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Perfil de los encuestados

CONTEXTO :

SEXO DE LOS ENCUESTADOS
Gráfico 1. Sexo de los encuestados
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Pese al cierre de las fronteras terrestres debido a la pandemia y a la
militarización de la misma se ha observado un flujo continuo de
ingresos de refugiados y migrantes venezolanos a través de la
frontera norte del país, específicamente por Tumbes. En ese sentido,
la OIM ha desplegado la herramienta DTM para realizar encuestas a
población venezolana ingresando a Perú.

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA :
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GRUPOS DE EDAD

• Unidad de estudio: Personas venezolanas caminantes en tránsito
por la región de Tumbes.

Gráfico 2. Edad de los encuestados
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• Método: El estudio fue realizado a través de encuestas no
probabilísticas por conveniencia.

Hombre
male

18 a 25 años

• Población objetivo: Refugiados y migrantes venezolanos –
caminantes- que ingresaron al Perú y que se encontraban en
tránsito por la carretera Panamericana Norte-Tumbes.
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• Muestra: Se realizó un total de 1,088 encuestas.
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• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó entre el 01 de
Mayo y el 30 de Junio de 2021.
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• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia entre
la población encuestada. Los horarios de la aplicación del trabajo de
campo fueron entre las 7am a 6pm, por lo que no permite conocer
la situación de población fuera de ese margen de horarios.

/

Monitoreo de Flujo de Población Venezolana - REPORTE 10

JULIO 2021

Ingresos de Población Venezolana a Perú por Tumbes

IOMPERUDTM@iom.int

Composición del grupo de viaje
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Gráfico 3. Composición grupo de viaje
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grupos, pero sin ningún familiar.

Grupo familiar:

De las personas encuestadas viajan
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en familia.

Características de viaje
CIUDAD DE DESTINO EN PERÚ

PAÍS DE DESTINO
Mapa 1. Mapa de país de destino de la
población encuestada en Tumbes

Gráfico 4. Principales destinos en Perú
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RED DE APOYO EN LUGAR DE DESTINO
Gráfico 5. Red de apoyo en destino
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DIFICULTADES DE INGRESO
Grafico 6. Población que pagó para ingresar al Perú
En especies 2%

No 47%

54%
De la población encuestada ha realizado
algún tipo de pago para ingresar al país (en
efectivo o especies)

En Efectivo
52%

97%
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De las personas que realizaron algún
pago, lo hicieron en efectivo.
Es el monto promedio pagado
para ingresar al Perú.
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Protección y Documentación
NECESIDADES BÁSICAS IDENTIFICADAS
Personas encuestadas que tienen familliares con necesidades específicas en su grupo de viaje
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DOCUMENTACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN
Gráfico 7. Documentación de población encuestada (respuesta
múltiple)
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DIFICULTADES EN LA RUTA
Gráfico 8. Personas que presentaron
dificultades en la ruta (%)
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La OIM se encuentra comprometida con el principio de que la migración segura y ordenada beneficia a los migrantes y a la sociedad en su
conjunto. Como organización intergubernamental, el organismo de las Naciones Unidas para la Migración actúa con sus socios de la comunidad
internacional para ayudar a satisfacer los desafíos operativos de la migración; a promover la compresión de los problemas relacionados con la
migración; a alentar el desarrollo económico y social a través de la migración; y a sostener la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.
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