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La región de América Latina y el Caribe es el principal destino 
población venezolana por diversos motivos. De acuerdo con datos 
de la Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de 
Venezuela (R4V), 80% de los más de 5,6 millones de personas 
venezolanas residiendo en el extranjero se han establecido en la 
región. 1 Entre los países de la región que ha recibido un mayor 
número de población venezolana, se encuentra Ecuador. De 
acuerdo con datos de R4V, en la actualidad el país hospeda 
alrededor de 451.100 de personas venezolanas en su territorio. 

Respondiendo a este fenómeno, la OIM con el objetivo de 
promover una migración segura, ordenada y regular, basada en el 
respeto de los derechos de las personas migrantes 2 , ha puesto en marcha la Matriz de 
Seguimiento del Desplazamiento (DTM, por sus siglas en inglés), por medio de la cual es posible 
caracterizar el flujo de personas en situación de movilidad. Esta herramienta permite a una 
variedad de actores interesados tener una mejor comprensión de las necesidades de las 

 

1  R4V Latin America and the Caribbean, Venezuelan refugees and migrants in the region - Enero 2021- 

https://r4v.info/es/documents/details/84169 

2 Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular y objetivo 10.7 de los ODS. 
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personas venezolanas en movilidad y así planificar respuestas efectivas y acordes a dichas 
necesidades. 

 
Con el objetivo de monitorear el flujo de población venezolana en Ecuador, entre el 31 de agosto 
y el 26 de septiembre de 2021, se llevó a cabo el levantamiento de la Ronda 12 de la DTM, en 
11 ciudades del país: Santo Domingo, Portoviejo, Manta, Guayaquil, Huaquillas, Loja, Cuenca, 
Ibarra, Tulcán, Quito y Lago Agrio. La selección de estos Puntos de Monitoreo de Flujo (PMF) se 
determinó con el apoyo y participación de informantes clave, entre ellos, las direcciones zonales 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, instituciones gubernamentales, 
agencias de las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales que interactúan con la 
población venezolana. 

La Matriz de Seguimiento del Desplazamiento representa un ejercicio estadístico no 
representativo y no probabilístico llevado a cabo mediante muestreo tipo bola de nieve y 
consiste en la aplicación de una encuesta espontánea e individual realizada a ciudadanos 
venezolanos mayores de 18 años in situ. La definición del tamaño de la muestra en cada PMF se 
establece por la experiencia de ejercicios anteriores de levantamiento de la DTM. Es importante 
señalar que los resultados presentados son solamente un indicativo de las características de 
la población encuestada y no pueden ser generalizados para toda la población venezolana que 
transita o reside en Ecuador.  

El proceso de levantamiento de información se llevó a cabo con la colaboración de un grupo de 
10 encuestadores en cada PMF. Previo al inicio de las actividades de recopilación de datos, la 
OIM capacitó a los grupos de encuestadores en temas de protección y derechos de los migrantes 
y refugiados, asi como características de la DTM y en el uso de la herramienta tecnológica para 
la recolección de datos (KoboToolbox). Además, con el fin de evitar contagios por el COVID-19, 
los encuestadores recibieron capacitación en estándares de bioseguridad, siguieron todos los 
protocolos de protección y fueron provistos del equipamiento personal adecuado. 

 

II. METODOLOGÍA 
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Finalmente, a través de los resultados obtenidos 3  se lograron identificar las características 
sociodemográficas de la población encuestada, la ruta migratoria seguida, situación 
socioeconómica y laboral, acceso a servicios de salud y vivienda, percepción de seguridad y 
problemas de discriminación, identificación de personas con necesidades específicas, entre 
otros.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

3 Debido al redondeo, en algunos gráficos la suma de los porcentajes presentados puede ser ligeramente 
diferente de 100%. 

III.  PERFIL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

Con base a la pirámide de edad se identifican dos 
principales grupos etarios: el primero corresponde a la 
población con edad comprendida entre 18 y 30 años 
(55,9%) y el segundo comprende las personas cuya edad 
oscila entre 31 a 45 años (34,5%). 

Edad 

  

 

En cuanto al estado civil de las personas 
entrevistadas, se observó que la mayor parte se 
encuentra soltera (56,1%) o en unión libre (29,3%). 

Estado civil 

  

4% de la población respondiente afirmó poseer una 
segunda nacionalidad. De estos, 53,1% tiene la 
nacionalidad ecuatoriana y 39,1% tiene la 
nacionalidad colombiana. En menor porcentaje se 
reportan diferentes nacionalidades como son: italiana 
(1,7%), peruana (1,1%), cubana (1,1%) y otras (4%). 

Segunda nacionalidad 

 
Otras Nacionalidades 

53,1% 39,1%  7,8% 
 

 

Durante el proceso de levantamiento de información, se 
evidenció una proporción más alta de personas de 
género masculino (52,4%) que de género femenino 
(47%). Mientras que quienes identificaron su género 
como no binario representan el 0,4% del total de la 
muestra. El restante 0,2% no respondió a esta pregunta. 

Género 
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4 Considerando que la población encuestada ya no se encuentra en edad escolar (mayores de 18 años) y que declara no tener un 

nivel educativo básico. 

Área de estudios de educación superior 
 

 
 
 

Nivel de escolaridad 
 

 
 

Educación 

La gráfica de nivel de escolaridad 
revela que alrededor de un cuarto 
de la población encuestada (26,9%) 
se encuentra en rezago educativo4 
pues no ha completado la 
educación básica obligatoria 
(primaria y secundaria) o no ha 
cursado ningún nivel escolar. 
Mientras que, 48,5% ha 
completado un nivel de educación 
equivalente al nivel bachillerato 
ecuatoriano (secundario completo 
y técnico medio completo), 24,1% 
ha realizado estudios de tercer nivel 
(completos o incompletos) y 0,5% 
ha cursado estudios de posgrado. 

En cuanto a los campos de estudio, 
las áreas de estudio de mayor 
incidencia son: Ciencias Humanas y 
Sociales (15,6%), Ciencias 
Económicas (14,9%) y carreras 
relacionadas con el área de la salud 
y el bienestar (12,4%). No se 
observaron diferencias 
significativas en la distribución de 
estas áreas de estudio entre la 
población femenina y masculina.  
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 Género 

Masculino 

45,7% 
 
25,5% 
 
 
28,5% 
 
 

26,3% Viaja solo 
 
18,6% Viaja con amigos/ conocidos 
 
 
54,5% Viaja con grupo familiar 

 
 
 

Género 
Femenino 

IV.  DETALLES DEL VIAJE 
III.  
IV.  Características de la ruta migratoria 

 

 

 

 

 

*Pregunta de opción múltiple 

Estado de inicio de la ruta migratoria 

 

Forma de ingreso a Ecuador 

Dificultades encontradas durante el viaje 

Composición del grupo de viaje 
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Mapa de destino de viaje y motivo por el cual escogió ese destino 
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Descripción de la ruta migratoria 
Como se puede observar en la gráfica Estado de Inicio de la ruta migratoria, la mayor parte de 
la población entrevistada inició el viaje en los estados venezolanos de: Distrito Capital (36,7%), 
Carabobo (7,3%), Aragua (6,7%) y Zulia (5,5%). Posteriormente las personas respondientes 
continuaron su viaje atravesando Colombia para llegar finalmente a Ecuador, en donde 43,4% 
indicó haber registrado su ingreso al país en un punto de control fronterizo, mientras que, 56,1% 
ingresó a través de un paso informal. Este último grupo indicó haber tenido que afrontar los 
siguientes peligros asociados a su ingreso irregular al país: inseguridad (50,3%), falta de dinero 
(25,6%), robos (10,2%) y otros varios peligros (14%). 

Dificultades afrontadas durante el viaje 
De manera general, la ruta migratoria puede suponer una o más dificultades a las cuales se 
encuentran expuestas las personas respondientes desde que salen de su país. En este sentido 
se identificó que, 3 de cada 10 declararon haber tenido dificultades en el viaje, entre las que se 
destacan: falta de recursos económicos (64,9%), inseguridad o robos (36,1%), falta de alimentos 
o agua (20,3%) y falta de sitio para dormir (20,2%), entre otras. 

Presupuesto requerido para realizar el viaje 
En cuanto al presupuesto requerido durante la ruta de viaje, la mayor parte de respondientes 
(56,7%) afirmó haber requerido entre 100 y 300 dólares. Esta tendencia se evidenció en casi 
todos los PMF con excepción de las ciudades norteñas de: Tulcán (principal punto fronterizo de 
ingreso al país), Ibarra y Lago Agrio, en donde se registró un alto porcentaje de personas (58%, 
52,6% y 42,5% respectivamente) cuyo presupuesto de viaje fue menor a 100 dólares. 
 
País de destino 
Para la mayor parte de la población entrevistada (95,8%) la ruta migratoria termina en Ecuador, 
mientras que grupo restante informó que continuará su viaje hasta Perú (2,3%), Chile (1,1%), 
Argentina (0,2%) y otros destinos (0,4%). Además, 0,4% retorna a Venezuela. De manera 
general, las razones que motivaron a las personas encuestadas a elegir los diferentes países de 
destino son: oportunidades laborales (61,5%), reunificación familiar (22,8%), tener contactos o 
conocidos en el país (13%) y 2,7% otros factores. En tanto que, en el caso de quienes retornan a 
su país de origen, 62,5% manifestó regresar para reunirse con su familia, a 18,8% lo motiva el 
tener contactos en su país y el 18,8% restante retorna por oportunidades laborales.  
 
Otros datos de la ruta migratoria 
Por otro lado, se observó que, al momento de elegir la ruta de viaje, un gran porcentaje fue 
guiado directamente por una persona que formaba parte de su grupo de viaje (48,4%) o por 
alguien que ya había tomado anteriormente la misma ruta (39,2%). Sin embargo, en menor 
proporción las personas entrevistadas recurrieron a otros medios como son: consejos en redes 
sociales o páginas web (5,2%), agentes informales (3,6%), agencias de viajes (2,9%) o por consejo 
de alguna institución (0,7%). 

En lo que respecta a las características del grupo de viaje se evidencia que, entre la población 
masculina, el mayor porcentaje viajan solos (45,7%), seguido de los que viajan en grupo familiar 
(28,5%) y con amigos o conocidos (25,5%).  Para la población femenina, la mayor proporción 
corresponde a las que viajan en grupo familiar (54,5%), seguido de las que declararon viajar solas 
(26,3%) y las que viajan con amigos o conocidos (18,6%). 
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V.  SITUACIÓN ECÓNOMICA Y LABORAL 
V.  
VI.  

Situación ocupacional 

La mayor parte de la población respondiente 
(76,1%) cuenta con cédula de identidad o DNI, 
seguido en menor porcentaje por quienes 
poseen pasaporte (19%) y partida de nacimiento 
(0,4%). Sin embargo, 3,9% no posee ningún 
documento de identidad y 0,6% prefirió no 
responder a esta pregunta. 

Situación migratoria en Ecuador 
Situación migratoria en Ecuador 

  

La mayor parte de las personas encuestadas 
(84,3%) se encuentra de manera irregular en el 
país. Mientras que, en menor porcentaje se 
encuentran quienes han logrado optar por 
alguna forma de regularización como son: visa 
humanitaria (7%), visa de residente permanente 
(2,5%), estatuto de refugiado o solicitud de asilo 
(1,9%), visa de UNASUR (1,8%), entre otras 
(2,5%). 

NOTA: Visa humanitaria se refiere a VERHU: visa de excepción por 
razones humanitarias 

Documentos de identidad 

Situación ocupacional en Venezuela vs. Situación ocupacional en Ecuador 
 

 
 

La gráfica comparativa de la situación ocupacional evidencia que existe un cambio en cuanto 
a la modalidad de trabajo de las personas respondientes. Se observa que en Venezuela gran 
parte de la población (43,4%) trabajaba bajo relación de dependencia y un menor porcentaje 
(24,4%) lo hacia de manera independiente. Mientras que, en Ecuador, solamente 20,5% 
trabaja como empleado y 61% labora de manera independiente o por cuenta propia. Sin 
embargo, el cambio más evidente se refleja en la tasa de participación de los estudiantes en 
la educación formal, la misma que descendió de 11,7% en Venezuela a 0,3% en Ecuador. 

¿Qué documento de identidad posee? 
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Dependientes económicos y remesas 

Campo laboral en Venezuela vs. Campo laboral en Ecuador  

  

Con el objetivo de tener una mejor visión en 
cuanto al decremento en el porcentaje de 
estudiantes, se realizó un análisis tomando como 
muestra únicamente a quienes antes de salir de 
Venezuela tenian como ocupación ser estudiantes 
y, posteriormente, se verificó su situación 
ocupacional actual en Ecuador. De este modo se 
identificó que, de quienes eran estudiantes en su 
país natal, en Ecuador 53,4% se encuentra 
trabajando de manera independiente, 22,7% está 
en la desocupación, 21% trabaja bajo relacion de 
dependencia, 2,1% continúa estudiando y 0,2% 
trabaja como voluntario. 

Por otra parte, en cuanto a la distribución de las 
personas trabajadoras por sectores económicos, 
se observa una predominancia del sector 
comercial (71,3%) con respecto a las otras áreas 
de actividad como son el sector de la belleza, que 
con un 6,6% se convierte en el segundo campo 
laboral con mayor prevalencia. 

Adicionalmente, se observa que la mayor parte de 
las personas entrevistadas trabaja bajo 
condiciones laborales precarias caracterizadas 
por la informalidad y los bajos sueldos. Es así que, 
del total de la población trabajadora encuestada, 
95,3% asegura no haber firmado un contrato 
laboral ni da comprobantes por los servicios 
prestados. Además, 93% percibe ingresos 
promedios mensuales que no superan los 400 
dólares. No obstante, 73,8% considera que sus 
ingresos actuales son mejores que los ingresos 
que percibía en su país natal. Mientras que, 22,4% 
piensa que son iguales y únicamente 3,9% 
considera que son peores. Se destaca que no se 
observan diferencias significativas en cuanto a las 
condiciones laborales entre las personas de 
género femenino y masculino. 

 

 

 

 

¿Ha firmado un contrato laboral o da un 
comprobante por sus servicios? 

 

 

Situación ocupacional en Ecuador de quienes eran 
estudiantes en Venezuela 

 
*Pregunta de opción múltiple 

 

¿Dónde se encuentran sus dependientes económicos? 

 
 

65,7% 1,0% 

2,2% 

69,8% 
Del total de la población entrevistada, 62,6% 
afirmó tener uno o más dependientes económicos 
en los países de: Venezuela (69,8%), Ecuador 
(65,7%), Colombia (2,2%) y Perú (1%). Además, se 
observó que, 83,8% tiene entre 1 y 2 dependientes 
económicos, 10,7% tiene 3 dependientes y el 
restante 5,6% tiene 4 o más dependientes. 
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De acuerdo con lo reportado por la población encuestada, se evidencia que existe deficiencias 
en el acceso a servicios de salud. Del total de las personas respondientes, 97% no cuenta con 
ningún tipo de seguro médico. Mientras que, solamente 1,7% cuenta con seguro de salud 
público, 1,1% con seguro privado y 0,3% tiene seguro médico público y privado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  CONDICIÓN DE VIDA EN ECUADOR 

Acceso a servicios de salud 

 

Por otra parte, 43,9% de la población 
respondiente reportó enviar algún tipo de recurso 
o bien a sus familiares o conocidos en Venezuela. 
De estos, 99,6% envía dinero, 3,8% 
medicamentos, 2,1% equipos electrónicos o 
vestimenta y 1,5% alimentos. De quienes envían 
dinero, 64,8% acude a personas particulares que 
ofrecen el servicio de transferencias, 24,9% acude 
a entidades bancarias o agencias de envíos, 10,1% 
realiza el envío de dinero a través de amigos o 
familiares y 0,2% utiliza otros medios para enviar 
remesas. 

 

 

*Pregunta de opción múltiple 

 

¿Qué tipo de recurso envía a su país? 

 

99,6% 

3,8% 

2,1% 

1,5% 

¿Por qué no buscó atención médica? 

 

Por otro lado, 23,9% de la población 
entrevistada manifestó haber tenido un 
problema de salud por el cual requirió asistencia 
médica. De estos casos, 68,4% mencionó haber 
acudido a los centros de salud públicos, 13,1% a 
las farmacias, 3,4% a los centros de salud 
privados y 1,8% pidió ayuda en amigos o 
familiares. Sin embargo, 13,4% de quienes 
tuvieron alguna afección médica no buscó 
asistencia. 

Se evidenció que el no saber a dónde acudir, es 
la principal razón por la cual 44,8% de las 
personas encuestadas no buscó atención 
médica oportuna. Adicionalmente, en menor 
porcentaje se reportaron diferentes motivos 
como son: temor debido a la situación 
migratoria (12,4%), falta de seguro médico 
(11%), trato del personal de salud (9,7%), costo 
de la atención o el traslado (4,8%), distancia del 
centro de salud (3,4%) y otros motivos (13,8%). 

 

 

 

¿A dónde acudió cuando requirió atención médica? 

*Pregunta de opción múltiple 

 

 

Centro de Salud Público 
No buscó asistencia 
Farmacia 
Centro de Salud Privado 
Amigos o familiares 
 

68,4% 

13,4% 
13,1% 

3,4% 

1,8% 



dfsdf  

 

11 

 

 

 
Organización Internacional para las Migraciones 

www.oim.org.ec 

 

  

 
 

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA 
ECUADOR 

Agosto - 
Septiembre 
2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cuanto a las personas que tienen a su 
cargo a uno o más niños, niñas o 
adolescentes (NNA), 36,1% manifestó que 
los NNA tuvieron un problema de salud por 
el cual requirieron asistencia médica. En 
estos casos, 89,3% de los cuidadores acudió 
a los centros de salud públicos, 4,7% a las 
farmacias, 3,1% a los centros de salud 
privados y 0,7% recurrió a amigos o 
familiares. Sin embargo, 2,6% de los 
cuidadores no buscó ayuda. 

Por otro lado, 70,8% de las personas 
respondientes manifestó que durante el 
último año no ha tenido acceso a ningún 
servicio de salud sexual y reproductiva. En 
tanto que, 24,7% tuvo acceso a métodos 
anticonceptivos, 5,5% tuvo acceso a 
servicios de educación sexual y consejería y 
4,4% tuvo acceso a pruebas de VIH y otras 
enfermedades de transmisión sexual.  

Finalmente, 69,5% de la población 
respondiente manifestó haber sufrido 
estrés o malestar emocional que le ha 
impedido realizar sus actividades 
cotidianas. La frecuencia con la que las 
personas encuestadas se sienten de esta 
manera es: 54,6% a veces, 35,5% casi 
siempre y 9,9% siempre. Además, para 
atender este malestar, 23,8% indicó acudir 
a amigos o familiares, 6,9% a centros 
religiosos, 6,5% a centros de salud públicos 
y 0,4% a centros privados. Sin embargo, el 
62,4% no buscó ayuda.  
 

 

 

 

 

Pandemia por COVID-19 

  

 

70,8% 
No tuvo 
acceso 

4,4% 
Pruebas de 
VIH y otras 

ETS 

5,5% 
Educación 
sexual y 

consejería 

24,7% 
Métodos 

anticonceptivos 

*Pregunta de opción múltiple 

 

¿En el último año, a que servicios de salud 
sexual reproductiva ha tenido acceso? 

Del total de la población encuestada, 34,8% 
afirmó no haber tenido dificultades 
relacionadas a la pandemia por COVID-19. 
Sin embargo, 53,5% reportó haber tenido 
dificultades económicas; 18,4% reportó 
experimentar problemas psicológicos como 
angustia, temor al contagio, sensación de 
indefensión frente a la incertidumbre e 
impotencia; 7,3% tuvo problemas sociales 
como: 

¿Se ha encontrado con algunas de las siguientes dificultades 
desde el comienzo de la pandemia de COVID-19? 

 

 

*Pregunta de opción múltiple 

Sin dificultades 

Problemas sicológicos  Problemas sociales 

Dificultad para acceder 
a servicios de salud 

Problemas 
económicos 

Problemas de salud 

34,8% 

53,5% 

18,4% 

7,3% 

6,5% 

4,8% 

En caso de tener hijos o hijas menores de edad, ¿A dónde 
acude cuando requiere atención médica? 

*Pregunta de opción múltiple 
 

 

Centro de Salud Público 
Farmacia 
Centro de Salud Privado 
No buscó asistencia 
Amigos o familiares 89,3% 

4,7% 
3,1% 

2,6% 

0,3% 

 

¿Dónde solicita asistencia para 
atender a su malestar emocional?  

Durante el último año, 
69,5% sufrió malestar 

emocional que le impidió 
llevar a cabo sus tareas 

cotidianas  

 

62,4% 
 

23,8% 
 

6,9% 6,5% 

0,4% 

No buscó asistencia 
Amigos o familiares 
Centro religioso 
Centro de Salud Público 
Centro de Salud Privado 
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0,5% 0,6% 98,9% 

62,9% de la población encuestada afirmó que ella o algún miembro de su grupo familiar (que vive en Ecuador) 
ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. De estos, 98,9% fue vacunado en Ecuador 
(22,1% una dosis y 77,9% dos dosis); 0,6% se vacunó en Venezuela (47,1% recibió una dosis y 52,9% dos dosis) 
y 0,5% se vacunó en otros países (23,1% recibió una dosis y 76,9% dos dosis). Por otro lado, de quienes no 
han sido vacunados, 48,3% desconoce sus posibilidades de acceso a la vacuna en Ecuador. 

 
  

76,9% 23,1% 

 

¿Usted o un miembro 
de su grupo familiar 

ha sido vacunado 
contra el COVID-19? 

62,9 % Si 

 Una dosis Dos dosis 

    
22,1% 77,9% 

   
47,1% 52,9% 

 

País de vacunación y dosis recibidas 

como estigma debido a que él/ella o un 
miembro de su grupo de viaje fue 
diagnosticado con COVID-19; 6,5% tuvo 
problemas de salud como secuelas de 
haberse contagiado de COVID-19 y 4,8% ha 
tenido dificultades para acceder a los 
servicios de salud. 

De quienes manifestaron haber tenido 
dificultades económicas asociadas a la 
pandemia por COVID-19, 86,3% indicó que 
sus ingresos económicos han disminuido; 
35,9% ha tenido un acceso restringido a 
alimentos por lo que ha tenido que cambiar 
sus costumbres alimenticias por otras más 
económicas; 26,9% perdió su trabajo; 3,5% 
no puede costear su educación o la de los 
miembros de su familia; 1,9% no puede 
pagar por las existencias o bienes y 1,2% no 
puede reembolsar su préstamo. 

Por otra parte, 27,1% de la población 
respondiente afirmó haber recibido apoyo 
institucional durante la pandemia. Las 
instituciones de las que recibieron el apoyo 
son: organizaciones internacionales (49,5%), 
ONGs (28,5%), organizaciones religiosas 
(13,1%), organizaciones comunitarias 
(11,6%), organizaciones gubernamentales 
(10,8%) y otras instituciones (2,4%). En todos 
los casos, el principal tipo de ayuda que cada 
una de estas instituciones brindó fue de tipo 
en especie. 

 

¿Qué repercusiones económicas ha tenido? 

 

*Pregunta de opción múltiple 

 

Instituciones y tipos de apoyo recibidos por la población encuestada 
durante la pandemia 
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Acceso a educación de NNA  

¿Para cuántos días tiene recursos para comprar alimentos? 

 

Seguridad alimentaria 

Se observa que, de manera general, las personas respondientes enfrentan limitaciones en 
cuanto a su capacidad de aprovisionamiento de alimentos a corto plazo. Casi la mitad de la 
población encuestada (47,1%) declaró que solo puede adquirir alimentos para máximo dos días 
y 8,8% para menos de un día. 

Adicionalmente, se verifica del total de las personas respondientes, 24,6% ingiere dos comidas 
diarias y 1,4% ingiere solamente una. 

 

 

96,2%  
recibe 

educación 
virtual 

 
51,2%  

cuenta con las 
herramientas 

para la 
educación 

virtual 

 

69,2%  
de los cuidadores 
envía a los NNA a 

una institución 
educativa 

 

¿En promedio, cuántas veces come al día? 
 

 

Del total de población que tiene a su cargo a uno o varios NNA en edad escolar (6 a 17 años), 
69,2% afirmó que estos asisten regularmente a una institución educativa. De este grupo, 96,2% 
reportó que los NNA reciben educación de manera virtual. Además, 51,2% de los cuidadores 
declaró contar con las herramientas necesarias para la enseñanza en línea. Este último punto 
revela que, aproximadamente 1 de cada 2 cuidadores carece de las herramientas tecnológicas 
necesarias para asegurar el acceso efectivo a los servicios de enseñanza virtual. 
 
Por otro lado, en el caso de quienes los NNA a su cargo no asisten a institución educativa, 66,8% 
reportó como principal impedimento la falta de recursos económicos. En menor porcentaje se 
reportaron otras razones como: falta de cupo (10,5%), trabajo (6,5%), desmotivación (4%), falta 
de documentos (2,5%), discriminación (1%), entre otros. 
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El acceso a una vivienda 
adecuada es un factor 
clave en el proceso de 
inclusion social de las 
personas 
respondientes, ya que 
“[...] actúa como vector 
para el cumplimiento de 
sus derechos al empleo, 
la educación y la salud, y 
facilita su interacción 
con las comunidades”.5 
Sin embargo, durante 
esta ronda se evidenció 
que existe todavía un 
grupo de la población 
encuestada (7,9%) que 
no tiene acceso a 
vivienda. Entre las 
principales razones que 
han dificultado el acceso 
se encuentran: falta de 
recursos económicos 
(82,7%), falta de 
documentos (7%), falta 
de espacio en los 
albergues temporales 
(3,9%), entre otros.  

Por otro lado, 91,8% ha 
logrado acceder a algún 
tipo de solución habitacional. Entre los principales tipos de tenencia de vivienda se encuentran: 
vivienda de alquiler (93,9%), tenencia por cesión, préstamo o servicio (2,3%), hogar temporal o 
albergue (1,6%), hotel (1,2%), vivienda propia (0,7%) y otro tipo de tenencia (0,4%). En lo que 
concierne a los servicios con los que cuentan las viviendas, se reporta que: 99,5% cuenta con el 
servicio de energía eléctrica, 96,4% con el servicio de agua potable,73,8% con alcantarillado, 
50,8% con baños o duchas propias, 35,6% con baños o duchas compartidas, 24,3% tiene internet 
fijo y 2,8% telefonía fija. Finalmente, en cuanto a la percepción sobre el estado de la vivienda, 
50,6% considera que es bueno, 46,6% regular y 2,8% lo valora como malo. 

  

 

5 Acceso a una Vivienda adecuada: el camino hacia la inclusión de los migrantes en las ciudades. UN Habitat - Diciembre 2018- 

http://www.migration4development.org/sites/default/files/es_un-habitat_policy_brief.pdf 

 

 

¿Tiene 

acceso a 
vivienda? 

91,8% 
Si 

7,9% 
No 

¿Con qué servicios 
básicos cuenta la 

vivienda? 

¿Cómo calificaría el 
estado de su 

vivienda? 

¿Qué tipo de 
tenencia tiene? 

¿Por qué no ha 
logrado acceder a 

una vivienda? 

99,5% Electricidad 
96,4% Agua potable 
73,8% Alcantarillado 
50,8% Baño / ducha 
propia 
35,6% Baño / ducha 
compartida 
24,3% Internet fijo 
2,8% Teléfono fijo 

50,6% Bueno 
46,6% Regular 
   2,8% Malo 

93,9% Arriendo 
2,3% Tenencia por 
cesión, préstamo o 
servicio 
1,6% Hogar 
temporal / albergue 
1,2% Hotel 
0,7% Vivienda 
propia 
0,4% Otro 

82,7% Falta de recursos 
económicos 
7% Por falta de 
documentos 
3,9% Por falta de 
espacio en los albergues 
temporales 
3,6% Otro 
2,8% No me aceptan en 
ningún lugar 

 

41,9% 
No 

28,0% 
No 

71,5% 
Si 

57,3% 
Si 

¿Se encuentra al 
día en el pago 
del arriendo? 

¿Se encuentra 
en riesgo de 

desalojo? 

 
De quienes tienen 
acceso a vivienda de 
alquiler, 28% reportó 
estar retrasado en 
los pagos del 
arriendo. Y de estos, 
57,3% se encuentra 
en riesgo de 
desalojo. 

Acceso a vivienda  
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VII.  PROTECCIÓN 
VII.  
VIII.  

Población vulnerable 

 

 

Acceso a alimentos 
- 12,1% reportó tener recursos para adquirir alimentos para menos de un día.  
- 25,4% ingiere dos comidas al día y 1,5% ingiere una. 
Acceso a educación 
- 30,8% de los cuidadores no envía al NNA a su cargo a una institución educativa. 
Acceso a vivienda 
- 6,2% no tiene acceso a vivienda. 
 

 
Acceso a alimentos 
- 7% reportó tener recursos para adquirir alimentos para menos de un día. 
- 24,6% consume en promedio dos comidas al día y 0,9% consume solo una.  
Acceso a salud:  
- 96,5% carece de seguro médico. 
Acceso a vivienda: 
-  7% no tiene acceso a vivienda. 
 

 
Acceso a alimentos 
- 6,1% reportó tener recursos para adquirir alimentos para menos de un día. 
- 30,3% consume solamente dos comidas al día. 
Acceso a salud 
- 100% de las personas de los adultos mayores (de edad igual o superior a 65 

años) no cuenta con seguro médico. 
Acceso a vivienda 
-  3% no tiene acceso a vivienda. 
 

 
Acceso a alimentos 
- 13,1% reportó tener recursos para adquirir alimentos para menos de un día. 
- 39,2% consume dos comidas al día. 
Acceso a salud 
- 95,3% no cuenta con seguro médico. 
- 49,5% reportó requerir algún tipo de ayuda técnica como: muletas o bastones 

(26,4%), silla de ruedas y cojín antiescaras (17%), tratamiento médico y/o 
medicaciones (15,1%), lentes (13,2%), colchón antiescaras (7,5%), aparatos 
auditivos (5,7%), entre otros. 

Acceso a vivienda 
- 6,5% no tiene acceso a vivienda. 

 
 

Personas con 
discapacidades 

 

 

 

2,4% 

 

 

Adultos mayores 

Mujeres embarazadas 

 

Personas a cargo de 
NNA 

 
 

5,3% 

0,7% 

23,4% 

En la siguiente sección se identifican grupos de población vulnerable, así como la dificultad que 
tienen estos para acceder a determinados bienes o servicios. 
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Identificación de situaciones de vulnerabilidad 

Actividades en contra de su 
voluntad 

Del total de la población 
encuestada, 4% declaró haber sido 
forzado a realizar una o más 
actividades o trabajos en contra de 
su voluntad. 

 

Retenido contra su voluntad 

De manera general, 3% de las 
personas respondientes declaró 
haber sido retenido en contra de 
su voluntad, por una persona ajena 
a las autoridades del lugar donde 
se encontraba. 

 

No recibió pago acordado 

20,8% de la población 
respondiente afirmó haber 
desempeñado algún tipo de 
actividad o trabajo y no haber 
recibido el pago acordado. 
Mientras que, 3,9% no recibió 
pago alguno por la actividad 
realizada.  

 
Situación de Violencia 

Se observó que, alrededor de 1 de 
cada 10 personas encuestadas ha 
sido víctima o testigo de una 
situación de violencia. Los tipos de 
violencia que mayormente afectan 
a la población respondiente son la 
violencia verbal (66,5%) y física 
(41,5%). Además, un tercio de las 
personas de género no binario 
reportaron haber experimentado 
adicionalmente violencia de tipo 
sexual. 
 

 

 

 

 

¿Durante su viaje, ha trabajado o desempeñado alguna actividad sin recibir el 
pago acordado?

 

 

¿Ha trabajado o realizado actividades en contra de su voluntad? 

 
 

 

¿Durante su viaje hasta ahora, alguna persona ajena a las autoridades le 
ha retenido en algún lugar en contra de su voluntad? 

  

 

 

 

¿Usted/las personas con las que se 
desplaza, han sido víctimas de violencia?  

 Si 

¿De qué tipo de violencia ha sido víctima? 

 

 
 

 

*Pregunta de opción múltiple 

 
 

 

30,0% 

10,4% 12,0% 

Género Masculino 
Género Femenino 
Género No Binario 
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Situación de Discriminación 

Se entiende como discriminación a 
toda distinción o restricción hecha 
por motivo de las características 
específicas de una persona y que 
constituye la causa básica de las 
desigualdades sociales. 6  En este 
contexto se reportó que alrededor 
de la mitad de la población 
encuestada (47,3%) ha 
experimentado algún tipo de 
discriminación. Se verifica que la 
principal causa de discriminación es 
la nacionalidad (98%). Sin embargo, 
las personas de género no binario se 
sintieron discriminadas, además, 
por su preferencia sexual (53,3%) y 
por su identidad de género (26,7%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6  No discriminación, Office of the High Commissioner for Human Rights - 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1404.pdf 

 

¿Por qué razón experimentó discriminación? 

 

 

*Pregunta de opción múltiple 

 

¿Ha experimentado algún tipo 
de discriminación?  

Si 

 

 

75,0% 

46,0% 48,3% 

Género Masculino 
Género Femenino 
Género No Binario 

Necesidades y asistencia 

8,5 % de la población respondiente 
declaró haber recibido algún tipo de 
acompañamiento institucional 
durante su viaje. Entre las 
instituciones que brindaron este 
acompañamiento se encuentran: 
organismos internacionales (61,2%), 
organizaciones no gubernamentales 
(31,3%), organizaciones religiosas 
(6,3%), Gobierno (4,9%), 
organizaciones comunitarias (4,2%) y 
otras instituciones (2,9%). 

En cuanto a las necesidades de apoyo 
requeridas por las personas 
respondientes, se destacan las 
siguientes: generación de ingresos o 
empleo (67,7%); asistencia legal lo 
cual incluye asistencia con el estatus 
migratorio, estatus de refugiado y 
documentación (42,5%); asistencia 
para el aprovisionamiento de 
alimentos (36,8%) y asistencia en 
arriendo (33,9%).  

   

 

Principales requerimientos de soporte o asistencia 

*Pregunta de opción múltiple 

 

Asistencia legal 

Alimentación 

Asistencia en 

arriendo 

n 

 

Generación de 

ingresos/empleo 

67,7% 

33,9% 

36,8% 

42,5% 
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Percepción de seguridad 

De manera general, 84,9% de la población respondiente afirmó sentirse segura en el sitio 
donde se encontraba al momento de realizar la encuesta. Sin embargo, un análisis por ciudad 
reveló que las localidades donde la percepción de seguridad es más alta, son: Loja (97,2%), 
Lago Agrio (94,8%), Portoviejo (94%), Manta (91,2%) y Cuenca (90,3%). Por el contrario, las 
ciudades de Santo Domingo, Guayaquil y Huaquillas reportaron un menor porcentaje de 
personas que se sienten seguras de vivir ahí (77,5%, 71,8% y 70% respectivamente). No se 
observaron diferencias significativas en la distribución de estas áreas de estudio entre la 
población femenina y masculina. 

 

¿Se siente seguro en este lugar? Si 
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Perfil de la población encuestada 

• Se recolectó información de 4531 personas venezolanas (52,4% de género masculino, 47% 
de género femenino y 0,4% de género no binario), las cuales pertenecen a una población 
mayoritariamente joven concentrada en dos principales grupos etarios: de 18 a 30 años 
(55,9%) y de 31 a 45 años (34,5%).  

• De manera general, 56,1% se encuentra soltera, 29,3% en unión libre, 11,3% casada, 2,2% 
separada y 1,1% es viuda.  

• Durante el presente reporte se considera que 26,9% de la población entrevistada se 
encuentra en rezago educativo, pues no ha concluido la educación básica obligatoria en el 
tiempo previsto para ello. Además, se destaca que solamente 1 de cada 4 personas cuenta 
con estudios de nivel superior (completos o incompletos). 

  

Detalles del viaje 

• Se observa que la mayor parte de la población encuestada inició su ruta migratoria en los 
estados de: Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Zulia.  

• Luego de haber salido de su país de origen, 32,9% de la población manifestó haber tenido 
que enfrentar una o varias dificultades, entre las que se destacan: falta de recursos 
económicos (64,9%), inseguridad (36,1%), falta de alimentos o agua (20,3%) y falta de sitio 
para dormir (20,2%). 

• Se evidencia una marcada diferencia en cuanto a las características del grupo de viaje de la 
población por género. Es así que, de las personas de género masculino, gran parte viaja sola 
(45,7%); mientras que, 28,5% viaja acompañado su grupo familiar y 25,5% viaja con 
conocidos. Por el contrario, la población de género femenino viaja mayormente 
acompañada, ya sea por su grupo familiar (54,5%) o por conocidos (18,6%) y solamente 
26,3% viaja sola. 

• En cuanto al modo de ingreso a Ecuador, se reportó que 56,1% de la población entrevistada 
ingresó al país a través de un paso informal; mientras que, 43,4% registró su ingreso a través 
de un punto de control fronterizo o paso oficial. 

• Se identifica que gran parte de las personas encuestadas (84,3%) se encuentra en situación 
migratoria irregular. En tanto que, 7% cuenta con visa humanitaria, 2,5% tiene visa de 
residente permanente y el restante 6,2% optó por otras formas de regularización. 

• El principal documento de identidad con el que cuenta la población respondiente es el DNI 
(76,1%), seguido por el pasaporte (19%) y la partida de nacimiento (0,4%). Sin embargo, se 
evidencia que 3,9% no posee ningún documento de identidad. 

• En cuanto al país de destino, casi la totalidad de la población encuestada (95,8%) señaló a 
Ecuador como destino final de su viaje. El factor principal que motivó a las personas a elegir 
este país, son las oportunidades laborales (62,2%). 

Situación económica y laboral 

• Se verifica que la mayor parte de la población entrevistada (81,5%) ha logrado inserirse en 
el mercado laboral ecuatoriano; siendo el área comercial el sector económico que concentra 
el mayor porcentaje de población venezolana trabajadora (71,3%). 

• En lo que respecta a las condiciones laborales, se destaca que 95,3% labora desde la 
informalidad pues no ha firmado un contrato laboral ni da comprobante por sus servicios. 

VIII.  CONCLUSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ES 
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Además, 93% percibe un salario promedio mensual que no supera el salario básico 
ecuatoriano (400 USD). Pese a esto, solamente 3,9% considera que su salario actual es peor 
en comparación al salario que percibía en su país natal.  

• Por otra parte, 62,6% de la población respondiente reportó tener dependientes económicos 
y 43,9% declaró enviar algún recurso a su país. 

Condición de vida en Ecuador: 

La condición de vida de las personas entrevistadas se encuentra vinculada al acceso a bienes 
o servicios básicos tales como: salud, vivienda, alimentación y educación. En este sentido se 
destaca que:  

• Aproximadamente 1 de cada 4 personas entrevistadas tuvo un problema de salud por el cual 
requirió atención médica. Sin embargo, de este grupo, 13,4% no buscó atención sanitaria 
principalmente por desconocimiento sobre sus derechos de acceso a los servicios de salud. 

• De la población respondiente que requirió asistencia médica, 68,4% acudió a centros de 
salud público, 13,1% a farmacias, 3,4% a centros de salud privado.  

• 34,6% de las personas encuestadas solicitaron servicios de salud sexual y reproductiva 
durante el último año. 

• 69,5% de la población respondiente ha sufrido malestar emocional el cual ha impedido 
realizar sus actividades cotidianas. De estos, solamente 37,6% buscó asistencia. 

• La pandemia por COVID-19 ha comportado una o varias dificultades entre las personas 
encuestadas, entre las cuales se destacan: dificultades económicas (53,5%), problemas 
psicológicos (18,4%), entre otros (19,5%).  

• De manera general, 62,9% de la población encuestada o un miembro de su familia, ha 
recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. De estos, 98,9% se vacunó en 
Ecuador. 

• Se observa que existe mucha incertitud en cuanto al acceso a alimentos por parte de la 
población encuestada. En este sentido se observa que, 47,1% tiene recursos suficientes para 
adquirir alimentos para máximo dos días y, peor aún, 8,8% tiene recursos para abastecerse 
de alimentos para menos de un día. Además, se reporta que, del total de las personas 
respondientes, 24,6% ingiere en promedio dos comidas diarias y 1,4% come solo una vez al 
día.  

• Del total de población entrevistada, 91,8% cuenta con acceso a vivienda. Sin embargo, 
aproximadamente 1 de cada 4 personas se encuentra retrasada en los pagos del arriendo y 
de estas, cerca de la mitad se encuentra en riesgo de desalojo. 

• De la población entrevistada que tiene a su cargo uno o más NNA en edad escolar, 30,8% 
declaró que los NNA no asisten a una institución educativa. Como motivo principal se 
reporta la falta de recursos económicos (66,8%).  

Protección: 

• Se identificó el siguiente grupo de personas vulnerables: personas viajando con NNA 
(23,4%), mujeres embarazadas (5,3% del total de mujeres), adultos mayores (0,7%), 
personas con discapacidad (2,4%). 

• Se evidencian las siguientes situaciones de vulnerabilidad experimentadas por la población 
respondiente durante su ruta migratoria: 

o 4% fue obligado a realizar algún tipo de actividad en contra de su voluntad.  
o 3% declaró haber sido retenido en contra de su voluntad por una persona ajena a 

las autoridades. 
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o 20,8% afirmó haber realizado algún tipo de trabajo por el cual no recibió el pago 
acordado y 3,9% no recibió pago alguno.  

o 11,3% de las personas entrevistadas o un miembro de su grupo de viaje, fue víctima 
de una situación de violencia. Los principales tipos de violencia experimentados son 
la violencia verbal (66,5%) y física (41,5%). 

o 47,3% manifestó haber sufrido discriminación. De este grupo, 98% se sintió 
discriminado debido a su nacionalidad. 

• Las principales necesidades de soporte reportadas por las personas respondientes son: 
generación de ingresos (67,7%), asistencia legal (42,5%), alimentación (36,8%) y asistencia 
con el arriendo (33,9%). 

• Del total de población encuestada, 8,5% afirmó haber recibido algún tipo de 
acompañamiento por parte de determinadas instituciones, como son: organizaciones 
internacionales (61,2%), organizaciones no gubernamentales (31,3%), organizaciones 
religiosas (6,3%), Gobierno (4,9%), organizaciones comunitarias (4,2%) u otro tipo de 
organismos (2,9%). 

• De manera general, la mayor parte de la población encuestada (84,9%) se siente segura en 
el sitio donde se encuentra. Un análisis por ciudad permitió identificar a las ciudades de Loja, 
Lago Agrio, Portoviejo, Manta y Cuenca, como los sitios donde la percepción de seguridad 
es más alta. Mientras que, por el contrario, las ciudades de Huaquillas, Guayaquil y Santo 
Domingo, reportaron porcentajes de seguridad más bajos en comparación con el resto del 
país. 
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