
 
 

 

En medio de la pandemia, solo el 24% de la población migrante 

venezolana está generando ingresos, sostiene reciente encuesta regional 

de Equilibrium CenDE 

 

El estudio, que fue llevado a cabo a fines de junio pasado, en Colombia, Perú, 

Ecuador y Chile, analiza las condiciones de vida de migrantes y refugiados 

venezolanos.  

 
Hoy, 24 de julio, el centro de investigación Equilibrium CenDE hizo públicos los resultados de 

su Encuesta Regional Trimestral: "Migrantes y Refugiados Venezolanos". El estudio fue 

elaborado y desarrollado a fines de junio pasado, en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, por medios 

telefónicos y digitales, con el objetivo de recabar información detallada de las condiciones de 

vida de la población migrante y refugiada venezolana, y poder así formular soluciones a nivel de 

políticas públicas sustentadas en evidencia.  

Los resultados de este exhaustivo estudio revelan que existen similitudes entre la población 

migrante y refugiada venezolana en los países mencionados, en diferentes áreas: nivel educativo, 

causas de emigración, desafíos para su regularización migratoria, condiciones de empleo, envío 

de remesas, escolaridad de niños, niñas y adolescentes, y condiciones de salud y vivienda. 

Nivel educativo 

Según el estudio en mención, el nivel educativo de la población migrante venezolana en la región 

andina es comparativamente superior a los promedios de la población local en los países 

receptores (en este caso, Colombia, Perú, Ecuador y Chile). Esto invita a comprender la migración 

como una oportunidad y a aprovechar el capital humano para el desarrollo socioeconómico de los 

países de acogida.  

Sin embargo, la inmensa mayoría de la población migrante venezolana no ha podido convalidar 

sus títulos profesionales en los países de acogida. Esto tiende a llevar a una mayor pérdida del 

capital humano migrante. Según los resultados de la encuesta, los desafíos principales que se 

presentan para los procesos de convalidación u homologación de títulos son: 1) el costo del 

proceso, 2) no cumplir con los requisitos de documentos necesarios y 3) la falta de 

información para realizar el proceso. 

Causas de emigración 

Con respecto a este punto, el estudio de Equilibrium CenDE indica que la población migrante y 

refugiada proveniente de Venezuela emigra a los países de la región por tres motivos principales: 

búsqueda de trabajo (52%), por violencia e inseguridad (40%) y por la situación política 

(33%). Estos resultados reflejan que la crisis económica en Venezuela y las limitadas 

oportunidades que hay en el mercado laboral son el principal motivo de la migración forzosa 

venezolana. 

 

http://www.equilibriumcende.com/
http://www.equilibriumcende.com/encuesta-regional/


 
 
Regularización migratoria 

Los principales desafíos que enfrenta la población migrante y refugiada en la región para el 

proceso de regularizar su condición migratoria son el costo del proceso (31%), la falta de 

documentos requeridos para realizar el proceso (28%) y la duración del proceso (27%). 

“Vemos con preocupación que gran parte de esta población no consiga regularizar su situación 

migratoria en el país, ya que el documento migratorio condiciona de manera significativa el 

acceso a los servicios públicos y a conseguir una oferta de empleo formal”, indica el informe de 

Equilibrium CenDE. 

Condiciones de empleo 

El impacto de la pandemia ha sido evidente sobre el empleo de la población migrante: un 43% 

se ha quedado sin empleo y solo un 24% estaría generando ingresos. 

Actualmente, el 36% de la población migrante y refugiada económicamente activa en la 

región señala contar con un contrato de trabajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que 

esta proporción está fuertemente influenciada por la pandemia del COVID-19, donde quienes 

tenían contrato han tenido mayor posibilidad de retener sus trabajos. Como la mayoría trabaja en 

la informalidad, no han contado con mecanismos de protección durante este periodo. 

Alrededor de un tercio de los migrantes y refugiados económicamente activos se desempeña como 

trabajadores independientes. “Este es un número especialmente alto y que se ha visto impulsado 

por el contexto de la pandemia y la necesidad de generar ingresos de manera inmediata”, explica 

el informe.  

Las principales actividades que realizan quienes ya han retornado a la actividad laboral son 

comercio ambulatorio (18%), cocinero y ayudante de cocina (10%) y el comercio en tiendas y 

establecimientos (6%). Las dificultades principales que enfrentan migrantes y refugiados para la 

inserción laboral son haber sentido discriminación o estigmatización por su nacionalidad 

(34%), no contar con un permiso de trabajo (31%) y haber sentido situaciones de abuso 

laboral (23%). 

Envío de remesas 

La gran mayoría de los migrantes y refugiados ha salido de Venezuela para buscar mejores 

oportunidades, no solo para ellos sino también para quienes han dejado atrás. En este sentido, la 

mayoría de los migrantes envía remesas de vuelta al país (69%). Los resultados reflejan que 

todos los venezolanos que se encuentran en edad laboral productiva envían, en su mayoría, 

remesas, sin diferencias significativas entre género, edad, nivel educativo o tiempo vivienda en el 

país. 

Pero el impacto de la pandemia del COVID-19 ha sido evidente: tan solo el 12% de los 

migrantes y refugiados sigue enviando remesas en la misma cantidad, mientras que un 63% 

envía menos remesas que antes del COVID-19, y el 22% no envía remesas en el contexto del 

COVID-19. 

 

 



 
 
Escolaridad de niños, niñas y adolescentes 

Según la encuesta, cerca de la mitad de los migrantes en la región andina ha migrado con sus hijos 

o hijas. Una proporción relevante de niños y niñas se ha quedado fuera del sistema educativo en 

2020: el 13% de las familias no ha matriculado a sus hijos este año. 

Es evidente que la gran mayoría de los hijos e hijas de migrantes y refugiados acceden a servicios 

de educación pública, esto es consistente tanto con su perfil socioeconómico como con el 

comportamiento de oferta local en los países receptores. 

Condiciones de salud y vivienda 

El informe detalla que un factor de preocupación es el bajo nivel de afiliación a seguros de salud 

por parte de la población migrante y refugiada: un 69% no cuenta con ningún seguro de salud. 

Quienes tienen afiliación, la tienen principalmente en seguros públicos 

Los resultados muestran una tendencia creciente en acceso a seguros de salud, con el incremento 

de la edad de la población migrante. Mientras un 16% de los jóvenes entre 18 y 29 años tienen 

acceso a un seguro de salud público, en la población mayor a 60 años un 42% cuenta con un 

seguro de salud. 

Por otro lado, el 45% de los migrantes y refugiados vive con más de 3 personas en una 

habitación. Esta situación genera preocupación por los altos niveles de hacinamiento que implica. 

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido significativo en la población migrante. Esto se 

evidencia también en la percepción de riesgo de desalojo, donde un 73% de los migrantes y 

refugiados percibe encontrarse en riesgo de ser desalojado de su hogar por no poder pagar el 

alquiler. 

 

Descarga el estudio en: www.equilibriumcende.com/encuesta-regional 
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