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¿Cuál es la situación de las
personas venezolanas en tiempos
de pandemia?
Mujer

La población
venezolana
se divide en
proporciones
casi iguales,
según sexo.

Más de

65%

17%

es vulnerable
pues tiene al menos
una necesidad básica
no cubierta.

Hombre

0 a 4 años

9% 8%

5 a 17 años

10% 12%

18 a 59 años

32% 27%

60 a más años

2%

1%

Más de

20% están
embarazadas

de las mujeres
en edad o en periodo
reproductiva de lactancia.

16%

de las familias

de las familias
tienen miembros

son hogares
monoparentales.

con condiciones
médicas críticas

o crónicas, sin acceso a tratamiento.

60%
diﬁcultades
de ellos

8%

de las familias
tiene miembros

con discapacidad
física o mental.

tiene
para acceder a opciones
laborales,
servicios públicos,
transporte y
documentación.

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

2%

de las familias tiene

sobrevivientes
de violencia
abuso físico,
psicológico
o sexual.
Con el apoyo de:
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¿Cuál es el acceso a medios de vida
de personas refugiadas y migrantes
de Venezuela?

Octubre - Noviembre 2020

¿Cuál es su situación

laboral en el Perú?
37%

Desempleado(a)

28%

Empleo informal

22%

Ventas callejeras o en la casa
Empleo formal

6%

Otro

6%

Profesional independiente
o dueño(a) de negocio

1%

El número de

personas
desempleadas
aumentó en

90%
se encuentra

30%

en comparación
con marzo
de este año.

desempleada o en
condiciones laborales
precarias.
Ingresos diarios
del jefe de hogar

12%

0-10 soles

21%

11-20 soles

37%

21-30 soles

70%

de las familias

gana menos
de S/30 diarios

17%

31-40 soles

41-50 soles

7%

51 soles o más

7%

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

para cubrir los gastos
de alimentos, alquiler,
medicinas de cuatro
personas, en promedio.

Con el apoyo de:
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¿Cómo ha impactado la pandemia
en las personas refugiadas
y migrantes venezolanas?

Octubre - Noviembre 2020

Mecanismos de
SUPERVIVENCIA
Sin tener acceso a empleo o medios
de vida dignos, las personas
refugiadas y migrantes venezolanas
recurren a diferentes mecanismos
de supervivencia.
Febrero-Marzo
Priorizar la alimentación
de niñas y niños

La vulnerabilidad ha
aumentado por la pandemia
y las restricciones de
movilidad, como indica
el deterioro de la
seguridad alimentaria.

41%

15%

16%

16%

Buscar apoyo familiar

comidas diarias

Recibir donaciones

por familia

No pagar renta
Tres
comidas

14%
11%

4%

61%

de las familias ya

NO COME
tres veces
al día.

19%

14%
14%

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

Un aumento de

40%

en comparación con
los resultados del
monitoreo de marzo.

Con el apoyo de:

34%

7%

Mudarse para pagar menos

68%

21%

9%

7%

32%

60%

54%

Trabajar a cambio de
comida, alojamiento, etc.

Buscar ayuda humanitaria

51%

29%

Pedir dinero prestado

Acceso a

Dos
comidas

21%

Reducir la calidad o
cantidad de alimentos

Vender sus pertenencias

Una
comida

Octubre-Noviembre

45%
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¿Cómo ha impactado la pandemia
en las personas refugiadas
y migrantes venezolanas?

15%

de las familias reportó
haber recibido

asistencia
humanitaria

en efectivo, ayudas brindadas
principalmente por agencias de
Naciones Unidas como ACNUR.

¿Qué entidad le brindó
la asistencia en efectivo?
81%

ONG y/o Naciones Unidas
Organización religiosa
Gobierno

2%

Comunidad local

2%

Otra entidad

2%

Mecanismos
extremos de
SUPERVIVENCIA
Febrero-Marzo

34%

Octubre-Noviembre
8%

Pedir limosna
Recolectar restos
de comida

2%

Enviar niñas y niños al
cuidado de conocidos

2%

Sexo por supervivencia
o prostitución
Preﬁero no decir
Otros
Ninguna de las
anteriores

NO
13%

SÍ

de las familias
reportó haber
tenido que
aplicar algun

mecanismo
extremo

3%

para cubrir sus
necesidades
básicas.

4%

2%

Enviar niñas y
niños a trabajar

13%

2%
1%

2%

0%

20%

6%

más que en
marzo de 2020.

2%

2%
86%

66%

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

Con el apoyo de:
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¿Cuál es el acceso a documentación
de las personas refugiadas y
migrantes de Venezuela en Perú?

20%

no cuenta con
documento de identidad
vigente de su país.

¿Qué tipo de documentación tiene?
Cédula de identidad vigente

67%
33%

Pasaporte expirado

22%

Pasaporte vigente
Registro de nacimiento

16%

Cédula de identidad expirada

9%

Ningún documento

2%

Otro

1%

La pregunta tiene opciones de respuesta múltiple.

90%

ingresó al país
de forma regular.

¿Ha solicitado o piensa
solicitar asilo/refugio
en Perú o en otro país?
Si, ya he solicitado asilo/
estatus de refugiado*

41%

No, no tengo
intenciones de aplicar

35%

Si, pienso aplicar en este país,
pero no lo he hecho todavía
Si apliqué, pero abandoné/
retiré mi solicitud

17%
4%

Si, apliqué y tengo
estatus de refugiado

2%

Si apliqué, pero mi
solicitud fue rechazada

1%

de las personas
refugiadas y migrantes

* Decisión pendiente

40%

ha solicitado la
condición de refugiado,

pues considera que su vida, integridad
o seguridad estarían en riesgo si se viera
obligado a regresar a Venezuela.
FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

¿Qué tipo de permiso de residencia
o visa vigente posee en Perú?
21%
Permiso
temporal
13%
Preﬁero
no contar
7%
Permiso
en trámite
6%
Permiso de
residencia
permanente

53%
sin permiso
migratorio
o permiso
migratorio
vencido

20%
no ha solicitado refugio, tampoco

cuenta con un permiso de residencia

emitido por Migraciones y tiene una gran necesidad
de encontrar mecanismos de regularización.
Con el apoyo de:
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¿Tienen las niñas y los niños
venezolanos acceso
a la educación en Perú?

¿Están los niños
matriculados en el colegio?

¿Con qué facilidad puede
acceder a internet
cuando lo necesita?
Con mucha diﬁcultad

8%
Con diﬁcultad

34%

NO

SÍ

31%

68%

La mayoría
está matriculada
en el colegio,
pero más de

NO

50%
no cuenta con

recursos para la
educación virtual.

Neutral

25%
Con facilidad

28%
Con mucha facilidad

42%
de las familias reporta
diﬁcultades para
acceder a internet.

5%

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

Con el apoyo de:

SÍ
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¿Cómo se sienten las personas
refugiadas y migrantes
venezolanas en Perú?

Octubre - Noviembre 2020

75%

tiene intenciones de

quedarse
en Perú

NO
SÍ

Incidentes de protección reportados
Robo
Amenaza de desalojo o desalojo
Amenaza física o intimidación

25%

Explotación laboral

reportó haber sufrido
o sido testigo de

incidentes de
protección

Maltratos físicos
Otro
Estafa
Soborno por funcionarios
Agresión sexual o explotación
Secuestro o rapto

31%

18%
13%
8%
8%
7%
7%
5%
2%
2%

La pregunta tiene opciones de respuesta múltiple.

55% discriminación
reportó haber sufrido

Durante el tiempo que lleva viviendo
en el país, ¿se ha sentido discriminado?
Completamente de acuerdo

16%
39%

De acuerdo
Indeciso / Sin opinión

12%
25%

En desacuerdo
En completo desacuerdo

7%

FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

Más de

reportó una buena o

muy buena
interacción con
los peruanos.
Muchos expresaron que
la discriminación no es un
hecho generalizado.

50%

Con el apoyo de:
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¿Cómo se sienten las personas
refugiadas y migrantes
venezolanas en Perú?

Octubre - Noviembre 2020

80%
se siente

NO

seguro SÍ

en la zona
o barrio
donde vive

Solo

12%

ha tenido
acceso a servicios
de salud mental.

Más de

90%

reportó haber experimentado

La mayoría no ha buscado
o encontrado ayuda más allá
de familiares o conocidos.

afectaciones en salud mental
como consecuencia de la
emergencia de la COVID-19.

Si en los últimos tres meses, Ud. tuvo algún sentimiento/cambio
de comportamiento... ¿en quiénes buscó apoyo?

42%

Pareja
Otros familiares

32%

No he recurrido a nadie

20%

Iglesia/líder religioso

11%
9%
8%

No he tenido ninguno de estos...
ONG/Organizaciones, sociedad civil
Otros familiares
Servicios de salud mental del estado
Organizaciones de Naciones Unidas
Preﬁero no responder

2%
2%
2%
1%

La pregunta tiene opciones de respuesta múltiple.
FICHA: 826 familias entrevistadas, con un alcance de más de 3000 personas.
Información recogida en octubre y noviembre de 2020.

Con el apoyo de:

