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Impacto de COVID-19 en migrantes venezolanos en Perú y respuesta del WFP
INTRODUCCIÓN

Este informe tiene como objetivo monitorear cómo esta cambiando el nivel de seguridad alimentaria, de vulnerabilidad
económica y la capacidad de cubrir necesidades esenciales en los migrantes venezolanos que se encuentran en Perú,
según cambian las medidas de prevención y respuesta a la pandemia.
El WFP ha adaptado sus metodologías de levantamiento de datos para recopilar de forma remota la información
necesaria para planificar y entregar asistencia a esta poblaciones de manera segura.
En este marco, el WFP implementó encuestas en la Web que se distribuyeron durante dos etapas a través de una
tecnología patentada de interceptación aleatoria de dominios (RDITTM))2 para llegar a la audiencia más amplia posible. En
las dos etapas se recibieron más de 600 respuestas, 335 en Abril y 304 en Agosto.

HALLAZGOS PRINCIPALES
INSEGURIDAD ALIMENTARIA

6 de cada 10 migrantes en
zonas
urbanas
como
rurales, están preocupados
por no tener suficiente
comida. El 76% de los
encuestados
reportaron
haber consumido menos
alimentos
o
haber
cambiado su dieta para
hacer frente a la situación.

74%
50% EN ABRIL

AGOSTO

El nivel de inseguridad alimentaria aumentó al 68% en Agosto, en
comparación al 51% de Abril, de estos el 17% con inseguridad
alimentaria severa (fig. 1).

ABRIL

En los últimos años Perú ha representado un factor de atracción para un gran número de venezolanos que huyen de la
crisis política, social, económica y humanitaria más grave en la historia reciente de su país. Esto coloca a Perú como uno
de los destinos más buscados para los refugiados y migrantes de Venezuela en todo el mundo, solo después de Colombia.
El Gobierno del Perú ha brindado desde sus inicios una respuesta solidaria a la creciente llegada de personas venezolanas
con necesidades urgentes de asistencia en protección, salud, educación, y vivienda.
Sin embargo, en los últimos años los venezolanos en Perú se han enfrentado a dificultades cada vez más graves. Según
una encuesta realizada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI), alrededor del 21 por ciento de
los venezolanos padecía inseguridad alimentaria. A principios de 2020, todavía seis de cada diez entrevistados estaban
preocupados por el acceso a los alimentos, según un estudio del WFP. Uno de cada diez informó no haber comido el día
anterior y dos de cada diez solo habían consumido una comida el día anterior. Para complementar la respuesta del
gobierno peruano, en 2018 se estableció el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM), siendo el capítulo
nacional de la Plataforma de Coordinación Regional para Refugiados y Migrantes Venezolanos.
A partir de marzo, el impacto de la pandemia COVID-19 ha sido particularmente duro en Perú. La crisis socioeconómica
resultante ha exacerbado aún más esta situación ya frágil y las desigualdades estructurales preexistentes. En la práctica,
la pandemia expone a los venezolanos y peruanos más vulnerables al inminente riesgo de desempleo y limita su acceso a
bienes, servicios básicos y atención médica de calidad.
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el WFP Perú ajustó su Plan Estratégico de País para incluir resultados
específicos de respuesta a crisis para activar mecanismos de
asistencia alimentaria directa para la población vulnerable, con un
enfoque primario en migrantes y refugiados. WFP Perú inició las
primeras transferencias de efectivo para migrantes venezolanos
vulnerables a inicio de julio de 2020 (focalización e identificación de
beneficiarios) en coordinación con varios socios, incluyendo ACNUR,
ONU SIDA, Plan Internacional, Ayuda en Accion y HIAS. La atención
está dirigida a la población migrante vulnerable y de acogida de los
departamentos de Lima, Callao, Piura y La Libertad.

ENTREGA DE TRANSFERENCIAS EN EFECTIVO (760 soles por
familia)
HASTA OCTUBRE, SE ASISTIERON 4,168 HOGARES DE
MIGRANTES Y REFUGIADOS, CORRESPONDIENTES A MAS DE
15,327 PERSONAS ASISTIDAS
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA – 2da Ronda
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Ago 6 – Sept 5

10%

COMPOSICIÓN DEL HOGAR
El 6% de los encuestados

30%
VIVEN SOLOS

9%

VIVEN SOLOS CON

POR LO MENOS UN HIJO/A

25% DE HOGARES
CON HIJOS o HIJAS

se ve OBLIGADO A VIVIR CON PERSONAS
QUE NO SON PARTE DE SU FAMILIA, un 2%
más respecto a los 4 meses anteriores, con
mucha probabilidad debido a un deterioro de
Información de contacto:
la situación económica.
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INSEGURIDAD ALIMENTARIA

Clasificación de seguridad alimentaria (rCARI) fig.3

Para poder obtener una clasificación de los hogares según su nivel de seguridad alimentaria, WFP aplica una
metodología CARI** adaptada al contexto que impone una recopilación de datos remota (rCARI). La
clasificación se construye con base en un análisis de los niveles actuales de consumo de alimentos, la
vulnerabilidad económica, y el utilizo de estrategias de afrontamiento que afectan los medios de vida.

INTRODUCCIÓN
Con base a esta clasificación, en Abril

resultó que el 15% de los migrantes y refugiados
venezolanos se encontraban en una situación de inseguridad alimentaria severa, y otro 36%
en inseguridad alimentaria moderada. En Agosto, el mismo porcentaje ha subido al 17%. Mientras
que mas de la mitad de la población (51%) esta en inseguridad alimentaria moderada (fig. 3).

Esto debido a una extensión de las medidas de contención de la pandemia, que ha generado pérdida de
trabajo y una fuerte reducción de ingresos. Esta reducción impacta los hogares en el corto plazo, al reducir
su capacidad de satisfacer sus necesidades básicas, y obliga muchas familias a adoptar diferentes
estrategias de afrontamiento. El 32% de los entrevistados tuvieron que vender sus bienes y el 46%
endeudarse para satisfacer sus necesidades básicas a raíz de la crisis, lo cual puede reducir su capacidad de
recuperación en el corto y mediano plazo, con efectos negativos en la seguridad alimentaria.
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49%

51%
36%

17%

15%

ABRIL ‘20
Seguridad total
o marginal

AGOSTO ‘20

Inseguridad
moderada

Inseguridad
severa

MEDIOS DE VIDA
Principales fuentes de ingresos fig.4

Las medidas de confinamientos establecidas por el gobierno para limitar la propagación del coronavirus han
tenido un gran impacto en la economía y consecuentemente en la capacidad de los migrantes de cubrir sus
necesidades esenciales, incluida la alimentación.

ABRIL ‘20
Trabajo con salario regular

La encuesta de Abril evidenció que el 70% de los migrantes sufrieron una reducción de sus ingresos,
valor que ha bajado un 3% en Agosto sin diferencias significativas entre hombres y mujeres y contextos
urbanos o rurales.
La reducción de ingresos es incluso peor en el sector de trabajo informal, donde el 76% de los migrantes
encuestados reportaron un decremento en sus ingresos.
El 70% de los encuestados reportan formas de ingresos no sostenibles en el largo plazo, como trabajo
informal y asistencia por parte del gobierno y agencias humanitarias.

AGOSTO ’20

Desempleo
Comercio informal
Remesas o ayuda de familiares/amigos

El dato mas preocupante es una reducción considerable de remesas y una mayor dependencia de la
asistencia por parte del gobierno y de organizaciones humanitarias. De hecho, los que reportaron las
remesas como fuente de ingreso principal bajaron de 11% de abril a 5% en Agosto, mientras los que
dependen de ayuda. del gobierno e organizaciones humanitarias subieron de 5% a 18%.

Trabajo con salario irregular
Trabajo de limpieza o de cuidado
Asistencia de Naciones Unidas,
ONG y otras organizaciones
Negocio proprio
Asistencia de gobierno

* Los datos de la población de migrantes y refugiados venezolanos en el Peru son publicados por el Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes (GTRM).
**Enfoque Consolidado para Reportar Indicadores de Seguridad Alimentaria. Informacion sobre la metodologia CARI esta disponible al siguiente enlace.
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CONSUMO DE ALIMENTOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
PERCEPCIÓN
En Agosto, así como en Abril, 6 de cada 10 migrantes encuestados sentían preocupación de no
para alimentarse en los previos 30 días. No se encuentran grandes
diferencias entre los entornos urbanos y rurales. Resultan mas preocupadas personas con hijos, las
que dependen de comercio informal, desempleadas, y las que dependen de remesas.

INTRODUCCIÓN
tener suficiente comida

63%
SIN HIJOS

Preocupados
por falta de comida
CON HIJOS

66% 71%

PATRONES DE CONSUMO
Los patrones de consumo de alimentos son preocupantes, 1 de cada 4 migrantes consumó ninguna
o solo una comida el día anterior a la encuesta (fig. 5). La situación es peor en áreas rurales donde
el porcentaje sube al 30%.

URBANO

Las estrategias relacionadas con el consumo de comida que están usando los migrantes venezolanos
en Perú presentan los datos más preocupantes con un deterioro significativo respecto a los 4 meses
anteriores.
En total, el 76% de los encuestados reportaron cambiar sus hábitos alimentarios para hacer
frente a la crisis (fig. 6). Eso incluye consumir comida meno preferida o mas barata, consumir
menores cantidades de lo necesario, y pasar días enteros sin comer.
No se encuentran mayores diferencias entre hombres y mujeres, sin embargo existe un incremento
del 4% con respecto a Abril en los hombres que reportaron haber pasado un día entero sin comer.
Adicionalmente, se evidencia un mejoramiento en áreas rurales, un 6% menos de migrantes
reportaron haber cambiado sus hábitos alimentarios para hacer frente a la crisis respecto a abril.
Mientras se observa un deterioro en la situación de los que vieron su ingresos reducidos (82% contra
76% en abril)
En comparación con Abril, mas personas reportaron haber pasado por lo menos un día entero sin
comer en el último mes, siendo el 17% de los encuestados.
Fig. 7 hombres y mujeres adoptando estrategias de
afrontamiento
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¿Cuántas comidas ha consumido ayer? (fig. 5)
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ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO BASADAS EN CONSUMO

RURAL
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¿Qué afirmación refleja mejor su situación alimentaria en el
último mes? (fig. 6)
ABRIL ‘20

AGOSTO ‘20

28%
24%

34%
37%

23%
22%

15%
17%

No tuve ningún problema

Comí menos

Comí alimentos menos
preferidos

Pasé un día entero
sin comer
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MERCADOS Y ACCESO A ALIMENTOS
Con la reapertura de algunas actividades comerciales los encuestados reportan un mejor acceso a
mercados y tiendas de comida. Tres de cada cuatro encuestados reportan que todas las tiendas
están abiertas.
Adicionalmente, el 59% de los encuestados puede comprar en su tiendas favoritas, frente a un
49% reportado en Abril. La situación sigue siendo mas critica en áreas rurales, donde el porcentaje es
40%, y el 10% de encuestados sigue reportando que no se encuentran alimentos básicos en los
lugares donde compran normalmente.
Se confirma una fuerte percepción de aumento en los precios de alimentos. El 74% de los
encuestados reportaron un aumento de los precios, resultados comparables a la encuesta de
Abril (76%). Este porcentaje llega al 82% en migrantes que han reportado también una reducción en
sus ingresos (fig. 9).

En las últimas 2 semanas, ¿Hubo problemas para acceder a mercados de alimentos? fig. 10

Photo: WFP/ Guillermo Galdo

El 50% de los encuestados ha
reportado problemas de acceso a
mercados de alimentos en las
últimas dos semanas, no se evidencia
diferencia significativa entre hombres y
mujeres. En áreas
urbanas
los
problemas principales fueron tiendas
cerradas (16%), los aglomeramientos y
la distancia desde las tiendas, mientras
en áreas rurales el cierre de tiendas
(30%) genera los mayores problemas de
acceso, seguidos por la distancia desde
las tiendas de comida (12%).

URBANO

Están cerrados

Preocupado por salir
debido a la pandemia

No pude ir por
condiciones de
salud

¿Cuál es la situación de las tiendas de alimentos y mercados? (fig. 8)

ABRIL ‘20

56%

47%

74%

AGOSTO ‘20
Todas abiertas

3%

22%

Pocas abiertas

3%

Ninguna abierta

¿Ha notado cambios en los precios de productos alimenticios? (fig. 9)

RURAL

ABRIL ‘20

76%

18%

AGOSTO ‘20

74%

20%

7%

Demasiado lejos

3%
6%
10%
20%
30%

Inseguridad

Han aumentado

Muy congestionados

Había limitaciones de
movimiento

20%

22%

31%
8%
19%

Abril ‘20
No, no podía
permitírmelo

19%
18%

28%

13%

Ningun cambio

6%

Han disminuido

En las últimas 2 semanas, ¿ha almacenado algún alimento?
(fig. 11)
En Agosto 13% de migrantes piensan que no es
necesario almacenar comida comparado con el 8%
de Abril.

22% de los encuestados reportaron que no tienen
recursos para poder almacenar comida ni por una

semana (fig. 11), diferencia que sube significativamente en
personas que han reportado depender de trabajos
informales (36%).

22%

Agosto ‘20
No, no era
necesario

Si, durará una
semana o menos

Si, durará dos o
tres semanas

Si, durará un
mes o más
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES E INTENCIONES DE MIGRACION
¿QUE ES LO QUE MAS TE HA PREOCUPADO EN LA ULTIMA SEMANA (fig.12)
Se confirma entre los migrantes una fuerte preocupación por la extendida situación de emergencia. La
incapacidad de cubrir las necesidades esenciales como gastos de salud, alquiler, educación (24%),
el desempleo (16%) y el miedo a la propagación del virus (12%) son las tres preocupaciones
principales (fig. 12).

¿HAS HECHO PLANES CONCRETOS DE MIGRAR A OTRO PAÍS? (fig.13)
En Agosto el 17% de los
migrantes encuestados en
Perú está haciendo planes
concretos para
volver a
Venezuela dentro de un mes.
Esto podría generar un flujo

17%

16%

VOLVER A VENEZUELA

MOVERME
REGULARMENTE ENTRE
PERU Y VENEZUELA

condiciones
económicas
y
sociales. Estos se sumarían a
los 31.000* venezolanos que
ya han regresado desde el
brote de coronavirus.

17%

MUDARME A OTRO
PAÍS

* Informe Defensoria del Pueblo (Agosto 2020)
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No poder cubrir necesidades
alimentarias
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adicional de migrantes de
regreso a su país, en peores

MUJERES
No poder cubrir necesidades
esenciales (salud, alquiler…)
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