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MATRIZ DE MONITOREO DEL DESPLAZAMIENTO
EVALUACIÓN DE SITIO EN ALBERGUES TEMPORALES PARA POBLACIÓN VENEZOLANA - EMERGENCIA COVID 19

FECHA DE REPORTE: 07 DE MAYO DE 2020 - Reporte No. 2
Reportes anteriores: Reporte No 1 
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CONTEXTO

La Matriz de Monitoreo del Desplazamiento (DTM) en su componente de Evaluación de Sitios recoge información de informantes claves 
sobre la situación actual de los albergues que alojan  a población venezolana. El principal objetivo es conocer las características de la 
gestión de los albergues  e identificar las principales necesidades en el contexto actual.

El trabajo de campo fue realizado entre el 21 y el 30 de abril del 2020. En la etapa de identificación de albergues, se desarrolló un mapeo en 
10 regiones priorizadas por OIM; sin embargo, sólo se encontró presencia de albergues temporales para población venezolana en 5 
regiones (Lima, Lambayeque, Puno, Tacna y Tumbes). En una segunda etapa, se aplicó de manera remota un cuestionario de 38 preguntas a 
los gestores y/o responsables de 25 albergues identificados en las regiones mencionadas.

Como consecuencia de la emergencia sanitaria en Perú a causa del COVID19, la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela 
tiene aún mayores dificultades para satisfacer sus necesidades básicas, sobre todo aquellas que garantizan la sobrevivencia de ellos y sus 
familias, como albergue temporal, vivienda, alimentación, insumos de primera necesidad, entre otros. Una de las necesidades más 
importantes,como se ha indicado en anteriores reportes de DTM, ha sido el albergue temporal. En el reporte “DTM Evaluación de sitios - 
Albergues para población en Lima Metropolitana - Reporte 1”, se identificaron 16 albergues temporales que albergaban población 
venezolana. Actualmente, algunos de estos albergues siguen en funcionamiento y se han visto obligados a cambiar las dinámicas de su 
gestión. Este informe tiene una mirada más amplia en otras zonas del país donde se ha identificado albergues temporales que funcionan 
en esta emergencia.  
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En la emergencia sanitaria,, ¿se
encuentra recibiendo más

personas?

No Sí

64% 36%

Capacidad máxima de los albergues

Más de 81

Entre 71 y 80

Entre 51 y 60

Entre 41 y 50

Entre 21 y 30

Entre 11 y 20

Desconocido

12%

12%

20%

12%

4%

28%

12%

# De colchones según albergues

Entre 1 y
10

Entre 11
y 20

Entre 21
y 40

Entre 41
y 60

Más de
61

12%

28%

12%
32% 16%

# De camas/camarotes según albergues

0 Entre 1
y 10

Entre
11 y 20

Entre
21 y 40

Entre
41 y 60

Más de
61

8% 8%

28%

12%
32%

12%

PERFIL DE PERSONAS ALBERGADAS

En la mayoría de casos, los albergues no reciben más 
personas debido a:

De los albergues ha limitado el 
ingreso y salida de los albergados 
por la Emergencia Nacional. 

Total de niños, niñas y adolescentes 

Total de hombres y mujeres adultos 
(18+) 

De los albergues han sido planificados, 
el resto fueron adaptados según las 
circunstancias.

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO E INSUMOS PARA DORMIR

De los albergues ha reducido su 
capacidad de hospedaje tras el 
inicio de la emergencia.

Solo el 12% de los albergues cuenta con atención médica regular para los 
albergados.

Hasta la fecha del trabajo de campo, no sé encontró casos confirmados o 
sospechosos de COVID 19 en algún albergue.

GESTIÓN DE ALBERGUE

SALUD
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548

239

Del total de albergues, el 72% tiene la misma cantidad de colchones y camas, un 20% tiene más 
colchones que camas, y un 8% tiene menos colchones que camas.

40

44

24%

Principales razones

75%

25%

Debido a la cuarentena

Falta de espacios

%

%

Tipo de organización que gestiona el
albergue

Entidad
religiosa

Org.
Internaci…

Particular Gobierno
Regional

ONG local

56%

16% 16%
8% 4%

Cantidad de personas según
albergue

Entre 1 y
10

Entre 11
y 30

Entre 31
y 50

Entre 51
y 100

Más de
101

36%
20% 20% 20%

4%
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# De baños y/o letrinas según albergues

Entre 1
y 5

Entre 21
y 30

Entre 6
y 10

Entre 11
y 20

Más de
31

60%

12% 12% 8% 8%

# De duchas según albergues

Entre 1
y 5

Entre 6
y 10

Entre
11 y 20

Más de
31

0 Entre
21 y 30

56%

16% 12% 8% 4% 4%

¿Se brinda alimentación gestionada
por el albergue?

No Sí

16%

84%

Servicio eléctrico en el albergue

Sí 100%

Principal fuente de agua en el albergue

Pozo protegido 4%

Red de agua 96%

De albergues tienen disponibilidad de 
baños y/o letrinas separadas por 
hombre y mujer. 

Todos los albergues cuentan con el 
número adecuado* baños y/o letrinas en 
relación a la población albergada. 

*Manual de Normas Esfera.

De albergues se tienen duchas 
separadas por hombre y mujer. 

Se identificó un albergue que no 
cuenta con duchas para los 
albergados.

La alimentación gestionada en la mayoría los 
albergues se financia a través de:

- Apoyo de otras organizaciones (48%)
- Por la propia agencia gestora (28%)
- Donaciones de terceras personas (20%)
- Financiado por los propios albergados (8%)

Tras la declaratoria de Emergencia Nacional e inicio del periodo de cuarentena por el COVID-19, 
los albergues se han visto obligados a planear nuevas estrategías para responder a las necesidades de 
una población albergada que no puede asegurar sus medios de vida después de más de 50 días de 
aislamiento social obligatorio. 
Los principales artículos no alimentarios identificados fueron los siguientes:

De los albergues no pueden garantizar kits de higiene para las 
personas albergadas durante el periodo de cuarentena. El 4% 
indica necesitar kits de higiene femenina. Kit de Higiene

Insumos de abrigo

Insumos educativos

De los albergues requieren algún apoyo para obtener insumos 
de abrigo. El 16% de los albergues manifestaron necesitar kits 
de vestimenta para sus albergados 

De los albergues requieren insumos educativos para que los 
NNA puedan acceder adecuadamente al año escolar. 

En uno de cada cuatro albergues se requiere brindar kits para las 
necesidades de los bebés. Kit de Bebé

SERVICIOS BÁSICOS

PRINCIPALES INSUMOS NO ALIMENTARIOS (NFI)

SEGURIDAD ALIMENTARIA

HIGIENE Y SANAMIENTO
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