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La crisis migratoria 
más grave En América 
Latina 
• 4.8 millones de migrantes y refugiados 

venezolanos en el mundo

• 3.9 millones en América Latina 

• 2.8 millones entre Colombia, Ecuador y 
Peru 



ANTECEDENTES

• A causa de la crisis política y económica en Venezuela 4,8 millones de venezolanos han

abandonado el país (Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)

• Perú representa el segundo destino más grande de la región, albergando a 863.613

migrantes/refugiados (octubre 2019). De estos, 568,973 tienen permiso de residencia o

permanencia temporal (PTP)

• Primer país en el mundo por numero de refugiados y solicitantes de asilo (377,047

solicitantes de asilo (2014-2018) )

• Rapidez y tamaño sin precendetes, +400% migrantes y refugiados entre 2017 y 2019

• Las proyecciones indican un aumento del número de migrantes durante 2020



POLITICAS 
MIGRATORIAS

• Hasta 2018 ‘puertas abiertas’ 

Cambio de postura política a lo largo 
de la crisis:

3 momentos principales:

• Agosto 2018: Declaratoria de 
emergencias (sector salud) + 
requerimiento de pasaporte

• Octubre 2018: plazo para 
aplicación PTP

• Junio 2019: requerimiento de 
visa humanitaria

EXTREMA ELASTICIDAD DE LOS 
FLUJOS MIGRATORIOS 



¿Porqué hablar de seguridad
alimentaria y nutricional?

Investigar el rol de la seguridad alimentaria 
como causa y consecuencia de la migración 
venezolana;

Entender las principales dinámicas 
socioeconómicas que afectan a la situación de 
la seguridad alimentaria de migrantes y 
refugiados venezolanos en los tres paises;

Identificar las principales brechas y las 
oportunidades que tienen que ver con acceso 
de la población a servicios sociales como salud 
y educación y al mercado laboral



EVALUACIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (Junio 
2018 – Tumbes, Tacna, Piura, Lima)

Resultados principales:

• 14% inseguridad alimentaria moderada o severa (2%)
• 1/3 tiene consumo de alimentos inadecuado
• Dietas poco variadas, falta de proteinas y 

micronutrients
• Uso frecuente de estrategias de emergencias
• Precariedad economica alta y muy alta



ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (junio 2019)

• Cantidad insuficiente y baja calidad
de alimentos consumidos

• Dificultades de acceso a alimentos
nutritivos

• Dietas poco variadas, falta de
proteinas y micronutrients

• Frecuente adopción de estrategias
de sobrevivencia

• Alta vulnerabilidad socioeconómica

• Fuerte precariedad laboral
• Accesso limitado a protección

social
• Altos gastos para vivienda, salud

+ remesas
• Sobrevivencia ‘día a día’ vs

intención de establecerse a
largo plazo



ENCUESTA REMOTA

• Objetivo: realizar un estudio para evaluar cómo la crisis afectó:

✓ la seguridad alimentaria de los migrantes

✓ sus medios de vida

✓ su capacidad para cubrir necesidades esenciales

✓ los desafíos que enfrentan a lo largo de su viaje

✓ sus intenciones futuras



METODOLOGÍA

• Recopilación en tiempo real utilizando una tecnología patentada de interceptación 

aleatoria de dominios (RDIT™) 

• Un total de 392 encuestas web recopiladas en menos de un mes 

• Migrantes que migraron desde 2017 de los 24 estados de Venezuela
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PERFIL DE LOS 

ENCUESTADOS

55%
tiene un nivel de 

ESTUDIOS 

SECUNDARIOS

47% en familia

7%
Vive SOLO con al 

menos un NIÑO

12%
vive 

EN LA CALLE

35%

Género de los 
encuestados
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SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

MEDIOS DE VIDA PREOCUPACIONES INTENCIONES FUTURAS



SEGURIDAD ALIMENTARIA

• Consumo en el día 
anterior

• Fuente principal de 
alimentos

• Preocupaciones

• Percepción de 
seguridad alimentaria



SEGURIDAD ALIMENTARIA

6 de cada10 migrantes venezolanos en Perú están preocupados por 

NO TENER SUFICIENTE COMIDA PARA COMER

• El 11% NO CONSUMIÓ NINGUN ALIMENTO en las 24 horas anteriores

• El 20% ha pasado REGULARMENTE DÍAS SIN COMER en el ultimo mes  

• 2 de cada10 dependen de la ayuda de familiares/amigos (11%) o asistencia 

alimentaria (9%) para cubrir sus necesidades alimentarias



Consumo de alimentos
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MEDIOS DE VIDA

• Fuente principal de 
ingreso

• Remesas



MEDIOS DE VIDA

• La mayoría de migrantes en Perú dependen del

TRABAJO INFORMAL (41%)

• En comparación con los migrantes llegados en

2017/18, los migrantes que se mudaron en

2019/20 dependen en mayor medida de FUENTES

DE INGRESOS INSOSTENIBLES como ayuda de

la familia, amigos, ONG y otras organizaciones

• El 58% envía remesas a Venezuela 



PREOCUPACIONES

• Preocupaciones 
principales en Perú



PREOCUPACIONES

PRINCIPALES PREOCUPACIONES 
VENEZOLANOS

Falta de trabajo 

Discriminación/explotación

No poder trabajar por ser migrante

Falta de vivienda asequible

Acceso a tratamiento médico

Inseguridad / violencia

Acceso a la educación

Incapacidad para satisfacer las necesidades alimentarias

Acceso al agua / saneamiento





INTENCIONES FUTURAS

32%
expresó la intención de 

PERMANECER EN PERÚ

20%
quiere seguir dando viajes 

como PENDULAR

26%
ha hecho planes concretos para 

REGRESAS A VENEZUELA

PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO

NORTEAMÉRICA

CHILE

EUROPA

14%

16%

17%



• Planes concretos

• Países de destinos

INTENCIONES FUTURAS



Conclusiones 

• Condiciones económicas precarias que enfrentan los migrantes afectan su SAN
disminuyendo acceso a alimentos nutritivos y variados

• Migrantes y refugiados recién llegados al Perú enfrentan sufren condiciones
socioeconómicas aun peores, que se reflejan en una mayor vulnerabilidad a la
inseguridad alimentaria

• Se requieren estrategias a más largo plazo ya que la mayoría de la población
migrante y refugiados tiene la intención de quedarse y hasta que no haya solución a
la crisis en Venezuela

• La migración irregular genera desafíos adicionales a la hora de atender las
necesidades de los migrantes y impide una planificación a largo plazo



Conclusiones: seguridad alimentaria 

• Entre las principales causas de la salida de migrantes y refugiados desde Venezuela
• Una de las necesidades más urgentes (y de largo plazo) de la población migrante en

los paises receptores como el Perú
• Es una de las consecuencias más grave de la condición de extrema precariedad y

vulnerabilidad socioeconómica de los migrantes
• Tiene que ser abordada de forma integral tomando en cuenta los desafíos que

enfrentan migrantes y refugiados venezolanos en, entre otros, salud, educación y
integración laboral

• Una respuesta a través del sistema de protección social a la necesidades de SAN de
los migrantes mejoraría la sostenibilidad de los resultados y promovería la
integración a largo plazo



Gracias!
Ivan Bottger
Oficial de Programas 

Programa Mundial de Alimentos

Oficina de Perú

” Si en algún momento volvería a Venezuela, seria para visitar a mi
amable y hermosa familia […] Lo haría también para luchar por un
mejor futuro para mi país poniendo un granito de arena... Lo cual
deberíamos hacer todos. Bajo la condición que mis hijos tuvieran
una buena educación y que si se enferman pueda conseguir sus
medicinas…”


