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CONTEXTO:
La ciudad de Tacna, se encuentra ubicada en el departamento del mismo nombre, localizada al sur del Perú y colindante con el norte de Chile. Es la 
segunda frontera más frecuentada del país (luego de Tumbes) por las personas refugiadas y migrantes en movilidad (en adelante, población 
venezolana), que tienen como objetivo migrar a Chile, principalmente. Por el lado peruano, en esta frontera se ubica el Complejo Fronterizo Santa 
Rosa, en la cual se realizan los controles migratorios regulares a las personas que entran y salen hacia Chile. Sin embargo, debido a los requisitos 
que solicita cada país, las personas migrantes que no cumplen con dichos requisitos atraviesan por puntos irregulares como por la zona desértica 
en dicha frontera, donde quedan expuestos a diversos riesgos de protección y de salud.
El 12 de octubre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos anunció un nuevo proceso migratorio para las 
personas venezolanas. Desde el anuncio, las personas venezolanas que crucen irregularmente la frontera terrestre de Estados Unidos (EE.UU.) con 
México estarán ahora sujetas al Título 42, que ordena la expulsión inmediata a México. Paralelamente, se anunció un nuevo programa temporal 
humanitario que permitirá la entrada a EE.UU. de hasta 24.000 venezolanos elegibles por un período de hasta dos años, con la posibilidad de 
solicitar autorización de trabajo. 
Ante la necesidad de conocimiento de las características del desplazamiento y movilidad de la población venezolana que transita por la provincia 
de Tacna, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha implementado la Encuesta de caracterización a población venezolana en 
Tacna desde el 22 de agosto de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022, la cual busca recopilar datos sobre sexo, edad, características de viaje, 
principales necesidades, asuntos de protección, país de destino y contabilizar a los miembros que conforman los grupos de viaje, a las personas 
encuestadas. También pretende recolectar información sobre el perfil de niñas, niños y adolescentes (NNA) que integran estos grupos de viaje 
(información que es proporcionada por la persona adulta tutora mayor de 18 años que acompaña a la persona menor).

CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA:
• Población objetivo: Encuestas aplicadas a población venezolana beneficiaria de asistencia humanitaria que se encuentra en tránsito de entrada y 
salida por la ciudad de Tacna en la frontera sur de Perú con Chile.
• Unidad de estudio: Representante de grupo o persona individual en caso de viajar sin compañía (población venezolana caminantes por la ciudad 
de Tacna).
• Método: Encuestas no probabilísticas por conveniencia a la población venezolana beneficiarias de asistencia humanitaria por parte de la OIM. Las 
encuestas sólo se realizaron a personas mayores de 18 años previo consentimiento del encuestado/a; no se hicieron preguntas a niños/as y/o 
adolescentes (0-17 años). 
• Muestra: Se aplicó la encuesta a un total de 130 personas adultas (18+); de las cuales 79 entraron al país y 51 salieron del país. 
• Fecha de estudio: El trabajo de campo se realizó tres veces a la semana (interdiario) entre las 8:30 a.m. y las 4:30 p.m. desde el 22 de agosto al 31 
de octubre de 2022.
• Limitaciones: Los resultados sólo permiten hacer inferencia de la población encuestada, por lo que no es posible extender el análisis de los 
resultados fuera de los ejercicios de conteo ni al resto de la población venezolana en tránsito por dicha frontera.
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PERSONAS ENTRANDO POR FRONTERA SUR

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Las 79 personas encuestadas 
fueron mayores de edad (18 

años a más). 

CARACTERÍSTICAS DE MIEMBROS DEL GRUPO DE VIAJE
A parte de registrar información de las personas líderes del grupo también se les consultó sobre los miembros del grupo de 
viaje. En esta sección solo se registra información de los integrantes del grupo más no de la persona encuestada, en ese 
sentido, el representante del grupo responde para los casos de niñas, niños y adolescentes (NNA). Cabe mencionar que, esta  
sección y la de NNA (página 5) son las únicas donde se registra información de los miembros del grupo de viaje.
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Gráfico 3. Documentación del país de origen
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En esta sección se presenta el perfil general de la población venezolana encuestada que se encontraba de entrada al país, 
desagregado por sexo, edad y documento de identificación. La encuesta es aplicada a la persona líder del grupo de viaje, las 
cuales son mayores de edad (+18 años). 

Total de personas encuestadas

79
53%

47% Femenino
Masculino

Gráfico 1. Sexo de las personas encuestadas
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Gráfico 2. Pirámide poblacional
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Gráfico 4. Composición del grupo de viaje*

595750
* Pregunta: ¿Con quién viaja?

Encuesta de caracterización a la población venezolana
Reporte 1 | Tacna, Perú

2

* Pregunta de opción múltiple.

Número total de los miembros del grupo de viaje



Power BI Desktop

AGO - OCT DE 2022
IOMPERUDTM@iom.int

NECESIDADES DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA HUMANITARIA 

SALUD

Gráfico 7. Dosis de vacuna contra la COVID-19

Gráfico 5. Recursos para comprar alimentos
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Gráfico 8. Principales enfermedades no transmisibles (opción múltiple)
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El 64% de las personas encuestadas que afirma tener 
problemas respiratorios sufre de ASMA.
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CARACTERÍSTICAS DE LA RUTA MIGRATORIA

Gráfico 12. Tipo de red de apoyo
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Gráfico 11. Red de apoyo en país de destino
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Gráfico 9. Días de viaje

Gráfico 10. País de residencia durante las últimas semanas
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Mapa 1. País de destino final
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PERFIL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DOCUMENTACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Esta sección muestra los resultados de las preguntas sobre niñas, niños y adolescentes relacionadas al perfil demográfico, 
parentesco con la persona encuestada, documentación y educación. Dichas preguntas fueron respondidas por el representante 
del grupo (+18 años). 

Gráfico 14. Parentesco del encuestado/a con el NNA

Gráfico 13. Distribución por sexo

Gráfico 15. Pirámide poblacional
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PERSONAS SALIENDO POR LA FRONTERA SUR

PERFIL DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS 

Las 51 personas encuestadas fueron mayores 
de edad (18 años a más). 
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Gráfico 19. Documentación del país de origen
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En esta sección se presenta el perfil general de la población venezolana encuestada que se encontraba de salida del país, 
desagregado por sexo, edad y documento de identificación. La encuesta es aplicada a la persona líder del grupo de viaje, las 
cuales son mayores de edad (+18 años). 
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Gráfico 17. Sexo de las personas encuestadas
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Gráfico 18. Pirámide poblacional

CARACTERÍSTICAS DE MIEMBROS DEL GRUPO DE VIAJE

A parte de registrar información de las personas líderes del grupo también se les consultó sobre los miembros del grupo de 
viaje. En esta sección solo se registra información de los integrantes del grupo más no de la persona encuestada, en ese 
sentido, el representante del grupo responde para los casos de niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que, esta sección 
y la de NNA (página 9) son las únicas donde se registra información de los miembros del grupo de viaje.
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Gráfico 20. Composición del grupo de viaje*
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* Pregunta: ¿Con quién viaja?
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SALUD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS

Gráfico 23. Dosis de vacuna contra la COVID-19
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Gráfico 22.  Necesidades inmediatas 
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Gráfico 24. Principales enfermedades no transmisibles (opción múltiple)
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*Este mapa es sólo para fines ilustra�vos. Los límites y nombres que figuran en 

este mapa, así como las denominaciones u�lizadas en el mismo, no implican su 
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las Migraciones.

Mapa 2. País de destino final
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Gráfico 28. Motivo de salida del país
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Gráfico 26. País de residencia durante las últimas semanas
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Gráfico 27. Red de apoyo en país de destino
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PERFIL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

DOCUMENTACIÓN Y EDUCACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Gráfico 30. Parentesco del encuestado/a con el NNA

Gráfico 29. Distribución por sexo

Gráfico 31. Pirámide poblacional

Gráfico 32. Documentos de identificación
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ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN A LA POBLACION VENEZOLANA EN EL PERU — DTM REPORTE 1

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.

Financiado por: Bureau of Population, Refugees and Migration (PRM).

OIM MISIÓN PERÚ:
IOMPERUDTM@iom.int
https://peru.iom.int/es

© 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 1, disponible en: https://dtm.iom.int/peru

Encuesta de caracterización a la población venezolana
Reporte 1 | Tacna, Perú

1%

Permiso Temporal de Permanencia 

7%

4%

12%

33%

12%

9%

4%

19%

0 a 3 años

11 a 14 años

15 a 17 años

4 a 10 años

Femenino Masculino

Población venezolana en tránsito en Tacna | Equipo OIM Tacna©, OIM Perú 2022


