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o Estrategia de actuación de Acción Contra el 
Hambre 

o Aspectos generales de la Evaluación

o Resultados

o Principales Hallazgos



CONTEXTO GENERAL DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA

o Aproximadamente 5.4 millones de 

Venezolanos abandonaron su país 

en los últimos años (hasta Nov-

2020).

o Perú es el segundo país receptor de 

refugiados y migrantes en el Mundo.

o Declaración de Quito del 2018.

o Lima alberga aproximadamente el

80% de la población.



CONTEXTO GENERAL DE LA INMIGRACIÓN VENEZOLANA
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ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN DE ACCION CONTRA EL 
HAMBRE – Plan de Acción Regional desde el 2019

o R1: Reducir el sufrimiento y proteger la vida de la población 

afectada por la crisis humanitaria en Venezuela.

o R2: Las y los venezolanos que llegan a los países vecinos y la 

población nacional más vulnerable reciben asistencia humanitaria 

urgente. 

o R3: Las y los migrantes venezolanos con vocación de permanencia y 

la población nacional más vulnerable restablecen y  mejoran sus 

medios de vidas.

o R4: La comunidad humanitaria cuenta con información y datos 

sobre la crisis.



UN MUNDO SIN HAMBRE

PERSONAS

Las personas y grupos de 

población tradicionalmente 

excluidos en América Latina y 

particularmente golpeados por 

la pandemia de COVID-19, ven 

satisfechas sus necesidades 

más urgentes y acceden 

medios de vida sostenibles.

TERRITORIOS

Los territorios mejoran la 

calidad y cobertura de sus 

servicios públicos, generan 

mayores oportunidades de 

desarrollo socio-económico

inclusivo y sistemas 

agroalimentarios 

sostenibles y resilientes.

SISTEMAS

Aportan evidencias a 

gobiernos, sociedad civil y 

la comunidad humanitaria 

internacional, dirigidas a la 

transformación de las políticas 

públicas, sistemas 

socioeconómicos y asignación 

de recursos.

ESTRATEGIA DE ACTUACIÓN OPERACIONAL DE 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE



oObjetivo: Identificar la situación socioeconómica de las personas refugiados 

y migrantes de Venezuela que viven en Lima Metropolitana durante la 

pandemia, que permita diseñar y/u orientar intervenciones más efectivas y 

oportunas. 

oMetodología: Entrevistas telefónicas a jefes(as) de familias venezolanas 

que viven en Lima Metropolitana y llenado en Encuesta  KoboToolbox .

o Población de estudio: 3925 familias venezolanas que viven en 20 distritos 

de Lima Metropolitana.

oMuestra: 350 familias. 

o Periodo Recolección de Datos: 09 al 23 de Marzo 2021

ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 



CARACTERÍSTICAS GENERALES 
DE LAS PERSONAS  ENCUESTADAS



EDAD Y NIVEL EDUCATIVO



ACCESO A VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

28.2%

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


ACCESO A VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint


ACCESO A CELULARES

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection?pbi_source=PowerPoint


INGRESOS ECONÓMICOS



FUENTES DE INGRESOS ECONÓMICOS



45%

INGRESOS ECONÓMICOS EN LA FAMILIA (*) EN SOLES

Línea de Pobreza 

(INEI, 2020):

S/. 360 por persona

Línea de Pobreza 

Extrema (INEI, 2020):

S/. 191 por persona

No. de 

Integrantes de 

la familia

Canasta para 

gastos minimos

1 persona S/. 561 

2 personas S/. 970 

3 personas S/. 1,378 

4 personas S/. 1,832 

5 personas S/. 2,167

Fuente: Grupo de Trabajo de 

Transferencia Monetarias - GTRM  

(*) 3.8 personas por familia en promedio



ASPECTOS PARA MEJORAR SUS INGRESOS ECONÓMICOS



TENENCIA DE UNA CUENTA BANCARIA

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint


INICIATIVAS DE EMPRENDIMIENTO 



SEGURIDAD ALIMENTARIA



ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO PARA ALIMENTARSE 
QUE APLICAN LAS FAMILIAS EN LA ÚLTIMA SEMANA



DIVERSIDAD DIETARIA - ALIMENTOS CONSUMIDOS EN 
EL DIA ANTERIOR A LA ENCUESTA



ESTIMACIÓN DE INSEGURIDAD ALIMENTARIA - FIES
FIES: ESCALA DE EXPERIENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA



PREVALENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA - FIES
FIES: ESCALA DE EXPERIENCIA DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA

47.8 15.532.2
SOFI, 2021 / FAO-IFAD-

UNICEF-WFP-OMS



PERCEPCIÓN DE LA SITUACIÓN 
NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN 

REFUGIADA Y MIGRANTE VENEZOLANA



PERCEPCIÓN DEL PESO ACTUAL CON RELACIÓN AL 
PESO QUE TENÍA ANTES DE LA PANDEMIA



PERCEPCIÓN DEL PESO DE LOS MENORES DE 5 AÑOS 
EN LA PANDEMIA



ACCESO A SEGURO DE SALUD Y 
SERVICIOS DE SALUD EN EL 

ÚLTIMO MES



TENENCIA DE SEGURO DE SALUD EN LAS PERSONAS 
ENCUESTADAS

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection1d9bcbc772e75d6f0674?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection1d9bcbc772e75d6f0674?pbi_source=PowerPoint


TENENCIA DE SEGURO DE SALUD EN GESTANTES Y 
MENORES DE 5 AÑOS



ACCESO DE LOS MENORES DE 5 AÑOS A LOS SERVICIOS 
DE SALUD



ACCESO DE LAS GESTANTES A LOS SERVICIOS DE 
SALUD



PREVENCIÓN DE LA COVID – 19

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection710f39ca4dad0c9d8896?pbi_source=PowerPoint


CONTAGIO DE LA COVID – 19

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection0436231e7ee7ccc747b5?pbi_source=PowerPoint


SALUD MENTAL

Mas Alterado

Triste

Estresado

Ansioso

Tristeza profunda

Estrés

Ansiedad

Intranquilidad

Problemas para 

dormir

(*) en el ultimo mes

(*)

(*)

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection300d774448f17230ea62?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection300d774448f17230ea62?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection300d774448f17230ea62?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection300d774448f17230ea62?pbi_source=PowerPoint


LAVADO DE MANOS

1.1%

LAVADO DE MANOS EN 

MOMENTOS CLAVES
(antes de comer y después de ir al baño, toser o 

estornudar)

https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection16f0dbe9e5c809893438?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection16f0dbe9e5c809893438?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection16f0dbe9e5c809893438?pbi_source=PowerPoint
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/13b54746-46f5-459a-9f7f-15fc255f7ee0/ReportSection16f0dbe9e5c809893438?pbi_source=PowerPoint


COMPARACION ENTRE  EL 2019 
Y EL 2021



REDUCCIÓN DE LOS INGRESOS ECONÓMICOS (S/.) EN 
LAS FAMILIAS VENEZOLANAS (LIMA, 2019-2021)

Fuentes: Estudio Multisectorial Migrantes Venezolanos que viven en Lima Metropolitana, 2019 y 2021 / ACH

12.4%



INCREMENTO DE LA ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO 

NEGATIVO APLICADA EN LOS HOGARES (LIMA, 2019-2021)

2019 2021

Fuente: Estudio Multisectorial en Refugiados y Migrantes que viven en Lima Metropolitana, 2019 y 2021 / ACH



TENENCIA DE SEGURO DE SALUD EN LAS PERSONAS REFUGIADAS Y 

MIGRANTES ENCUESTADAS (LIMA, 2019-2021)

Fuente: Estudio Multisectorial en Refugiados y Migrantes que viven en Lima Metropolitana, 2019 y 2021 / ACH



CAMBIOS EMOCIONALES EN LOS MIEMBROS DEL HOGAR 

(LIMA, 2019-2021)

Fuente: Estudio Multisectorial en Refugiados y Migrantes que viven en Lima Metropolitana, 2019 y 2021 / ACH

42%

66%



PRINCIPALES HALLAZGOS



o 1 de cada 2 refugiados y migrantes tiene educación técnico y superior.

o 98 de cada 100 refugiados y migrantes asumen gastos de alquiler.

o Alto porcentaje de las familias tienen acceso a servicios básicos.

o 3 de cada 4 refugiados y migrantes en situación de inseguridad alimentaria.

o 1 de cada 3 refugiados y migrantes venezolanos en inseguridad alimentaria 

severa.

o Son 3 las principales estrategias de afrontamiento: (a) alimentos mas 

baratos, (b) reducir porciones de comidas, y © reducir número de comidas 

en el día. 

o El ingreso económico familiar se ha reducido en un 12.4%.

o Se ha incrementado en % de gasto en alimentos de 38% a 44% respecto 

del ingreso familiar.

PRINCIPALES HALLAZGOS (1)



o 3 de cada 10 cuenta con un emprendimiento económico.

o 1 de cada 2 jefes o jefas de familia perciben que han bajado de 
peso durante la pandemia.

o 1 de cada 3 jefes(as) de familia perciben que sus hijos han 
bajado de peso durante la pandemia.

o El lavado de manos en todos los momentos claves es critico.

o Menos de la mitad reporto el uso de jabón para lavarse las 
manos.

o Se han incrementado los cambios emocionales en las personas 
refugiadas y migrantes.

PRINCIPALES HALLAZGOS (2)





Evento "Estudio multisectorial 
en personas refugiadas y 

migrantes“.

ACNUR Perú

Octubre 6 de 2021



Monitoreo de Protección
Octubre 2020



Principales hallazgos
• Las familias se encuentran en situación de alta vulnerabilidad debido a la

pandemia. Esto se ve reflejado en la falta de acceso a medios de vida, falta de
acceso a alimentación y aumento de las estrategias negativas de afrontamiento;

• La emergencia ha tenido un fuerte impacto psicosocial, lo cual puede afectar
sus posibilidades de integración. Además, las familias no están accediendo a
servicios especializados de salud mental;

• La mayoría de familias con menores de edad matriculados en el sistema
educativo reportó dificultades para garantizar el acceso a educación virtual;

• Se identificó un número significativo de familias que requiere acceso a
servicios especializados de protección;

• La falta de permisos migratorios aumenta la vulnerabilidad de las familias;

• A pesar del deterioro de las condiciones de vida, la mayoría de familias tiene
una percepción positiva del país y manifestó su intención de permanecer
en Perú.



Medios de vida

1%

2%

4%

6%

22%

28%

37%

Profesional independiente o dueño
de negocio

Otro

Trabajador del sector de ventas o
servicios

Empleo formal

Ventas callejeras o en la casa

Empleo informal

Desempleado

¿Cuál es su situación laboral en Perú?

90% de personas entrevistadas 

se encuentra desempleada o 

en condiciones laborales 

precarias

El número de personas 

desempleadas aumentó en 30% 

en comparación con marzo 2020



Medios de vida

9% 7%

8%

33% 27%

10% de las familias no ha logrado 
conseguir ninguna fuente de ingresos

70% de las familias tiene menos de 30 

soles de ingresos diarios

10%

6%

28%

33%

19%

Ningún día trabajado

Uno o menos

Entre 2 y 3 días

Entre 4 y 6 días

Todos los días trabajados

Durante una semana promedio, ¿usted o alguien 
de su familia consiguió trabajar o generar algún 

tipo de ingreso?

12%

21%

37%

17%

7%

7%

0-10 soles

11-20 soles

21-30 soles

31-40 soles

41-50 soles

51 soles o más

¿Cuántos fueron los ingresos diarios del jefe 
de hogar o la fuente principal de ingresos, en 

promedio?



Documentación y estatus legal

90% de los entrevistados ingresó al país 

de forma regular

50% no cuenta con permiso de residencia

emitido por Migraciones

1%

2%

9%

16%

22%

33%

67%

Otro

Ningún documento

Cédula de identidad expirada

Registro de nacimiento

Pasaporte vigente

Pasaporte expirado

Cédula de identidad vigente

¿Qué tipo de documentación personal tiene con 
usted?4

6%

7%

13%

21%

53%

Permiso Temporal de
Permanencia

Prefiero no contar

Expedición de permiso en
trámite

Permiso de residencia
permanente

Sin permiso o visa/permiso
vencido

¿Qué tipo de permiso de residencia o visa 
vigente posee en Perú?

20% no cuenta con documentos de identidad 

vigentes

4 Pregunta de opción múltiple. Los entrevistados pueden contar con más de un documento



Sistema de refugio

20% de entrevistados no ha 

solicitado refugio y tampoco cuenta 

con un permiso de residencia emitido 

por Migraciones

1%

2%

4%

17%

35%

41%

Sí  Apliqué, pero mi solicitud fue
rechazada

Sí  Apliqué y tengo estatus de
refugiado

Sí  Apliqué, pero abandoné/retiré mi
solicitud

Sí, pienso aplicar en este país, pero
no lo he hecho todavía

No  No tengo intenciones de aplicar

Sí  Ya he solicitado asilo/ estatus de
refugiado (decisión pendiente)

¿Ha solicitado o piensa solicitar asilo/refugio en Perú o en 
otro país?



Condición jurídica de los/as solicitantes de la
condición de refugiado

Autorización para 
permanecer de 

manera regular en 
el país

Documentación 
provisional 

emitida por la 
CEPR

Habilitación para 
trabajar



Estrategias de afrontamiento

Estrategia de afrontamiento
% entrevistados 

(Marzo 2020)

% entrevistados 

(Octubre 2020)

Reducir la calidad o cantidad de los alimentos 29% 60%

Priorizar la alimentación de niñas y niños 21% 51%

Pedir dinero prestado 41% 54%

Vender sus pertenencias 11% 21%

Buscar ayuda humanitaria 9% 34%

Recibir donaciones 4% 19%

Dejar de pagar la renta 7% 45%

Mudarse para pagar menos 14% 14%

Pedir limosna 8% 13%

Sexo por supervivencia o prostitución 1% 2%



Lima, Octubre 06, 2021

Situación de Población V

Estudio Multisectorial en Personas Refugiadas y 

Migrantes de Venezuela que Viven en Lima 

Metropolitana, 2021

- Acción Contra el Hambre -

Comentarios sobre Salud e Higiene

Dr. Edgar Ramírez, MD, MSc
Oficial Nacional de Proyectos

Punto Focal en Salud



i) ASISTENCIA HUMANITARIA: orientación sobre derechos y acceso a 
servicios básicos, kits de higiene/EPP, alimentos, atención de salud 
básica a caminantes, visitas domiciliarias para identificar casos de 
COVID-19, pago directo y CBI de salud, equipamiento de EE.SS. para 
fortalecer respuesta a la pandemia.

ii) REGULARIZACIÓN: apoyo a SNM y MRE para fortalecer procesos de 
regularización (CMH, CPTP), orientación a beneficiarios, promoción 
de regularización para acceso a servicios básicos y a trabajo formal.

iii) INTEGRACIÓN: disminución de discriminación y xenofobia, 
actividades de inclusión con comunidades de acogida, promoción de 
la convivencia pacífica. 

Tumbes

Lima

Tacna

OIM Perú y los tres pilares fundamentales del R4V



ESTUDIO MULTISECTORIAL EN PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES DE 

VENEZUELA QUE VIVEN EN LIMA METROPOLITANA, PERÚ - 2021

Importante:

• Revela consecuencias del fenómeno migratorio.

• Mejor comprensión del proceso migratorio: causas, impacto, necesidades básicas, brechas en 

derechos y acceso a servicios básicos y a trabajo, falta de inclusión.

• Evidencias para toma de decisiones: proyectos, programas, políticas públicas.

• Contribuirá al desarrollo de intervenciones que permitirán mejorar calidad de vida.

• Difusión en foros, grupos intersectoriales de trabajo, medios de comunicación.

Oportuno:

• No hay muchas fuentes de información, enfoque multisectorial.

• Corte transversal de situación socio-económica.

• Información actual (marzo 2021) y en contexto de pandemia.

• Complementa información de SNM.

• Facilita análisis integral de la situación.

• Replicable en otras regiones con adecuaciones.



Características de la población entrevistada: Determinantes de 

Salud - 1

MUJERES: 70% EDAD: 25-40 años (66%) => edad productiva (y reproductiva).

ESTUDIOS SUPERIORES: 50% (conocimientos y practices de salud e higiene).

SITUAC. MIGRATORIA IRREGULAR (PTP: <1%; partida nac: 44%) + FALTA CERTIF. ESTUDIOS => limita

acceso a empleo formal (21%) y a servicios básicos (82% sin seguro de salud).

VIVIENDA: 98% alquilada => Prioridad en gastos: renta, atención de salud, alimentación, empleo.

VIVIENDA: 77% con una sola habitación, 4 personas en promedio =>

HACINAMIENTO: 69% => impacto en salud física y mental



Características de la población entrevistada: Determinantes de 

Salud - 2

TRABAJO: 21% formal, con derechos laborales (salud); 79% informal y 22% de ellos en venta

ambulatorial en pico de 2da ola de pandemia => alta exposición al COVID-19, accidentes, etc. 

Además, falta de acceso a servicios de salud, sin seguro.

INGRESOS: S/ 977.17 (Feb 2021) vs S/ 1,329.51 (pre pandemia) => impacto en alimentación, higiene, 

salud física y mental, acceso a servicios salud (públicos cerrados; pago en privados).



Salud de la población 

entrevistada - 1

COVID-19: buen conocimiento de medidas preventivas

• 99% sabe

• 93% usa mascarillas (2.5% cuando trabaja)

• 87% lavado de manos; 62% distanciamiento social; 54% usa alcohol antibacterial

• 41% con síntomas; 45% se hizo prueba (15% pagó)

• 23% con familiar (+)

• 29% con COVID-19 tuvo atención

• 2% con familiar fallecido.

Acceso a servicios de salud:

• 42% enfermó (ENPOVE 2018: 44%) y de ellos, 16% fue a EESS público, 2% EESS particular 

(ENPOVE: 28% a EESS)

• 8% se automedicó (ENPOVE: 35%); 8% esperó a mejorar en casa (ENPOVE: 20%).

• NN<5a: 61% no se vacunó; 65% sin control peso/talla; 50% hogares con <3a sin suplem. Fe.

• Gestantes: 31% sin CPN (ENPOVE: 19%); 63% sin vacunas; 38 sin suplem. Fe.

• MAC: 9% de entrevistados recibieron MAC en CS (ENPOVE: 17% MEF con método moderno).



Salud de la población 

entrevistada - 2

Seguro de salud:

• 82% sin seguro (ENPOVE: 92%); 17% con seguro (77% SIS, 23% EsSalud)

• 25% gestantes sin seguro; 17% lactantes sin seguro; 18% <5a sin seguro.

PCD: al menos una PCD en 10% de hogares (ENPOVE: 2% de encuestados son PCD).

Salud mental:

• Cambios emocionales en 23% de encuestados y familiares >15a (tristeza, estrés, ansiedad)

• 60% no buscó ayuda.

• Cambios emocionales en 45% de <15a (más alterado, triste, estrés, ansioso, hiperactivo).

• (ENPOVE: 10% con cambios psicológicos).

Violencia contra la mujer:

• 3% sufrió violencia, solo verbal (ENPOVE: 27% verbal, 10% físico, 3% sexual)

• 5% acoso sexual (ENPOVE: 18%)

• 69% indicó que hubo mayor violencia contra niñas; 65% mayor violencia contra niños.



Prácticas de higiene en la población 

entrevistada

Prácticas sobre lavado de manos:

• 56% se lavó las manos el día anterior

• 48% antes de preparar alimentos

• 34% después de ir al baño.

Momentos clave:

• 2% se lavó las manos antes de comer, después de ir al baño y después de toser o estornudar.

Insumos utilizados para el lavado de manos:

• 45% usa jabón

• 29% solo usa agua corriente

• 10% usó gel antibacterial.



Conclusiones y 

recomendaciones - 1

• Características de la población encuestada influyen como determinantes de la salud: situación 

migratoria, pago de alquiler, hacinamiento, trabajo informal, bajos ingresos.

• COVID-19: hay conocimiento sobre prevención; poco uso de mascarilla durante trabajo (mayor 

exposición). Casi 25% con familiar positivo.

• Acceso a servicios de salud: limitado por pandemia y por falta de seguro, trabajo, e ingresos. 

NN<5a sin controles, vacunas, Fe. Gestantes sin CPN, vacunas, Fe. Bajo acceso a MAC.

• Seguro de salud: 81% sin acceso. Urge mecanismos más flexibles.

• Salud mental: mayor afectación en <15a, pero también en >15a.

• Violencia contra la mujer: “baja” incidencia. Incremento de violencia en niñas y niños.

• Prácticas de higiene: muy pobres. Urgen intervenciones que promuevan y faciliten éstas prácticas.



Conclusiones y 

recomendaciones - 2

• Estudio es importante y oportuno.

• Replicarlo en otras regiones, con ajustes.

• Difundirlo ampliamente en foros, grupos intersectoriales de trabajo, medios de comunicación.

• Insumo para proyectos, programas, políticas públicas para mejorar calidad de vida.

• Intervenciones deben incluir enfoque integral, multisectorial: regularización para acceso a 

servicios básicos como salud y a trabajo, lo que facilitará una verdadera integración e inclusión.

• OIM: estudio de migración y salud en Tumbes; en curso.

GRACIAS


