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El monitoreo implementado por ACNUR y Plan Internacional busca analizar las dinámicas de movilidad 
de población venezolana refugiada y migrante en frontera, sus necesidades de protección, capacidades 
y vulnerabilidades, en el contexto de la emergencia COVID-19. En su mayoría, las familias en tránsito se 
encuentran caminando o pidiendo autostop y cruzan las fronteras por pasos irregulares. Esto aumenta 
los riesgos de protección en la ruta. 

El análisis de esta información contribuye al diseño de  respuestas con el fin de mi�gar sus riesgos de 
protección. Los resultados son indicadores generales y no son estadís�camente representa�vos.

TACNA: MONITOREO DE FRONTERAS 
MARZO - MAYO 2021

ACNUR agradece el apoyo de los donantes que brindan fondos para responder a la situación Venezuela:

NECESIDADES ESPECÍFICAS127
Personas

3
Tamaño medio del grupo

38
Familias entrevistadas

DATOS DEMOGRÁFICOS

Piramide etaria

11%

9%

41%

2%

9%

0%

26%

2%

a. 0 a 4 años

b. 5 a 17 años

c. 18 a 59 años

d. 60 a más años

Masculino Femenino

Tamaño de las familias

13%

66%

21%

a. Persona sola

b. 2 a 4 personas

c. Más de 5 personas

15%

2%

3%

de mujeres están embarazadas o en periodo de lactancia

son hogares monoparentales

de personas tienen alguna condición médica crítica o crónica

11% de las personas entrevistadas tienen 
necesidades específicas de protección

INTRODUCCIÓN

PERFIL DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS

Género de los miembros de familia

37%

Masculino 63%

Femenino

Nacionalidad de los miembros de
familia

Venezuela

Otra

Colombia

Perú

91%

4%

2%

2%
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INTENCIONES A CORTO PLAZO

¿En qué país estuvieron viviendo durante
los últimos meses?

Venezuela Perú Colombia Ecuador

61%

21%
16%

3%

¿Hacia qué país se dirigen?

Chile Argentina Bolivia Otro

89%

5% 3% 3%

¿Por qué motivos han elegido ese lugar de destino?

Creo que puedo encontrar trabajo ahí

Tengo familiares en ese país

Creo que puedo acceder a alimentación ahí

Tengo conocidos en ese país

Tengo opciones concretas de trabajo

Creo que puedo acceder a trabajo ahí

Creo que puedo acceder a educación ahi

31%

24%

13%

12%

9%

6%

5%

INCIDENTES DE PROTECCIÓN

*Los incidentes incluyen robo de pertenencias, trato denigrante y manifestaciones xenófobas

reportó haber sufrido incidentes de protección 
durante el viaje*

MONITOREO DE FRONTERAS
REFUGIADOS Y MIGRANTES EN TRÁNSITO HACIA EL CONO SUR

SITUACIÓN EN LA RUTA

Nota: los gráficos en barra azul representan preguntas de opción única. Los gráficos en barra verde representan preguntas de opción múltiple.

3
Tamaño medio del grupo

127
Personas

38
Familias entrevistadas

¿Por cuánto tiempo estuvo viviendo en ese
país?

0 a 6 meses 1 año a 3
años

6 meses a 1
año

Toda la vida

8%
16% 13%

63%

Durante su viaje, ¿ha recibido apoyo de alguna
organización?

Ningún apoyo

ONG o Naciones Unidas

Organización religiosa

58%

32%

11%

de las personas que vienen de Venezuela, Colombia o Ecuador, ha 
tenido que realizar pagos para poder cruzar la frontera

17% 

¿Por qué ha decidido salir de ese país?

Falta de trabajo

Falta de alimentos

Reunificación familiar

Sin acceso a salud

Sin acceso a educación

Desalojado

Otro

38%

26%

14%

13%

5%

3%

1%

¿Por qué punto de Perú van a salir?

Tacna
Trocha

(Ferrocarril)

Desagua…
Puente

Binacional

No sabe Tacna Playa Tacna
Tripartito

58%

32%

5% 3% 3%

50% 


