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ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACNUR Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

CEM Centro de Emergencia Mujer

COOPI Cooperazione Internazionale

DEMUNA Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente

DIRESA Dirección Regional de Salud

DREP Dirección Regional de Educación -Piura

DRET Dirección Regional de Educación -Tumbes

MIMP Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

MIGRACIONES Superintendencia Nacional de Migraciones

NNA Niños, Niñas y Adolescentes

OIM/IOM Organización Internacional para las Migraciones/ International Organization 
for Migration

PNP Policía Nacional del Perú

SIS Seguro Integral de Salud

SISEVE Sistema Especializado en reporte de casos sobre Violencia Escolar 

UGEL Unidad de Gestión Educativa Local

UNICEF El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

UPE Unidad de Protección Especial
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El contexto amplio en el cual se enmarca el presente estudio refleja un escenario muy complejo de desplazamiento de 
población en la región cuyos motivos deben entenderse a la luz de la profunda crisis humanitaria que atraviesa Venezuela. 
Partiendo de ello, es posible comprender la motivación que subyace al flujo migratorio masivo de ciudadanos de dicho 
país, lo que ha constituido el desplazamiento sin precedente de un poco más de 5 millones1 de ciudadanos venezolanos 
(entre refugiados y migrantes según los países de residencia). Los territorios de flujo y destino de dicho fenómeno han 
tenido como escenario diversos países de la región siendo Colombia, Perú y Ecuador los mayores receptores de este 
desplazamiento poblacional. 

Sin duda hasta la fecha, podemos considerar la diáspora venezolana como uno de los acontecimientos demográficos 
más significativos de los últimos 10 años, en tanto gran parte de la población involucrada en los caminos de la migración 
transfronteriza enfrentan este desafío en condiciones de alta precariedad. En el núcleo humano de este proceso es 
fácil encontrar la presencia importante de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA). Las vulnerabilidades a los 
que están expuestos debido a un proceso migratorio precario como el venezolano, nos invita a reflexionar sobre la 
idoneidad de los mecanismos, que hasta la fecha en los diversos países se implementan en atención a la salvaguarda de 
sus derechos fundamentales. El Perú no ha sido ajeno a esta discusión en tanto las diversas evidencias muestran que 
su territorio alberga al menos un millón de ciudadanos venezolanos.

Según el estudio llevado a cabo en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística en Informática (INEI-ENPOVE 2018), 
los NNA de nacionalidad venezolana en el Perú corresponden al 18.7%2 de esta población extranjera. Partiendo de 
estas cifras, en el Perú residen al menos 187, 000 NNA de nacionalidad venezolana los cuales comparten, junto con el 
núcleo familiar que los alberga (al igual que la gran parte de la población venezolana) un alto grado de precariedad en 
sus condiciones de vida en el Perú.  Esta precariedad también se revela a través de los aspectos que debilitan o facilitan 
la posibilidad de un NNA de nacionalidad venezolana para acceder a los mecanismos de protección existentes en el 
país, y a partir de ello, evidenciar las necesidades que de esto deviene.

Así, el presente documento se ubica como un esfuerzo por comprender, a partir de un conjunto de dimensiones de 
análisis, las condiciones de vida de los NNA venezolanos que residen en las regiones de Tumbes y Piura. A partir de 
ello el “Informe de evaluación de necesidades de protección y vulnerabilidades de niñas, niños y adolescentes 
(en adelante NNA)” orienta sus conclusiones hacia la identificación de los aspectos que contribuyen a fortalecer las 
estrategias y mecanismos de protección de esta población, así como evidenciar las brechas identificadas que dificultan 
su puesta en práctica.  Es importante reconocer que, en forma paralela este informe se constituye como un aporte a la 
iniciativa denominada “REGIONAL REFUGEE AND MIGRANT RESPONSE PLAN (RMRP) FOR THE VENEZUELAN 
SITUATION3 que desde 2019 promueve la constitución de “… un marco de respuesta integral a las necesidades 
identificadas de las personas refugiadas, migrantes, apátridas, nacionales de terceros países y retornadas de Venezuela, 

1 https://www.r4v.info/es/home al 05 de julio de 2021 se tiene 5 649 714 de solicitantes de refugio y migrantes. Estas cifras representan la suma de migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. De otro lado, se ha registrado al menos 2 663 101 permisos de residencias 
no vigentes en la actualidad y duplicaciones o triplicaciones de casos (una persona con más de un permiso otorgado). Este último excluye a los residentes con 
calidad migratorio de turistas. De otro lado, al 31 de diciembre de 2020 se registró al menos 850 818 ciudadanos venezolanos que ha efectuado su solicitud de 
refugio en distintos países.

2 https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/el-420-de-la-poblacion-venezolana-que-reside-en-el-pais-son-jovenes-de-18-a-29-anos-de-edad-11633/
3 “…el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP por su sigla en inglés) es el primero de este tipo en las Américas: un plan operacional, 

con una estrategia y formato de coordinación destinado a responder a las necesidades de los venezolanos que se encuentran en movimiento y que asegura su 
inclusión social y económica en las comunidades que los reciben. El RMRP, que es también un llamamiento de fondos, se enfoca en cuatro áreas claves: asistencia 
de emergencia directa, protección, integración socioeconómica y cultural y fortalecimiento de las capacidades en los países de acogida”. Es Este esfuerzo es 
coordinado desde diciembre de 2018 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y por la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM)”.   https://www.acnur.org/noticias/press/2018/12/5c13bcf14/se-lanza-plan-de-emergencia-para-refugiados-y-migrantes-de-venezuela.html

INTRODUCCIÓN
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independientemente de su condición migratoria o de asilo en el país de acogida respectivo.” (ACNUR-OIM, RMRP 
2021 REGIONAL)4 

Los resultados que a continuación se presentan, ha sido organizados en atención a los objetivos específicos que este 
estudio desarrolló los cuales buscan identificar tanto los perfiles de niñas, niños y adolescentes refugiados y 
migrantes, y sus familias, vulnerabilidades, las brechas y necesidades de protección en las regiones de Piura 
y Tumbes, como; los actores y servicios disponibles en las regiones de Piura y Tumbes. Todos estos hallazgos 
se orientan al fortalecimiento de estrategias y mecanismos de asistencia y protección a los NNA de nacionalidad 
venezolana.

Por último, la emergencia sanitaria por la expansión del virus COVID-19 introdujo en el panorama migratorio antes 
descrito, un factor que debilitó los ya precarios sistemas de apoyo con los que contaban muchas familias refugiadas y 
migrantes en el Perú. Con ello los NNA integrantes de dichos núcleos familiares también vieron restringido en mayor 
medida sus posibilidades de alcanzar mejores oportunidades de bienestar, así como avanzar hacia el acceso a sistemas 
de protección púbica, en tanto el aparato estatal tuvo que reorientar sus mayores esfuerzos a la atención médica 
producto de la pandemia. 

Por lo antes señalado, este estudio no ha sido ajeno a los devenires propios de la actual crisis sanitaria en el país, por 
lo que el desarrollo de los procesos de investigación en campo tuvo que adaptase a las restricciones propias de la 
pandemia, así como a los tiempos y circunstancia que los actores públicos y privados han ido estableciendo para el 
desarrollo de sus acciones en el último año. Por ello, los resultados del presente estudio también son fruto del esfuerzo 
hecho por los entrevistados y encuestados en tanto brindaron sus tiempos en el proceso del estudio en circunstancias 
de particular dificultad y restricción.  

4 Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP -2021-Regional) ACNUR – OIM y “Plan de Respuesta Humanitaria 
– Actualización” Ciclo de Respuesta Humanitaria actualizado al junio 2021. 
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I. METODOLOGÍA

La metodología utilizada en el estudio ha considerado un análisis descriptivo exploratorio de las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes refugiados y migrantes en Tumbes y Piura a través de sus propias voces, las de sus padres, madres 
o cuidadores y los actores sociales vinculados a las dimensiones de protección que se han priorizado. La selección de 
información responde al Modelo de determinantes de vulnerabilidad de las personas refugiadas y migrantes, enfoque 
diseñado por OIM para identificar, proteger y asistir a los refugiados y migrantes, y generar insumos para el diseño de 
sus intervenciones (OIM 2019)5.

Gráfico N° 1
EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se consideraron dimensiones de protección como salud, educación, vivienda, generación de medios de vida, protección 
frente a la violencia y servicios migratorios, considerando un especial énfasis en la protección frente a la violencia, la 
explotación y el abuso de niñas, niños y adolescentes refugiadas y migrantes en las dos regiones seleccionadas con el 
objetivo de identificar perfiles de niñas, niños y adolescentes refugiadas y migrantes, y sus familias, vulnerabilidades, las 
brechas y necesidades de protección, así como actores y servicios disponibles en las regiones de Piura y Tumbes a fin 
de fortalecer las estrategias y mecanismos de asistencia y protección a esta población.

5 IOM HANDBOOK FOR MIGRANTS VULNERABLE TO VIOLENCE, EXPLOITATION AND ABUSE. 2019 International Organization for Migration (IOM)

Elaboración propia 
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Para tales fines, se realizaron en total 201 encuestas a jefes de familia (padres, madres o cuidadores y 80 encuestas a 
adolescentes que fueron complementadas con 10 entrevistas a jefes de familia y 15 entrevistas a actores de servicios 
vinculados a las dimensiones de protección, todo ello en un periodo de 4 semanas de trabajo de campo presencial y a 
distancia, debido a las complicaciones surgidas por la COVID-19.

El diagnóstico, así como las herramientas de levantamiento de información (encuestas y entrevistas) fueron diseñadas 
considerando enfoques de derechos humanos, género, ciclo de vida, entre otros. Sin embargo, dada la naturaleza del 
estudio no fue posible obtener resultados específicos y concluyentes por ciclo de vida o región.

Como consecuencia de este proceso de levantamiento de información, se ha realizado un diagnóstico rápido de 
necesidades dando luces sobre las características de estas necesidades, las diferencias entre lo que priorizan padres y 
cuidadores y aquello valorado por las y los adolescentes. Además, se identifican brechas desde la visión de los propios 
actores, así como los servicios disponibles en las dos regiones.

DIMENSIONES DEL ANÁLISIS

Gráfico N°2
DIMENSIONES DEL ANÁLISIS

Es importante señalar, a la luz de los resultados que en las siguientes secciones se describen, que las dimensiones de 
análisis priorizados abarcan seis (6) aspectos (tal como se muestra en el gráfico 2) que se integran tanto en la encuesta 
aplicada a los 201 jefes(as) de familia, como entre los 67 adolescentes que brindaron a través de esta herramienta 
su experiencia de vida en el proceso migratoria y testimonia de sus vivencias en las dos regiones en las cuales se 
circunscribe este estudio. 

Salud Educación Vivienda Ingresos Protección
Servicios

Migratorios
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Perfil del Encuestado: Adolescentes

Gráfico 2.1a Distribución por región Gráfico 2.1b Distribución por región

Gráfico 2.2a Distribución por Sexo Gráfico 2.2b Distribución por Sexo

Gráfico 2.3a Promedio de Edad según Sexo Gráfico 2.3b Promedio de Edad según Sexo
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ENCUESTAS APLICADAS: PRINCIPALES RESULTADOS (201 encuestados)

■ 34% (72 de 201) reconoció que sus hijos presentaron algún problema de salud.
■ Menos de la mitad de los encuestados (solo 50 de 201) recibieron atención médica para 

sus hijos
■ El servicio público de salud es el mecanismo más utilizado para atendera a N N A, 

aunque se reconoce que es muy difícil acceder a éste. Ante ello, la percepción 
devaloración de dicho servicio es bastante alta.

■ El 45% afirmó que sus hijos no se encuentran recibiendo clases
■ El 58% reconoció que tiene dificultades con las clases de sus hijos(as). Estos problemas 

se concentran en la dificultad de conectividad, ausencia de dispositivos, dificultades para 
asistir a sus hijos en clases y dificultades económicas.

■ Igualente se han recogido menciones respecto a la incomodad de los N N A por la 
modalidad educativa y los problemas de adaptación con sus compañeros de clase. 

■  Más del 80% vive en una vivienda alquilada o prestada y los NNA del grupo familiar no 
cuentan en su mayoría con un espacio propio, elevando con ello la precariedad de las 
condiciones de habitación de éstos. 

■ Más de la mitad tiene entre 7 meses y 2 años de residencia en el Perú. Este rango 
detiempo de residencia es predominante en los encuestados de ambas regiones. 

■ Menos de un tercio cuenta con un tiempo de residencia mayor a dos años en el país, 
encontrándose más casos de este tipo entre los encuestados con residencia en Piura.

■ 41% no cuenta con ingresos producto de una actividad económica. 
■ Más de la mitad sostienen a sus familias con una sola actividad económica. 
■ El 80% reconoció que los menores ayudan en las actividades económicas de 

generación de ingresos para la familia aportando de 1 a 4 horas del tiempo del NNA 
para ello en el 67 % de los casos y entre 5 a 8 horas en el 22% de los casos. 

■ Se reconoce la importancia de acceder a los servicios de protección y asistencia 
psicológica para los NNA, pero hay un desconocimiento significativo respecto al cómo 
acceder ellos. 

■ Sin embargo, 62% reconoció que cuenta con conocimientos para ayudar a un NNA que 
se encuentra en situación de violencia, explotación o discriminación. Sobre el particular 
más de la mitad señaló que es la Policía Nacional del Perú (PNP) la institución encargada 
de atender estos casos, seguido de menciones a organizaciones privadas, así como el 
Centro de Emergencia Mujer (CEM). 

■ Más del 60% reconoció que es muy difícil acceder a servicios de atención migratoria; lo 
que contrasta con un amplio consenso respecto (más del 90%) a la importancia de 
contar con documentación migratoria regular, tanto para ellos como para los NNA del 
grupo familiar. 

■ El 73 % no ha recibido asistencia migratoria desde su llegada al Perú. 
■ Hay gran interés por acceder a información sobre el carné de extranjería y los procesos 

de regularización migratoria, así como beneficios migratorios. 

JEFES(AS) DE FAMILIA

Salud

Educación

Vivienda

Ingresos

Protección

Servicios
Migratorios

II. ASPECTOS GENERALES
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ENCUESTAS APLICADAS: PRINCIPALES RESULTADOS (67 encuestados)

■ 87% considera muy importante contar con atención médica para ellos y sus familias. 
■ 48% afirmó haber presentado alguna enfermedad desde su llegada a Perú. 
■ Solo el 35% recibió atención médica. 
■ 23% reconoció que necesita atención médica. 
■ Entre las cosas más duras de estar en Perú se hayan recurrentes menciones a la ausencia 

de servicios de salud para ellos y su familia. 

■ El 85% afirmó que se encuentra recibiendo clases. 
■ Los varones muestran mayor tendencia a estar fuera del sistema educativo. 
■ Un 24% señaló haber tenido problemas en clase, y un 43% indicó que tiene dificultades 

técnicas para recibir clases (dificultades con Internet y los dispositivos móviles). 
También se hace mención sobre las dificultades económicas como un factor que afecta 
su acceso a educación.

■  El 72% no cuenta con un espacio propio en donde se encuentra residiendo actualmente 
con su familia. 

■ Entre los adolescentes encuestados que residen en Tumbes se aprecia una tendencia a 
priorizar un espacio privado para las mujeres. 

■ El 48 % considera que lo más difícil de no contar con un espacio propio es la ausencia de 
un lugar para guardar sus cosas y la falta de intimidad. 

■ El 73% residen en Perú entre 7 meses a 2 años.

■ 84% afirmó no estar aportando económicamente al ingreso familiar. 
■ Entre quienes sí reconocieron estar ayudando a sus familias se aprecia una mayor 

tendencia a que sean los varones los que asuman esta tarea, siendo ello más marcado 
en los varones que residen en Tumbes. 

■ Las menciones recogidas señalan que los adolescentes que sí trabajan lo hacen con un 
tercero fuera de la casa o con un familiar /amigo/ o conocido cercano.

■ Un 46% de los adolescentes mencionó que de encontrarse con un caso de una NNA en 
situación de violencia acudiría a un adulto para consultar el tema y otro 16% le hablará 
con el implicado en dicha situación como mecanismo de ayuda. 

■ Entre las menciones, es claro que la madre es la primera opción para acudir en caso de  
hallarse en una situación de violencia. 

■ La PNP, la escuela o la Defensoría del Pueblo son las instancias con mayor grado de  
mención ante pregunta sobre qué institución le podrían brindar ayuda en caso de  
encontrarse en una situación de violencia. 

■ Sobre el tema del servicio migratorio la mayor cantidad de menciones está relacionada 
a la necesidad de información respecto a su situación migratoria. 

■ Igualmente, las menciones recogidas apuntan a una preocupación por la permanencia en 
el Perú o su posible expulsión del país.

ADOLESCENTES

Salud

Educación

Vivienda

Ingresos

Protección

Servicios
Migratorios
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III. SALUD

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

Según lo indicado por los y las adolescentes en la encuesta, el 48% 
ha presentado alguna enfermedad desde su permanencia en el Perú. 
Sin embargo, en la distinción por género, el 54% de las adolescentes 
mujeres declaran haberse enfermado, en comparación con su 
contraparte masculina que en un 39% presentó alguna enfermedad. 

Se resalta una interesante diferencia entre los adolescentes 
hombres de Tumbes y Piura en relación con la pregunta sobre 
haberse enfermado desde su llegada al Perú: casi el total de 
los adolescentes hombres encuestados en Tumbes (el 83%) 
afirmó no haber estado enfermo, mientras que solo 44% de 
adolescentes hombres en Piura coincidió en dicha afirmación.

En el caso de las adolescentes mujeres, más de la mitad de las 
encuestadas afirmó haber enfermado desde su llegada al Perú: 
53% en el caso de Tumbes y 55% en el caso de Piura.

Del total de los y las adolescentes que sí reconocieron alguna 
enfermedad desde su llegada al Perú, el 35% mencionó que 
pudo recibir asistencia médica. En este aspecto valga señalar 
que, el 23% del total de los y las adolescentes encuestados 
afirmó la necesidad actual de contar con asistencia médica, lo 
cual indica una percepción de necesidad no resuelta.

En general, se aprecia una alta valoración sobre los aspectos 
de salud y su acceso, siendo evidente que la necesidad que 
impulsa el reconocimiento de su importancia, entre los y las 
adolescentes es predominantemente una demanda de acceso 
a la salud para su núcleo familiar.

LA VISIÓN DE LOS Y LAS JEFES DE FAMILIA

Los jefes(as) de familia encuestados, reconocieron (el 36%) que sus 
hijos e hijas han presentado alguna enfermedad en el Perú. Sobre 
el particular el 53% de éstos han acudido a un servicio de salud, 
mientras que grupo restante han manejado las enfermedades 
desde el núcleo familiar. Es de reconocer que las dificultares que 
tienen para acceder a servicios de salud públicos junto con los 
problemas económicos que atraviesan son un factor importante 
al momento de evaluar el traslado de un miembro de la familia 
hacia un centro de salud, que en su mayoría es un centro de salud 
público. Sobre el particular se puede hallar el siguiente testimonio:
 

“…cuando llegamos mi hijo se vio mal porque tiene 
problemas, es asmático y de reflujo y el cambio de clima 
digamos que le afectó y tuvimos que hospitalizarlo... con 
su seguro. [En cambio su hijo mayor] tiene una hernia que 
se la quise operar acá pero no fue posible. Se le hizo el 
examen” (Padre de familia, Piura)

SALUD.

¿Los y las adolescentes perciben 
en forma distinta su experiencia 
frente a una enfermedad?

Los testimonios recogidos en el 
estudio aluden a diferencias entre 
los y las adolescentes al momento 
reconocer alguna enfermedad desde 
su llegada al Perú. Sobre el particular 
las adolescentes encuestadas (en 
comparación con su contraparte 
masculina) reconocen en mayor 
porcentaje que han sufrido de 
alguna enfermedad.

Es claro para los y las adolescentes el 
acceso a salud es un tema de crucial 
importancia para su bienestar: 
el 90% lo consideró como muy 
importante.  No obstante, es de 
reconocer que la preocupación 
por este ámbito es ante todo un 
aspecto de bienestar familiar (una 
preocupación principalmente por 
el núcleo familiar y su acceso a la 
salud). 
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Dadas las condiciones de vulnerabilidad económica, la mayoría de las jefes(as) de familia declaran haber llevado, 
cuando lo ha necesitado, a sus hijos a un servicio público. Sin embargo, los testimonios recogidos revelan que hay 
un desconocimiento importante sobre los datos específicos de los servicios médicos (hospitales, centros de salud) y 
cómo acceder a éstos. En contraste con lo antes señalado, se ha hallado un consenso mayoritario entre los jefes(as) 
de familia entrevistados respecto a los costos de los servicios médicos teniendo en cuenta la ausencia de seguro para 
afrontar dicha situación: así el acceso a la salud está profundamente vinculado a la disposición económica del núcleo 
familiar, por sobre otros factores.  En contraste con ello, una parte importante de los testimonios recogidos entre 
los jefes(as) de familia incide en el acceso a salud que tendrían los menores de 5 años y las gestantes de nacionalidad 
venezolana, sin que ello esté acompañado de información precisa sobre a dónde acudir y cómo se hace el registro 
para acceder a dicha atención médica. 

“Si se enfermara acudiría a la posta, sé que me atenderán. También sé que si no tengo dinero obviamente no me van 
a atender. Debo tener porque es algo pago, pero creo que si no tengo explicaría y me atenderían, eso espero” (Madre 
de familia en Piura)

En contraste a los antes señalado, durante las entrevistas realizadas se pudo recoger un testimonio sobre la no recepción 
de un niño (de 4 años) cuyos padres solicitaron atención médica para el menor. Sobre las razones involucradas en la no 
atención de este caso se señaló la ausencia de documentación como el factor que imposibilitó el acceso a los servicios 
de atención médica solicitado.

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ACTORES LOCALES

La percepción de los diversos actores locales respecto al acceso a servicios de salud es variada, revelando algún nivel 
de desinformación respecto a qué servicios están disponibles para población refugiada y migrante.

Desde la Dirección Regional de Salud (DIRESA) se indica que se brindan los servicios de evaluación, atención y control 
del crecimiento, así como desarrollo del niño o niña (Paquete Integral de Salud) para menores de 5 años; teniendo 
en cuenta que estos servicios están disponibles tanto para nacionales como extranjeros (con o sin Sistema Integral de 
Salud - SIS). Además, se considera la atención integral de salud para adolescentes nacionales y extranjeros, que incluye 
atención en salud mental, salud física, nutricional, sexual y reproductiva que no tienen un costo salvo cuando se tienen 
que hacer derivaciones a especialidades. Un elemento positivo es que los niños pueden acceder al paquete integral 
con cédula o partida de nacimiento.

La lectura desde la DIRESA es que la pandemia del COVID-19 ha generado que las personas tengan temor de acercarse a 
los centros de salud por el riesgo al contagio. Además, el hecho de que las personas se encuentren en tránsito hace que no 
se pueda cumplir el calendario de vacunación. Por otro lado, se conoce que el personal de salud se encuentra priorizando las 
atenciones a pacientes con COVID-19, en detrimento de las atenciones regulares para otro tipo de enfermedades.

Respecto a las enfermedades más comunes, la DIRESA indica que entre las principales enfermedades por las que los 
niños acuden a centros médicos son infecciones respiratorias agudas, infecciones diarreicas agudas, enfermedades de 
la piel, anemia, infecciones tracto urinario, caries dentales, etc.

Otros actores manejan información diversa sobre el acceso de las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes. 
Por ejemplo, algunos actores no identifican barreras de acceso porque entienden que todas las personas refugiadas y 
migrantes tienen acceso al sistema de salud o que tan solo haciendo un pago mínimo de tiene acceso a servicios. 

Otros identifican como una de las barreras fuertes la condición migratoria, pues las niñas, niños y adolescentes con un 
ingreso irregular tienen más dificultades para acceder al servicio de salud y dan cuenta de gestiones que se tienen que 
hacer para lograr la atención de quienes no tienen SIS en casos de emergencia. 

En paralelo a las dificultades antes mencionadas, la ausencia del SIS se vuelve un desafío para los jefes(as) de familias 
refugiadas y migrantes que intentan conseguir atención médica, pues cuando se requiere de especialidades, éstos 
optan por no atender o postergar la atención de salud de sus hijos o hijas o en su defecto buscan asistencia médica 
gratuita a través de ONG o campañas médicas gratuitas.
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El hecho de que los operadores de servicios no den cuenta de las barreras para el acceso a servicios de salud o que 
tengan información que no es del todo precisa, es evidencia que la información no es homogénea entre ellos y podría 
ser una limitante para responder a las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Además, es preciso mencionar que 
los testimonios recogidos entre los jefes(as) de familia encuestados (así como los entrevistados) apuntan a evidenciar 
una percepción de necesidades de sus hijos e hijas, en donde el campo de la salud mental o los servicios de protección 
frente a la violencia no son ubicados entre los aspectos más relevantes para el bienestar de los NNA.  

En contraste a lo antes señalado, los operadores de asistencia humanitaria evalúan los aspectos referidos (salud mental 
y protección al menor) en una escala de importancia distinta, reconociéndose (mediante los testimonios recogidos) el 
alcance de estos factores para el bienestar de la población refugiada y migrante debido a la naturaleza de su situación 
de precariedad e incertidumbre. Sobre el particular se puede evidenciar el siguiente testimonio:
 

“la mayoría llega con frustraciones cargados de cólera con todo lo que están pasando y eso los pone mal... a veces 
reaccionan de forma violenta... las mamás llegan llorando” (Operadora de Refugio Temporal, Piura)

En los casos de atención en salud mental la gratuidad del servicio está garantizada según los testimonios recogidos 
entre los operadores de salud entrevistados reconociéndose, no obstante, que los medicamentos derivados del 
diagnóstico no están cubiertos (por lo que su costo tendría que ser asumido por quienes estén a cargo de un NNA). 
Es importante recalcar que, según los testimonios recogidos, la complejidad de las terapias (en el campo de la salud 
mental) se encuentra en la duración de éstas, siendo ello la mayor dificultad, para mantener al niño, niña u adolescentes 
refugiado o migrante en las consultas programadas. Este hecho se explica en la medida que los adultos a cargo no 
disponen de tiempo para llevarlos a las sesiones programadas o éstos se encuentran en tránsito. Del mismo modo, al 
ser atenciones integrales, por las razones expuestas, no siempre se puede trabajar con los padres o madres.

Respecto al COVID 19, no se han identificado vulnerabilidades o afectación directa a la niñez y la adolescencia refugiada 
y migrante, por la sintomatología conocida de la enfermedad.

Considerando los testimonios recogidos y la información de la encuesta aplicada es claro que para lograr un acceso a 
los servicios de salud de los NNA refugiadas y migrantes en necesario tener en cuenta lo siguiente: 

 La documentación o regularidad migratoria sigue siendo una barrera para 
el acceso a servicios de salud, pues se necesita un ingreso regular al país 
para ser inscrito. Se necesitan de esfuerzos de gestión caso por caso para la 
atención en situaciones específicas.

 El SIS es una garantía de atención a casos de emergencia y de niñas, niños 
menores de 5 años, pero todos los demás están expuestos al no estar 
cubiertos.

 La pandemia ha generado limitaciones para la atención regular y por 
especialidades pues los recursos se están utilizando en la vacunación y 
respuesta COVID 19.

	Los actores locales han evidenciado necesidades de atención en salud mental 
que padres, madres, cuidadores y las propias niñas, niños y adolescentes no 
están valorando como urgente o prioritario.
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EDUCACIÓN.

¿Existen diferencias de acceso 
a educación entre los y las 
adolescentes?

Las respuestas recogidas entre los 
y las adolescentes encuestados 
revelan que la mayor parte de 
éstos (sin importar el género) 
están accediendo a la educación. 
No obstante, se hayan múltiples 
dificultades para el desarrollo 
adecuado del proceso de 
aprendizaje que se atribuyen a 
problemas para acceder a Internet, 
el no contar con dispositivo y la 
no comprensión de la modalidad 
educativa. También se hallaron 
menciones a las dificultades para 
adaptarse a la clase o interactuar 
con sus pares.

Cabe precisar que, entre los y 
las adolescentes encuestados en 
Tumbes, el 25% de adolescentes 
hombres no está recibiendo 
clases, mientras que en Piura 
dicho porcentaje es del 13%. Este 
porcentaje tiende a ser menor 
entre las adolescentes mujeres: 6% 
en caso de Tumbes y 9% en el caso 
de Piura.

IV. EDUCACIÓN

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

Si bien el 88% de adolescentes encuestados se encuentra 
estudiando (y solo el 12% no lo hace), hay una diferencia 
entre los porcentajes de acceso a la educación entre los y las 
adolescentes por sexo. Tanto en Tumbes como para Piura, 
los adolescentes varones muestran porcentajes menores de 
asistencia al colegio respecto a su contraparte femenina. 

El 43% de los y las adolescentes reconoció que, en el tema 
educativo, las dificultades de acceso a Internet es uno de 
los problemas más serios que deben afrontar. Igualmente 
se hallaron diversas menciones que apuntan a la ausencia 
de celular/computadora o televisor (32%) como una de 
las causas que limita el desarrollo de las clases, así como las 
dificultades para entender lo expuesto en éstas (25%). Junto 
a lo antes mencionado las dificultades económicas del núcleo 
familiar contribuyen a limitar el acceso a la educación de los y 
las adolescentes (21%). 

El foco de atención sobre los problemas que atraviesan en 
el desarrollo de clases tiende ser distinto entre adolescentes 
hombres y mujeres:  

• Las adolescentes indican que su mayor dificultad para 
desarrollar las clases es la ausencia del servicio de internet/
celular/computadora o televisor (51%) y así como las 
dificultades para entender las clases (23%).

• Es resaltante que el 21% de los adolescentes tenga como 
preocupación el hecho de que sus familias tengan problemas 
económicos para pagar los gastos de los estudios, comprar 
útiles u otros materiales que se necesitan para estudiar. 

Los resultados comentados inciden en el peso relativo de los 
roles de género tradicionales en la población de adolescentes 
encuestados:  se evidencia que hay una mayor propensión 
entre los adolescentes varones por orientar su preocupación 
en los aspectos de la generación de ingresos para la familia; 
hecho que se verá asociado también en las preguntas sobre 
ingreso.

Como dato resaltante se destaca que el 10% de las adolescentes 
mujeres indicó no sentirse cómodas con las personas con las 
que estudian o que no han hecho amigas. En este mismo ámbito, 
no se han recogido menciones entre los adolescentes varones. 
En suma, aunque no se trata de una conclusión extrapolable a 
todas las niñas, niños o adolescentes refugiados y migrantes, 
se puede establecer como una hipótesis de trabajo que las 
dificultades en el proceso de integración social se expresan 
también a través de las diferencias de género.
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LA VISIÓN DE LOS Y LAS JEFES DE FAMILIA: 

Desde la visión de los padres, madres o cuidadores el 65% del total de sus hijos e hijas está asistiendo al colegio, el 16% 
asisten algunos de ellos(as) y otros no y el 19% indican que sus hijos e hijas no asisten al colegio.

El 58.5% indica que tuvo problemas con el proceso educativo, sobre todo vinculado a no tener acceso a internet/no 
contar con computadora o televisor (51.5%). Además, se ha hallado que el 8.8% de padres identifican que sus hijos e 
hijas no se sienten cómodos(as) con las clases virtuales. Estos datos tienen total coherencia con lo expresado por las 
y los adolescentes participantes de la encuesta.

Además de estos datos relevantes, una de las primeras cuestiones que se debe resaltar de las necesidades de niñas, 
niños y adolescentes respecto a la educación es que aquellos que se encuentran en tránsito han colocado como 
prioridad al viaje hasta el destino esperado. Sin embargo, al mismo tiempo existe la expectativa de acceder a servicios 
educativos de calidad en dicho destino, con aspiraciones de desarrollo profesional para ellos y ellas.

“por lo menos que tenga un gradito... ahora que va a cumplir 4 añitos... que se distraiga... que aprenda más” (Madre 
de familia, Piura)

El escenario es diferente para aquellos que deciden quedarse a residir en un lugar determinado. En el caso de Piura, 
se ha identificado facilidades de acceso a vacantes en los casos de aquellos que residen en Paita a diferencia de los que 
residen en Castilla. Este ejemplo permite graficar que las diferencias de acceso al servicio se deben a la ubicación de 
vacantes en las escuelas, no habiendo siempre disponibilidad en todas.

“él perdió el año completamente porque no había cómo comunicarme con el colegio, no podíamos salir, no había 
papelito. Este año ya yo me fui al colegio y había notica en portón y me comuniqué y ya empezó las clases. (…) me 
tocó un colegio retirado” (Madre de familia, Piura)

Sobre las dificultades en el proceso educativo, es decir en el desarrollo de las clases, los jefes de familia tratan de 
organizar sus recursos para ponerlos a disposición de sus hijos e hijas a la hora de desarrollar las clases, pero al mismo 
tiempo aspiran a ofrecerles mejores condiciones. Por ello, la mayoría de los hijos e hijas estudia en instituciones 
públicas. Valoran que no se exijan materiales para las clases, pero al mismo tiempo aspiran a brindarles educación de 
mejor calidad en el futuro. 

“la profesora no es exigente, siempre dice con los materiales que tengan...con lo que esté a su alcance” (Madre de 
familia, Piura)

Un elemento de análisis importante en el proceso educativo es que los padres, madres o cuidadores reconocen que 
sus hijos tuvieron problemas de integración en las escuelas antes de la pandemia o durante los primeros meses de 
clases. Aunque señalan que han manejado bien estos eventos, suponen que por la virtualidad haya sido posible reducir 
la incidencia de estos eventos. 

“los niños le llamaban por su gentilicio...mal llamado...veneco... cosas así entre niños... hablando con él logramos 
ayudarlo...porque yo soy docente también y supe cómo manejarlo” (Padre de familia, Piura)

Los padres y madres mencionan al “bullying” como parte de las experiencias de sus hijos e hijas, pero no las reconocen 
como una dificultad en el desarrollo de las clases. Estas dificultades están más vinculadas a las herramientas materiales 
disponibles para las clases o la calidad de estas. 

Entre los y las jefes de familia de Tumbes sí se ha evidenciado que colocan como una de las dificultades al “bullying”, 
además de las carencias de herramientas tecnológicas, el acceso a internet y la poca interacción con los(as) docentes 
y los demás estudiantes.

En opinión de los y las jefes de familia, estos eventos de “bullying” están más presentes cuando se trata de adolescentes 
o niños grandes, pues los más pequeños aparentemente resuelven de forma más fácil sus diferencias.
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“…por las edades los niños tienen más aceptación...ellos se dedican más que todo al juego...al compartir, creo que se 
olvidan de las diferencias” (Padre de familia, Piura)

Otro de los elementos que se destacan en la perspectiva de padres, madres o cuidadores es que hace falta mayor 
interacción de sus hijos e hijas con sus compañeros de clase, cuestión que al mismo tiempo podría generar temor 
por posibles hechos de discriminación. De igual forma, sienten como necesidad mayor acompañamiento de los(as) 
docentes, pues la virtualidad no permite que el alumno(a) complete su proceso de aprendizaje, no pudiendo ser 
reemplazado por los adultos en casa.

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ACTORES LOCALES: 

Desde la perspectiva de la Dirección Regional de Educación (DRE) de Tumbes, del 2020 al 2021 ha habido una 
deserción de alrededor de 300 estudiantes extranjeros quienes probablemente se han ido a otra región. La DRE 
Tumbes considera que cuenta con la capacidad para recibir a todos los estudiantes extranjeros que llegan siendo 
el requisito para que los NNA puedan acceder al servicio educativo, la autorización de los padres y un documento 
de identidad de ellos. En el escenario de que los padres no tengan un documento de identidad supondría mayores 
dificultades para su inscripción o posterior reconocimiento de los años estudiados.

En el 2021 la población educativa refugiada y migrante pasó de Zarumilla a Tumbes debido a la pandemia pues las 
fronteras cerraron y la comercialización en Zarumilla se redujo haciendo que muchas familias refugiadas y migrantes 
se mudaran a Tumbes para buscar nuevas oportunidades de generar ingresos.

Operadores de otros servicios identifican entre los retos a la adaptación de niñas, niños y adolescentes a la nueva 
comunidad pues la xenofobia, discriminación y estigmatización no permite una adecuada integración de los estudiantes. 
Sin embargo, se menciona que esta situación está cambiando debido a la intervención de las organizaciones de sociedad 
civil, religiosas o cooperación internacional. 

Organizaciones como la Defensoría del Pueblo y algunas ONG indican que entre las principales dificultades de acceso 
a la educación se encuentra los cupos limitados de vacantes en los colegios, cuestión que no ha sido posible resolver 
totalmente en el 2021. Específicamente la Región Tumbes, menciones recogidas indican la existencia de problemas 
crecientes para contar con una oferta de cupos en el sector educativo público local, y con ello, atender la creciente 
demanda de la población refugiada y migrante en la región.

Por su parte, los testimonios recogidos en Piura indican que las principales barreras de acceso a la educación 
corresponden a las dificultades para contar con la tecnología, los desafíos de la adaptación al nuevo contexto educativo, 
pero también a los contenidos curriculares. Al respecto se transcribe el siguiente testimonio:

“No ha habido una situación desafiante para que puedan integrarse, el trato no ha sido exclusivo o diferenciado, el 
trato en la atención es igualitario. De repente en la parte pedagógica puede haber diferenciación… toda la población 
migrante se ha tratado de acogerlo. No porque si no tiene todos sus papeles no puedo acogerlo, se les dado todas las 
facilidades para su integración al sistema educativo” (DRE Piura)

En suma, en la dimensión de educación, aunque formalmente esté garantizada, las y los adolescentes, los(as) jefes 
de familia y actores entrevistados, reconocen que puede haber escenarios donde su acceso efectivo se vuelve más 
difícil. Estos escenarios generan necesidades que, sin bien son similares a las que experimenta la población peruana 
por otro, dependen de factores vinculados a su condición de refugiado o migrante. A continuación, resumiremos las 
necesidades identificadas.
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 Limitados recursos para acceso a clases virtuales (computadora, internet, 
televisor, radio). Cuando los tienen deben ser compartidos con hermanos, 
familiares o esperar a que el jefe de familia retorne a casa para usar el 
celular.

 Mayor acompañamiento pedagógico pues se ha evidenciado dificultades 
para entender las clases pudiendo ser por sus contenidos, como por las 
condiciones de virtualidad que no permiten una buena conexión con los 
y las docentes. Además, padres, madres o cuidadores con poco tiempo o 
capacidades de acompañamiento educativo.

 Familias en tránsito o con problemas económicos priorizan objetivos de 
viaje o generación de ingresos por sobre el acceso a educación de sus hijos 
e hijas.

 Falta de documentación impide reconocimiento de estudios e inscripción 
de niñas, niños y adolescentes cuyos padres no tienen documentos de 
identificación. Esto dificultaría el acceso a educación superior de quienes ya 
están por terminar el colegio.

 Acceso a información sobre vacantes en los colegios o ampliación de ellas 
en algunos centros educativos. Este es uno de los factores clave al momento 
de decidir si sus hijos irán o no al colegio y en dónde.

	Desde los padres, se tiene temor a la violencia que pueden recibir niñas, 
niños o adolescentes cuando se regrese a la presencialidad debido a 
experiencias propias o de familias cercanas sobre “bullying” o xenofobia en 
el colegio. 
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VIVIENDA.

¿Cómo afecta a los NNA la 
ausencia de un espacio propio 
en los lugares donde residen las 
familias refugiadas y migrantes?

Las menciones recogidas entre los 
y las adolescentes señalan que es 
recurrente la ausencia de espacios 
propios para ellos en donde la 
familia viene residiendo al menos en 
los últimos 7 meses.

Esta ausencia significa una restricción 
importante de su espacio para la 
intimidad, llevando con ello a los 
NNA a compartir habitación con 
otro miembro de la familia. 

Las diferencias de género también 
se expresan en este ámbito dado 
que el porcentaje de los y las 
adolescentes que sí cuenta con 
espacio propios es mayor entre las 
mujeres.

V. VIVIENDA

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

Las y los adolescentes encuestadas reconocen que gran parte 
de ellos (el 72%) no cuenta con un espacio propio dentro de 
la vivienda que alberga al grupo familiar. Otro 10% indica que 
debe compartir el espacio con otra persona, mientras que el 
18% restante sí cuenta con un espacio propio. 

Sobre este tema se ha evidenciado diferencias de género en las 
respuestas. Por ejemplo, un 21% de adolescentes mujeres indica que 
sí tiene un espacio propio, frente a un 14% de adolescentes hombres. 

Según región, en Tumbes hay un 38% de adolescentes que 
tienen un espacio propio en casa, mientras que en Piura este 
porcentaje se reduce al 3%.

Del grupo que sí no cuenta con un espacio propio, las 
menciones recogidas señalan lo complicado que es para ellos 
no tener un espacio para sus cosas (48%), así como reiterar 
que no se sienten cómodo(as) con esta situación ante las 
limitaciones de intimidad (31%); teniendo que compartir la 
cama con un hermano(a) u otro familiar (21%).

LA VISIÓN DE LOS Y LAS JEFES DE FAMILIA: 

Las familias que se encuentran en tránsito hacia otra ciudad 
tienen muchas dificultades para encontrar alojamiento o vivienda 
temporal. Para estas familias los albergues como “El Buen 
Samaritano” en Piura se han convertido en un espacio de acogida 
por unos pocos días, sin el cual deben aceptar por dormir en algún 
parque u otro espacio público que consideren “el más seguro” 
para todo el núcleo familiar que encabezan. Muchas de las familias 
que están en tránsito y usan estos albergues tienen como destino 
Chile, por lo que van avanzando y haciendo paradas en función a 
sus necesidades. En ese sentido, la demanda de albergues supera 
la oferta, cuestión que pone en riesgo la seguridad de las niñas, 
niños y adolescentes que viajan en estas familias.

Por otro lado, quienes se encuentran asentados en Tumbes o Piura 
tienen sobre todo una vivienda alquilada (89%), en tanto el 7% indica 
que es prestada, por lo que no pagan nada por ella y el 3% reside en 
un albergue temporal al momento de haber contestado la encuesta.

Al igual que las opiniones de las y los adolescentes, el 73% de los 
jefes de familia reconoció las dificultades que atraviesan los NNA 
al no contar con un espacio propio en la vivienda que ocupan, 
consideran este espacio como un lugar donde puedan realizar sus 
actividades escolares, dormir o jugar. Menos de un tercio de los 
jefes(as) de familia encuestados reconoció que los NNA a su cargo 
tienen un espacio propio (28%), siendo ello un grupo minoritario. 
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De otro lado, es de reconocer que la búsqueda de una vivienda para el núcleo familiar está principalmente condicionada 
a las posibilidades de ingresos de éste, obligando a sus integrantes a ocupar en muchos casos, espacios reducidos 
tendiendo con ello al hacinamiento y precarizando así las condiciones de vida de los NNA.  

“lo que pasa es que como no pagamos tanto no nos dan camas, estamos aquí mientras mejora la cosa. Tenemos 
colchones no tenemos camas” (Padre de familia, Piura)

Sin embargo, algunos buscan garantizar algún nivel de seguridad en los espacios que ocupan por lo que invierten no en 
áreas sino en la seguridad física del lugar donde residen. 

“es segura porque no va a irrumpir alguien extraño ni problemas con los artefactos eléctricos porque está bien construida. 
Nos sale un poco costoso, pero lo vale por la seguridad de los niños” (Padre de familia, Piura)

 
LA VISIÓN DE LAS Y LOS ACTORES LOCALES:

Uno de los principales problemas de vivienda, como hemos dicho, lo enfrentan las familias que se encuentran en 
tránsito y esto es ampliamente reconocido por los actores de servicios locales vinculados a niñez y adolescencia 
refugiada y migrante. La oferta de albergues no alcanza a cubrir la demanda de alojamiento temporal generando que 
las familias duerman en las calles, parques o busquen invasiones temporales hasta continuar el recorrido. Los albergues 
que existen no se dan abasto y no siempre cumplen con las necesidades de las niñas, niños y adolescentes refugiadas 
y migrantes. Al respecto el siguiente testimonio recogido es significativo respecto a lo antes señalado:

“Tendría que existir un programa de atención de albergues o viviendas donde [las personas refugiados y migrantes] 
puedan sobrevivir y las atenciones públicas puedan llegar hasta que se establezcan y puedan irse a un lugar más 
adecuado por sus propios medios. Sino se van a seguir afectando los derechos de los niños” (DEMUNA, Piura)

Desde la visión de los actores locales, la pandemia ha agudizado los problemas económicos de las familias refugiadas y 
migrantes que han terminado en invasiones de terrenos, como lo sucedido en Puerto Pizarro y Puyango en Tumbes. 
Este hacinamiento genera riesgos para las niñas, niños y adolescentes y para sus familias. Sin embargo, para quienes 
pueden pagar un alquiler no siempre le es fácil por los prejuicios existentes sobre las personas venezolanas. Al respecto 
se transcribe el siguiente testimonio:

“no todos alquilan a población migrante porque no saben si son buenas personas” (Gobierno Regional, Piura)

La visión desde la sociedad civil incide en una asociación entre las limitaciones de vivienda y la exposición a riesgos de 
protección frente a la violencia intrafamiliar o dificultades para la educación, pues algunas niñas, niños o adolescentes 
no tienen una mesa para estudiar o lugar donde dormir.

Por otra parte, comentarios obtenidos desde los representantes de la DIRESA (en ambas regiones) señalan la existencia de casos 
de infecciones diarreicas agudas (IDA) en personas refugiadas y migrantes debido a que viven en situación de hacinamiento, sin 
servicios básicos y que se necesitan albergues para niñas, niños y adolescentes en tránsito o que se encuentren desprotegidos.

Con los aspectos antes descrito consideramos que se debe tener en cuenta la necesidad de atender las siguientes 
necesidades:

 Contar con albergues de administración pública (a cargo del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulnerables) para familias en tránsito considerando 
las necesidades de niñas, niños y adolescentes y género.

 Promover que los espacios donde conviven las familias refugiadas y 
migrantes cuenten con un recinto destinado a estudio, juego y descanso.
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INGRESOS.

¿Es reconocido y valorado el aporte 
en las actividades económicas 
familiares que brindar los y las 
adolescentes? 

Menciones recogidas entre los y las 
adolescentes encuestados, tienden 
a evidenciar que su aporte (en 
tiempo de dedicación) a la economía 
familiar puede estar invisibilizados 
por éstos.

Por lo antes señalado, mientras 
un 10% de los y las adolescentes 
encuestados indican que realizan 
actividades para contribuir a los 
ingresos familiares, los jefes de 
familia indican que el 80% de 
sus hijos e hijas sí realizan alguna 
actividad económica de apoyo a la 
familia y el 67% de las niñas, niños o 
adolescentes que participa en esta 
actividad económica para aportar a 
la familia utiliza de 1 a 4 horas al día.

VI. GENERACIÓN DE INGRESOS

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

Entre las y los adolescentes el 84% indicó que no se encuentra 
contribuyendo a los gastos del núcleo familiar, en tanto que un 
10% dijo que sí y un 6% indicó que a veces participa de alguna 
actividad que aporta económicamente a su familia. 

Las diferencias en los roles de género pueden estar interviniendo 
significativamente en los procesos de involucramiento de los 
adolescentes como parte de alguna actividad económica de 
aporte a sus familias. Así el porcentaje de adolescentes varones 
que reconocen alguna actividad que aporta económicamente a 
sus familias tiende a ser mayor que su contraparte femenina: un 
14% de los adolescentes hombres aporta de alguna forma a la 
economía familiar mientras que en el caso de las adolescentes 
mujeres este porcentaje solo llega al 8%. 

Detalles sobre la participación económica de los y las 
adolescentes, revelan que ayudan en el negocio o actividad 
familiar, o aportan a la economía a través de una actividad con 
un amigo, familiar o conocido. En menor medida se recogieron 
menciones a actividades desarrolladas fuera del hogar con un 
tercero que no es familia, ni amigo, ni conocido. 

Del pequeño grupo que declaró realizar actividades, 3 
adolescentes indicaron que lo más difícil de eso era que no le 
gustaba porque es peligroso o se expone demasiado y otros 3 
indicaron que no les gustaba porque les restaba tiempo para 
actividades personales. Cabe destacar que, si bien este estudio 
no profundizó sobre los detalles de esta actividad económica, 
es claro que como hipótesis de trabajo queda investigar más 
sobre este aspecto en la dinámica económica de las familias 
refugiadas y migrantes.

LA VISIÓN DE LOS Y LAS JEFES(AS) DE FAMILIA:

Del total de jefes(as) de familia, el 59% se encontraba 
desarrollando alguna actividad económica al momento de la 
encuesta ya sea de forma permanente o eventual. En contraste 
a lo antes señalado, el 41% de jefes de familia no se encontraba 
generando ingresos para la familia al momento de contestar la 
encuesta aplicada.

De las 119 personas que sí estaba generando ingresos, 85 
subsistía con dichos ingresos y el resto los complementaba con 
alguna actividad económica eventual (17), apoyo económico 
de alguna organización o institución sin fines de lucro (9) o de 
apoyo económico de amigos, familiares o conocidos (12). 

Los y las jefes de familia indicaron que el 80% de sus hijos 
e hijas sí realizan alguna actividad económica de apoyo a la 
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familia y el 3% acompaña a los padres, madres o cuidadores a trabajar. Solo el 17% de ellos no realiza ninguna actividad 
económica. En paralelo a lo antes señalado, el 67% de las niñas, niños o adolescentes que participa en esta actividad 
económica para aportar a la familia utiliza de 1 a 4 horas al día para esta actividad, mientras que otro 22% señaló que 
pasa entre 5 a 8 horas en alguna actividad económica de apoyo a la familia. Es importante señalar además el 11% de 
los y las adolescentes encuestadas que reconoció alguna actividad económica en apoyo a su familia invierte en esta más 
de 8 horas al día, siendo ello casi una jornada laboral promedio.

Las cifras antes señaladas contribuyen a evidenciar la precarización de la economía familiar la cual, dada la crisis sanitaria 
actual, se ha visto profundamente comprometida, incentivando así a una mayor presencia de actividades informales 
como la venta ambulatoria. Al respecto se han recogido los siguientes testimonios:

“me llaman porque me conocen. A veces me llaman para un trabajito, cargo pesca de Paita pa’ Chimbote y viceversa...y 
ya ahí solvento algunos días” (Padre de familia, Piura)

“algunas veces me va bien, otras veces me quedo con mercancía. Este mes me alcanzó para pagar el arriendo, 200 
soles para comida y 30 soles para enviarle a mi mamá en Venezuela” (Madre de familia, Piura)

De otro lado, los NNA pertenecientes a un núcleo familiar enfrentan junto a sus padres, o cuidadores, la precarización 
de su economía, impulsando con ello a los y las adolescentes a contribuir al esfuerzo común por sobrellevar las 
dificultades que esta situación conlleva. Cabe señalar que el aporte económico que los y las adolescentes generan 
no siempre es percibido por ellos y ellas como una actividad económica por sí misma, hecho que contrasta con 
el mayoritario reconocimiento de los jefes(as) de familia respecto al aporte de éstos. Así solo el 10 % de los y las 
adolescentes reconoció que aporta con alguna actividad económica a su familia. Por lo antes señalado, es posible 
establecer como una hipótesis de trabajo que los y las adolescentes perciben su aporte económico al núcleo familiar 
solo en términos de ingresos generados y menos en aporte en tiempo y actividades brindadas; hecho que sí es 
reconocido por los jefes de familia.

Asimismo, las formas de organizar el tiempo del trabajo y el tiempo de cuidado de las niñas, niños y adolescentes se 
han visto complejizados, por lo que se recurre al apoyo de sus redes personales (amigos, familiares o conocidos de la 
comunidad migrante y otros). Sobre el particular se ha recogido el testimonio de una madre migrante cuya actividad 
laboral antes de la pandemia (trabajaba vendiendo helados) le permitía compartir sus horas laborares con el cuidado 
de hijo. Dicha situación ha cambiado en tanto el trabajo actual le dificulta tener a sus hijos consigo durante la jornada 
laboral, teniendo que pedir a una vecina su apoyo para el cuidado de su hijo. Al respecto se recoge el siguiente 
testimonio:

“me hace el favor de vérmelo cuando duerme. Salgo muy temprano, a las 4 de la mañana y regreso más o menos a 
las 8” (Madre de familia, Piura)

LA VISIÓN DE LOS Y LAS ACTORES LOCALES: 

Desde los servicios locales la desconfianza de la comunidad de acogida es un elemento que impide a padres, madres 
o cuidadores encontrar un trabajo formal: 

“la gente es desconfiada porque hay algunos [refugiados y migrantes] que no han actuado bien. Si quiero contratar 
a una persona debo ver sus antecedentes. Se debería tener a través de relaciones exteriores una data donde se sepa 
si tienen antecedentes penales, referencias [para] que se le brinde la oportunidad de trabajo. No todas las personas 
tienen la predisposición de contratar a alguien que se desconoce”

Por otro lado, actores de protección como la DEMUNA o las organizaciones de respuesta humanitaria, han identificado 
como un problema la utilización de niñas, niños y adolescentes en la mendicidad o trabajo ambulatorio. 

“eso si lo he corroborado, utilizan, se prestan a los niños o se los prestan o se los alquilan, los hacen llorar a propósito 
para que les genere dinero. También hay casos de adultos que acá entran bien y en la calle los he encontrado en silla 
de ruedas, dicen si señorita es que sólo así nos dan dinero” (Operadora del albergue temporal, Piura)
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Esta situación impacta en el desarrollo de la niña, niño o adolescentes pues limita sus posibilidades de aprendizaje 
con acompañamiento especializado o el apego seguro. Los actores locales concuerdan en la ausencia de espacios 
seguros de cuidado diurno que permita a los padres, madres o cuidadores trabajar sin la presencia de los menores. 
Estos espacios deben brindar un aporte al desarrollo de las capacidades de los NNA y prevenir las diversas formas 
de explotación, incluida la mendicidad y los riesgos que su exposición a la vía pública conlleva. Sobre el particular, se 
ha recogido el siguiente testimonio:

“se deberían contar con espacios para que puedan vivir sus etapas...darles la atención... darles el tiempo adecuado 
para que puedan disfrutar su etapa de niñez, al tiempo que puedan brindarles como padres espacios recreacionales” 
(Centro de Salud Mental Comunitario, Piura)

De otro lado, la crisis económica producto de la pandemia también ha obligado a muchas familias de refugiados y 
migrantes a volcarse a los espacios públicos en busca de ingresos, con la consiguiente presencia los NNA a su cargo 
junto a ellos. Ante este hecho diversos actores públicos entrevistados expresan su preocupación por la situación de 
dichas familias, y la posible exposición de los NNA que integran estos grupos familiares, a riesgos como la explotación 
de menores o la trata de personas. En igual medida, se evidencia una preocupación por aquellos casos de NNA (que 
si bien no están expuestos en espacios públicos) pudieran estar en situación de riesgo de desprotección cuando se 
reconoce que los padres o cuidadores los dejan solos por muchas horas al día, dada la necesidad de buscar un ingreso 
para el núcleo familiar. 

Sobre el particular, el representante de MIGRACIONES entrevistado en Tumbes señaló que los procesos de 
fiscalización a cargo de dicha institución buscan establecer la calidad migratoria de los extranjeros intervenidos en la 
vía pública, y con ello, determinar si los NNA que se encuentran igualmente identificados y hayan realizado el registro 
migratorio necesario. En este esfuerzo se ve fortalecido con la presencia de la PNP la cual interviene en casos en 
donde se presentan indicios de trata de personas o tráfico de migrantes.

En atención a los aspectos antes señalados es posible identificar las siguientes necesidades:

 Es claro que la regularización migratoria de los adultos a cargo de un 
NNA tiene un impacto significativo en el acceso a mejores oportunidades 
económicas, y con ello, mejorar las condiciones de vida de los NNA en el 
núcleo familiar.

 Los tiempos de labor de los jefes (as) de familia se han incrementado en 
un intento por manejar la precarización de los ingresos producto de la 
crisis sanitaria y económica que atraviesa el Perú. Esto ha hecho más difícil 
compartir su tiempo de trabajo con el cuidado de los NNA a su cargo. 
Por ello, en un aporte crucial a la mejor inserción en el actual mercado 
laboral, lo constituye la posibilidad de contar con un sistema de cuidado 
de las niñas, niños y adolescentes que aseguren su protección y suplan las 
necesidades de alimentación y desarrollo que éstos necesitan, mientras los 
padres, madres o cuidadores del NNA desarrollan su jornada laboral.
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PROTECCIÓN.

¿Quiénes son los referentes entre 
los y las adolescentes al momento 
de buscar ayuda en circunstancias 
de violencia o exposición al riesgo?

Las y los adolescentes refugiados y 
migrantes confían sobre todo en su 
madre para hablar de una situación 
de violencia (59%). Cuando se trata 
de recurrir a una institución piensan 
sobre todo en la policía (36%) y un 
importante 22% no sabría a qué 
institución recurrir.

En el caso de los jefes(as) de familia 
la percepción de riesgos de los 
NNA a su cargo es bastante baja en 
las diversas situaciones consultadas 
a través de la encuesta.   Además, 
un 38% no sabría cómo proceder 
ante una situación de violencia.

Hablas con él o ella para ayudarlo/a

67 adolescentes
venezolanos
refugiados o
migrantes
(entre varones y
mujeres)
encuestados.

Pides consejo a una persona adulta
(padre, madre o familiar)

Llamas a una línea de ayuda o de
orientación telefónica gratuita

Le acompañas a alguna institución
de ayuda

Le pides ayuda a tus amigos

No sé que hacer

Otros

16%

46%

13%

13%

1%

1%

7%

En el mismo sentido, si fuera víctima de violencia la mayoría de 
los y las adolescentes indica que buscaría apoyo en su mamá 
(59%) o papá (27%). En menor medida a los demás familiares 
o a la profesora o profesor.

Respecto a los servicios de protección, las y los adolescentes 
refugiados y migrantes suelen mencionar que, de saber 
sobre un caso de violencia, acudirían en primero a la policía 
(36 menciones). En segundo lugar, están quienes no sabrían 
a qué institución acudir (22 menciones recogidas), seguido 
de la escuela (19 menciones), Defensoría del Pueblo (14 
menciones) e Iglesia (11 menciones). 

LA VISIÓN DE LOS Y LAS JEFES DE FAMILIA:

A través de la encuesta se buscó conocer las percepciones 
de padres, madres o cuidadores sobre los niveles de riesgos 

VII. SERVICIOS DE PROTECCIÓN 
FAMILIAR Y CONTRA LA 
VIOLENCIA

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

El 46% de las y los adolescentes encuestados consideran que 
si se entera que una niña, niño y adolescentes está sufriendo 
violencia buscaría consejo de una persona adulta (padre, 
madre o familiar) tal como se observa en el siguiente gráfico.

Gráfico 3. ¿Qué haces si te enteras de que una 
niña, niño o adolescente está sufriendo violencia?
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a los que sus hijos están expuestos, considerando situaciones de violencia física, psicológica, sexual, explotación, y 
discriminación.

Los resultados muestran que los jefes(as) de familia, en general, no perciben en la situación actual mayores riesgos para 
los NNA a su cargo. Entre los factores que puede estar asociados a esta percepción está la crisis sanitaria a llevado 
al núcleo familiar a confinarse en el último año. Esto posiblemente ha contribuido a la reducción en la percepción de 
exposición al riesgo que se registra en este estudio, entiendo por ello, que dicho riesgo se asocié principalmente a 
factores externos al núcleo familiar. 

No obstante, dicha situación revela también la posible invisibilizarían de los riesgos que podrían sucederse en los 
núcleos intrafamiliares familiares, en donde se puede estar dado episodios de violencia u otros factores de riesgo para 
los NNA.

En el siguiente cuadro, se resumen las percepciones de padres, madres o cuidadores sobre los riesgos a los que sus 
hijos e hijas estarían expuestos.

Gráfico 4. En la situación en la que se encuentra tu(s) hijo(s) (as) ¿cuán expuesto está a?:

Escala de Percepción de Riesgo

Violencia Física

Muy
Alto

Alto Medio Bajo TOTAL
Muy
Bajo

Violencia Psicológica

Violencia Sexual

Exposición a la
Explotación

Exposición a la
Discriminación

201 jefes de familia encuestados

10%

10%

13% 28% 41% 100%

100%

100%

100%

100%

38%

23%

50%

53%

31%

31%

31%

27%

17%

5%

2%

15%16%

10%

8%

8%

8%

8%

7%

9%

Con base en los resultados se puede estimar que alrededor del 80% de los jefes(as) de familia ubica los riesgos para 
los NNA fuera del ámbito de la familia. En este sentido, se ha recogido el siguiente testimonio:

“le diría a sus padres que tengan cuidado porque por lo menos muchas madres por lo menos en el parque los dejan 
solitos y no están pendientes” (Madre de familia, Piura)

Otra pregunta de la encuesta permitió conocer qué tanto saben de mecanismos de atención en casos de violencia. Los 
resultados muestran que el 62% de padres, madres o cuidadores conoce alguna forma de ayudar a una niña, niño o 
adolescente, en caso tome conocimiento que este está sufriendo algún tipo de violencia, explotación o discriminación. 
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En contraste a lo antes mencionado, se evidencia que el 38% de los jefes de familia encuestados, no sabe cómo 
proceder para ayudar a un NNA que se encuentre inmerso en dichas circunstancias. Testimonios sobre lo antes 
señalado se transcriben a continuación:

“espero que nunca se presente (una situación de violencia) pero sí me gustaría conocer sobre dónde acudir” (Madre 
de familia, Piura)

Cuando se les pregunta sobre las instituciones que conoce para atender un caso de una niña, niño o adolescente 
víctima de violencia, explotación o discriminación, la respuesta se orienta principalmente hacia la intervención de la 
Policía Nacional del Perú (107 menciones), seguida por aquellos jefes(as) de familia que señalaron desconocer qué 
tipo de institución atiende estos casos (60 menciones). En menor medida se mencionan a las ONG (42 menciones), 
el Centro de Emergencia Mujer (36 menciones) y la iglesia (31 menciones).  

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ACTORES LOCALES

A través de las entrevistas realizadas a autoridades locales de protección, se ha podido recoger los aspectos más 
formales de los servicios que desarrollan, reconociéndose que éstos están disponibles aun para aquellos refugiados o 
migrantes sin documentación regular (o ausente de toda documentación). 

No obstante, dicha afirmación contrasta con lo señalado por los jefes de familia, en tanto han experimentado 
dificultades en la atención de denuncias por su situación migratoria irregular ya que tienen miedo de ser rechazados 
o no han recibido información clara. En este sentido, también se evidencia entre los testimonios recogidos, el temor 
que subyace al reconocer que su situación migratoria irregular los expone (según la percepción de los jefes(as) de 
familia entrevistados) a una sanción o expulsión del país al momento de acudir a una autoridad ante un posible caso 
de violencia, maltrato o discriminación de una menor venezolano.

Por otro lado, los jefes(as) de familia coinciden en reconocer que las niñas, niños y adolescentes que están en la 
escuela tienen mayores oportunidades de conocer sobre los sistemas de protección a diferencia de sus pares que 
se encuentran fuera del sistema educativo, acompañando en muchos casos a sus padres en actividades de venta 
ambulatoria y otras en la vía pública.

Es importante señalar también los testimonios de “bullying” en las entrevistas realizadas, las cuales se centran en la 
experiencia que deben afrontar los NNA como parte del proceso educativo en el que están involucrados. En este 
caso, se refieren las particularidades en la forma de hablar como un aspecto de discriminación que deben afrontar 
muchos NNA cuando interactúan con sus pares en el desarrollo de las clases virtuales. 

En igual medida, se reconoce que la DEMUNA cuenta con capacidades insuficientes para atender casos de violencia 
en la escuela.

Desde el sector educación se señala la existencia de mecanismos para detectar casos de violencia escolar, los cuales 
se canalizan a través de la plataforma denominada “SISEVE” 6, y que el acceso previsto no discrimina a ningún posible 
usuario de éste. Sin embargo, se reconocen en igual medida, las dificultades en cuanto a la continuidad los tratamientos 
o terapias establecidas luego de detectar un caso. 

Sobre el particular, lo actores del sector educación entrevistados, reconocieron el desarrollo de actividades entre los 
alumnos que contribuyen a la detección, prevención y tratamiento del tema. Al respecto se transcribe el siguiente 
testimonio: 

“hay dificultades de los padres para cumplir con el proceso [de SISEVE]” “el tema del bullying también se está 

6 El SISEVE (www.siseve.pe) es la plataforma virtual del Ministerio de Educación (MINEDU) que permite a los estudiantes reportar casos de violencia en su contra 
o en contra de otros alumnos.
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trabajando dentro de las aulas virtuales...con tutorías, asistencia virtual...incluso con el seguimiento de las mismas 
familias porque las familias tienen que intervenir y apoyar...algunos tienen buena acogida en este punto…otros no. 
Todos sabemos que existen ciertas limitaciones, pero eso no me permite continuar sea la nacionalidad que sea” 
(Dirección Regional de Educación, Piura)

Por su parte, la Dirección Regional de Educación (DRE) ha identificado que la puesta en práctica de sesiones remotas de 
aprendizaje (o clases virtuales) han contribuido con el descenso de los casos de violencia en la escuela, aunque siguen 
atendiendo casos de “cyber violencia”, sobre todo entre los alumnos del nivel secundario. En el nivel primaria e inicial 
no se han identificado casos de este tipo, según se recoge en las entrevistas realizadas. En el contexto prepandemia 
los casos de “bullying” (recogidos a través de las entrevistas realizadas) apunta a incidentes de violencia de maestro a 
estudiante y viceversa, así como casos de violencia de padres hacia hijos y tocamientos indebidos (todos esos casos 
se han registrado en la plataforma SISEVE). Sobre el particular, queda como hipótesis de trabajo, ampliar los detalles 
implícitos en estos casos, y los factores asociados que explican su ocurrencia.

Para otros casos de violencia, actores locales como MIGRACIONES, el departamento de Seguridad del Estado de 
la PNP, entre otros, dan cuenta de haber realizado coordinaciones para derivar casos a los Centro de Emergencia 
Mujer (CEM) o el Poder Judicial. Sin embargo, hay otros actores que no tienen claridad sobre la ruta de derivación y 
se mencionan a agencias como OIM y ACNUR como las más conocidas para la respuesta.

El hecho de que mucho de los actores no conozca de los servicios de protección o de las barreras existentes revela 
poco conocimiento sobre los problemas vinculados a estos temas. 

Sobre los otros tipos de violencia la representante del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (Aurora) del MIMP indica que durante la pandemia se 
han elevado mucho las denuncias a través de la Línea 100. Se han incrementado los casos de violencia intrafamiliar 
(sobre todo física y psicológica) que atiende la UPE y en donde las víctimas son las niñas, niños y adolescentes. 
Desafortunadamente, el contexto de pandemia ha limitado las actividades preventivas pues no todas las personas 
tienen acceso a internet y dispositivos móviles y en algún momento también se vio limitada la atención de casos ya que 
la oficina se encontraba cerrada y solo funcionaba la atención virtual.

Se han identificado casos de padres o madres de familia que consumen drogas o alcohol y descuidan a sus hijos, 
embarazos precoces o falta de planificación familiar, adolescentes que llegan al Perú gestando producto de una violación 
durante el trayecto y cuando llegan al Perú es difícil ayudarlas a colocar una denuncia debido a que no saben el nombre 
del agresor o porque no colocaron la denuncia en el país de los hechos.

Otro escenario es el de los padres o madres que son detenidos por Seguridad del Estado ante un ingreso irregular, 
exponiendo a los NNA que acompañan a estos adultos a diversos aspectos de riesgo de desprotección o desprotección 
pues las horas que sus padres, madres o cuidadores permanecen en las instituciones policiales, las y los NNA podrían 
estar sin cuidado parental. Al respecto, la UPE indica intervenir con frecuencia para el cuidado temporal de estos en 
dichas situaciones.

En resumen, se puede señalar a continuación las necesidades detectas en los aspectos de protección de NNA:



Evaluación de Necesidades de Protección y Vulnerabilidades de Niñas, Niños y Adolescentes. Piura - Tumbes

28

 Información sobre mecanismos de protección y atención a casos de violencia 
orientados para estudiantes, padres, madres, cuidadores o actores locales 
de servicios complementarios a niñez y adolescencia refugiada y migrante.

 Sensibilización a la comunidad para reducir los casos de “bullying” 
entre pares, pues afectan el proceso de integración de las niñas, niños y 
adolescentes.

 Servicios de acompañamiento familiar para lidiar con las dificultades 
del proceso migratorio y entender las necesidades de niñas, niños y 
adolescentes.

 Capacitación a operadores a fin de que conozcan los servicios de protección, 
por tanto, evitar que puedan asumir canales de comunicación que no son 
correctos.

 Ampliar el personal de los servicios de protección local debido a que es 
insuficiente, lo que hace difícil el acompañamiento o seguimiento a los 
casos. 

 Sensibilizar a las familias en tránsito o con necesidades de generación 
de ingresos para que prioricen sus actividades económicas sobre el 
acompañamiento a los casos o la participación en las sesiones indicadas por 
los especialistas.

	Profundizar en el análisis de las necesidades específicas de grupos en especial 
vulnerabilidad como los NNA no acompañados, separados y otros.



Evaluación de Necesidades de Protección y Vulnerabilidades de Niñas, Niños y Adolescentes. Piura - Tumbes

29

SERVICIOS MIGRATORIOS.

¿Qué aspectos suelen asociarse 
inicialmente cuando los y las 
adolescentes piensan en el 
servicio migratorio?

Las referencias recogidas en la 
encuesta desarrollada con los 
y las adolescentes indican su 
preocupación por la situación 
migratoria, de ellos, pero también 
de su núcleo familiar. 

Junto al desconocimiento sobre 
los mecanismos que les permiten 
acceder a una situación migratoria 
regular, está los temores asociados 
a una posible expulsión del país, 
así como los efectos de su actual 
situación en tanto se asocia 
su estatus migratorio con las 
dificultades para poder acceder a 
servicios.

VIII. SERVICIOS MIGRATORIOS

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

Una de las principales preocupaciones de adolescentes sobre 
los servicios migratorios es saber si pueden obtener una 
calidad migratoria regular que les permita residir en el país 
(28 menciones hacen referencia a este tema), seguida de 
la necesidad que tienen de información sobre su situación 
migratoria o no saben con seguridad sobre ese tema es (24 
menciones recogidas). Igualmente se reconoce que les es difícil 
saber si cuentan con toda la documentación para quedarse en 
Perú de forma regular.

En general cuando piensan en su situación migratoria sienten 
preocupación por tres cosas: no contar con papeles y sus 
consecuencias, temor de ser expulsados del Perú y regresar 
a Venezuela, así como la preocupación que su salida del país 
tendrá para ellos y su familia. 

LA VISIÓN DE LAS Y LOS JEFES DE FAMILIA: 

El 73% del total de jefes (as) de familia encuestados indica no 
haber tenido asistencia migratoria para sus hijos o hijas en 
el periodo que ha permanecido en Tumbes o Piura. Solo el 
28% declaró haber recibido dicha asistencia, evaluando en su 
mayoría cómo útil este servicio, mientras que el 17% restante 
opinó lo contrario.

Sobre el particular, al ser interrogados por el tipo de asistencia 
migratoria que desearían tener, los jefes(as) de familia 
encuestados incidieron principalmente en los siguientes 
aspectos:

• 29% se interesó en el acceso al carné de extranjería.
• 21% quieres saber sobre regularización migratoria.
• 21% desea conocer sobre beneficios migratorias para los 

NNA a su cargo.

Las familias que están en tránsito hacia otro país buscan 
información sobre cómo ingresar a ese país de forma regular. 
Además, quienes han ingresado por la vía irregular son 
conscientes de sus vulnerabilidades y tienen miedo de que si 
algo les pasa no aparecer en ningún registro.

Así la experiencia que puede tener los jefes(as) de familia en su 
paso por los servicios migratorios puede ser compleja y muy 
diversa, siendo ello en muchos casos un proceso frustrante al 
no conseguir resolver los aspectos que le permiten acceder a 
una calidad migratoria regular. Sobre el particular se transcribe 
el siguiente testimonio:
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“…incluso llegué a tener problemas en migración, yo intenté sacar carné por formación por mi hijo que estaba 
estudiando y me dijeron que no había manera de sacar carné de extranjería que no había manera de sacar residencia 
y tuve problemas en migración por eso. Se negaron a darme. Llegué a contar con un señor que me iba a dar un contrato 
de trabajo para que me den el carné de extranjería y me dijeron que no que los venezolanos no teníamos acceso a eso...
de ahí no intenté más” (Madre de familia, Piura)

Un dato que resaltar es la alusión, entre algunos jefes(as) de familia, sobre el uso de la página WEB de la ONG 
Unión Venezolana en el Perú cómo una fuente de consultas sobre los procesos migratorios nacionales o servicios de 
asistencia migratoria de parte de ACNUR y COOPI7, recursos de información paralela a la oficialmente emitida por 
la Superintendencia Nacional de Migraciones. Sobre lo antes señalado, es importante reconocer que la desconfianza 
en las autoridades nacionales también impacta en los procesos de búsqueda de información migratoria, y podría ello 
explicar en parte, las vías alternativas de consulta señalados por los jefes(as) entrevistados. 

El miedo a ser expulsados del Perú también está presente en las y los adolescentes, cuestión que los padres, madres 
o cuidadores ha señalado igualmente en las entrevistas realizadas. Así, por ejemplo, una madre reconoció que su hija 
tiene miedo en tanto no sabe si podrá quedarse en el Perú debido a su condición migratoria irregular. Teniendo en 
cuenta lo antes mencionado, la adolescente en cuestión tiende a quedarse en casa para no verse involucrada en los 
“operativos” de fiscalización con presencia de la policía. En igual medida dicho temor impulsa a su madre a buscar 
información que le permita acceder a una regularización migratoria efectiva.  

Otro elemento para tener en cuenta es la diversidad de fuentes de información a los que acuden los jefes(as) de 
familia, en relación con los procesos migratorios para alcanzar la regularización de su situación en este ámbito. Sobre 
el particular, un jefe de familia entrevistado describió su testimonio al respecto señalando que se ha acercado a 
MIGRACIONES en varias ocasiones para solicitar información sobre cómo acceder al carné de extranjería, incidiendo 
que la información recibía era diferente en cada consulta. Estas inconsistencias en los mensajes recibidos debilitaron su 
confianza en el organismo público migratorio y con ello, desincentivo su iniciativa por proseguir con los trámites por 
miedo a no poder retornar a Tumbes (en el servicio migratorio se le indicó que saliera del Perú por la frontera con 
Ecuador y volviera ingresar).

Junto a lo antes mencionado, las dificultades económicas de los refugiados y migrantes venezolanos han impactado 
significativamente, en su decisión por optar a la regularización migratoria en tanto la asocian con costos administrativos 
que en la actualidad no pueden asumir. En el caso de familias numerosas se prioriza la regularización de los jefes(as) de 
familia con fines de acceso a un empleo con mejor remuneración postergando dicho trámite para el caso de las niñas, 
niños y adolescentes a su cargo. Es importante señalar también, que las niñas, niños y adolescentes no siempre cuentan 
con documentación necesaria según lo previsto en los procesos de regularización (documentos como la partida de 
nacimiento apostillada) lo cual es una barrera significativa para optar por dicho proceso

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ACTORES LOCALES: 

Sobre este tema, los actores locales concuerdan en señalar que su trabajo se orienta a promover la regularización 
migratoria de las familias con niñas, niños y adolescentes, pues conocen las vulnerabilidades a las que están expuestos 
al no contar con un documento migratorio regular. En contraposición a ello los jefes(as) de familia, no tienen la 
claridad sobre si efectivamente acceden a información fiable o no, debido a que el temor, el tiempo y la falta de dinero 
desmotivan dicha búsqueda de información.

“…les digo que no puedes trasladarte de un lugar a otro sin documentos, porque si te pasa algo te van a identificar 
como un NN. No van por el tiempo, como todo el día tienen que trabajar” (Operadora de Refugio Temporal, Piura)

7 COOPI Cooperazione Internazionale es una ONG laica e independiente, fundada en Milán en 1965. Lleva a cabo proyectos de desarrollo para contribuir a la 
lucha contra la pobreza en áreas particularmente degradadas y programas de emergencia para apoyar a las personas afectadas por desastres naturales o conflictos. 
Actualmente, COOPI está presente en 28 países de África, Oriente Medio, América Latina y Caribe, con 199 proyectos de asistencia humanitaria que alcanzan 
alrededor de 2.600.000 personas. Desde el 1965 COOPI ha apoyado a más de 100 millones de personas en 65 países del mundo
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Es importante mencionar también que, pesé la percepción positiva de la regularización migratoria, los operadores 
de otros servicios no manejan información sobre las limitaciones de acceso a servicios o barreras. Este elemento de 
análisis es importante en la medida que, podría generar una falsa idea orientada a no evidenciar que las barreras de 
acceso a la calidad migratoria existen en la práctica. Sobre el particular se transcribe el siguiente testimonio:

“los padres hacen esos trámites y en tanto tengan su formalización, llegará a sus hijos. En los adultos sería bueno ver 
el tema de los antecedentes porque eso genera temor en la población [peruana]. Es importante ver cuántos siguen en 
Perú pese a que se les ha rechazado” (Representante del Ministerio de la Mujer, Piura)

La ausencia de documentación para niñas, niños y adolescentes también se convierte en un problema administrativo 
para actores de servicios complementarios, pues según sus lineamientos institucionales necesitan registrar los datos 
de quienes reciben asistencia y si este niño, niña o adolescente no está documentado, no es posible colocarlo en los 
registros administrativos. En este caso los testimonios recogidos señalan lo siguiente: 

“sería importante crear políticas de Estado para que puedan aplicarse ...para que puedan desarrollarse en migrantes... 
no existe un procedimiento sobre qué hacer o cómo solucionar el problema de ellos...no hay presupuesto para desarrollar 
un tema de atención específica para migrantes... los servicios que tienen es igual para la población en general acá” 
(DEMUNA, Piura)

La lectura del problema que tiene la Defensoría del Pueblo es que las niñas, niños y adolescentes con condición 
migratoria irregular no puede acceder a un carné de extranjería y por lo tanto no podría acceder a servicios de 
salud. Por otro lado, para el caso de acceso a educación, si bien la condición migratoria no es un problema para la 
matrícula en las instituciones educativas, si la niña, niño o adolescente tiene una condición migratoria irregular acarrea 
consecuencias para su educación superior o reconocimiento de los estudios.

Los entrevistados de la Unidad de Protección Especial (UPE) consideran que el proceso de regularización migratoria a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Migraciones (MIGRACIONES) para el caso de los niñas, niños y adolescentes 
es muy complicado, en tanto exige documentación que en muchos casos no se tiene (como la partida de nacimiento) 
o esta documentación necesita un procedimiento adicional para ser aceptado (como es el apostillado de la partida de 
nacimiento).  De igual medida, la UPE recalca que una parte importante de las familias refugiadas y migrantes (en los 
cuales se encuentran niñas, niños y adolescentes) han arribado al Perú en forma manera irregular, dada las condiciones 
de desplazamiento humanitario en el que se ha dado el proceso de salida de Venezuela. Esta característica establece 
una situación de vulnerabilidad significativa entre las familias refugiadas y migrantes venezolanas que se refleja de igual 
manera en la ausencia de un domicilio estable, las condiciones de precariedad económica (con trabajos informales) y 
con ello las dificultades para acceder a servicios como el Internet (asociados muchas veces a los trámites migratorios 
del caso, potenciados por esta vía con la emergencia sanitaria). Un aspecto adicional a lo previamente descrito es la 
presencia de algunos casos en donde los refugiados y migrantes pueden ser “iletrados” lo que hace más compleja la 
situación de vulnerabilidad que atraviesan. 
 
En congruencia con lo antes señalado consideramos incidir en la atención a las siguientes necesidades:

 Es clara la necesidad de acceder a información migratoria teniendo en 
cuenta en contexto actual y los procesos de regularización en marcha. Por 
ello el desarrollo de este servicio debe aproximarse desde las necesidades 
de los NNA sin olvidar que esto forman parte de un núcleo familiar.

 Establece mecanismos más amigables para aproximar a las familias refugiadas 
y migrantes al proceso de regularización migratoria y con ello a los NNA 
que están a su cargo.
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CONCLUSIONES.

¿Qué aspectos son valorados 
por los participantes del estudio?

Se puede hallar entre los entre los 
y las adolescentes encuestadas una 
clara estimación de los aspectos 
de su vida que valoran en forma 
significativa como la educación 
(90%), atención médica para él/
ella y su familia (87%) contar con la 
alimentación para su núcleo familiar 
(85%).  Solo en el caso del primero, 
podemos hallar una aspiración 
personal, mientras que el respecto 
es una búsqueda de bienestar de su 
núcleo familiar.

En el caso de los jefes(as) de familias 
las principales necesidades de los 
NNA se agrupan en la provisión 
de servicios de salud, educación 
y documentación migratoria. 
Los servicios de protección son 
valorados, pero en menor grado a 
la atención de las necesidades antes 
descritas.

IX. UNA MIRADA GENERAL A LAS 
VALORACIONES DE NIÑAS, 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 
TUMBES Y PIURA

LA VISIÓN DE LAS Y LOS ADOLESCENTES

La percepción de felicidad entre los y las adolescentes es un aspecto 
interesante por resaltar, en tanto un grupo mayoritario de los 
encuestados de este segmento, (a pesar de las complejidades del 
proceso migratorio y su llegada al Perú) perciben de manera positiva 
su estancia en el país, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 5. ¿Cómo te has sentido desde tu llegada 
al Perú?
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El 49% de las y los adolescentes que participaron de la encuesta 
respondieron que se sienten felices desde su llegada al Perú. El 
10% dijo que se sentía muy feliz, el 31% no se sentía ni bien ni 
mal y un 8% se sentía triste. 

Según sexo se encontraron algunas diferencias respecto a esta 
percepción en tanto las adolescentes tienden a ubicarse en una 
posición más positiva (felicidad) respecto a su contraparte masculina.

Las actividades más importantes para los y las adolescentes 
refugiados y migrantes de Tumbes y Piura están vinculadas a 
cuestiones básicas como educación (90%), atención médica 
para él/ella y su familia (87% y comer bien todos los días (85%)
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Cabe resaltar que los y las adolescentes en su mayoría coinciden en no haber enfermado durante su permanencia en 
Perú, lo cual no resta atención a la necesidad (expresada en la encuesta) de contar con atención médica para ellos, ellas 
y sus familias revelando así una preocupación por el bienestar del núcleo familiar articulado a su expectativa de vida. En 
igual medida, si bien no se han recogido mayores menciones al COVID-19, es claro que la emergencia sanitaria originada 
en dicho virus puede haber fortalecido la preocupación por el acceso a salud que los y las adolescentes muestran.

De otro lado, es importante resaltar que un 27% de los y las adolescentes valoró como poco o nada importante al 
tiempo para jugar/conversar con amigos y un 19% al acceso a tecnología y conexión a Internet. Todo ello podría 
estar indicando una reorientación de su atención hacia los problemas complejos de núcleo familiar que integran 
postergando con ello otros aspectos esperados para su edad en el ciclo de vida.  En coherencia con lo antes descrito, 
cuándo se les preguntó cuáles eran las cosas más difíciles de estar en Perú, las principales respuestas se concentraron 
en señalar lo difícil que es para ellos y ellas el estar lejos de su familia que quedó en Venezuela (52 menciones), el no 
tener casa (36 menciones) y el no contar con servicio médico (26 menciones), entre otros. 

LA VISIÓN DE LAS Y LOS JEFES DE FAMILIA: 

Padres, madres y cuidadoras fueron invitados a valorar, a través de la encuesta, las prioridades de acceso que sus 
hijos e hijas tienen a diversos servicios. Los resultados revelan que han valorado positivamente el acceso a todos los 
servicios colocados, sin embargo, le han dado mayor peso a servicios de salud, educación, alimentación y control 
migratorio, los cuales recibieron más del 90% del total de las respuestas.

Si bien todas las dimensiones fueron valoradas positivamente, hubo algunas que fueron valoradas con porcentajes menores. 
Así, por ejemplo, el “acceder a servicios de protección” es considerado importante por el 20% de los jefes de familia y muy 
importante por el 78%, “acceder a servicios de ayuda psicológica” fue valorada como importante por el 34% y muy importante 
por el 60%. “Integrarse a la comunidad” fue valorado como importante por el 34% y como muy importante por el 62%.

Gráfico 6. Establezca el nivel de importancia de las necesidades para sus hijos(as)
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Durante las entrevistas y encuestas estos jefes de familia revelaron las razones por las que valoran con mayor fuerza 
algunas de estas dimensiones. Ellos y ellas saben que las necesidades de sus hijos e hijas son diversas, pero también 
conocen que ellos tienen recursos limitados y por eso se enfocan en los que ellos consideran aspectos primordiales. 
El siguiente testimonio ayuda a entender la idea antes señalada:

“nos centramos en cosas más importantes como la alimentación que no nos alcanza para el deporte. Me gustaría una 
educación privada para él porque es un niño sobresaliente” (Padre de familia, Piura)

“comer bien, jugar, divertirse, estudio, y eso no le da tiempo a uno porque uno está como guerreándosela como quien 
dice y un hogar donde pueda dormir y estudiar sus deberes, una estabilidad” (Madre de familia, Piura)

Es importante resaltar que se haya colocado a la regularización migratoria como una de las dimensiones principales, 
al nivel de dimensiones como la alimentación. Esto es importante porque como hemos mencionado en el análisis del 
acceso a servicios migratorios, en una unidad familiar se prioriza la regularización migratoria de los jefes(as) de familia 
y en segundo lugar la de los hijos e hijas.

“ahorita sería eso, la legalización, porque ahorita ya están estudiando cómo le dije la alimentación… bueno ya vamos 
viendo” (Padre de familia, Piura)

Ellos y ellas tuvieron que valorar cuán fácil o difícil era acceder a algunos servicios considerando las dimensiones de 
protección de este diagnóstico rápido. Las respuestas son interesantes en el sentido de que se pone en evidencia el 
reconocimiento de las dificultades que tienen de acceso a algunos servicios que consideran fundamentales como la 
salud que fue valorada como difícil por el 42% y el 18% como muy difícil. Similar escenario se refleja con el acceso a los 
servicios migratorios, pues el 54% de los jefes de familia consideran que su acceso es difícil y el 18% como muy difícil. 
En igual medida, el hecho de que el 45% del total de jefes(as) de familia responda que no sabe o no puede opinar sobre 
los servicios de protección frente a la violencia o discriminación refleja el desconocimiento del tema de los mecanismos 
de atención existentes.

Gráfico 7. En el caso de sus hijos(as) menores de 18: califique el nivel de dificultad para contar 
con los siguientes servicios
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X. POSIBILIDADES PARA EL ABORDAJE DE SUS NECESIDADES

A partir de la información recopilada en este diagnóstico rápido se han construido recomendaciones frente a las 
dimensiones más valoradas por las y los adolescentes, los jefes(as) de familia de niñas y niños, así como los actores 
locales. Si bien no se trata de un estudio exhaustivo sobre cada una de las dimensiones de protección abordadas, 
sí pretende dar más luces sobre las necesidades, sentimientos y temores frente a determinadas cuestiones que 
experimentan ellos, ellas y sus familias. 

1. Una primera cuestión es que reconocer la capacidad de resiliencia de ellas y ellos, quienes pese a las difíciles 

circunstancias que les toca vivir ha revelado sentimientos de felicidad en su nuevo contexto. 

2. El rol que cumple la familia para ellos y ellas es fundamental y reconocido por ellos y ellas. La familia y sus necesidades 

se encuentra en el centro de las preocupaciones de estos adolescentes, quienes ante la dura situación que atraviesan 

postergan otras preocupaciones (como las necesidades individuales o de ocio) para concentrarse en el bienestar 

del núcleo familiar. También aparece la familia y sobre todo la madre en el rol de apoyo ante una situación de 

violencia, cuestión que creemos fundamental para el trabajo en prevención de la violencia y la respuesta más 

adecuada a los casos.

3. La educación es una de las dimensiones más valoradas tanto por las y los adolescentes, como por los jefes de 

familias para niños y niñas como una herramienta para el desarrollo. Sin embargo, se han indicado limitaciones para 

quienes tienen un ingreso irregular al país, así como quienes cuyos padres no tienen documentación.

4. En el caso de la salud, aunque la mitad de ellos no se ha enfermado consideran a la salud una dimensión fundamental 

pensando tanto en la previsión en caso de alguna emergencia, como en sus familias. 

5. En el caso de la documentación migratoria, se resalta la centralidad que le otorgan las y los adolescentes y que tiene 

un impacto en sus temores incluso de salir de casa por miedo a los operativos de control migratorio. En ambos 

casos se considera fundamental trabajar mecanismos de acceso a servicios más amigables para grupos familiares.

6. Es importante resaltar que la economía familiar recibe un aporte significativo de los y las adolescentes, en tanto 

brindan entre 1 y 4 horas diarias para una actividad que contribuye a este fin. Dicho esfuerzo es tomado en cuenta 

por los jefes(as) de familia como una forma de trabajo, mientras que los adolescentes perciben esto como un 

aporte al esfuerzo colectivo del núcleo familiar (una suerte de deber familiar antes que una actividad laboral por 

sí misma). En el caso de los niños y niñas, dicho aporte (al acompañar a los adultos a su cargo en sus actividades 

diarias en la vía pública o participar de éstas directamente) incrementa la exposición a riesgos de protección 

reduciendo con ello sus oportunidades de desarrollo integral. Urgen por ello, la presencia de servicios de cuidado 

diurno que ofrezcan una alternativa para el tratamiento de estos casos, que han multiplicado significativamente con 

la agudización de la crisis económica con la pandemia.

7. El acceso a vivienda es un reto para ambas regiones en donde la presencia de familias en tránsito es importante y 

la demanda supera ampliamente a la oferta de albergues temporales. Además, es un reto para los sistemas locales 

encontrar formas de cubrir las necesidades niñas, niños y adolescentes que se irán de la región en un corto plazo. 

Para quienes permanecen en las regiones, es un reto encontrar una vivienda digna que no vulnere la seguridad de 

niñas, niños y adolescentes, facilite la realización de tareas escolares, el descanso y el jugo, así como reduzca el 

riesgo de enfermedades vinculadas a la carencia de servicios o por el hacinamiento. 

8. Sobre la dimensión de la violencia, aunque padres y madres de familia indican que los riesgos son menores, los 

actores locales sí revelan un incremento de casos y desafortunadamente ni los y las adolescentes o jefes de familia 

tienen información clara sobre los mecanismos de respuesta frente a estas circunstancias. Al ser la Policía la 

institución que se reconoce como el principal actor, es fundamental que ésta esté capacitada para responder a los 

pedidos de atención de una niña, niño o adolescente, así como sus familiares. Los demás servicios deberán continuar 

trabajando para difundir los canales adecuados de información no solo entre los usuarios (as) sino también entre 
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los propios actores, quienes no necesariamente conocen todos los procesos. Además, es preciso mencionar que 

la escuela o los/as docentes necesitan reforzar su rol como un actor a quien acudir en casos de violencia. En este 

sentido, es preciso construir esa relación con las niñas, niños y adolescentes refugiados y migrantes a fin de que 

tengan otro canal y establezcan una relación de confianza.

9. Por último, la preocupación mostrada de las y los adolescentes por su situación migratoria irregular, así como de 

sus padres, madres y cuidadores, revela una intención de acceder a una calidad migratoria regular, comprender los 

límites de esta y los mecanismos de acceso. Además, las y los adolescentes revelan preocupación sobre el tema 

y quizás interés en conocer al respecto. Esto sugiere una oportunidad para los servicios migratorios de acercar la 

información para que ellos y ellas sientan sus necesidades de información cubiertas.




