportado haber presenciado este tipo violencia en 
comparación con los hombres, siendo en Lima y Callao donde este porcentaje de mujeres 
es más alto con 46.5%. 

Las regiones en donde se reportaron más incidencias de presenciar violencia contra la 
mujer fueron Lima y Piura con el 40.4% y 34.6% del total de personas respectivamente en 
cada región. Mientras que La Libertad y Tumbes poco más del 10% de personas reportaron 
haber presenciado actos de violencia contra la mujer.  

 

 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sin importancia 0.0% 0.9% 3.6% 0.0% 10.7% 7.2% 22.2% 21.5% 9.1% 7.4%

Leve 5.5% 2.7% 30.9% 12.9% 33.9% 24.7% 27.8% 9.3% 24.5% 12.0%

Grave 25.5% 30.4% 29.1% 43.6% 21.4% 19.6% 27.8% 45.8% 25.9% 35.0%

Muy grave 69.1% 66.1% 36.4% 43.6% 33.9% 48.5% 22.2% 23.4% 40.5% 45.6%

La Libertad Lima y Callao Piura Tumbes Total

GRADO DE IMPORTANCIA QUE TIENE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sin importancia 14.6% 6.6% 9.4% 7.3% 13.9% 11.6% 15.9% 7.0%

Leve 8.3% 8.2% 18.7% 8.8% 34.7% 17.1% 6.8% 7.9%

Grave 20.8% 38.5% 28.1% 36.5% 22.2% 36.0% 20.5% 36.0%

Muy grave 56.3% 46.7% 43.8% 47.5% 29.2% 35.3% 56.8% 49.1%

Frontera Alma Llanera BHA GIZ
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Tabla 31A: Porcentaje de personas que han presenciado violencia contra la mujer, 
por región 

 

 

Estos resultados tambien son similares en el ámbito de intervención de los cuatro proyectos 
de interés (entre 24.4% a 26.6%); sin embargo, se evidencia una amplia brecha entre lo 
reportado por hombres y mujeres, esa diferencia se vuelve mas notoria en el proyecto 
Frontera donde el porcentaje de hombres comparado con el de mujeres que declaran haber 
presenciado violencia contra la mujer es de 14.9%.  

 

Tabla 31B: Porcentaje de personas que han presenciado violencia contra la mujer, 
por proyecto 

 

 

Entre los que han presenciado violencia contra la mujer, el 58% reporta haber observado 
estos actos frecuentemente (14% del total de entrevistados). El 48% de los entrevistados 
sabría a donde acudir si fuera testigo de actos de violencia contra la mujer (43% de 
hombres y 51% de mujeres). 

Por otro lado, encontramos que la mitad de los entrevistados considera que las mujeres no 
denuncian actos de violencia contra la mujer por que tienen baja autoestima (42% de 
hombres y 54% de mujeres), mientras un 23% considera que no lo hacen por miedo a 
quedarse solas (26% de los hombres y 21% de las mujeres). 

 

 

 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 7.3% 29.1% 25.0% 11.1% 18.2%

Mujeres 12.5% 46.5% 40.2% 13.1% 27.3%

Total 10.8% 40.4% 34.6% 12.4% 24.2%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 14.6% 18.2% 19.4% 15.9%

Mujeres 29.5% 27.5% 30.6% 28.1%

Total 25.3% 24.4% 26.6% 24.7%
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Los resultados de la encuesta revelan que el 52.6% de los refugiados y migrantes 
venezolanos en el país denunciarían casos de violencia contra la mujer en su condición de 
testigos25. De forma muy particular la región de Tumbes registra un menor porcentaje de 
casos (21.7%) mientras que en la región de La Libertad registra el mayor porcentaje con 
el 73.7% de la población encuestada está dispuesto a sentar la denuncia si fueran testigos 
de un caso de violencia contra la mujer.  

Respecto a la atención y seguimiento de denuncias o tratamiento de las víctimas, es 
necesario que los centros de atención puedan darles trazabilidad a los casos ya que 
actualmente cuentan con varias limitaciones en el cumplimiento de su labor. 

“El centro busca apoyo para insertar en el campo laboral y brindar refugio 
protección a estas mujeres maltratadas, les brindan medidas de 
protección, pero tienen muchas limitaciones, no existen casas de refugio 
que les acojan con la debida diligencia a estas mujeres. Otra limitación 
es que no cuentan con medios de acceso y se pierde el contacto con las 
personas refugiadas y migrantes violentadas, las necesidades prioritarias 
de alimentación y recursos económicos es una de las causales que les 
impiden volver por ayuda al centro asistencial (Elisa Porras, Centro de 
Emergencia Mujer Caja de Agua). 

En cuanto a las diferencias en la actitud de hombres y mujeres el porcentaje en todos las 
regiones no es muy diferente en ambos grupos a excepción de Lima y Callao donde el 
grupo de mujeres es mayor en 11.1%. 

 

Tabla 32A: Porcentaje de personas que denunciarían si fueran testigos de violencia 
contra la mujer, por región 

 

 

Los resultados de la encuesta revelan que el ámbito de los proyectos Frontera, Alma 
Llanera y GIZ un poco más de la mitad de los entrevistados llevarían a cabo una denuncia 
si fueran testigos de violencia contra la mujer, exactamente el 53.5%, 50.2% y 54.4 en cada 
proyecto respectivamente. Por otro lado, solamente el 45% de los entrevistados del 
proyecto BHA se declararon a favor de denunciar los casos de agresión contra la mujer en 

 

25 Un 12% solo denunciaría si fueran personas cercanas, un 11% no se metería, tan solo un 8% 
considera que no sabría que hacer y un 18% le aconsejaría que conversen y arreglen sus 
problemas. 

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 72.7% 36.4% 73.2% 22.2% 51.4%

Mujeres 74.1% 47.5% 70.1% 21.5% 53.2%

Total 73.7% 43.6% 71.2% 21.7% 52.6%
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caso fueran testigos, este porcentaje es el mismo en este proyecto tanto para las mujeres 
como para los hombres. 

Se resalta además que la proporción de hombres que declaran denunciar estos actos 
contra la mujer son mayores a las del grupo de mujeres que también declaran estar a favor 
de proceder con las denuncias en los proyectos Frontera y GIZ con una diferencia de 6.7% 
y 12.8% respectivamente. 

 

Tabla 31B: Porcentaje de personas que han presenciado violencia contra la mujer, 
por proyecto 

 

 

 

Las personas entrevistadas de los Centros de Emergencia Mujer coinciden en que muchas 
veces, las familias son espacios en los que existe violencia basada en género y que el 
maltrato hacia las mujeres es uno de los principales retos a nivel país.  

El centro de emergencias mujer cuenta con un módulo de atención a la 
violencia de género, donde se derivan los casos y se atienden a las 
mujeres venezolanas violentadas por los mismos venezolanos. En Perú 
el tema machista se ha arraigado mucho en el país y no solo el hombre 
peruano si no también el venezolano son quienes someten y vulneran a 
las mujeres (Vilma Córdova, CEM Joseph Gerard).  

Los resultados del estudio esta vez revelan que el 49.0% de los refugiados y migrantes 
venezolanos en el país denunciarían de ser testigos casos de violencia contra la población 
LGTBIQ+. De forma muy particular la región de Tumbes registra un menor porcentaje de 
casos dispuesto a denunciar este tipo de violencia contra la población LGTBIQ+ (22.4%) 
mientras que en la región de Piura registra el mayor porcentaje de personas dispuestas a 
denunciar con el 69.9% de su población encuestada. 

En cuanto a las diferencias en la actitud de hombres y mujeres para denunciar este tipo de 
violencia el porcentaje en todos las regiones no es mayor al 6% entre ambos grupos a 
excepción de Lima y Callao donde el grupo de mujeres es mayor en 18.1%. 

 

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 14.6% 18.2% 19.4% 15.9%

Mujeres 29.5% 27.5% 30.6% 28.1%

Total 25.3% 24.4% 26.6% 24.7%
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Tabla 33A: Porcentaje de personas que denunciarían si fueran testigos de violencia 
contra la población LGTBIQ+ 

 

 

Los resultados del estudio esta vez frente a la violencia hacia la población LGTBIQ+ 
revelan que los encuestados (refugiados y migrantes venezolanos en el país) en el ámbito 
de los proyectos Frontera y GIZ el porcentaje de entrevistados que llevarían a cabo la 
denuncia es similar a lo observado en el caso de la violencia hacia las mujeres, pero solo 
en el total puesto que en este caso el porcentaje de hombres se reduce y el de mujeres 
aumenta en ambos proyectos referidos. Por otra parte, en el proyecto BHA se observa que 
la actitud de los entrevistados si fueran testigos de violencia ejercida a la población 
LGTBIQ+ si difiere principalmente en los hombres que solo el 40% de este grupo declara 
que llevaría a cabo la denuncia de este tipo de agresión, 5% menos que en la situación de 
violencia contra la mujer. 

 

Tabla 33B: Porcentaje de personas que denunciarían si fueran testigos de violencia 
contra la población LGTBIQ+, por proyecto 

 

 

Finalmente, cabe resaltar que en el análisis de las actuaciones reportadas en caso de 
observar violencia contra la mujer o contra la población LGTBIQ+, encontramos que un 
46% tanto de hombres como de mujeres son consistentes en sus denuncias ya que 
consideran que la violencia es un delito. 

Por otro lado, encontramos que el 17% de los refugiados y migrantes venezolanos han 
estado expuestos a la violencia desde que llegaron al Perú. El 75% considera que sufrió 
violencia psicológica, mientras que el 36% reporta haber sufrido violencia física, un 8% 
violencia sexual y un 12% violencia económica.

La Libertad
Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

Hombres 70.9% 25.5% 67.9% 24.1% 47.3%

Mujeres 64.3% 43.6% 71.1% 21.5% 49.9%

Total 66.5% 37.2% 69.9% 22.4% 49.0%

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Hombres 56.3% 43.8% 40.3% 61.4%

Mujeres 52.5% 48.0% 44.6% 51.8%

Total 53.5% 46.6% 43.0% 54.4%
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6. Conclusiones 

Sobre la condición de las personas refugiadas y migrantes venezolanas, a través de los 

hallazgos de la línea de base podemos sostener que la condición migratoria de las 

personas refugiadas y migrantes venezolanas es bastante irregular. Como vimos en la 

sección 3, las condiciones para la regularización migratoria establecida por el gobierno 

peruano se endurecieron a partir del año 2018. Y, en ese sentido, esta condición irregular 

tiene una alta incidencia de carácter negativo entre las y los refugiados y migrantes 

venezolanos para satisfacer el acceso a los servicios de salud, educación y empleo. 

Respecto a la implementación de la normatividad migratoria, se observa que una de las 

principales barreras en la gestión de los procesos migratorios del país, se encuentra en la 

debilidad institucional y en la falta de articulación entre los sectores responsables de 

proponer y ejecutar la política migratoria. En ese sentido, es importante que se articule la 

política migratoria de manera intersectorial y también de manera interinstitucional. 

Siguiendo a Sánchez (2012), es fundamental contar con un marco normativo que tome en 

cuenta todos los eslabones que componen el proceso migratorio, así como también definir 

con claridad las funciones y competencias de cada uno de los sectores e instituciones 

involucrados, y, por último, el Perú debería contar con una instancia que asume el 

liderazgo, con recursos propios, en la implementación de la política migratoria. 

Sobre la xenofobia y la discriminación, la lucha contra la discriminación a los refugiados y 

migrantes venezolanos en el Perú aparece como un enorme reto, debido a altos niveles 

de percepción de discriminación en la población venezolana, poniendo en riesgo su 

integración para la convivencia social en el país. Los medios de comunicación y los 

contenidos que se dan en estos han contribuido de manera directa a potenciar 

estereotipos, niveles de discriminación y xenofobia por parte de la sociedad peruana 

(IDEHPUCP, 2020) . En ese sentido, es fundamental luchar contra la discriminación y la 

xenofobia en el país, lo cual supone un reto mayúsculo pues estamos hablando de hacerle 

lucha a aspectos culturales y educativos. En esa línea, es fundamental que se diseñe una 

estrategia de difusión y comunicación que apunte al cambio en la percepción de los 

peruanos y peruanas sobre las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, en general, 

y en particular, se debe diseñar una estrategia focalizada hacia los operadores de los 

servicios públicos que brinda el Estado peruano.  

En general, encontramos importantes heterogeneidades regionales y por género, que hace 

que los proyectos tomen en cuenta las particularidades de las zonas donde se 

desarrollarán las intervenciones. Distintas zonas agrupan a poblaciones en condiciones 

distintas y con un nivel de acceso a servicios muy variado. 

La población refugiada y migrante venezolana vive en condiciones de vulnerabilidad social 

(por ejemplo el 54% ha sufrido un grado de inseguridad alimentaria) y económica (40% se 

considera pobre). En particular, las mujeres tienen desventajas en relación al acceso al 

mercado laboral y exposición a la violencia sexual. Hay en general, una invisibilización de 

la población LGTBIQ+, a pesar que representa al 5% de la muestra. En general, la 

población refugiada y migrante venezolana tiene un alto nivel educativo promedio (63% 

tiene al menos educación secundaria y 37% tiene algún tipo de educación superior). El 

75% de los entrevistados (todos mayores de 18 años) trabaja. Sin embargo son más 

hombres lo que acceden a un empleo formal o informal que mujeres (87% frente a un 69%) 
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y ganan en promedio más que los hombres, lo que evidencia las desventajas de las 

mujeres en el mercado laboral. Encontramos importantes problemas de insuficiencia 

alimentaria principalmente en La Libertad y Piura que afectan de manera similar a hombres 

y mujeres. La mayoría de los refugiados y migrantes venezolanos vive en viviendas 

alquiladas (94%) y un alto porcentaje vive en un solo cuarto (31%). El alquiler de la vivienda 

representa para la mayoría entre un 20% y 40% de los ingresos totales, en una población 

que en general tiene trabajos sin contrato (95%) y que trabaja más de 48 horas por semana 

(69% de los que trabaja o tiene negocio) y donde el 73% recibe un ingreso por debajo del 

mínimo. Las condiciones laborales son muy precarias y son mayoritariamente informales.  

Sobre la validación de títulos académicos, entre las mujeres refugiadas y migrantes 

venezolanas, el 20% tiene estudios completos técnico o Universitarios, no obstante, el 30% 

no ha iniciado el proceso de validación de sus respectivos títulos, lo que impacta de manera 

directa en las condiciones de formalización y empleabilidad. Este contexto podría estar 

vinculado a los altos costos que supone iniciar la validación y a la dificultad para conseguir 

los documentos necesarios, así como a la poca información disponible sobre los procesos.  

Si bien con la migración se han implementado una serie de protocolos para abordar las 

necesidades de la población refugiada y migrante venezolana y se han logrado avances 

en la normativa de atención, hay importante retos de gestión y presupuestales. En relación 

al acceso a servicios de salud, el 15% tiene acceso a un seguro de salud público o privado 

(siendo ESSALUD el principal) y la mayoría se atiende en las postas o hospitales públicos. 

Por otro lado, son pocos los ciudadanos venezolanos que han solicitado algún servicio de 

protección ante posibles violaciones a sus derechos (4.4%); sin embargo, más de 17% de 

los entrevistados ha sufrido algún tipo de violencia por su origen, siendo la principal fuente 

de violencia la psicológica, seguida de la física y la sexual. Asimismo, tan solo el 25% sabe 

a dónde recurrir en caso no recibir la atención correspondiente; sin embargo, es en Tumbes 

y La Libertad donde hay mayor conocimiento (60.3% y 30.5%). Finalmente, encontramos 

que casi todos los entrevistados en Tumbes ha recibido algún tipo de apoyo humanitario, 

seguidos de Piura (71%), La Libertad (44%) y Lima (20.5%). 

Sobre la falta de confianza de las personas venezolanas en las instituciones del Perú, un 

hallazgo importante es la gran desconfianza que existe entre la población venezolana hacia 

las instituciones peruanas, así como la falta de información sobre las instituciones 

vinculadas a la prevención, atención de las víctimas y sanción en situaciones de violencia 

basada en género. En ese sentido, resulta crucial fortalecer los mecanismos de cohesión 

e integración social que fomenten la participación y convivencia ciudadana de la población 

refugiada y migrante venezolana. Así como también capacitar al personal de las distintas 

instituciones para mejorar los protocolos de atención y, a su vez, proveer información sobre 

los servicios a la población refugiada y migrante venezolana.  

En relación a temas relacionados a la salud mental, encontramos que alrededor de la mitad 

de los entrevistados (45.1%) reporta tener algún problema de salud mental, siendo este 

sistemáticamente mayor entre las mujeres que entre los hombres (51.3% frente a un 33.2% 

respectivamente). De igual modo estos problemas tienden a ser mayores en Tumbes y La 

Libertad (60.9% y 52.7% respectivamente) que en Piura (38.6%) y Lima (26.9%). A pesar 

de la alta tasa de personas con problemas de salud mental, tan solo el 19% recibió algún 

tipo de atención psicológica. El éxodo que ha vivido los refugiados y migrantes venezolanos 

y los procesos de integración en el Perú crean un clima propicio que vulnera los estados 

de salud mental entre la población venezolana, donde la depresión, ansiedad y estrés 
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acompañan a esta población en su día a día, que acompaña a su lucha por insertarse y 

crear las condiciones básicas para una vida digna. En ese sentido, aparece como algo a 

resaltar que el uso de servicios de salud mental que provee el Estado peruano es casi nulo, 

así como la falta de conocimiento sobre la existencia y labor que realizan los Centros de 

Salud Mental Comunitaria en el país (21.5% de los entrevistados).  

En cuanto a la violencia basada en género (VBG), encontramos en general, una alta 

tolerancia. Si bien esta tolerancia es mayor entre hombres, hay un porcentaje significativo 

de mujeres al menos tiene cierto grado de tolerancia a la VBG. Por otro lado, encontramos 

un cierto grado de normalizacion de la violencia, ya que el 10% de los hombres 

entrevistados encuentran al menos una razón para agredir físicamente a una mujer. Esta 

cifra es particularmente amplia en Lima y Callao en donde uno de cada cuatro refugiados 

y migrantes venezolanos encuentra justificación en agredir a una mujer. Por otro lado, poco 

más del 30% de los entrevistados considera que una mujer no puede negarse a tener 

relaciones sexuales con su esposo (28% mujeres y 35% de hombres). Esta cifra es 

particularmente alarmante entre hombres y en particular en Tumbes donde tan solo el 8.1% 

considera que una mujer puede negarse. Finalmente, encontramos que un 33% de los 

entrevistados hombres considera que la violencia contra la mujer no tiene mayor 

importancia o es considerada como de importancia leve, en contraste con el 19% de las 

mujeres, cifra que si bien menor, es relativamente alta entre mujeres.  
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7. Recomendaciones para la implementación 

Un primer hallazgo, de naturaleza general, es que los proyectos se van a desarrollar en 

regiones que tienen condiciones estructurales heterogéneas, y también lo son las 

características y condiciones socio-económicas de la población refugiada y migrante que 

vive allí. De igual modo, observamos mucha movilidad interdistrital e interprovincial, 

dependiente de las oportunidades que vayan encontrando. En tal sentido, es necesario 

que CARE Perú tome en consideración esta heterogeneidad regional para el diseño e 

implementación de sus proyectos; y que tome en consideración la rotación de personas a 

nivel de región y de distrito. 

Uno de los hallazgos clave del estudio es que en las regiones estudiadas existen varias 

personas refugiadas y migrantes venezolanas que se han organizado para salir adelante 

y ayudar a sus pares. CARE Perú  debe fortalecer estas organizaciones para que cuenten 

con recursos que potencien el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad. Los 

liderazgos y unión encontrados en estos grupos ofrecen una oportunidad que puede ser 

clave para, por ejemplo, fortalecer las estrategias de difusión de información sobre acceso 

a servicios de protección (SIS, permisos migratorios, entre otros) o para identificar a la 

población en situación de vulnerabilidad y diversificar los puntos de entrega de los ejes de 

apoyo de los proyectos que CARE Perú impulsa en las regiones. 

De igual modo, encontramos que existe un limitado acceso a información sobre servicios 

de protección, procesos de regularización de situación migratoria, entre otros temas 

relevantes para la población migrante. Frente a esta situación, CARE Perú debe identificar 

los canales más estratégicos de comunicación, así como potenciar lasestrategias de 

difusión con la finalidad de que más personas en situación vulnerabilidad puedan acceder 

a este tipo de información. Se recomienda hacer un trabajo en la línea de incidencia política 

con mesas de trabajo donde participen líderes de opinión que representen a las personas 

migrantes y refugiadas venezolanas, representantes de ONG de migrantes venezolanos y 

especialistas en la materia con los representantes de los organismos gubernamentales 

implicados en la situación migratoria, tales como el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

la Superintendencia Nacional de Migraciones, con el objetivo de analizar la situación 

migratoria y encontrar mecanismos para regularizar su situación. En esa misma línea, a 

través de la convocatoria a las distintas instituciones que han participado en la creación de 

conocimiento sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas venezolanas, crear 

alianzas para proveer de información y data rigurosa al Estado peruano para el diseño de 

políticas públicas y para el diseño de estrategias que mejoren la condición de los migrantes.  

Es importante que, a su vez, las personas migrantes y venezolanas reciban asistencia legal 

para hacer las consultas y determinar las vías, identificar los pasos, así como los 

requerimientos que se necesitan para regularizar su condición. En ese sentido, a través de 

alianzas estratégicas con el Estado, así como la sociedad civil y la academia se puede 

crear una plataforma para brindar asistencia en esa línea.  

Se recomienda hacer un trabajo de incidencia y alianza con el sector salud en todos sus 

niveles de trabajo para promover la difusión y mejora de los servicios de salud mental para 

esta población. Las alianzas con la academia, en especial con las facultades de Psicología 

y de Psiquiatría a nivel nacional, así como el sector privado como universidades resulta 
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importante para la implementación de estrategias que sean de fácil acceso para esta 

población. 

Por otro lado, es clave priorizar la problemática de trata de mujeres y población LGTBIQ+ 

en la agenda de CARE Perú. En ese sentido, se propone priorizar dos ejes de atención: 1) 

Prevención y sensibilización del fenómeno de trata de personas (formas de captación de 

NNA, mujeres y personas LGTBIQ+, canales de denuncia, entre otros) y 2) atención de 

víctimas con el objetivo de reinsertar a estas personas en las dinámicas sociales 

(acompañamiento y atención integral). Para lograrlo, se propone generar alianzas con 

otras organizaciones de la sociedad civil y entidades de gobierno a nivel regional para 

identificar las rutas y mecanismos bajo los que se desarrolla este fenómeno, así como las 

estrategias particulares que deben desplegarse en el territorio para reducir su incidencia. 

En esa línea, es fundamental que se diseñe una estrategia de difusión y comunicación que 

apunte al cambio en la percepción de los peruanos y peruanas sobre los migrantes y 

refugiados de Venezuela, a través de campañas radiales y redes sociales, como Facebook, 

Instagram y Whatsapp, así comoa través de alianzas con medios de prensa locales.. A su 

vez, se debe apuntalar también a un control normativo donde se sancione todo tipo de 

práctica discriminatoria y xenófobas, a través de ordenanzas municipales y regionales.  

Actualmente muchas personas de la comunidad LGTBIQ+ prefieren esconder su 

orientación sexual y/o identidad de género para evitar ser discriminada y acceder a 

servicios de protección. En ese sentido, CARE Perú  puede ser un aliado estratégico para 

la mejora de atención de personas de la comunidad LGTBIQ+ en centros de protección. 

Dentro de las estrategias para abordar esta problemática, se recomienda generar 

programas de fortalecimiento de capacidades en gestores y personal de atención de 

establecimientos públicos colocando como temas transversales el enfoque de género, la 

no discriminación y el soporte para la elaboración de protocolos de atención. Esta acción 

podría influir en el aumento número de denuncias por violencia basada en género ya que, 

muchas veces, estas no se realizan por los estigmas asociados a la comunidad LGTBIQ+.  

Los resultados del estudio revelan la existencia de una amplia brecha en la empleabilidad 

entre hombres y mujeres, por lo que se recomienda generar programas de capacitación 

para mujeres que estén en proceso de búsqueda de trabajo con la finalidad de que 

adquieran herramientas que faciliten su inserción (desempeño en entrevistas laborales, 

diseño de CV, entre otras). De igual modo, se debe generar espacios de cuidado para 

niños menores, discapacitados y adultos mayores, que permita que más mujeres busquen 

participar del mercado laboral o que las que participen lo hagan en trabajos a tiempo 

completo y puedan así generar más ingresos para sus hogares. 

Por otro lado, las mujeres que encuentran trabajo en empleos formales (una minoría) 

deben adaptarse a un mercado que, en muchas ocasiones, tiene dinámicas desconocidas 

a nivel cultural. En ese sentido, se sugiere implementar programas de desarrollo y 

acompañamiento laboral que tengan como público objetivo a las mujeres profesionales 

para fortalecer sus competencias en temas de liderazgo, gestión y desempeño, entre otros.  

Asimismo, se sugiere generar alianzas con empresas cuyos valores y marca estén 

alineadas al concepto de sostenibilidad para que, en el marco del cumplimiento de sus 

objetivos de generación de valor compartido y su contribución a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, incorporen políticas y practicas de reclutamiento que promueva la inserción 

laboral de personas que han migrado pero que cuentan con documentos que les permitan 
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desempeñarse en término laborales. En línea con esto se puede generar un 

reconocimiento a las buenas prácticas en el trabajo junto con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Laborales y/o otras organizaciones de la sociedad civil.   
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Anexo 1: Ficha técnica de indicadores para la 
encuesta y matriz de consistencias 

Componente de estudio Indicadores Preguntas de la encuesta 

1. Perfil del migrante 

Objetivo del componente: Identificar las características sociodemográficas de las 
personas refugiadas y migrantes venezolanas 

Objetivo 1: Estimar la 
proporción de la población 
en estudio de acuerdo a 
sexo, edad, pertenencia a 
la comunidad LGTBI+ y 
discapacidad 

% de personas por edad, 
sexo, discapacidad y 
pertenencia a la comunidad 
LGTBI+ 

1. ¿Cuál es la edad de la 
persona (en años)? 

2. En qué mes y año llegó al 
Perú___________ 

3. En qué ciudad vive? 

4. En qué departamento o 
región vive? 

5. En qué distrito vive? 

6. ¿Qué sexo le asignaron al 
nacer en su certificado de 
nacimiento? 

7. ¿Usted se identifica como 
parte de la comunidad 
LGTBIQ+ (Lesbiana, Gay, 
Trans, Bisexual y Queer)? 

Objetivo 2: Identificar las 
características 
sociodemográficas, en 
aspectos tales como 
estado civil, acceso a 
internet, personas con las 
que vive, ocupación, nivel 
educativo, jefatura del 
hogar y nivel de pobreza.    

 

% de personas por edad, 
sexo, según estado civil, 
acceso a internet, familia y 
tipo de familia, jefatura del 
hogar 

8. ¿Cuál es su estado civil? 

9. ¿Usted tiene algún tipo de 
discapacidad? 

10. ¿Usted se conecta a 
Internet?  

11. Con qué aparato 
tecnológico se conecta a 
internet? 

12. ¿Con qué frecuencia se 
conecta a internet?  

13. ¿Cuál de las siguientes 
redes es su favorita? 

14. ¿Cuántas personas 
viven en su hogar? Piensa 
en las personas que 
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comparten una vivienda y 
con las que usted comparte 
una comida en la mayoría de 
los días. 

% de personas por edad, 
sexo, según nivel educativo 

15. ¿Cuál es el nivel de 
educación más alto que 
usted aprobó? 

% de personas por edad, 
sexo, según ocupación 

19. ¿Cuál es su actividad 
actual? 

% de personas por edad, 
sexo, según 
autopercepción de pobreza 

20. Imagínese una escala de 
5 peldaños, en el que el “1” 
se ubican las personas más 
pobres y en el “5” se ubican 
las personas más ricas 
¿dónde se ubicaría usted? 

21. Durante los últimos 30 
días, ¿hubo algún momento 
en el que su hogar se quedó 
sin alimentos por falta de 
dinero u otros recursos? 

22. Aproximadamente, 
¿Cuál es el ingreso 
promedio mensual de su 
hogar? 

2. Acceso a los servicios (protección, atención psicosocial y salud mental) y 
satisfacción sobre los mismos 

Objetivo del componente: Describir el acceso y la participación de las personas 
refugiadas y migrantes venezolanas a servicios de protección en el Perú 

Objetivo 1: Conocer las 
brechas para el acceso a 
servicios de salud y si 
cuentan con seguros de 
salud 

% de personas por edad, 
sexo, que acceden a 
servicios de salud y 
cuentan con seguro de 
salud 

23. ¿En los últimos dos años 
ha tenido algún problema de 
salud física? 

24. ¿Cuenta con un seguro 
de salud? 

25. Si la respuesta es Sí, 
¿cuál? 

26. Si la respuesta es NO, 
¿qué tipo de servicio usa? 

 

Objetivo 2: Conocer el 
acceso y nivel de 

% de personas que reporta 
haber recibido asistencia 
de los servicios de 
protección (médico, legal, 

27. En los últimos dos años 
¿ha solicitado algún servicio 
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satisfacción de los 
servicios de protección 

 

 

psicosocial) por edad y 
sexo 

de protección ante posibles 
violaciones a sus derechos? 

28. ¿Qué derechos fueron 
vulnerados? 

29. En caso de que la 
respuesta sea NO, Razones 
por las que no pudo acceder 
al servicio de protección 

30. En caso de que la 
respuesta sea SÍ, ¿por parte 
de qué entidad recibió el 
servicio? (opción múltiple) 

31. Qué tipo de apoyo recibió 

32. Calificación del servicio 
brindado (para cada tipo de 
apoyo recibido) 

Objetivo 3: Identificar el 
tipo de asistencia 
humanitaria recibida 

 

  

% de personas cuyas 
necesidades humanitarias 
y de protección que recibió 
algún tipo de asistencia 
humanitaria se han 
abordado/cubierto/reducido 
como resultado de la 
influencia de CARE Perú y 
sus socios en los sistemas, 
estructuras y programas 
humanitarios por edad y 
sexo 

33. ¿Conoce qué hacer 
cuando no se atienden su 
caso? 

34. ¿Ha recibido alguno de 
los siguientes servicios de 
ayuda humanitaria? (opción 
múltiple) 

35. Por parte de qué tipo de 
institución la recibió: (opción 
múltiple) 

3. Identificación de las necesidades básicas de salud mental 

Objetivo general: Identificar necesidades de salud mental y acceso a servicios de calidad  

Objetivo 1: Conocer el 
estado de salud mental de 
las personas refugiadas y 
migrantes venezolanas 

% de personas 
venezolanas con 
problemas de salud mental 

36. Está decaído o triste la 
mayor parte del tiempo 

37. Está sobrecargado de 
pensamientos 

38. Se siente indefenso o 
inútil 

39. De pronto se siente 
asustado sin ningún motivo 

40. Se siente débil mareado 
o como si se fuera a 
desmayar 
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41. Tiene nerviosismo o 
palpitaciones 

42. Se siente inquieto, no 
puede quedarse tranquilo 

43. Llora fácilmente 

44. Ha revivido un trauma; 
¿actuando o sintiendo como 
si estuviera pasando otra 
vez? 

45. Ha tenido reacciones 
físicas (por ejemplo, 
sudoraciones, palpitaciones) 
cuando algo le recuerda el 
trauma 

46. Siente ausencia de 
emociones (por ejemplo, se 
siente triste pero no puede 
llorar o se siente incapaz de 
mostrar afecto) 

47. Se siente sobre saltado 
fácilmente, se asusta con 
facilidad (¿por ejemplo, si 
alguien se para detrás de 
usted? 

Objetivo 2: identificar el 
acceso a servicios de salud 
mental 

% de personas por edad, 
sexo que acceden a 
servicios de salud mental 

48. ¿Ha accedido a algún 
servicio de como atención 
psicológica o soporte 
psicoemocional en los 
últimos 2 años? 

49. ¿Qué tipo de institución 
se la brindó? 

50. ¿Conoce los Centros de 
Salud Mental Comunitario? 

51. Cuáles de las siguientes 
cree que ayudaría en su 
bienestar psicológico: 

4. Medios de vida, nivel de ingresos y tipo de empleabilidad o emprendimientos 

Objetivo General: Identificar las condiciones asociadas al lugar donde residen y acceso 
a servicios (luz, agua, desagüe), nivel de ingresos, condiciones laborales 

Objetivo 1: Conocer la 
situación de vida respecto 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 

52. Lugar de residencia 
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a vivienda, acceso a 
servicios básicos y 
seguridad alimentaria 

 

identidad según tipo de 
vivienda 

53. Tipo de vivienda 

54. Rango porcentual de 
ingresos destinado a 
vivienda de alquiler 

55. Área de vivienda 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 
identidad que cuentan con 
servicios básicos 

56. Con qué servicios 
básicos cuenta usted: 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 
identidad según seguridad 
alimentaria 

57. ¿En algún momento 
estuvo preocupado o 
preocupada de quedarse sin 
alimentos por falta de dinero 
u otros recursos? 

58. ¿En algún momento no 
pudo comer alimentos 
saludables o nutritivos por 
falta de dinero u otros 
recursos? 

59. ¿En algún momento tuvo 
que comer muy poca 
variedad de alimentos por 
falta de dinero u otros 
recursos? 

60. ¿En algún momento tuvo 
que dejar de tomar 
desayuno o almorzar o cenar 
por falta de dinero u otros 
recursos? 

61. ¿En algún momento 
comió menos de lo que 
hubiera querido por falta de 
dinero u otros recursos? 

62. ¿En algún momento su 
hogar se quedó sin comida 
por falta de dinero u otros 
recursos? 

63. ¿En algún momento tuvo 
hambre y no comió por falta 
de dinero u otros recursos? 

64. ¿En algún momento dejó 
de comer por un día entero 
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por falta de dinero u otros 
recursos? 

Objetivo 2: Identificar 
condiciones laborales, 
nivel de ingreso y 
capacidades 

 

Proyecto Alma Llanera 

Indicadores: 3.1, 3.2, 3.3 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 
identidad por tipo de 
empleo 

65. ¿Tiene contrato de 
trabajo? 

66. Cuántas horas a la 
semana dedica a su trabajo: 

67. Rango de ingresos 

% de profesionales por 
edad, sexo, orientación 
sexual e identidad que han 
validado sus estudios en 
Perú 

68. Cuenta con título 
profesional validado 

69. En el caso de la 
respuesta ser afirmativa, su 
título ha sido validado en el 
Perú 

Objetivo 3: Caracterizar las 
iniciativas vinculadas a 
emprendimientos/negocios 
como medio de 
subsistencia 

 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 
identidad que tienen 
negocio y/o 
emprendimiento 

70. Tienen algún tipo de 
emprendimiento económico 

71. Antigüedad de la 
iniciativa 

72. Ubicación del negocio 
y/o emprendimiento 

73. Documentos del negocio 

74. Piensa formalizar el 
negocio 

75. Requerimientos de 
mejora del negocio y/o 
emprendimiento 

76. Cuenta con un crédito 
bancario 

77. Ha participado o 
participa de algún programa 
de ayuda empresarial 

78. Tipo de apoyo que recibe 
o ha recibido 

79. Ganancias del negocio 
y/o emprendimiento por día 

5. Tolerancia social frente a la Violencia Basada en Género 

Objetivo General: Identificar los problemas de VBG por parte de la población refugiada 
y migrante venezolana y acceso a servicios de salud mental, así como su nivel de 
satisfacción en la capacidad de respuesta institucional 
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Objetivo 1: Identificar 
estereotipos y roles de 
género en la población 
venezolana refugiada y 
migrante 

% de personas por edad, 
sexo, orientación sexual e 
identidad de género que 
maneja información sobre 
VBG 

Qué opina usted de las 
afirmaciones siguientes. Por 
favor indique si está de 
acuerdo o en desacuerdo 
con cada afirmación: 

80. Una buena esposa 
obedece a su esposo 
aunque ella no esté de 
acuerdo con él 

81. Los problemas familiares 
deben ser solamente 
conversados con los 
familiares  

82. Es importante para el 
hombre mostrar a su 
esposo/pareja quien es el 
jefe 

83. Una mujer debe ser 
capaz de escoger a sus 
propias amistades aún si su 
esposo no está de acuerdo  

84. Es obligación de la 
esposa tener relaciones 
sexuales con su esposo aún 
asi ella no quiera  

85. Si el hombre maltrata a 
su esposa, otras personas 
que no son de la familia 
deben de intervenir.  

En su opinión un hombre 
tendría derecho a pegar a su 
esposa/pareja si: 

86. Ella no cumple sus 
quehaceres domésticos a la 
satisfacción de su esposo 

87. Ella lo desobedece 

88. Ella se niega a tener 
relaciones sexuales con él 

89. Ella le pregunta si tiene 
otras parejas 

90. Él sospecha que ella es 
infiel 
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91. Él descubre que ella es 
infiel. 

En su opinión, una mujer 
casada puede negarse a 
tener relaciones sexuales 
con su esposo en las 
siguientes situaciones: 

92. Si ella no lo desea 

93. Si él está bajo los efectos 
del alcohol 

94. Si ella está enferma 

95. Si él la maltrata 

Objetivo 2: Identificar el 
contexto social de VBG 

% de personas por edad y 
sexo que maneja 
información sobre VBG 

96. Violencia contra la mujer 
y miembros de la comunidad 
LGTBIQ significa: 

97. Indicar el grado de 
importancia que tiene según 
usted la violencia contra la 
mujer y miembros de la 
comunidad LGTBIQ en la 
sociedad 

98. ¿Por qué motivo cree 
que se ejerce violencia 
contra la mujer?  

99. ¿Por qué motivo cree 
que se llega a la violencia 
contra la comunidad 
LGTBIQ +?  

100. ¿Si fuera testigo de 
actos de violencia contra la 
mujer ¿cómo actuarías? 

101. ¿Si fuera testigo de 
actos de violencia contra la 
comunidad LGTBIQ+ ¿cómo 
actuarías? 

Objetivo 3: Identificar el 
contexto social de VBG 

% de personas por edad y 
sexo que reportan haber 
sido testigo de algún tipo de 
VBG 

102. ¿En los últimos dos 
años presenciado actos de 
violencia contra la mujer? 

103. ¿Qué tan frecuente 
diría que ha sido? 
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104. ¿Si una mujer fuese 
violentada sabes a dónde 
debe acudir?  

105. ¿Por qué crees que las 
mujeres no denuncian 
cuando sufren violencia? 

 % de personas que 
reportan haber 
experimentado algún tipo 
de VBG 

106. ¿Desde que vive en 
Perú conoce a alguien que 
esté desaparecido y que 
pueda ser víctima de trata? 

107. ¿Desde que vive en 
Perú ha estado expuesta/o a 
algún tipo de violencia? 

108. ¿A qué tipo de violencia 
ha estado expuesta/o? 
(Opción múltiple) 

109. ¿Qué tan frecuente 
diría que ha sido? 

110. ¿En qué espacio se 
dieron estas experiencias de 
violencia? 

111. ¿Ha estado expuesta o 
expuesto a alguna situación 
de violencia en los últimos 2 
años?  

112. ¿La persona que 
ejerció violencia de qué 
nacionalidad fue? 

113. ¿Ha realizado algún 
tipo de denuncia por 
violencia en los últimos 2 
años o ha acompañado a 
alguien a realizarla? 

114. Tipo de denuncia 

115. Lugar donde efectuó la 
denuncia 

116. ¿Tras haber realizado 
la denuncia fuiste derivada a 
algún establecimiento de 
primera atención? 
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117. Calificación del servicio 
brindado  

118. ¿Sabe dónde acudir en 
caso las instituciones de 
protección y de justicia 
(PNP, MP, PJ Ministerio de 
la Mujer CEM) no atiendan 
su caso? 

119. ¿Crees que la justicia 
peruana cumple con sus 
funciones de brindar 
protección a las mujeres 
refugiadas y migrantes 
venelozanas y sancionar a 
los agresores? 
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Anexo 2: Encuesta a la población refugiada y 
migrante venezolana 

● Mi nombre es _____________________, formo parte del equipo de trabajo para la 
elaboración de la “Línea de base del programa de intervención en Movilidad Humana del 
Eje Programático de Gestión de Riesgos y Respuesta a Emergencias”. Este estudio es 
realizado por el Instituto de Estudios Peruanos por encargo de CARE Perú y tienen como 
objetivo recoger describir la situación actual de la población refugiada y migrante 
venezolana.  

● Agradecemos tu colaboración para formar parte de este estudio. Algunos puntos 
importantes antes de empezar son:  

- Se protegerán tus datos personales y la información que recojamos será usada de manera 
general junto al resto de encuestas.  

- La encuesta consta de 5 ejes temáticos. El primero busca conocer información general 
sobre ti, en el segundo busca conocer los servicios de protección que conoces o has 
recibido; el tercero indaga sobre temas de salud mental, el cuarto sobre vulnerabilidad y 
violencia de género y el último sobre medios de vida, empleo e ingresos.  

- Esta conversación tomará alrededor de 40 minutos.  

- SI sientes que no puedes responder alguna pregunta me lo haces saber, es importante 
que sepas que ninguna de estas preguntas es obligatoria.  

 

I. Perfil del encuestado 

1. ¿Cuál es la edad de la persona (en años)? 

2. En qué mes y año llegó al Perú___________ 

3. En qué ciudad vive? 

4. En qué departamento o región vive? 

5. En qué distrito vive? 

6. ¿Qué sexo le asignaron al nacer en su certificado de nacimiento? 

a. Hombre 

b. Mujer 

7. ¿Usted se identifica como parte de la comunidad LGTBIQ (Lesbiana, Gay, Trans, 
Bisexual y Queer)? 

a. Sí 

b. No 
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8. ¿Cuál es su estado civil? 

 a. Casada/o / conviviente / unión libre 

 b. Soltera/o 

 c. Separada/o / Divorciada/o / Viuda/o 

9. ¿Usted tiene algún tipo de discapacidad? 

a. Sí 

b. No 

10. ¿Usted se conecta a Internet?  

a. Sí 

b. No (si la respuesta es No pasar a la pregunta 12) 

11. Con qué aparato tecnológico se conecta a internet? 

a. Celular 

b. Computadora 

c. Tablet 

12. ¿Con qué frecuencia se conecta a internet?  

a. Todos los días 

b. Más tres veces a la semana 

c. Menos de tres veces a la semana  

13. ¿Cuál de las siguientes redes es su favorita? 

a. Youtube 

b. Facebook 

c. Instagram  

d. TikTok 

e. Twitter  

14. ¿Cuántas personas viven en su hogar? Piensa en las personas que comparten una 
vivienda y con las que usted comparte una comida en la mayoría de los días. 

15. ¿Usted es el/la principal responsable del hogar? 

a. Sí 

            b. No 

16. Cuántas personas (incluidas niños y niñas menores de 5 años) dependen de usted? 
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a. Ninguna 

b. Menos de 2 

c. Entre 3 y 5 

d. Más de 5 

17. ¿Tiene hijas/os? 

 a. Si 

 b. No 

18. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted aprobó? 

a. Ninguno 

b. Educación Básica Incompleta 

c. Educación Básica Completa 

d. Educación Media Diversificada Incompleta 

e. Educación Media Diversificada Completa 

f. Técnico Superior Incompleta 

g. Técnico Superior Completa 

h. Superior Universitaria Incompleta 

i. Superior Universitaria Completa 

19. ¿Cuál es su actividad actual? 

 a. Empleado a tiempo completo (8 horas diarias o más) 

 b. Empleado a tiempo parcial (menos de 8 horas diarias) 

 c. Negocio propio, independiente o por cuenta propia 

 d. Desempleado y buscando trabajo 

 e. Estudiante 

 f. No trabaja ni busca trabajo 

 g. Jubilado / pensionado 

 h. A cargo de las tareas del hogar / crianza de los hijos y cuidado de adultos 
mayores / o personas con discapacidad.  

20. Imagínese una escala de 5 peldaños, en el que el “1” se ubican las personas más 
pobres y en el “5” se ubican las personas más ricas ¿dónde se ubicaría usted? 

1    5 
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Muy pobre Muy rico 

 

21. Durante los últimos 30 días, ¿hubo algún momento en el que su hogar se quedó sin 
alimentos por falta de dinero u otros recursos? 

 a. Si 

 b. No 

22. Aproximadamente, ¿Cuál es el ingreso promedio mensual de su hogar? 

 a. Menos de S/.500 

 b. Entre S/. 500 y S/.750 

 c. Entre S/. 750 y S/. 1000 

 d. Entre S/. 1000 y S/. 1500 

 e. Más de S/. 1500 

 

II. Acceso a los servicios (salud física, protección, atención psicosocial y salud 
mental) y satisfacción sobre los mismos 

23. ¿En los últimos dos años ha tenido algún problema de salud física? 

a. Sí 

b. No 

24. ¿Cuenta con un seguro de salud? 

a. Sí 

b. No 

25. Si la respuesta es Sí, ¿cuál? 

a. ESSALUD 

b. SIS 

c. Seguro privado 

d. Entidad prestadora de salud (EPS) 

e. Otros 

26. Si la respuesta es NO, ¿qué tipo de servicio usa? 

a. Puesto de Salud del Estado Peruano 

b. Seguro privado 
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c. Entidad prestadora de salud (EPS) 

d. Otros 

27. En los últimos dos años ¿ha solicitado algún servicio de protección ante posibles 
violaciones a sus derechos? 

a. Sí 

b. No 

28. ¿Qué derechos fueron vulnerados? 

a. Derecho a la Justicia  

b. Derecho a la salud  

c. Derechos laborales   

d. Derecho al trato digno por cualquier persona y a la NO discriminación.  

e. Derecho a la libertad e integridad física 

29. En caso de que la respuesta sea NO, Razones por las que no pudo acceder al servicio 
de protección 

a. Falta de regulación migratoria o indocumentación  

b. Desconocimiento del proceso 

b. Desconfianza de las instituciones 

c. No contar con mis trámites migratorios al día 

d. Temor a represalias 

e. No toman en serio mi denuncia, burlas, estereotipos en casos VBG  

f. Otro 

30. En caso de que la respuesta sea SÍ, ¿por parte de qué entidad recibió el servicio? 
(opción múltiple) 

a. Policía Nacional 

b. Defensoría del Pueblo 

c. Comisaría 

d. Centro de Emergencia Mujer 

e. Fiscalía 

f. Ministerio Público 

g. Establecimientos de Salud 

h. Poder Judicial 
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i. Superintendencia Nacional de Migraciones 

j. Ministerio de Relaciones Exteriores 

k. Ministerio de Educación 

l. ONG locales 

m. Organismos internacionales 

n. Iglesia 

o. Defensa pública 

p. Organizaciones venezolanas.  

31. Qué tipo de apoyo recibió 

a. Apoyo médico 

b. Apoyo social 

c. Apoyo legal 

d. Apoyo psicológico 

e. Otro 

32. Calificación del servicio brindado (para cada tipo de apoyo recibido) 

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

33. ¿Conoce qué hacer cuando no se atienden su caso? 

a. Sí (precisar) 

b. No 

34. ¿Ha recibido alguno de los siguientes servicios de ayuda humanitaria? (opción múltiple) 

a. Transferencias monetarias 

b. Apoyo de alimentos 

c. Apoyo de atención médica / medicamentos 

d. Apoyo con artículos de aseo e higiene 

35. Por parte de qué tipo de institución la recibió: (opción múltiple) 

a. ONG locales 

b. Instituciones del Estado peruano 
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c. Organismos Internacionales 

d. Iglesia 

e. Personas particulares 

e. Otros 

 

III. Identificación de las necesidades básicas de salud mental, donde “salud mental” 
hace referencia al estado de bienestar biológico, psicológico y social con el que le 
haces frente al estrés normal de la vida y contribuyes en tu comunidad. 

Usando la escala del 1 al 5, donde 1 es NADA y 5 es MUCHÍSIMO, indique el grado en el 
que dicho síntoma le ha causado molestia en los últimos meses: 

 1 2 3 4 5 

36. Está decaído o triste la mayor parte del 
tiempo 

     

37. Está sobrecargado de pensamientos      

38. Se siente indefenso o inútil      

39. De pronto se siente asustado sin ningún 
motivo 

     

40. Se siente débil mareado o como si se fuera a 
desmayar 

     

41. Tiene nerviosismo o palpitaciones      

42. Se siente inquieto, no puede quedarse 
tranquilo 

     

43. Llora fácilmente      

44. Ha revivido un trauma; ¿actuando o sintiendo 
como si estuviera pasando otra vez? 

     

45. Ha tenido reacciones físicas (por ejemplo, 
sudoraciones, palpitaciones) cuando algo le 
recuerda el trauma 

     

46. Siente ausencia de emociones (por ejemplo, 
se siente triste pero no puede llorar o se siente 
incapaz de mostrar afecto) 

     

47. Se siente sobre saltado fácilmente, se asusta 
con facilidad (¿por ejemplo, si alguien se para 
detrás de usted? 
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48. ¿Ha accedido a algún servicio de como atención psicológica o soporte psicoemocional 
en los últimos 2 años? 

a. Sí 

b. No 

49. ¿Qué tipo de institución se la brindó? 

a. Establecimiento de salud 

b. ONG 

c. Centro de Salud Mental Comunitaria 

d. Otros 

50. ¿Conoce los Centros de Salud Mental Comunitaria? 

a. Sí 

b. No 

51. Cuáles de las siguientes cree que ayudaría en su bienestar psicológico: 

a. Actividades de psicoterapia 

b. Servicios de consejería individual 

c. Tratamiento psiquiátrico 

d. Espacio de diálogo y redes de apoyo 

d. Tratamiento de adicciones 

 

V. Medios de vida, nivel de ingresos y tipo de empleabilidad o emprendimientos 

Vivienda 

52. Lugar de residencia 

a. Propia 

b. Alquiler 

c. Casa de refugio de personas adultas 

d. Vivienda peruana de acogida 

e. Vivienda venezolana de acogida 

f. Albergue 

g. Situación de calle 

h. Otros 
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53. Tipo de vivienda 

a. Unifamiliar 

b. Multifamiliar 

c. Quinta 

d. Cuarto solo 

54. Rango porcentual de ingresos destinado a vivienda de alquiler 

a. Menos del 20% 

b. Entre 20% y 40% 

c. Entre 40% y 50% 

d. Más del 50% 

55. Área de vivienda 

a. Menos de 20 m 

b. Entre 20m y 50m 

c. Más de 50m 

56. Con qué servicios básicos cuenta usted: 

a. Luz 

b. Agua 

c. Internet 

d. Teléfono 

e. Desagüe 

 

Seguridad alimentaria 

57. ¿En algún momento estuvo preocupado o preocupada de quedarse sin alimentos por 
falta de dinero u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 

58. ¿En algún momento no pudo comer alimentos saludables o nutritivos por falta de dinero 
u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 



   
 

 94 

59. ¿En algún momento tuvo que comer muy poca variedad de alimentos por falta de dinero 
u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 

60. ¿En algún momento tuvo que dejar de tomar desayuno o almorzar o cenar por falta de 
dinero u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 

61. ¿En algún momento comió menos de lo que hubiera querido por falta de dinero u otros 
recursos? 

a. Sí 

b. No 

62. ¿En algún momento su hogar se quedó sin comida por falta de dinero u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 

63. ¿En algún momento tuvo hambre y no comió por falta de dinero u otros recursos? 

a. Sí 

b. No 

64. ¿En algún momento dejó de comer por un día entero por falta de dinero u otros 
recursos? 

a. Sí 

b. No 

 

Ocupación laboral 

65. ¿Tiene contrato de trabajo? 

a. Sí 

b. No 

66. Cuántas horas a la semana dedica a su trabajo: 

a. Menos de 24 horas a la semana 

b. Entre 24 y 48 horas a la semana 

c. Entre 48 y 60 horas a la semana 
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d. Más de 60 horas a la semana 

67. Rango de ingresos 

a. Menos de 330 S/. mensuales 

b. Entre 330 S/. y 930 S/. mensuales 

c. Más de 930 S/. mensuales 

 

Capacidades  

68. Cuenta con título profesional validado 

a. Sí 

b. No 

69. En el caso de la respuesta ser afirmativa, su título ha sido validado en el Perú 

a. Sí 

b. No 

 

Negocios y emprendimientos 

70. Tienen algún tipo de emprendimiento económico 

a. Sí 

b. No 

71. Antigüedad de la iniciativa 

a. Menos de 3 meses 

b. De 3 a 6 meses 

c. De 6 meses a 1 año 

d. Más de un año 

72. Ubicación del negocio y/o emprendimiento 

a. Dentro de la vivienda 

b. Local distinto a la vivienda 

c. Vía pública, sin puesto fijo 

d. Vía pública, con puesto fijo 

e. Otro 
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73. Documentos del negocio 

a. RUC 

b. Minuta de constitución 

c. Cuenta bancaria 

d. Inscripción en la Sunarp 

74. Piensa formalizar el negocio 

a. Sí 

b. No 

c. No sabe 

75. Requerimientos de mejora del negocio y/o emprendimiento 

a. Acceso a crédito 

b. Capacitación en comercialización 

c. Mejora de la calidad del producto 

d. Marketing 

e. Otros 

76. Cuenta con un crédito bancario 

a. Sí 

b. No 

77. Ha participado o participa de algún programa de ayuda empresarial 

a. Sí 

b. No 

78. Tipo de apoyo que recibe o ha recibido 

a. Financiamiento  

b. Capacitación 

c. Asistencia técnica 

d. Otros 

79. Ganancias del negocio y/o emprendimiento por día 

a. Entre 10 y 20 soles 

b. Entre 21 y 30 soles 
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c. Entre 31 y 40 soles 

d. Entre 41 y 50 soles 

e. Entre 51 y 100 soles 

f. Más de 100 soles 

 

IV. Tolerancia social frente a la Violencia Basada en Género 

Qué opina usted de las afirmaciones siguientes. Por favor indique si está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada afirmación: 

 

 De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

No 
sabe 

80. Una buena esposa obedece a su esposo aunque 
ella no esté de acuerdo con él 

1 2 3 

81. Los problemas familiares deben ser solamente 
conversados con los familiares  

1 2 3 

82. Es importante para el hombre mostrar a su 
esposo/pareja quien es el jefe 

1 2 3 

83. Una mujer debe ser capaz de escoger a sus propias 
amistades aún si su esposo no está de acuerdo  

1 2 3 

84. Es obligación de la esposa tener relaciones 
sexuales con su esposo aún asi ella no quiera 

1 2 3 

85. Si el hombre maltrata a su esposa, otras personas 
que no son de la familia deben de intervenir 

   

 

En su opinión un hombre tendría derecho a pegar a su esposa/pareja si: 

 Sí No No 
sabe 

86. Ella no cumple sus quehaceres domésticos a la 
satisfacción de su esposo 

1 2 3 

87. Ella lo desobedece 1 2 3 

88. Ella se niega a tener relaciones sexuales con él 1 2 3 

89. Ella le pregunta si tiene otras parejas 1 2 3 

90. Él sospecha que ella es infiel 1 2 3 
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91. Él descubre que ella es infiel    

 

En su opinión, una mujer casada puede negarse a tener relaciones sexuales con su esposo 
en las siguientes situaciones: 

 Sí No No 
sabe 

92. Si ella no lo desea 1 2 3 

93. Si él está bajo los efectos del alcohol 1 2 3 

94. Si ella está enferma 1 2 3 

95. Si él la maltrata 1 2 3 

 

 

96. Violencia contra la mujer y miembros de la comunidad LGTBIQ significa: 

a. Violencia física 

b. Violencia psicológica 

c. Violencia sexual 

d. Violencia económica 

e. T.A. 

97. Indicar el grado de importancia que tiene según usted la violencia contra la mujer y 
miembros de la comunidad LGTBIQ en la sociedad 

a. Sin importancia 

b. Leve 

c. Grave 

d. Muy grave 

98. ¿Por qué motivo cree que se ejerce violencia contra la mujer?  

a. Porque la pareja ha hecho algo para provocarle 

b. Alcohol y drogas 

c. Problemas psicológicos 

d. Porque también fueron maltratos en su infancia 

e. Por una pérdida momentánea de control 



   
 

 99 

f. Falta de recursos económicos 

g. Celos 

h. Otros 

99. ¿Por qué motivo cree que se llega a la violencia contra la comunidad LGTBIQ +? 

a. Porque hay que hacerles entender que son un mal ejemplo para la sociedad 

b. Porque sus preferencias sexuales y/o de identidad son antinaturas 

c. Porque como sociedad somos intolerantes a la diversidad 

d. Porque existen prejuicios contra este grupo de personas.  

100. ¿Si fuera testigo de actos de violencia contra la mujer ¿cómo actuarías? 

a. La violencia de género es un delito y hay que denunciar, sean personas cercanas 
o extrañas 

b. Solo denunciaría si fueran personas cercanas 

c. Lo que ocurre en el entorno familiar es de carácter privado y no me metería 

d. No sabría que hacer porque no conozco los servicios donde se puede denunciar 
estos hechos 

e. Le aconsejaría que conversen y arreglen sus problemas 

101. ¿Si fuera testigo de actos de violencia contra la comunidad LGTBIQ+ ¿cómo 
actuarías? 

a. La violencia contra la comunidad LGTBIQ+ es un delito y hay que denunciar, 
sean personas cercanas o extrañas 

b. Solo denunciaría si fueran personas cercanas 

c. No me metería 

d. No sabría que hacer porque no conozco los servicios donde se puede denunciar 
estos hechos 

e. Apoyaría las acciones contra este grupo de personas porque van en contra de lo 
natural 

102. ¿En los últimos dos años presenciado actos de violencia contra la mujer? 

a. Sí 

b. No 

103. ¿Qué tan frecuente diría que ha sido? 

a. Frecuencia 

b. Muy frecuente 
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c. Frecuente 

d. Poco frecuente 

104. ¿Si una mujer fuese violentada sabes a dónde debe acudir?  

a. Sí, ¿a dónde? _______________ 

b. No 

105. ¿Por qué crees que las mujeres no denuncian cuando sufren violencia? 

a. Por amor a su esposo 

b. Por amor a sus hijos 

c. Miedo a quedarse sola 

d. Baja autoestima 

e. Otros 

106. ¿Desde que vive en Perú conoce a alguien que esté desaparecido y que pueda ser 
víctima de trata? 

a. Sí 

b. No 

107. ¿Desde que vive en Perú ha estado expuesta/o a algún tipo de violencia? 

a. Sí  

b. No  

108. ¿A qué tipo de violencia ha estado expuesta/o? (Opción múlitple) 

a. Psicológica 

b. Física 

c. Sexual 

d. Económica (“la acción u omisión que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 
recursos económicos o patrimoniales de cualquier persona”) 

e. Todas las anteriores 

109. ¿Qué tan frecuente diría que ha sido? 

a. Frecuencia 

b. Muy frecuente 

c. Frecuente 

d. Poco frecuente 
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110. ¿En qué espacio se dieron estas experiencias de violencia? 

a. Comunitario/Barrio/ Transporte público 

b. Institucional (Policía, Serenazgos, Puesto de salud, etc.) 

c. Laboral 

d. Familiar / Pareja 

e. Familiar / Sin Pareja 

111. ¿Ha estado expuesta o expuesto a alguna situación de violencia en los últimos 2 
años?  

a. Sí 

b. No (pasar a la pregunta 44)     

112. ¿La persona que ejerció violencia de qué nacionalidad fue? 

a. Peruana 

b. Venezolana 

c. Otras 

113. ¿Ha realizado algún tipo de denuncia por violencia en los últimos 2 años o ha 
acompañado a alguien a realizarla? 

a. Sí 

b. No 

114. Tipo de denuncia 

a. Acoso sexual  

b. Explotación sexual 

c. Explotación laboral 

d. Otro tipo de denuncia 

115. Lugar donde efectuó la denuncia 

a. Comisaría 

b. Ministerio de trabajo 

c. Policía Municipal 

d. Defensoría del Pueblo 

e. CEM 

116. ¿Tras haber realizado la denuncia fuiste derivada a algún establecimiento de primera 
atención? 
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a. Sí, Cuál? _____________ 

b. No  

117. Calificación del servicio brindado  

a. Buena 

b. Regular 

c. Mala 

118. ¿Sabe dónde acudir en caso las instituciones de protección y de justicia (PNP, MP, 
PJ Ministerio de la Mujer CEM) no atiendan su caso? 

a. Sí, Dónde? _____ 

b. No 

119. ¿Crees que la justicia peruana cumple con sus funciones de brindar protección a las 
mujeres refugiadas y migrantes venezolanas y sancionar a los agresores? 

a. Sí 

b. A veces 

c. No 
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Anexo 3: Relación de actores entrevistados 

PIURA 

N° Institución Nombres y Apellidos 

1 CEM Carmen Veronica Ramos Leon 

2 COOPI Gabriela Morales 

3 CSMC Sechura Delia Margot Ortiz Duran 

4 UPE Maria Consuelo Leon Curay 

5 Asociación de Venezolanos en 
Piura 

Teotiste Isabel Borges Moreno 

6 CARE Perú Yordano Alejandro Collazo González 

7 Save The Children Cinthia Prysila Pizarro Mezones 

8 CARE Piura Dina Rentería 

9 UDAVIT MP José Velasquez 

10 Programa de Seguridad Social 
Colan 

Cristhian Otero 

 

LIMA Y CALLAO 

N° Institución Nombres y Apellidos 

1 Plan Internacional: Rumbos 
Seguros 

Priscilla Caycho 

2 Centro de Salud Comunitario 
Joseph Gerard Ruiz 

Vilma Córdova Cirilo 

3 CEM Caja de Agua Elisa Porras Martínez 

4 Asociación civil Sida Vida David Castro 

5 Cruz Roja Peruana Patricia Vargas 

6 DIRESA Jimmy Liza 

7 CSMC Aracely Capristan. 

8 COPEME Luis Gálvez 

9 PROSA Julio Cruz 
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10 CEM L.Caller Ramón Rengifo. 

11 Gerencia de Desarrollo Humano 
de Carmen de la Legua 

Igor Camacho 

12 COOPI Rosalia Rojas 

13 Defensoría del pueblo Estela Lozano 

 

TUMBES 

N° Institución Nombres y Apellidos 

1 Centro de atención psicosocial – 
CAPS 

Abraham Deus 

2 GORE TUMBES Luis Serna 

3 WORLD VISION Gerardo Ruiz 

4 Aldeas Infantiles SOS Perú Fanny Mucha 

5 Plan Internacional Pedro Balladares 

6 Programa Aurora Roland Flores 

7 CEM Miguel Peña 

8 ONG PROSA TUMBES Walter Enrique Roncal Lupu 

9 Cruz Roja Peruana Gina Rodríguez Ayque 

10 Mesa Técnica Interinstitucional 
para Refugiados y Migrantes 

Rodrigo Valderrama 

11 UNICEF khiabet Salazar Mujica 

12 CEM CAMPO AMOR Joselyn Seleny Miranda 

13 Proyecto Alma llanera Maris Teresa Nunura Rodríguez 

 

LA LIBERTAD 

N° Institución Nombres y Apellidos 

1 World vision Elisa Navarro Chavez 

2 CARE Peru Erika Urdaniga Lezcano 

3 Save the Children Anna Chunga 
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4 Asociación Civil de 
Venezolanos, Trujillo-Perú 
(ASOVENTRU) 

Fiorela Fernández Fernández 

5 Venezolanos Organizados María Marrufo - 

6 Chance para sumar - 
CEDRO 

Fiorela Fernández Fernández 
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Anexo 4: Guía de entrevista a la sociedad civil 

OBJETIVOS 

● Conocer la situación actual de la población refugiada y migrante venezolana 
prioritariamente de mujeres y adolescentes.  

● Identificar las condiciones asociadas a la migración de la población venezolana en el Perú: 
necesidades básicas, riesgos de protección (Discriminación, trata de personas, violencia 
doméstica, acoso y abuso sexual, salud mental, etc.) y limitación a acceso a servicios y 
derechos en el país. 

 

NOMBRE: __________________________________________________ 

EDAD: _____________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________ 

INTITUCIÓN: ________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 

• Mi nombre es _____________________, formo parte del equipo de trabajo para la 
“LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN MOVILIDAD 
HUMANA DEL EJE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
RESPUESTA A EMERGENCIAS”. Este estudio es realizado por instituto de 
Estudios Peruanos para Care Internacional y tienen como objetivo recoger 
información que permita conocer la situación migratoria de personas venezolanas. 
El estudio abarca 4 regiones: Callao, Lima, Tumbes y La Libertad. Agradecemos el 
tiempo que nos das para esta entrevista 

 

PERFIL DE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS  

● ¿Cuál es el perfil de las personas venezolanas que llegan al Perú? 

● ¿Cuál es el perfil de las mujeres refugiantes y migrantes venezolanas? 

● ¿Cuál/cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las personas refugiadsa y 
migrantes venezolanas en el Perú? ¿y las mujeres venezolanas? ¿Por qué? ¿y la 
comunidad LGTBIQ? ¿Por qué? 
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VULNERABILIDAD Y MIGRACIÓN  

● ¿Crees que los ciudadanos venezolanos pueden estar más expuestos a 
situaciones de violencia por su condición de refugiados y migrantes? ¿Por qué?  

● ¿Consideras que esta situación se puede agravar si la persona es mujer o 
pertenece a la población LGTBI? ¿por qué? 

 

ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN  

● ¿Crees que los refugiados y migrantes venezolanos tienen acceso seguro y 
constante a servicios de protección y asistencia humanitaria a nivel legal, médico y 
de apoyo psicosocial? ¿por qué? 

● ¿Cuáles son los principales retos y dificultades para brindar servicios de protección 
a este grupo de personas?  

● ¿Desde la experiencia de su institución cuáles cree que son las principales 
dificultades de acceso a servicios esenciales de salud sexual y reproductiva?  

● ¿Y cuáles son las principales dificultades de acceso a servicios esenciales de salud 
mental de calidad para este grupo?  

 

ATENCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA  

● ¿A nivel institucional cuáles son sus principales fortalezas para atender esta 
problemática? ¿y debilidades?  

● ¿Qué espacios de articulación existen con instituciones del estado para el abordaje 
iniciativas o proyectos con población migrante en condición de vulnerabilidad? 

● ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta su institución para atender a la 
población refugiada y migrante? ¿qué zonas del país se priorizan y por qué? 

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL DEL ESTADO  

● ¿Cuál es el rol que el estado peruano debería asumir frente a esta problemática?  

● ¿Cómo evaluarías el desempeño institucional de estado peruano? ¿por qué? 

● ¿Crees que el personal de entidades que brindan servicios de protección está 
capacitado en el reconocimiento y la respuesta a incidentes y problemas de 
protección? 
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Anexo 5: Guía de entrevista al sector público 

OBJETIVOS 

● Conocer la situación actual de la población refugiada y migrante venezolana 
prioritariamente de mujeres y adolescentes.  

● Identificar las condiciones asociadas a la migración de la población venezolana en el Perú: 
necesidades básicas, riesgos de protección (Discriminación, trata de personas, violencia 
doméstica, acoso y abuso sexual, salud mental, etc.) y limitación a acceso a servicios y 
derechos en el país. 

 

NOMBRE: __________________________________________________ 

EDAD: _____________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________ 

INTITUCIÓN: ________________________________________________ 

 

INTRODUCCIÓN 

• Mi nombre es _____________________, formo parte del equipo de trabajo para la 
“LÍNEA DE BASE DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN MOVILIDAD 
HUMANA DEL EJE PROGRAMÁTICO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 
RESPUESTA A EMERGENCIAS”. Este estudio es realizado por instituto de 
Estudios Peruanos para Care Internacional y tienen como objetivo recoger 
información que permita conocer la situación migratoria de personas venezolanas. 
El estudio abarca 4 regiones: Callao, Lima, Tumbes y La Libertad. Agradecemos el 
tiempo que nos das para esta entrevista 

 

PERFIL DE REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS  

● ¿Cuál es el perfil de las personas refugiadas y migrantes venezolanas que llegan 
al Perú? 

● ¿Cuál es el perfil de las mujeres refugiadas y migrantes venezolanas? 

● ¿Cuál/cuáles son los desafíos a los que se enfrentan las personas venezolanas en 
el Perú? ¿y las mujeres venezolanas? ¿Por qué? ¿y la comunidad LGTBIQ? ¿Por 
qué? 
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VULNERABILIDAD Y MIGRACIÓN  

● ¿Crees que los ciudadanos venezolanos pueden estar más expuestos a 
situaciones de violencia por su condición de refugiados y migrantes? ¿Por qué?  

● ¿Consideras que esta situación se puede agravar si la persona es mujer o 
pertenece a la población LGTBI? ¿por qué? 

 

ACCESO A SERVICIOS DE PROTECCIÓN  

● ¿Crees que los refugiados y migrantes venezolanos tienen acceso seguro y 
constante a servicios de protección y asistencia humanitaria a nivel legal, médico y 
de apoyo psicosocial? ¿por qué? 

● ¿Cuáles son los principales retos y dificultades para brindar servicios de protección 
a este grupo de personas?  

 

RESPUESTA INSTITUCIONAL  

● ¿Cuál es el rol que el Estado peruano debería asumir frente a esta problemática?  

● ¿Cuáles son las principales fortalezas de su institución para asumir esta 
problemática? ¿Y las principales debilidades? 

● ¿Cómo evaluarías el desempeño institucional de Estado peruano? ¿por qué? ¿y a 
nivel de políticas, normas y proyectos para atender a esta población?  

● ¿Cuáles son los servicios con los que cuenta su sector para atender a la población 
refugiada y migrante? 

● ¿Crees que el personal de entidades que brindan servicios de protección está 
capacitado en el reconocimiento y la respuesta a incidentes y problemas de 
protección? 

● ¿Qué espacios de articulación multisectorial existen para el abordaje iniciativas o 
proyectos con población migrante en condición de vulnerabilidad? 

 

PREGUNTAS ADICIONALES POR SECTOR 

● ¿Existe una política pública de protección a población refugiada o migrante frente 
a violaciones de derechos humanos? (Para representante del MINJUS) 

● ¿Cómo se ha incorporado en las acciones de trata de personas el enfoque de 
protección a la población venezolana? (Para representante del MININTER) 

● ¿Cuál es el rol de las Tecnologías de la información en la comisión de delitos contra 
la población migrante o refugiada?  (Para representante del MININTER) 
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● ¿Qué acciones se están realizando en el marco de las iniciativas para combatir la 
violencia basada en género para atender a la población refugiada y migrante 
venezolana? (Para representante del Ministerio de la Mujer).  

● ¿Cuáles son los desafíos institucionales para trabajar la problemática de protección 
social de la población migrante (que permita reducir discriminación, violencia, 
xenofobia, explotación y abuso sexual)? (Para representante del Ministerio de la 
Mujer).  

● ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la población migrante para regularizar su 
estatus migratorio? ¿Y los desafíos institucionales para que esto pueda mejorar? 
(Para representante del Ministerio del Exterior) 

● ¿Conoce las acciones desplegadas para fortalecer las necesidades de capacitación 
de los proveedores de servicios de protección y salud mental para el abordaje de 
la movilidad humana y ayuda humanitaria? (Para representante del MINSA) 

● ¿Cuáles son los desafíos institucionales para trabajar la problemática actual de 
salud en la población migrante venezolana? (Para representante del MINSA) 



   
 

 113 

Anexo 7: Cuadros anexos 

 

Tabla A1A: Número de mujeres por rango de edad y regiones 

 

 

Tabla A1B: Número de mujeres por rango de edad y proyecto 

 

Nota: Los datos a nivel de proyecto corresponden al número de encuestados que residen en los distritos en 
los cuales se desarrolla un proyecto. En un mismo distrito varios proyectos pueden intervenir y sus indicadores 
se calculan tomando a toda la población refugiada y migrante venezolana que reside en el distrito seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La 

Libertad

Lima y 

Callao
Piura Tumbes Total

De 18 a 25 años 28 12 32 10 82

25 a 35 años 44 54 49 46 193

35 a 45 años 26 21 11 40 98

45 a más años 14 14 5 11 44

Total 112 101 97 107 417

Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

De 18 a 25 años 22 77 49 22

25 a 35 años 47 181 117 45

35 a 45 años 34 98 64 31

45 a más años 19 44 28 16

Total 122 400 258 114
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Tabla A2: Relación de distritos por proyecto 

 

 

Región Distrito Frontera
Alma 

Llanera
BHA GIZ

Trujillo X X X

Moche X

Virú X

Chao X

Callao X X X

Bellavista X X

Carmen de la Legua X X

Ate X

La Victoria X

Los Olivos X

San Juan de Miraflores X X

Villa el Salvador X X

Piura X X X X

Veintiseis de Octubre X X

Bellavista X X

Los Organos X

Mancora X

Tumbes X X X X

La Cruz X X

Zarumilla X X

Aguas Verdes X X

Tumbes

Piura

Lima

Callao

La Libertad
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