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CONTEXTO :

El 14 de febrero de 2022 se dio la reapertura de fronteras con 
presencia militar en el puente internacional Perú-Ecuador, después 
de dos años de permanecer cerrado debido a la pandemia. Sin 
embargo, se ha observado que persiste la entrada de personas 
refugiadas y migrantes venezolanas al país a través de puntos no 
oficiales. Estas entradas se registran con mayor frecuencia antes de 
las 8am y después de las 5pm que el pase por el puente se cierra. 
En ese sentido, a fin de caracterizar a la población en movilidad 
humana por la frontera norte, OIM ha desplegado la herramienta 
DTM para realizar encuestas a la población objetivo para conocer 
las características de las personas beneficiarias de asistencia 
humanitaria.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA :
• Población objetivo: Personas refugiadas y migrantes venezolanas 
–caminantes- que han ingresado al Perú y que se encontraban en 
tránsito por la carretera Panamericana Norte-Tumbes.
• Unidad de estudio: Grupos de viaje (población venezolana 
caminantes en tránsito por la región de Tumbes).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a personas 
beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de OIM.
• Muestra: Se aplicó encuestas a un total de 441 grupos de viaje.
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó entre el 02 de 
enero y el 27 de febrero de 2022.
• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia entre 
la población encuestada. Los horarios de la aplicación del trabajo de 
campo fueron entre las 8:30am a 5pm, por lo que no permite 
conocer la situación de población fuera de ese margen de horarios.

GRUPOS DE EDAD

Gráfico 2. Edad de las personas encuestadas
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CIUDAD DE DESTINO EN PERÚ

DIFICULTADES DE ENTRADA

PAÍS DE DESTINO

Gráfico 9. Tipo de pago para entrar al Perú (%)
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Durante los últimos meses disminuyó el monto de pago 
para ingresar al país (6 USD), probablemente porque la 

mayoría evita el cruce por trocha y emplea el puente 
internacional para cruzar en horario de apertura.
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RED DE APOYO EN LUGAR DE DESTINO

Gráfico 4. Principales destinos en Perú
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SITUACIÓN EN RUTA

Gráfico 8. Tipo de red de apoyo en
destino (%)
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Mapa 1. Mapa de país de destino de la
población encuestada en Tumbes
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GRUPOS DE VIAJE
Personas encuestadas y composición de los grupos de viaje
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COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE VIAJE

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE

Gráfico 6. País donde estuvo viviendo
en el último año (%)
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Gráfico 3. Composición del grupo familiar (%)
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y Bolivia.

Nota: Chile se ha convertido en el segundo país 
destino después de Perú.
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NECESIDADES BÁSICAS IDENTIFICADAS
Personas encuestadas que tienen familiares con necesidades específicas en su grupo de viaje
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8
c.9. ¿Usted/su f… 

Mujer 
embarazada.

35

MARZO 2022
IOMPERUDTM@iom.int

375
Personas con 

necesidades de 
protección.

(3%) (2%)

Gráfico 12. Documentación de población
encuestada (respuesta múltiple)
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NNA: Niños, niñas y adolescentes.
Otros 15 casos: (04) NNA embarazadas/lactantes, (03) Enfermedad crónica/terminal, (03) Personas en situación de discapacidad y (05) otros.

PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

Gráfico 10. Planificación de viaje y
búsqueda de información (%)
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DIFICULTADES EN LA RUTA

Gráfico 11. Personas que presentaron
dificultades en la ruta (%)
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con cédula de identidad según sexo
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POBLACIÓN ENCUESTADA 

GÉNERO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACION VENEZOLANA EN EL PERU — DTM REPORTE 14

La OIM, creada en 1951, es la principal organización internacional en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados 
gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Lidera los esfuerzos de los países para la adopción de un "pacto mundial para una 
migración segura, ordenada y regular". Para ello, ofrecemos asistencia técnica, fomentamos la comprensión del fenómeno de la migración, 
alentamos el desarrollo económico y social a través de la migración, y velamos por el respeto, la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

OIM Misión Perú:
Calle Miguel Seminario 320, piso 14, San Isidro
Lima 27 — Perú
Telf. +51 (1) 633-0000
iomperudtm@iom.int

© Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 2022
Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o, de alguna manera, reproducir la información presentada en este documento, debe 
ser citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2022) Encuestas a Flujo de Población venezolana en el Perú DTM 
reporte 14, disponible en: https://dtm.iom.int/peru

MARZO 2022
IOMPERUDTM@iom.int

DATOS COMPARADOS (Frecuencia bimestral - 2021/2022)

PAÍS DE DESTINO

Gráfico 13. Total de personas encuestadas, feb 2021 - feb 2022
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Gráfico 14. Total de personas encuestadas según sexo, feb 2021 - feb 2022

February April June August October December February
2021 2022
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Con relación a la distribución según sexo, se registró 
una tendencia a la baja de las mujeres refugiadas y 
migrantes que acceden a ser encuestadas quienes 

representa un 38 por ciento del total en relación con 
el mismo bimestre del 2021 (42%), mientras que el 

porcentaje de hombres se elevó a tasas superiores del 
60 por ciento en lo que va del año. 

En el primer bimestre del 2022, se registró una 
disminución de la población refugiada y migrante que 
accede a ser encuestada. En particular, se debe a que 
la población objetivo no brinda el consentimiento del 

registro de información. 

Respecto al país de destino de la población refugiada 
y migrante encuestada, se ha registrado un aumento 

de casos que tienen a Chile como país de destino. 
Entre enero y febrero de 2022, el 42 por ciento se 

dirigió a Chile y en comparación con el mismo periodo
del 2021 solo el 26 por ciento tenía a Chile como 

destino.  

Gráfico 16. Total de personas encuestadas según país de destino, feb 2021 - feb
2022

February April June August October December February
2021 2022
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