
80% DE MIGRANTES Y REFUGIADOS EN LA REGIÓN NO LOGRA CONSEGUIR
UN EMPLEO RELACIONADO A SU PROFESIÓN

● 38% declara que uno de los principales desafíos para el acceso a atención médica
en el país se debe a la exigencia de documentación por parte de los funcionarios de
salud.

● 43% de migrantes y refugiados en la región manifiesta desempeñarse como
trabajadores independientes o autónomos.

● De los que han sido victimas de algun episodio de discriminación, 71% señala haber
experimentado estos episodiosen espacios públicos.

En septiembre, Equilibrium – Centro para el Desarrollo Económico (CenDE) llevó a cabo la
3era Encuesta Regional a Población Migrante y Refugiada Venezolana en Colombia, Perú y
Ecuador. Los resultados reflejan la situación que enfrenta esta población en experiencia
migratoria, retorno e intención de permanencia, títulos profesionales, situación laboral,
remesas, escolarización de niños(as) y adolescentes, salud, vivienda, discriminación,
canales de información y confianza en instituciones.

La pandemia ha profundizado las vulnerabilidades de estas personas en los países
receptores. Esto ha derivado en un fenómeno de retorno a Venezuela. De los encuestados,
37% manifestó tener un miembro de familia o conocido cercano que ha regresado a su país
de origen en el último año. No obstante, la mayoría de personas encuestadas tiene
intención de permanecer de forma permanente en los destinos de acogida, solo un 10%
quiere regresar a su país de origen. Lo que evidencia la necesidad de desarrollar soluciones
con un enfoque regional y a largo plazo.

Salud

El estudio refleja que uno de los grandes desafíos en plena crisis sanitaria es el bajo nivel
de afiliación a seguros de salud: 64% de los encuestados aseguró que no cuenta con un
seguro de salud y quienes respondieron que sí, la mayoría cuenta con un seguro público.
Este hallazgo resulta preocupante por el alto riesgo de esta población al contagio,
conociendo además que 23% está o ha estado enfermo de COVID-19. Frente a esta
situación, se encontró que la intención de vacunarse es significativamente alta (90%) a
pesar de la gran desinformación que pueda existir con respecto a las vacunas.

Asimismo, los principales desafíos para el acceso a atención médica y servicios de salud
son la falta de recursos económicos (59%), la exigencia de documentación por parte de los
funcionarios de salud (38%) y la falta de tiempo para acercarse a los establecimientos de
salud (12%).

En cuanto a la salud sexual y reproductiva, se encontró que el 10% cuenta con al menos 1
miembro de su familia en estado de embarazo en el último año. Resulta muy preocupante
que cerca de la mitad no ha hecho uso de ningún método anticonceptivo en su última
relación sexual. De los que sí han hecho uso de algún método anticonceptivo, predomina el
uso de preservativos (46%) y métodos modernos (45%).
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Situación Laboral

Otro punto de gran preocupación es la empleabilidad de estas personas. La pandemia ha
impactado en el acceso al trabajo de las y los venezolanos, así como en su economía,
donde un considerable grupo ha optado por la auto-generación de sus ingresos. Es así que
43% se desempeña como trabajadores independientes o autónomos. Todavía existen
desafíos para la formalización de los negocios pues solo 28% está formalizado o en proceso
de formalización.

Por otro lado, luego de más de un año y medio de pandemia, la reciente reapertura de
ciertas actividades económicas ha permitido que 49% acceda a un trabajo en sectores
como comercio (19%), gastronómico (10%) y otras actividades profesionales (10%). Sin
embargo, es preocupante que la gran mayoría (80%) aún no logra conseguir un empleo
relacionado a su profesión. Este escenario puede derivar en situaciones de subempleo y
pérdida de capital humano.

Discriminación

La convivencia en Colombia, Perú y Ecuador parece ser principalmente positiva y los
episodios de discriminación y violencia no parecen ser frecuentes. Sin embargo, 23%
percibe que en su vida diaria, la sociedad del país de acogida le hacen sentir o miran de
manera incómoda siempre o casi siempre, seguido de 18% que siente rechazo o exclusión
de actividades y 16% declara que es tratado con menos respeto que otras personas.

Al preguntar sobre los motivos de estos episodios, la gran mayoría percibe que es debido a
su nacionalidad (92%), seguido de aquellos que piensan que es por su manera de hablar
(20%) y su condición económica (18%). Esto resalta la importancia de adoptar un enfoque
de interseccionalidad en los esfuerzos de identificación y prevención de discriminación. Los
principales lugares donde experimentan estos episodios son espacios públicos (71%),
seguido del espacio laboral (43%) y el establecimiento de salud (17%).

Confianza en instituciones

Debido a la crisis institucional que se vive en Venezuela , existe un alto nivel de
desconfianza hacia algunas instituciones en el país receptor: 49% manifiesta tener poca o
nada de confianza hacia la prensa nacional. Además, 40% no confía o confía poco en la
Policía. Este último resultado genera gran preocupación pues estas instituciones han
cobrado un rol protagónico en la gobernanza migratoria.

Canales de información

Por último, uno de los grandes desafíos hallados en esta encuesta es la forma en cómo esta
población busca información, asistencia y protección. Vemos que los principales canales
para el consumo de información son las redes sociales como Facebook (74%) y Whatsapp
(65%), seguido de la televisión (54%). Con respecto a las personas o instituciones que les
proporcionan la información más confiable, 44% confía en los grupos en redes sociales de
compatriotas y 29% en familia y amigos. Esto enfatiza en la necesidad de garantizar un
enfoque participativo con la comunidad beneficiaria.



Sobre el estudio

El periodo de levantamiento de datos se realizó en agosto de 2021 y la población objetivo
estuvo conformada por 1416 personas migrantes y refugiadas venezolanas mayores de 18
años encuestadas en Colombia, Perú y Ecuador.
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