SOLO 35% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA EN ECUADOR SE ENCUENTRA
TRABAJANDO BAJO UN CONTRATO FORMAL
●
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7 de cada 10 tienen intención de quedarse en Ecuador al menos en el próximo año.
El 46% confía en los grupos en redes sociales conformados por personas
venezolanas para obtener información.
9 de cada 10 personas migrantes y refugiadas venezolanos no cuentan con un
seguro de salud.
18% señala haber experimentado episodios de discriminación en la vivienda donde
reside.

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. El
estudio actualiza los datos sobre las condiciones de vida de la población migrante y
refugiada venezolana en la región. 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.
Situación Laboral
La investigación aplicada en Ecuador revela que, aproximadamente, solo 3 de cada 10
profesionales trabajan en una actividad relacionada a su profesión. Bajo ese escenario, el
proceso de reconocimiento de títulos profesionales, sumado a las dificultades para la
colegiatura y el no reconocimiento de los documentos migratorios dificultan la integración
laboral de la población y puede derivar en situaciones de subempleo.
De las personas que se encuentran trabajando para el periodo analizado, la ocupación
como empleados(as) parece ser mayor que en Colombia y Perú, con 68% de personas que
declaran desempeñarse como empleados. Sin embargo, la informalidad sigue siendo un
reto en la empleabilidad de estas personas, las condiciones laborales todavía son precarias
y sólo 35% que se encuentra trabajando tiene un contrato formal de trabajo.
Salud
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la población encuestada es el bajo nivel de
afiliación a seguros de salud: 9 de cada 10 aún no cuentan con un seguro de salud en
Ecuador. Es necesario poner atención en estrategias para aumentar y facilitar la afiliación a
los seguros de salud. Cabe señalar que el 17% de las personas migrantes y refugiadas
encuestadas declararon haber estado enfermas de COVID-19.
Frente a esta situación, se encontró que la intención de vacunarse es significativamente alta
(91%), lo que destaca la necesidad de un enfoque inclusivo y no discriminatorio en los
procesos de vacunación. Asimismo, la importancia de prevenir prácticas discriminatorias es
sumamente relevante en un contexto donde 20% declaró tener temor por su situación
migratoria como una de las limitantes para el acceso a servicios de salud.

En cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva, resulta preocupante que más de la
mitad (42%) no ha hecho uso de métodos anticonceptivos en su última relación sexual. De
los que sí utilizan algún método de planificación familiar, el 45% confía en el preservativo.
Retorno e intención de permanencia
La pandemia ha profundizado las vulnerabilidades de estas personas en Colombia. Esto ha
derivado en un fenómeno de retorno a Venezuela. De los encuestados, 45% 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 hacer vida
en este país de acogida y quedarse de forma permanente; 7 de cada 10 no quiere moverse
de Ecuador de forma permanente al menos en el próximo año, lo que evidencia la
necesidad de desarrollar soluciones con una perspectiva de largo plazo basadas en la
regularización migratoria y la integración.
Discriminación
Ante un contexto de desplazamiento como el venezolano, de magnitud significativa y en
condiciones de vulnerabilidad, las estrategias de prevemción de discriminación se vuelven
sumamente relevantes para garantizar la integración socioeconómica de la población. Al
preguntar sobre la convivencia con la comunidad de acogida, 25% declaró sentir rechazo o
exclusión de actividades sociales en su vida diaria en Ecuador, seguido de 32% que percibe
que le hacen sentir o miran de manera incómoda y 39% percibe que la gente se comporta si
fuera mejor que ellos.
Los principales espacios donde suceden estos episodios de discriminación son lugares
públicos (58%), seguido del espacio de trabajo (36%) y los establecimientos de salud (19%).
Resulta preocupante que 18% ha experimentado este tipo de situaciones en la vivienda
donde reside.
Canales de información
En cuanto al acceso de información, las personas migrantes y refugiadas venezolanas
utilizan las redes sociales, principalmente Whatsapp (70%), Facebook (69%) e Instagram
(58%). Un gran porcentaje también confía en la televisión para mantenerse informado
(44%).
Asimismo, las instituciones, canales o personas que les proporcionan la información más
confiable son principalmente los medios de comunicación (55%), seguido de grupos en
redes sociales de personas venezolanas (46%) y las ONG que asisten a esta población
(33%) Estos resultados reflejan la necesidad de un enfoque participativo con la comunidad
venezolana para el intercambio de información.
Confianza en instituciones
Sobre las instituciones que generan mayor confianza entre la población migrante y
refugiada destacan las ONG lideradas por personas venezolanas y ONG locales e
internacionales, con 40% y 33% respectivamente que declaró sentir mucha confianza hacia
estas organizaciones
Por último, las fuerzas policiales enfrentan desafíos para generar confianza entre la
población migrante y refugiada venezolana: 42% declaró no tener confianza o confiar poco
en las fuerzas policiales. Ello supone un problema debido al enfoque de seguridad de la

política migratoria y el protagonismo que está cobrando la Policía en la gestión de las
migraciones. Hacia la prensa nacional, solo 17% declaró tener mucha confianza hacia este
tipo de institución.
Sobre el estudio
El periodo de levantamiento de datos se realizó en agosto de 2021 y la población objetivo
estuvo conformada por 495 personas migrantes y refugiadas venezolanas mayores de 18
años encuestadas en Ecuador. La investigación cuenta con un nivel de confianza de 95% y
un margen de error de +-5%.
Ingresa aquí para conocer más información del estudio aplicado en Ecuador:
https://equilibriumcende.com/migracion-venezolana-en-colombia-2021/
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