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1. INTRODUCCIÓN
La migración regional en América Latina y el Caribe (LAC) ha aumentado significativamente 
en la última década. Las nuevas tendencias de la migración se caracterizan por flujos 
migratorios mixtos por razones políticas, económicas y ambientales.

El Perú alberga el segundo mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela 
a nivel mundial (números absolutos). Hasta julio de 2022, Perú albergaba alrededor 
de 1,29 millones de refugiados y migrantes venezolanos. Antes de la pandemia de 
COVID-19, los migrantes y refugiados venezolanos ya eran particularmente vulnerables, 
ya que carecían de protección social, estaban expuestos al abuso y la explotación y, 
a menudo, vivían y trabajaban en condiciones precarias. La pandemia de COVID-19 agravó 
aún más esas condiciones existentes, especialmente, las de los más vulnerables en las 
comunidades de acogida.

Sin embargo, poco se sabe sobre la experiencia más amplia de integración de los migrantes y 
sus perspectivas de llegada y asentamiento en diferentes facetas de la vida comunitaria. Una 
revisión de encuestas existentes y estudios de evaluación recientes sobre venezolanos en el 
Perú ha demostrado que la atención se ha centrado principalmente en el empleo, el acceso 
a los servicios y, en menor medida, en los niveles de discriminación y pertenencia social.

A menudo, estos estudios miran la “integración” desde una perspectiva puramente de 
“acceso a los servicios” o más aún, en términos económicos, sin mirar los aspectos sociales 
y relacionales que los migrantes tienen con sus comunidades. Muchos de los marcos de 
integración, herramientas de evaluación y estudios existentes no tienen en cuenta la capacidad 
y el conocimiento que tienen los migrantes para establecerse en nuevas comunidades, un 
proceso que incluye dimensiones psicológicas, lingüísticas, sociales y políticas o cívicas, 
entre otras.

Considerando estas tendencias y la falta de datos comparativos y herramientas empíricas para 
examinar la integración de los migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM), en asociación con el Laboratorio de Políticas de Inmigración (IPL) del Instituto Federal 
Suizo de Tecnología (ETH) en Zúrich, han desarrollado un enfoque multidimensional para 
medir los resultados de integración de los migrantes y los materiales que los acompañan, 
lo que permite a los profesionales usarlo en otros contextos. El índice, que captura seis 
áreas clave de la integración, fue aplicado en Brasil, República Dominicana y Perú entre los 
migrantes beneficiaros de los programas de la OIM.

 
EN ESTE ESTUDIO, LA 
INTEGRACIÓN SE DEFINE COMO 
EL GRADO DE CONOCIMIENTO 
Y LA CAPACIDAD QUE 
TIENEN LOS MIGRANTES PARA 
CONSTRUIR UNA VIDA EXITOSA 
Y PLENA EN LA SOCIEDAD DE 
ACOGIDA. ESTA DEFINICIÓN 
RECONOCE LA IMPORTANCIA DEL 
CONOCIMIENTO Y LA CAPACIDAD 
PREEXISTENTE DE LOS MIGRANTES. 

https://www.r4v.info/es/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolanos-en-la-region-julio-2022
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2. ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL PARA MEDIR 

 LA INTEGRACIÓN DEL MIGRANTE 

Este estudio ha adoptado un enfoque multidimensional para medir los resultados de la integración de los migrantes. El 
estudio se centra en la multidimensionalidad del proceso de integración, que se define en el estudio como el grado de 
conocimiento y la capacidad que tienen los migrantes para construir una vida satisfactoria en la sociedad de acogida. 
Esta definición reconoce la importancia del conocimiento y la capacidad. El conocimiento implica aspectos como la 
fluidez en el idioma nacional y la habilidad de moverse dentro del mercado laboral y las instituciones sociales del país de 
acogida. La capacidad se refiere a los recursos mentales, sociales y económicos que los migrantes tienen para invertir 
en su futuro. La puesta en práctica de este enfoque se describe en la siguiente sección.

Un elemento central de este enfoque es la aplicación del Índice de Integración de IPL, una herramienta basada en 
entrevistas, que contiene preguntas que tienen una direccionalidad clara y puntuaciones específicas, de modo que los 
valores más altos obtenidos por los entrevistados indican niveles más altos de integración. Fue diseñado para ser adaptable 
a diferentes contextos nacionales y locales. Dado el enfoque en la integración, en oposición a la asimilación, el Índice no 
presupone que los migrantes se desprendan de los repertorios culturales de su país de origen.

El Índice mide las capacidades y recursos multidimensionales de los migrantes para instalarse en su nuevo entorno, 
considerando las siguientes seis dimensiones de integración:

 

DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN

Captura el 
sentimiento
de vínculo de los 
entrevistados 
con el país de 
acogida, su 
deseo de seguir 
viviendo allí y 
su sentido de 
pertenencia.

Captura cómo 
han valorado los 
entrevistados 
su capacidad 
para leer, 
hablar, escribir 
y comprender 
la lengua 
dominante del 
país o región que 
los ha acogido.

Captura los 
lazos sociales y 
las interacciones 
con los 
habitantes 
del país de 
acogida, así 
como el capital 
social puente 
que revela su 
participación en 
organizaciones 
junto con la 
comunidad local.

Captura el nivel 
de ingresos,
el empleo, la 
satisfacción
con la situación 
laboral y la
capacidad de 
hacer frente
a diferentes 
niveles de gastos
imprevistos.

Captura cuánto 
comprenden los 
entrevistados 
sobre los 
principales temas 
políticos que 
ocurren en el 
país de acogida, 
su nivel de 
conocimiento 
político y de 
participación en 
discusiones de 
esa naturaleza.

Captura la 
capacidad de
gestionar las 
necesidades
básicas en el 
país de acogida,
como ir al 
médico, resolver
problemas 
legales y buscar
trabajo.

PSICOLÓGICA LINGÜÍSTICA SOCIAL ECONÓMICA POLÍTICA NAVEGACIONAL

Se evalúa cada dimensión a través de un conjunto de dos a cuatro preguntas, a veces con algunas preguntas condicionadas 1. 
La puntuación de cada pregunta varía de 1 a 5 puntos y luego se convierte en una escala de 0 a 1, según la cual cuanto 
mayor sea la puntuación, mayor será la integración. La puntuación global se calcula promediando la puntuación de 
integración de cada dimensión. Para saber más sobre el índice y cómo calcular las puntuaciones, acceda al siguiente 
documento: Información complementaria acerca de la medida multidimensional de la integración de los inmigrantes.

1 En el caso de Perú, se excluyen las preguntas sobre la dimensión lingüística ya que los migrantes venezolanos hablan español como en el país de acogida.

https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1808793115
https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11483.full.pdf
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
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3. APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA

 MULTIDIMENSIONAL DE MEDICIÓN

 DE INTEGRACIÓN EN PERÚ

METODOLOGÍA DEL INFORME DEL ESTUDIO (ITV1)

La OIM Perú aplica el Índice de Integración de IPL a los beneficiarios de su programa de 
Intervención Basada en Efectivo (CBI, por sus siglas en inglés), quienes fueron asistidos en el 
marco de proyectos de asistencia monetaria multipropósito (MPCA, por sus siglas en inglés) 
brindado a los refugiados y migrantes más vulnerables en Perú. Dado que el CBI Multipropósito 
es incondicional y sin restricciones, se consideró un mecanismo de asistencia clave para 
apoyar a esta población en la cobertura de sus necesidades básicas, principalmente durante 
la pandemia de COVID-19. Las asistencias en efectivo se realizaron a través de transferencias 
electrónicas, bancarias y tarjetas prepagadas.

Los datos presentados en los siguientes hallazgos iniciales muestran un panorama de los 
resultados de investigación más relevantes de la entrevista 1 (ITV1), la cual, generalmente, 
se llevó a cabo una semana antes de recibir la transferencia monetaria y mide los resultados 
previos al tratamiento para cada beneficiario individual. ITV1 es la segunda fase del diseño 
esquemático de las entrevistas (ver la metodología de investigación de la evaluación de impacto 
casual en la siguiente página), por lo tanto, no se utilizan las respuestas de las entrevistas 
2 (ITV2) y 3 (ITV3), posterior al tratamiento, para este análisis. 

 
El marco muestral incluye las bases de datos existentes de CBI de la OIM Perú, utilizando un muestreo aleatorio hasta 
alcanzar el número objetivo de entrevistas. Antes de que se aplicara el índice entre los entrevistados de ITV1, el equipo 
del proyecto realizó dos actividades de prueba piloto para evaluar la sensibilidad y relevancia de las preguntas en Perú.

En este informe del estudio, los entrevistados en ITV1 ya habían participado en una encuesta de evaluación de vulnerabilidad 
(VAS, por sus siglas en inglés) realizada por el equipo de la OIM cuando fueron entrevistados. Después del VAS fueron 
considerados para recibir asistencia, pero aún no habían recibido CBI cuando se les realizó la ITV1. La mayoría de los 
participantes se convirtieron en beneficiarios de CBI después de la ITV1.

La recopilación de datos se realizó entre el 17 de agosto de 2021 y el 03 de junio de 2022, y el conjunto de datos utilizado 
para este análisis constó de las cohortes 1 al 42. Dadas las restricciones de viaje y los requisitos de distanciamiento físico 
provocados por la pandemia de COVID-19, el modo de encuesta fue a través de entrevistas telefónicas.

Los entrevistados tenían la libertad de omitir cualquiera de las preguntas de la encuesta. Para las comparaciones de las 
medias de los resultados (como las puntuaciones de integración) entre diferentes grupos, nos restringimos a grupos con 
al menos 30 respuestas. Los resultados que se presentan a continuación ofrecen un desglose de las puntuaciones de 
integración de los migrantes según las características demográficas de los entrevistados, así como según las seis dimensiones 
de la herramienta. El análisis, la interpretación y la elaboración de informes de datos están a cargo del IPL y la misión de 
la OIM en Perú, en coordinación con la gestión del proyecto en la sede de la OIM.
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METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO CAUSAL

Los hallazgos contenidos en este informe del estudio son parte de una evaluación de impacto causal del programa de CBI 
de Perú. Tres olas de entrevistas buscan medir el efecto de los proyectos de la CBI en la integración de los migrantes 
venezolanos (ver la siguiente figura). Para el análisis causal se utilizarán ITV1 e ITV3. Los hallazgos incluidos en este 
estudio están relacionados con ITV1. Este proyecto proporcionará una comprensión más profunda de las necesidades 
de los migrantes en Perú, evaluará la efectividad de CBI (o la falta de ella) en una amplia gama de medidas de resultados 
y proporcionará evidencia inicial sobre cómo mejorar la programación futura de CBI.

Dado que los beneficiarios de CBI son ciertamente más vulnerables que el resto de la población migrante en general, 
el estudio tiene como objetivo obtener datos representativos de los beneficiarios venezolanos de los programas de 
CBI de la OIM en Perú. Por lo tanto, no se pueden sacar conclusiones para toda la población de venezolanos en Perú, 
migrantes de otras nacionalidades o toda la población de migrantes vulnerables en Perú.

 
DISEÑO ESQUEMÁTICO DE LAS ENTREVISTAS

En su diseño, toda la muestra finalmente recibe el 
tratamiento (CBI), pero diferentes grupos de beneficiarios 
inician el tratamiento en diferentes momentos. También hay 
un grupo de beneficiarios que solo serán entrevistados una 
vez (es decir, antes de recibir CBI), que luego constituye el 
grupo de control.

Las entrevistas son realizadas por 55 semanas e incluyen 
42 cohortes. Habrá al menos 5,424 entrevistados a lo largo 
del estudio. 3,045 participarán tanto en la entrevista 1 como 
en la 3.

 
Se realizan tres tipos de análisis estadísticos:

1. Análisis antes-después u “horizontal”: comparar las 
respuestas de los beneficiarios antes y después de recibir 
la asistencia en efectivo.

2. Análisis entre cohortes o “vertical”: comparación de 
beneficiarios entre cohortes en la misma semana.

3. Diferencias en diferencias” (DiD): Combina el diseño 
“horizontal” y “vertical”.

En todos estos enfoques se incluye una gama de 
variables de control. Los resultados relevantes se 
recopilan en las entrevistas 1 y 3. La entrevista 2 incluye 
solo variables auxiliares.

 

CBI (el tratamiento) de una a cinco 
semanas después de la ITV1.

CBI (EL TRATAMIENTO)

Encuesta de evaluación de vulnerabilidad 
(VAS, por sus siglas en ingles) para ayudar 
a determinar si el individuo califica para 
recibir la asistencia

VAS

Tercera entrevista doce semanas 
después de recibir el CBI para medir los 
resultados posteriores al tratamiento. 
Al menos 3,045 ITV3.

ENTREVISTA 3 (ITV3)

Segunda entrevista, una entrevista de 
seguimiento posterior a la asistencia, 
cuatro semanas después de recibir 
el CBI. Al menos, 1,876 ITV2.

ENTREVISTA 2 (ITV2)

Primera entrevista para medir los 
resultados del pretratamiento 
para cada beneficiario. 
Al menos, 5.424 ITV1.

ENTREVISTA 1 (ITV1)
ESTAMOS

AQUÍ
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4. PERFIL DE LOS ENTREVISTADOS 

Este informe del estudio presenta una descripción general inicial de los resultados de integración de los entrevistados 
venezolanos, potenciales beneficiarios del programa de CBI de la OIM en Perú.

En total, 5,424 ciudadanos venezolanos que actualmente residen en Perú participaron en la ITV1 y sus respuestas se 
incluyen en este análisis. La mayoría de los participantes fueron o serán beneficiarios del programa de CBI y tienen las 
siguientes características demográficas:

5,424 ENTREVISTADOS

19%
Hombres

81%
Mujeres

EDAD PROMEDIO: 33 AÑOS

Más del 60% de los participantes 
han estado viviendo en Perú entre 2 
a 4 años

50% de los participantes terminó la 
escuela secundaria

PERFIL  
DE LOS PARTICIPANTES DE LA ENTREVISTA

VULNERABILIDADES 
DE LOS PARCITIPANTES DE LA ENTREVISTA

Alrededor del 30% de los participantes 

están desempleados

85% de los ingresos familiares de los 

participantes son hasta de 556 PEN

Casi 2/3 de los hogares tienen de 

3 a 5 miembros

20% de los participantes se sienten 

discriminados

Cerca del 55% de los participantes están 

en situación migratoria irregular

Más de 1/3 son familias monoparentales

Alrededor del 25% de las participantes

mujeres estaban embarazadas o en

período de lactancia

15% de los participantes tiene 

al menos una enfermedad crónica
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* PARA LA CATEGORÍA “SIN ESTUDIOS”, TAMBIÉN ESTAMOS INCLUYENDO A LOS ENTREVISTADOS QUE COMENZARON LA ESCUELA PRIMARIA PERO NO LA TERMINARON. 
* * LA CATEGORÍA “GRADO DE BACHILLER”, TAMBIÉN SE LE CONOCE COMO “GRADO DE LICENCIATURA” EN VENEZUELA..

En esta muestra, la edad promedio de los entrevistados fue de 33 años y la mayoría de ellos había asistido al menos a 
la escuela secundaria. La mayoría fueron mujeres y casi una cuarta parte de ellas estaban embarazadas o en periodo de 
lactancia al momento de la entrevista. Todos, hombres y mujeres, tenían un nivel de vulnerabilidad -como desempleo, 
bajo ingreso familiar, situación migratoria irregular, problemas de salud, entre otros- que los calificaba para acceder al CBI.

25-34

46%
18-24

19%

50-59

5%

60+

2%

 35-49

28%

EDAD

S/.556 - S/.834

11%

S/.834 - S/.1112

3%

S/.1112 - > S/.1112

1%

S/.0 - S/.278

28%

INGRESO
FAMILIAR

EN SOLES
PERUANOS

(PEN)

ESCUELA 
SECUNDARIA

51%

ESCUELA
PRIMARIA

17%

GRADO DE
BACHILLER**

17.5%

EDUCACIÓN

41-50 MESES

32%

50+ MESES

8%

1-10 MESES

10%

11-20 MESES

8%

31-40 MESES

30%

21-30 MESES

12%
POSGRADO

0.5%
SIN ESTUDIOS*

1%

ESCUELA TÉCNICA

13%

TIEMPO DE
ESTANCIA

S/.278 - S/.556

57%
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ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES 
Las puntuaciones siguen una distribución normal de 0 a 1: a mayor puntuación, mayor integración.

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES
DISTRIBUCIÓN DEL ÍNDICE DE IPL

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
EDAD

En esta muestra, la distribución del Índice de Integración de IPL entre los entrevistados en Perú tiende a estar alrededor 
de 0.40 y 0.59 (71.7%). La puntuación media de integración es 0.52. Cuanto más alto es la puntuación, mejor integrado 
está el entrevistado.

En esta muestra, el 81% de los entrevistados son mujeres. 
Las mujeres tienen puntuaciones generales de integración 
más bajas que los hombres. Esta tendencia se refleja en 
todas las dimensiones y variables de la integración.

La mayoría de los entrevistados de esta muestra (46%) 
tienen entre 25 y 34 años. Las puntuaciones de integración 
más altas son para los entrevistados de entre 35 y 49 años.

0.20-0.29 0.40-0.490.30-0.39 0.50-0.59 0.60-0.69 0.70-0.79 0.80-0.89

0.4%

8.5%

33%
38.7%

16.8%

2.5%
0.1%

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN

MUJERES

HOMBRES 0.56

0.51
18 a 24 25 a 34 35 a 49 50 a 59 60+

0.50 0.52 0.53 0.51 0.49

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN

5. HALLAZGOS INICIALES
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PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
TAMAÑO DEL HOGAR

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
INGRESOS

En general, el logro educativo tiene una correlación positiva con la integración. En otras palabras, cuanto mayor es el 
nivel de educación, más integrado está el migrante. La mayoría de los entrevistados (50% y 55% para mujeres y hombres, 
respectivamente) tienen la escuela secundaria como su nivel más alto de educación.

Las puntuaciones de integración aumentan con el logro educativo tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, 
al comparar ambos géneros, las mujeres con mayor nivel educativo muestran la misma puntuación de integración que 
los hombres con menor nivel educativo. La diferencia en las puntuaciones de integración entre hombres educados y no 
educados no es tan grande como entre mujeres educadas y no educadas.

A mayor categoría de ingresos, mayor es la proporción de entrevistados con grado de bachiller (licenciatura) o posgrado. 
En todas las categorías de ingresos, los entrevistados con un título de escuela técnica o grado de bachiller tienen los 
niveles más altos de integración. Un aspecto a tener en cuenta es que los participantes con grado de bachiller, en la 
mayoría de las categorías de ingresos, no muestran un mayor nivel de integración en comparación con otros niveles 
académicos, lo que puede deberse a dificultades para el reconocimiento de títulos extranjeros y/o poder encontrar 
trabajos de acuerdo a su profesión.

Las puntuaciones de integración más altas son para las 
personas solteras (tamaño del hogar de uno), seguidos por 
familias con dos miembros. En esta muestra, el 88% de las 
familias están compuestas por tres o más miembros, lo 
que significa que la mayoría de esas familias están un poco 
menos integradas que las familias con menos miembros.

La mayoría de los entrevistados en esta muestra tiene 
un ingreso familiar mensual de más de 278 PEN (soles 
peruanos), pero menor o igual a 556 PEN. Aquellos 
con mayores ingresos también tienen puntuaciones de 
integración más altas. Las puntuaciones de integración 
aumentan con los ingresos.

N
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1 0.54

5 0.52

3 0.51

7 A MÁS 0.51

2 0.53

6 0.51

4 0.52
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EN (0, 278] 0.49
(278, 556] 0.53
(556, 834] 0.55

(834, 1112] 0.58
(1112, >1112] 0.61

HOMBRES MUJERES

ESCUELA 
PRIMARIA

ESCUELA 
SECUNDARIA

ESCUELA TÉCNICA

GRADO DE BACHILLER 
(GRADO DE 

LICENCIATURA)

0.54
0.48

0.56
0.51

0.57
0.53

0.57
0.53

(0, 278] (278, 556] (556, 834] (834, 1112]

ESCUELA 
PRIMARIA

ESCUELA 
SECUNDARIA

ESCUELA TÉCNICA

GRADO DE BACHILLER 
(GRADO DE 

LICENCIATURA)

0.47

0.48

0.51

0.51

0.50

0.52

0.54

0.54

0.50

0.54

0.57

0.56

0.50

0.57

0.63

0.59

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
LOGRO EDUCATIVO Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
LOGRO EDUCATIVO E INGRESOS

LOGRO EDUCATIVO
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Al menos el 71% de los participantes indica que está empleado. Casi el 90% de ellos trabajan en el mercado laboral informal. 
Más de la mitad de los entrevistados (58%) trabaja en ventas (tiendas/supermercados/tiendas online/en la calle, entre 
otras), el 21% en trabajos no especializados (vigilante, limpiador, trabajador no cualificado, entre otros) y 15% en servicios 
(cocina, mesero, peluquería, cuidado de niños, entre otros).

Se observan puntuaciones de integración más altas entre los empleados que entre los desempleados, independientemente 
del género. Los hombres empleados y desempleados tienen puntuaciones más altas que las mujeres en la misma situación. 
De los hombres empleados, el 14% está trabajando en el mercado laboral formal, mientras que la participación de las mujeres 
empleadas en el mercado laboral formal es solo del 9%. Los trabajos en ventas y los trabajos no especializados tienen el 
mayor porcentaje de informalidad laboral y la mayoría de las mujeres empleadas (81%) se desempeñan en estos rubros.

Los entrevistados desempleados tienen niveles más bajos de integración en todas las categorías de ingresos. El 68 % de los 
entrevistados desempleados realiza tareas domésticas no remuneradas o cuida niños, el 17,9 % está buscando trabajo y 
el 7,9 % está permanentemente enfermo o discapacitado. El 94% de los entrevistados desempleados son mujeres.

Algunos entrevistados prefieren trabajar en organizaciones ya establecidas, mientras que otros quieren iniciar su propio 
negocio. En esta muestra, el 6 % de los entrevistados es dueño de un negocio y el 92 % quisiera iniciar un negocio. Las 
puntuaciones de integración son más altas para los entrevistados que trabajan por cuenta propia en comparación con los 
entrevistados que son trabajadores dependientes.

De los entrevistados a quienes les gustaría iniciar un negocio, el 97% aún no lo ha iniciado debido a la falta de financiamiento, 
el 9% porque carece del conocimiento práctico o las habilidades (know-how) para iniciar un negocio y el 7% debido a su 
estatus migratorio irregular

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
SITUACIÓN DE EMPLEO

EMPLEADO

DESEMPLEADO

HOMBRES MUJERES

0.56
0.53

0.50
0.48

(0, 278] (278, 556] (556, 834] (834, 1112] (1112, >1112]

EMPLEADO

DESEMPLEADO

0.50

0.50

0.45
0.49

0.52

0.54
0.56

0.56

0.59
0.61

EMPLEADO DEPENDIENTE EMPLEADO INDEPENDIENTE

0.53 0.57

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
EMPLEO Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
EMPLEO E INGRESOS

EMPLEO
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HOMBRES MUJERES

1-10 MESES

11-20 MESES

21-30 MESES

31-40 MESES

51-50 MESES

MÁS DE
50 MESES

0.52

0.46

0.52

0.48

0.55

0.51

0.55

0.57

0.60

0.52

0.52

0.55

1-10 MESES

11-20 MESES

21-30 MESES

31-40 MESES

51-50 MESES

MÁS DE
50 MESES

0.45
0.48
0.46

0.48
0.50
0.50

0.49
0.52
0.54

0.50
0.52
0.55

0.50
0.54
0.55

0.51
0.57
0.58

(0, 278] (278, 556] (556, 834]

En el momento de ITV1, la mayoría de los entrevistados había estado en Perú durante al menos 31 meses. Los resultados 
indican que cuanto más tiempo han estado los migrantes en el país, más integrados se sienten.

Las puntuaciones de integración aumentan con la duración de la estancia. Sin embargo, hay una gran diferencia cuando se 
refiere al género. Las puntuaciones de integración de los hombres que llegaron en los últimos 10 meses son al menos iguales 
o más altas que las puntuaciones de las mujeres, independientemente de su tiempo en Perú (excepto aquellas mujeres que 
se han quedaron más de 50 meses).

Además, los entrevistados que llegaron en los últimos 10 meses y tienen un ingreso familiar entre 556 a 834 PEN no 
muestran un mayor nivel de integración en comparación con los participantes con ingresos familiares más bajos. Esto 
refleja que los migrantes recién llegados, independientemente del nivel de ingresos del hogar, enfrentan varias barreras 
para integrarse en sus comunidades de acogida. Las puntuaciones de integración son más altas para aquellos con mayores 
ingresos (278 - 556 PEN y 556 - 834 PEN) y con más tiempo en Perú.

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
TIEMPO DE ESTANCIA Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
TIEMPO DE ESTANCIA E INGRESOS

TIEMPO DE ESTANCIA
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El 45% de los entrevistados de esta muestra se encuentran en situación migratoria regular. En general, estas personas 
tienen puntuaciones de integración más altas (0.53) que los que se encuentran en situación migratoria irregular (0.51). Las 
mujeres muestran una puntuación más baja independientemente de su estatus migratorio.

Los entrevistados en situación migratoria irregular tienen niveles más bajos de integración en todas las categorías de ingresos.

HOMBRES MUJERES

EN SITUACIÓN
REGULAR 

EN SITUACIÓN
IRREGULAR 

0.57
0.52

0.55
0.50

(0, 278] (278, 556] (556, 834] (834, 1112]

0.50
0.53
0.56

0.60

0.48
0.52
0.53
0.54

EN SITUACIÓN
REGULAR 

EN SITUACIÓN
IRREGULAR 

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
ESTATUS MIGRATORIO Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
INTENCIONES MIGRATORIAS Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
ESTATUS MIGRATORIO E INGRESOS

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
INTENCIONES MIGRATORIAS E INGRESOS

ESTATUS MIGRATORIO

INTENCIONES MIGRATORIAS

HOMBRES MUJERES

DEFINITIVAMENTE
QUEDARME

DEFINITIVAMENTE
QUEDARME

POSIBLEMENTE
QUEDARME

POSIBLEMENTE
QUEDARME

NO ESTOY 
SEGURO/A

NO ESTOY 
SEGURO/A

PROBABLEMENTE
MUDARME

PROBABLEMENTE
MUDARME

DEFINITIVAMENTE
MUDARME

DEFINITIVAMENTE
MUDARME

0.60
0.55

0.58
0.53

0.54
0.50

0.53

0.51

0.48

0.46

(0, 278] (278, 556] (556, 834]

0.60
0.57

0.53
0.57

0.54
0.51
0.52
0.51

0.46
0.52

0.49

0.50

0.47

0.45

0.43

Los entrevistados que manifiestan la intención de quedarse en Perú, tienen puntuaciones de integración más altas que 
aquellos que no lo hacen. La intención de migrar fuera del Perú se correlaciona negativamente con las puntuaciones de 
integración. Las puntuaciones de integración son relativamente más altas para los hombres entrevistados que deseaban 
permanecer en Perú por el resto de sus vidas en comparación con las mujeres.

En todas las categorías de ingresos, los entrevistados que tienen al menos alguna intención de querer quedarse en Perú, 
por el resto de sus vidas, tienen puntuaciones de integración relativamente más altas.
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El 20% de los entrevistados se siente discriminado en el Perú. De estos entrevistados, el 98% cree que la discriminación 
se debe a su nacionalidad, el 2% por su género y el 1% por el color de su piel. En los últimos tres meses antes de la 
entrevista, los entrevistados dijeron que al menos una vez a la semana se encontraron con situaciones en las que las 
personas actuaban como si fueran superiores a ellos (16 %), eran tratados con menos cortesía (14 %), eran tratados 
con menos respeto (13%) y/o fueron insultados (10%).

Las respuestas en general muestran que solo hay una pequeña diferencia en las puntuaciones de integración entre quienes 
se identifican como discriminados (0,51) y quienes no (0,52). Sin embargo, al comparar entre géneros, los hombres 
tienen puntuaciones de integración más altas que las mujeres, incluso cuando se comparan hombres discriminados con 
mujeres no discriminadas.

No hay mucha diferencia en las puntuaciones de integración entre los entrevistados discriminados y no discriminados 
de diferentes niveles de ingresos.

HOMBRES MUJERES

DISCRIMINADO/A

NO DISCRIMINADO/A

0.54
0.50

0.56
0.51

(0, 278] (278, 556] (556, 834] (834, 1112]

0.48
0.51
0.54

0.60

0.49
0.53
0.55
0.58

DISCRIMINADO/A

NO DISCRIMINADO/A

Los entrevistados que pedían dinero 
en la calle tienen una puntuación de 
integración más baja que aquellos que 
no estaban en esa situación.

No hay diferencias en la puntuación 
de integración entre los entrevistados 
que compraron alimentos a crédito o 
los que no.

No hay diferencias en la puntuación 
de integración entre los entrevistados 
que aceptaron un trabajo peligroso, 
explotador o degradante y los que no 
lo aceptaron.

NO

SI 0.49

0.52 NO NO

SI SI0.52 0.52

0.52 0.52

ROGAR COMPRA EN CRÉDITO TRABAJO PELIGROSO

PEDÍ DINERO EN LAS CALLES COMPRÉ COMIDA A CRÉDITO ACEPTÉ UN TRABAJO PELIGROSO,
EXPLOTADOR O DEGRADANTE

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
NIVEL DE DISCRIMINACIÓN Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO NEGATIVAS

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
NIVEL DE DISCRIMINACIÓN E INGRESOS

DISCRIMINACIÓN

ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO NEGATIVAS
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La puntuación global de integración es de 0.52. La dimensión psicológica es la que tiene la puntuación más alta (excluyendo 
la integración lingüística*), mientras que la dimensión navegacional es la más baja de todas. Los hombres tienen puntuaciones 
de integración más altas que las mujeres en todas las dimensiones, pero particularmente en la económica, social y política.

Más allá de la puntuación de integración agregada, una de las ventajas del índice de integración IPL es que 
también permite a los investigadores centrarse en cualquier dimensión específica de la integración, así como en 
las interrelaciones entre ellas.

PUNTUACIÓN
DE
INTEGRACIÓN

PROMEDIO LINGÜÍSTICA PSICOLÓGICA POLÍTICA ECONÓMICA NAVEGACIONALSOCIAL

0.52

1.00

0.59

0.43 0.38 0.36 0.35

* LA INTEGRACIÓN LINGÜÍSTICA RECIBIÓ LA PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN MÁXIMA DE 1 YA QUE TODOS LOS ENTREVISTADOS SON HABLANTES NATIVOS DE ESPAÑOL.

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

La puntuación general para la dimensión 
psicológica es 0.59, el valor más alto entre 
las seis dimensiones. Esto indica que los 
entrevistados tienen una fuerte conexión 
con Perú, un sentido de pertenencia e 
intenciones de continuar viviendo en el país. 
En este estudio, el 88% de los participantes 
sienten una conexión cercana con el país y 
el 52% de los entrevistados definitivamente/
probablemente se quedaría en Perú. El 40% 
de los entrevistados tiene la sensación de no 
ser un extraño en el Perú.

Al considerar el género de los entrevistados, los 
hombres tienen una puntuación ligeramente 
más alta que las mujeres.

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.59

MUJERES

HOMBRES 0.61

0.59

6. PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN POR DIMENSIÓN
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La puntuación general para la dimensión 
social es 0.43, el segundo valor más alto entre 
todas las dimensiones. Esto muestra que 
los entrevistados tienen vínculos sociales e 
interacciones con nacionales en Perú. El 49 % 
de los entrevistados tuvo conversaciones, ya 
sea por teléfono, aplicaciones de mensajería 
en línea como WhatsApp o mensajes de 
texto, con al menos tres peruanos en el 
último mes y el 62 % compartió comidas 
en su tiempo libre con ciudadanos del país 
anfitrión que no son parte de su familia, al 
menos una vez al mes.

Sin embargo, al comparar géneros, las mujeres muestran puntuaciones de integración social 
mucho más bajas que los hombres. La dimensión social es responsable de las mayores 
brechas de integración en términos de género.

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.43

MUJERES

HOMBRES 0.53

0.41

DIMENSIÓN SOCIAL

DIMENSIÓN POLÍTICA

La puntuación general de integración 
política es 0.38. Después de la dimensión de 
navegación, los resultados muestran que un 
número significativo de entrevistados evitó 
responder a las preguntas políticas, lo que 
puede indicar un cierto nivel de incomodidad 
con respecto a esta dimensión. Posiblemente 
hay menos comprensión sobre los asuntos 
políticos importantes que enfrenta el país 
anfitrión y menos compromiso en términos 
de discusión y acción política. La mitad de los 
entrevistados nunca discute los principales 
problemas políticos que enfrenta Perú con 
otras personas.

En términos de género, esta dimensión tiene la segunda mayor brecha de integración, ya 
que los hombres presentan una puntuación de integración política más alta que las mujeres.

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.38

MUJERES

HOMBRES 0.43

0.37
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DIMENSIÓN ECONÓMICA

La puntuación general para la dimensión 
económica es 0.36, el segundo valor más 
bajo entre todas las dimensiones. Esta 
medida captura los ingresos, el empleo, 
la satisfacción con la situación laboral y la 
capacidad de afrontar diferentes niveles de 
gastos inesperados.

El 85% de los entrevistados percibe un 
ingreso familiar mensual total menor a 556 
PEN, equivalente a 139 USD. En este sentido, 

es comprensible que solo el 17% de los participantes indique que su hogar actualmente 
puede pagar un gasto inesperado, pero necesario, de 50 PEN.

El 71% realiza algún tipo de trabajo remunerado durante las últimas cuatro semanas antes 
de la entrevista. A pesar de que la mayoría tiene algún trabajo, casi el 90% de ellos trabajan 
en el mercado laboral informal. Solo el 23% se siente satisfecho con su situación actual en 
cuanto a su empleo o desempleo.

En esta dimensión, se muestra una diferencia importante en cuanto al género. Al igual que 
en la dimensión política, esta dimensión presenta la segunda mayor brecha de integración 
entre mujeres y hombres.

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.36

MUJERES

HOMBRES 0.41

0.34

DIMENSIÓN NAVEGACIONAL

La puntuación general para la dimensión de 
navegación es 0.35, el valor más bajo entre 
las seis dimensiones. Esto indica que los 
entrevistados se enfrentan a dificultades a 
la hora de gestionar sus necesidades básicas 
en el país de acogida. De la muestra, el 77% 
de los entrevistados tiene dificultades para 
buscar trabajo, el 71% para ver a un médico 
y el 60% tiene problemas para obtener 
asesoramiento legal.

Otra razón por la que registra la puntuación más baja es que esta dimensión también evalúa el 
conocimiento de las convenciones básicas en el país anfitrión. En este caso a los entrevistados 
se les preguntó sobre el mes de las Fiestas Patrias en el Perú y el 62% dijo que no sabía.

Al comparar el género de los entrevistados, los hombres tienen una puntuación ligeramente 
más alta que las mujeres al igual que en las otras dimensiones.

PUNTUACIÓN
DE INTEGRACIÓN
0.35

MUJERES

HOMBRES 0.37

0.35
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Como se vio anteriormente, existe una relación positiva entre las intenciones de inmigrar y las puntuaciones de integración. 
Cuando la persona tenga más intención de quedarse en Perú, mayor será su puntuación de integración. La relación se 
explicaría por la dimensión psicológica, posiblemente, porque la mayoría de los participantes sienten una fuerte conexión 
con el Perú y tienen sentido de pertenencia, por lo tanto, más intenciones de seguir viviendo en el país. La dimensión 
social también contribuye a esta relación positiva, debido a sus lazos sociales e interacciones con nacionales en Perú, 
pero no tanto como lo hace la dimensión psicológica.

En general, los migrantes en situación migratoria regular tienen puntuaciones de integración más altas en comparación con 
aquellos en una situación migratoria irregular. Al comparar dimensiones, la misma tendencia ocurre en las dimensiones 
social, política, económica y de navegación. No hay diferencias entre los dos grupos en la dimensión psicológica.

Las puntuaciones de integración disminuyen según el tamaño del hogar en todas las dimensiones, excepto en la psicológica. 
Los entrevistados que viven solos tienen una puntuación de integración económica significativamente más alta que los 
hogares con al menos dos miembros. Los entrevistados que viven solos también tienen una puntuación de integración 
social significativamente más alta que los hogares con al menos dos miembros. No hay diferencias en las puntuaciones 
de integración de navegación, psicológica y política entre los entrevistados de diferentes tamaños de hogar.

Los entrevistados desempleados tienen puntuaciones de integración más bajas en todas las dimensiones. La mayor 
diferencia en la puntuación de integración se refleja en la dimensión económica, donde los entrevistados desempleados 
tienen una puntuación significativamente más baja que los otros dos grupos (empleados y autónomos).

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR DIMENSIÓN ORDENADA POR INTENCIONES MIGRATORIAS, 
ESTATUS MIGRATORIO, TAMAÑO DEL HOGAR Y SITUACIÓN DE EMPLEO.

INTENCIONES
MIGRATORIAS

TAMAÑO
DE HOGAR

ESTATUS
MIGRATORIO

SITUACIÓN
DE EMPLEO

PSICOLÓGICA

SOCIAL

POLÍTICA

ECONÓMICA

NAVEGACIONAL

0.78 0.59 0.58

0.49 0.45 0.49

0.35 0.59

0.62
0.59
0.58

0.47
0.45

0.38

0.41
0.39

0.34

0.40
0.41

0.22

0.40
0.36
0.35

0.59

0.43 0.41 0.43

0.40 0.40 0.40

0.35 0.37 0.42

0.35 0.38 0.36

0.36 0.36 0.38

0.36 0.35 0.35

0.32 0.33 0.35

DEFINITIVAMENTE QUEDARME SITUACIÓN REGULAR 1 EMPLEO INDEPENDIENTE

DEFINITIVAMENTE MUDARME SITUACIÓN IRREGULAR 2 O MÁS EMPLEO DEPENDIENTE

DESEMPLEADO

 PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN  PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN  PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN



7. CONCLUSIONES

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PUNTUACIONES DE INTEGRACIÓN

• La mayoría de los entrevistados (72%) tienen puntuaciones de integración entre 
0.40 y 0.60.

• Los hombres tienen puntuaciones de integración más altas que las mujeres en todas 
las variables de integración y dimensiones.

• Casi la mitad de los entrevistados (46%) tienen entre 25 y 34 años. Las puntuaciones 
de integración alcanzan su punto máximo en la categoría de edad de 35 a 49 años.

• Las puntuaciones de integración más altas son para personas solteras (tamaño del 
hogar de uno).

• La mayoría de los entrevistados (57%) tienen un ingreso familiar entre 278 y 556 PEN. 
Los ingresos son una fuerte señal de integración. A mayor ingreso, mayor puntuación 
de integración.

EDUCACIÓN, EMPLEO Y TIEMPO DE ESTANCIA

• La educación, el empleo y el tiempo de la estadía son variables importantes para las 
puntuaciones de integración de los entrevistados. Cuanto más altos son, mayor es la 
puntuación de integración que tiene la persona.

• Las puntuaciones de integración se correlacionan positivamente con la educación. 
A mayor nivel de educación, mayor nivel de integración. Sin embargo, al comparar 
ambos géneros, las mujeres con mayor nivel educativo muestran la misma puntuación 
de integración que los hombres con menor nivel educativo.

• El empleo aumenta sustancialmente las puntuaciones de integración. El 30% de los 
entrevistados están desempleados. Casi el 90% de los entrevistados empleados 
trabajan en el mercado laboral informal

• El tiempo vivido en Perú importa. Cuanto más tiempo llevan en el país, más integrados 
están.

ESTATUS MIGRATORIO E INTENCIONES MIGRATORIAS

• Los migrantes en situación migratoria regular tienen puntuaciones de integración más 
altas (0,53) en comparación con los migrantes en situación migratoria irregular (0,51).

• Las mujeres obtienen puntuaciones de integración más bajas independientemente de 
su estatus migratorio.

• Los migrantes en situación regular tienen puntuaciones de integración más altas en 
todas las dimensiones de integración, excepto en la dimensión psicológica.

• Los venezolanos que quieren vivir en Perú por el resto de su vida tienen puntuaciones 
de integración más altas que los que quieren salir del país.
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DISCRIMINACIÓN

• Quienes se identifican como discriminados tienen puntuaciones de integración más 
bajas que quienes no lo hacen.

• Las brechas de género no son una excepción en este factor, ya que los hombres tienen 
puntuaciones de integración más altas que las mujeres incluso cuando se comparan 
hombres discriminados con mujeres no discriminadas.

DIMENSIONES DE INTEGRACIÓN

• La puntuación general de integración es 0.52. La dimensión psicológica es la que 
tiene la puntuación más alta (excluyendo la integración lingüística) y la dimensión 
navegacional, la más baja de todas las dimensiones.

• Las dimensiones sociales, políticas y económicas de la integración son cruciales y 
tienden a ser las que más contribuyen a las disparidades en las puntuaciones de 
integración entre los entrevistados en términos de género.
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Este estudio que utiliza el Índice de Integración de IPL brinda una descripción más profunda 
sobre dónde existen brechas y barreras de integración, para mapear mejor y enfocarse en 
las poblaciones vulnerables, y para adaptar la programación, las políticas y las intervenciones 
en su integración. 

Algunas consideraciones preliminares a partir de los hallazgos del estudio son las 
siguientes:

El Índice se puede utilizar para monitorear el grado en que los migrantes tienen el 
conocimiento y la capacidad para construir una vida exitosa y satisfactoria en la comunidad 
de acogida, y los hallazgos pueden ayudar a los actores a diseñar mejor las intervenciones 
de manera que apoyen la integración de los migrantes.

Si bien todos los entrevistados de este estudio se encuentran en situaciones de 
vulnerabilidad, los hombres muestran puntuaciones de integración más altas que las 
mujeres, específicamente en lo que respecta a las dimensiones social, política y económica. 
La brecha de género en términos de integración refuerza que el género debe incluirse en 
la investigación, las evaluaciones de necesidades humanitarias y el diseño de intervenciones 
y políticas de integración sostenible.

Los hallazgos confirman que el empleo y la educación juegan un papel importante en la 
integración, pero también sugieren que los ingresos son aún más importantes para explicar 
las puntuaciones más altas de integración para este grupo de beneficiarios vulnerables.

Los programas de integración deben centrarse no solo en el empleo y el apoyo relacionado 
con los ingresos, sino también en facilitar el acceso a la educación o las oportunidades 
de desarrollo de habilidades y promover el reconocimiento de credenciales académicas 
extranjeras.

La sistematización de programas de orientación previos a la partida y posteriores a la 
llegada, por ejemplo, como orientación cultural u otras actividades de cohesión social, 
podría contribuir a una mejor integración de los migrantes vulnerables en términos de 
dimensiones sociales, de navegación e incluso políticas.

Abrir caminos a la regularización es un tema importante para la integración de los 
migrantes. Dado que la mayoría de los venezolanos entrevistados tiene intenciones de 
permanecer en el país de acogida y el hecho de que la mayoría de los migrantes que 
permanecen más tiempo tienen puntuaciones de integración más altas, abrir vías para la 
regularización les abrirá oportunidades para invertir su tiempo, habilidades y recursos de 
manera más productiva en Perú.

Es fundamental promover programas de apoyo psicológico. A pesar de que los migrantes 
venezolanos tienen altas puntuaciones de integración psicológica, existen casos de 
discriminación en su contra que aumentan las barreras para su plena integración.

8. CONSIDERACIONES CLAVES
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