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I.

INTRODUCCIÓN

La OIM en su objetivo de promover una migración
segura, ordenada y regular, basada en el respeto de los
derechos de las personas migrantes, 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 personas
venezolanas en movilidad y planificar respuestas
efectivas y acordes a dichas necesidades.
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Según el Ministerio del Interior del Ecuador, entre
enero y noviembre de 2018, ingresó al país un total de 874.346 ciudadanos venezolanos,
en tanto que en la misma fecha se reportaron 726.330 salidas. El saldo migratorio
resultante (148.016 ciudadanos venezolanos) dobla el saldo migratorio de 2017, donde se
registraron 61.138 venezolanos en territorio nacional.
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El presente informe fue realizado gracias a la colaboración conjunta de nuestro socio World
Vision y gracias al ﬁnanciamiento de la Oﬁcina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del
Gobierno de los Estados Unidos y el Fondo Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones
Unidas (CERF).

II.

METODOLOGÍA

A pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre el 14 de noviembre
y 3 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la tercera Ronda DTM en siete lugares de tránsito y
asentamiento identificados por tener una alta afluencia de personas venezolanas. Los lugares
donde se realizó la evaluación son los puntos de control fronterizos de Rumichaca, San Miguel y
Huaquillas; y las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca.
La selección de los puntos de monitoreo se determinó con el apoyo y participación de informantes
clave, entre ellos, las direcciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad
Humana, organizaciones gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y organismos no
gubernamentales que interactúan con la población venezolana.

El presente reporte conserva estándares similares a la segunda ronda DTM y se realizó con la
participación de 19 voluntarios y 2 supervisores de World Vision divididos en dos grupos móviles.
Previo al inicio de la DTM, el equipo de encuestadores recibió una capacitación por parte de la
OIM en temas de protección y uso de la herramienta DTM para la recolección de datos. El
levantamiento de información se llevó a cabo a través de entrevistas espontáneas e individuales
realizadas a 2.657 ciudadanos venezolanos mayores de 18 años.

2.657 encuestas

Punto de
monitoreo

Fecha de las
encuestas

Total de personas
encuestadas

Manta
Rumichaca
Guayaquil
Quito
Huaquillas
San Miguel
Cuenca

16 – 18 noviembre
17 – 19 noviembre
21 – 23 noviembre
22 – 24 noviembre
26 – 28 noviembre
26 – 28 noviembre
1– 3 diciembre

250
424
316
464
569
215
419

El número de encuestas realizadas en cada sitio corresponde a una muestra no representativa
de la población venezolana desplazada. Además, los datos obtenidos en el presente informe
responden a una temporalidad y espacio específicos, por lo cual no pueden ser generalizados
para toda la población venezolana que ingresa al Ecuador.
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3 FRONTERAS

CENAF Rumichaca

CEBAF San Miguel

CEBAF Huaquillas
Salida de Ecuador

Entrada a Ecuador

7 SITIOS

4 CIUDADES

Guayaquil

Terminal terrestre, Kennedy, Av. 9 de octubre,
Alborada, La Bahía

Manta

Centro, Murciélago, Parque Central, Tarqui

Quito

El Recreo, El Ejido, Cotocollao y La Carolina

Cuenca

Parque San Blas, Parque Calderón, Parque San
Francisco, Parque de la Madre, Av. Huayna
Cápac, Av. Solano, Universidad Estatal, Terminal
Terrestre, Coliseo, Mercado Feria Libre

CEBAF (Centro Binacional de Atención Fronteriza)
CENAF (Centro Nacional de Atención Fronteriza)

La información recolectada incluye un perfil general de los individuos encuestados, así como la
ruta migratoria seguida, situación económica y laboral, percepción de seguridad y
discriminación, identificación de riesgos de protección existentes, acceso a servicios de salud y
alimentación, entre otros.
El presente documento incluye, además, aportes de entidades del gobierno, de UNICEF (Fondo
de Naciones Unidas para la Infancia) y del PMA (Programa Mundial de Alimentos), quienes
participaron con preguntas que cubren sus necesidades de información.

III.

PERFIL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA
Sexo

57,5% de la población encuestada se identificó como
hombre, mientras que el restante 42,5% se identificó
como mujer.
42,5%
Mujeres

57,5%
Hombres

El 3,5% de las mujeres encuestadas indicó estar embarazada

Distribución etaria de la población por sexo

Edad

De la población total encuestada, 61,9% se
encuentra en un rango de edad comprendido
entre 18-30 años; 29,6% tiene entre 30-45 años;
7,9% tienen una edad entre 45-65 años;
mientras que los adultos mayores de 65 años
representan el 0,7% de la población.
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Estado civil

Más de la mitad de los encuestados, 59,9%, manifestó
ser soltero, mientras que el 36,9% declaró estar casado
o en unión libre.

Distribución de nivel de estudios de la población por sexo

Nivel de estudios

56,7% de la población reportó haber terminado
la secundaria; 17,1% terminó un nivel técnico
superior,
17,7%
que
tiene
estudios
universitarios culminados y 1,1% estudios de
posgrado.
De los encuestados mayores a 25 años, 20,7% ha
culminado sus estudios universitarios y 1,7% sus
estudios de posgrado.

Estado de origen

19,9% de las personas encuestadas, señaló Distrito
Capital como su estado de origen; 11,6% Carabobo;
9,1% Aragua; 8,4% Zulia; 6,5% Lara; 5,1% Barinas;
5,1% Táchira; 4,7% Mérida y un porcentaje menor
indicó otros estados de Venezuela.

Segunda nacionalidad

95,5% de los individuos encuestados afirmó
poseer una única nacionalidad. Del 4,5%
restante, 41,2% declaró tener como segunda
nacionalidad la colombiana, seguido por la
ecuatoriana con un 39,5%; 6,7% peruana y
12,6% mencionó tener otras nacionalidades,
entre las que se encuentran: italiana, española,
francesa, portuguesa, y argentina.
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DETALLES DEL VIAJE

Documentos de ingreso al país

Del total de encuestados, 0,7% reportó
no poseer documento de identidad.
Por otro lado, el documento más
utilizado para ingresar a Ecuador es el
pasaporte.
De la población encuestada que posee
pasaporte en Frontera Norte y
ciudades, 97,3% lo selló al cruzar la
frontera colombo-ecuatoriana.

Calidad migratoria

En las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta
y Cuenca, 83,6% afirmó encontrarse en
situación migratoria irregular en el país. De
estas, 37,5% lleva en el país menos de 3
meses, 28,7% entre 3 y 6 meses y 33,8%
más de 6 meses. Además, se observó que,
en las ciudades, la visa UNASUR es la
principal opción de regularización
seleccionada
por
los
ciudadanos
venezolanos (8,8%), seguida la visa de
residencia temporal (3,1%).
Por otro lado, de las personas encuestadas
en la Frontera Sur, 73,8% indicó que
durante su paso por Ecuador no contaban
con un estado migratorio regular; mientras
que 24,4% reportó que contaba con
solicitud de refugio/asilo.

Situación migratoria de la población por sitio de monitoreo

*Debido al redondeo, la suma de valores puede ser ligeramente diferente a 100%

Finalmente, de las personas entrevistadas en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca,
97,7% reportó haber ingresado al país a través de un paso oficial (punto de control fronterizo
Rumichaca y punto de control fronterizo San Miguel). El 2,1% restante indicó haber cruzado la
frontera a través de un paso informal.
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Detalles de la ruta migratoria

Los
estados
de
Venezuela, identificados
como los lugares donde
iniciaron el viaje las
personas encuestadas,
son:
18,8%
Distrito
Capital, 11,7% Carabobo,
9,2% Aragua, 7,9% Zulia,
7,3% Lara, 6,6% Táchira,
5,2%
Barinas,
4,5%
Mérida, 4,1% Anzoátegui
y un porcentaje menor
inició su viaje en otros
estados.

En cuanto al tiempo de estadía en el
Ecuador, 66,7% de las personas
encuestadas en ciudades manifestó llevar
más de 3 meses en Ecuador. En tanto que,
89,6% de las personas en la Frontera Sur de
Huaquillas, permaneció en el país por
menos de un mes.
Finalmente, 35,5% de los encuestados
indicó viajar con un grupo familiar,
mientras que 7,3% viajaba con un grupo de
amigos. El tamaño promedio del grupo
familiar que acompaña al encuestado es de
1 a 3 personas.

63,9% de los encuestados
en Frontera Norte, inició su
viaje entre 1 y 7 días antes
de llegar a los puntos
fronterizos Rumichaca o San
Miguel.
Según
indicaron
los
encuestados,
el
costo
promedio del viaje entre
Venezuela y Ecuador oscila
entre 100 y 500 USD.

61,4% de los encuestados
se movilizó por tierra y
utilizó como principal medio
de transporte Bus Nacional
y/o Internacional.

De las personas que viajaban en grupo familiar, casi un tercio (32,8%) cuenta con al
menos un miembro del grupo con necesidades específicas (Ej.: mujeres embarazadas,
lactantes, menores de 5 años, adultos mayores).
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País de destino final
País de destino final reportado por los encuestados en Frontera
Norte

Más de la mitad (55,4%) de la población
encuestada en Frontera Norte señaló Perú
como destino final de su viaje, 34,3%
Ecuador, 8,6% Chile, 0,8% Argentina, en
tanto que un porcentaje menor señaló
otros países como destino final.
Adicionalmente, 65,7% indicó que aún no
sabe cuánto tiempo permanecerá en el
país de destino, 19% afirma que se
quedará más de 6 meses, y el restante
15,2% planea quedarse menos tiempo.
Sin embargo, 92,1% de los individuos
encuestados en ciudades, indicó que
planea residir en Ecuador. Por el contrario,
82,1% de las personas en Frontera Sur
reportó tener como destino final Perú,
15,1% Chile y 2,8% restante residirá en
otro país.

Dificultades de viaje

Casi un cuarto (24,5%) de personas
afirmó haber tenido alguna dificultad
durante el viaje. Las principales
dificultades que han enfrentado son:
falta de recursos económicos, falta de
alimentos / agua, y falta de sitio para
dormir.
7,1% de los encuestados señaló que ha
hecho o intentado realizar este viaje
anteriormente. Adicionalmente, 17,7%
indicó haber tenido que modificar sus
planes de viaje desde el inicio.
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SITUACION ECONOMICA Y LABORAL

Situación laboral

En las ciudades, 79,8% de los
encuestados, realiza una actividad
económica en Ecuador, ya sea
como empleado bajo relación de
dependencia
o
como
independiente. Sin embargo, la
tasa de desempleo reportada por
los ciudadanos venezolanos en
Ecuador (18,8%), es más alta que la
que tenían los encuestados en su
país de origen (6,7%).

Situación laboral en Venezuela Vs. Situación laboral en Ecuador
reportado en ciudades

De las personas encuestadas en las
ciudades que realizan alguna
actividad laboral, 75,8% trabaja en el sector informal y 24,1% restante en el sector formal. Sin
embargo, solamente un 7% reportó haber firmado algún tipo de contrato laboral o dar
comprobante por sus servicios (en caso de ser trabajadores independientes). Además, un 83,3%
indicó que el salario1 promedio mensual recibido es menor a 386 USD
En tanto que, en Frontera Sur, del 11,1% de encuestados que manifestó haber trabajado en el
país, 77,8% lo hizo el sector informal. La mayoría (93,7%) indicó que el salario promedio recibido
por la actividad laboral realizada fue menor a 386 USD.
De las personas que están trabajando en Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, 79,4% recibió una
oferta laboral al llegar a Ecuador; 10,8% recibió la oferta antes de salir de Venezuela; 7,2% la
recibió durante el viaje y finalmente, 2,5% prefirió no responder.
Remesas y dependientes económicos

50,4 %

NO EnvÍan Remesas

49,4%

SÍ EnvÍan Remesas

Dinero

Medicamentos

100%

2%

Alimentos

Vestimenta/Tecnología

1%
1%
Tipo de recursos que envían a Venezuela reportado en Ciudades y
Frontera Norte
*Pregunta de opción múltiple

En las ciudades, el principal medio utilizado por la población venezolana para enviar dinero es a
través de una agencia bancaria o agencia de envío en un 59,6%; seguido por medios de
transferencia informales en un 36,9%; en tanto que solamente 3,5% envía dinero a través de
conocidos.
1
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Adicionalmente, en Frontera Norte, Ciudades y Frontera Sur, 73,1% de los individuos
encuestados manifestó tener dependientes económicos, de los cuales: 90,4% se encuentran en
Venezuela, 8,3% se encuentran en Ecuador, 0,5% en Colombia y 0,8% se encuentra en otros
países.

VI.

SALUD

Acceso a Servicios de Salud en ciudades

En las ciudades, 93,5% de la población reportó no
contar con seguro de salud. Además, 38,2% de los
encuestados manifestó no buscar asistencia en
caso de tener algún problema de salud; 44,6%
acude a un centro de salud público; 14,2% acude
a las farmacias; 1,7% acude un centro de salud
privado; mientras que 1,3% restante acude a
amigos o familiares.
Las razones por las que las personas no buscan
asistencia médica son: 68,6% no sabe adónde
acudir; 11,0% no lo hace porque no tiene seguro
médico; 1,6% indica que el principal problema es
debido a la distancia al centro de salud; 1,3%
señala como problema el trato del personal de
salud; finalmente un porcentaje menor indica
otras razones.

Salud Sexual y Reproductiva

De los encuestados que afirmaron haber tenido
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva
durante el último año, se reportó que los principales
servicios de salud a los que accedieron son:
métodos anticonceptivos (83,1%), seguido por
pruebas de VIH y otras enfermedades de
transmisión sexual (53,8%), además de educación y
consejería (51,2%).
Por otro lado, de las mujeres encuestadas que
indicaron estar embarazadas, 47,5% reportó no
haber tenido acceso a servicios de salud prenatal.
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Condición de salud en personas menores de edad

En Frontera Norte la mayoría de los padres
(65,2%) reportó que, una semana antes de la
encuesta, sus hijos menores de 5 años no
tuvieron ningún problema de salud. Sin embargo,
21,3% indicó haber tenido problemas
respiratorios, y 8,9% diarrea. Igualmente, 51,9%
de los niños en ciudades no tuvo problemas de
salud, 28,1% tuvo problemas respiratorios y
17,5% tuvo diarrea. Finalmente, en Frontera Sur
se reportó que, 58,3% de los niños menores de 5
años tuvo algún problema de salud durante la
última semana: 25% tuvo problemas
respiratorios, y 33,3% tuvo diarrea.

Problemas de salud en niños menores de 5 años

Adicionalmente, 64,8% de los encuestados en las
ciudades indicó que, cuando sus niños, niñas y
adolescentes (NNA) requieren atención médica acuden al Centro de Salud Público para que los
atiendan, mientras que, 27,5% afirmó no buscar asistencia, 5,1% acude a las farmacias, 1,8%
acude a un Centro de Salud Privado, y 0,7% acude a donde un familiar o amigo.
Condición de salud en adultos

93,5% de los encuestados manifestó no sufrir de alguna condición de salud,
mientras que, 4,7% padece de una condición médica crónica, 1,7% de
discapacidad motora y/o sensorial, y 0,1% de discapacidad mental.
Adicionalmente, 4,5% ha sufrido alguna enfermedad infectocontagiosa por la
que en el último año requirió tratamiento. Por otro lado, 4,1% reportó
requerir medicamentos diariamente.
66,5% de las personas encuestadas en ciudades indicó que durante el último año ha sufrido de
estrés o malestar emocional. De estos, 51,9% no busca asistencia, y 35,7% busca ayuda a través
de familiares o amigos.
En las ciudades, 32,5% de los encuestados indicó que su oficio actual es más riesgoso para su
salud en comparación con el oficio que ejercían en Venezuela.
Agua y saneamiento (WASH)

De manera general, las condiciones sanitarias para
77,4% de la población encuestada en las ciudades,
han mejorado en comparación con las condiciones
que tenían en Venezuela.

Comparación de las condiciones sanitarias
entre Ecuador y Venezuela

Se observa además que, en las ciudades de Guayaquil
y Manta, existe un mayor número de personas que
señalan que sus condiciones sanitarias han
empeorado. Mientras que, en Cuenca, existe un
porcentaje más alto de personas cuya su condición
sanitaria ha mejorado.
10
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Seguridad alimentaria

23,3% de los encuestados en ciudades manifestó
que durante la última semana no tuvo recursos
económicos suficientes para comprar alimentos.
Esta situación empeora en las fronteras, donde se
evidenció un porcentaje más alto de individuos
que indica haber tenido dificultades para
conseguir comida.

Durante la última semana, tuvo recursos para comprar
alimentos

Las estrategias principales reportadas como más
usadas por las personas que tuvieron dificultades
para conseguir alimentos son: obtener alimentos
regalados o donados, y reducir las porciones.
Por otra parte, en promedio, 31% del total de
encuestados no cuenta con recursos suficientes
para adquirir alimentos para el día siguiente. Sin
embargo, se observa una diferencia en la
capacidad adquisitiva entre las personas que se
encuentran en las ciudades y las que se
encuentran en las fronteras. Mientras que, en las
ciudades 21,7% de personas puede prever el
abastecimiento de alimentos para al menos una
semana, en la Frontera Norte y Frontera Sur, este
porcentaje se reduce a 7,8% y 4,6%
respectivamente.

Para cuantos días tiene recursos para comprar alimentos

Se evidencia que la población encuestada en los puntos fronterizos se encuentra en
situación más precaria en comparación con la población que se encuentran en las ciudades.

VII.

PROTECCIÓN

Recibió pago acordado
68,7% de los encuestados en las ciudades y
fronteras manifestó haber recibido el pago
acordado por actividades laborales
ejercidas desde su salida de Venezuela.
16,8% mencionó no haber recibido el pago
acordado y el restante 14,5% no recibió
pago alguno. Se señala a Ecuador (59,8%) y
Colombia (27,2%) como los principales
países en donde los encuestados tuvieron este problema.
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Ha realizado actividades contra su voluntad
2,3% de personas indicó haber realizado algún
tipo de actividad en contra de su voluntad. Los
países donde esto ocurrió son: Ecuador (66,7%),
Colombia (29,4%) y Perú (2,9%).

Ha sido retenido contra su voluntad
1,7% reportó haber sido retenido en contra de su
voluntad por una o varias personas diferentes a la
autoridad. Los países donde fueron retenidos son:
Colombia (46,2%), Ecuador (46,2%), Perú (5,1%), y
“otros” (2,6%).

Ha experimentado violencia
En las ciudades, 14,7% de encuestados señaló
haber sufrido de violencia, en las fronteras este
valor disminuye, siendo de 7% en Frontera Sur, y
3,8% en Frontera Norte.

Ha experimentado algún tipo de violencia

El tipo de violencia que han sufrido los
encuestados son mayoritariamente violencia
verbal y violencia física.

Ha experimentado discriminación
Ha sufrido discriminación

Mientras que en la Frontera Norte 13,3% de
individuos manifiesta haber sufrido algún tipo de
discriminación, este porcentaje se incrementa a
21,4% en Frontera Sur, y 46,4% en ciudades.
La principal razón por la que los venezolanos se
sienten discriminados es por su nacionalidad.
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Se siente seguro en este sitio
En promedio, 91,7% de las personas señaló sentirse seguras en el lugar donde se encuentran
al momento de realizar la encuesta.

VIII.

NECESIDADES Y ASISTENCIA

Las
tres
primeras
necesidades
de
las
personas que ingresan al
país son: alimentación,
generación de ingresos y
ayuda médica.

Prioridades de información y apoyo reportado por punto de monitoreo

Para las personas que se
encuentran
en
las
ciudades son: generación
de ingresos, asistencia de
documentos y asistencia
legal.
En tanto que, en la
Frontera Sur las personas
encuestadas indicaron que
sus principales prioridades
son:
generación
de
ingresos, asistencia de
documentos
y
alimentación.

Finalmente, de la totalidad de encuestados, 89,7%
manifestó no haber recibido ningún tipo de
acompañamiento institucional durante su viaje.
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CONCLUSIONES

 La mayoría de los individuos encuestados pertenece a un rango de población
económicamente activa, de estado civil soltero y cuenta al menos con un nivel de estudios
secundarios.
 63,9% de las personas encuestados en Frontera Norte, inició su viaje desde su país de origen
menos de una semana antes de llegar a la frontera ecuatoriana.
 57,1% de la población manifestó viajar sola, en tanto que 42,7% restante viajó en grupo ya
sea de amigos o familiares.
 Durante la trayectoria realizada, la población encuestada utilizó como medio de transporte
principalmente los buses internacionales y/o nacionales. Adicionalmente, una vez que
llegaron a la frontera, 97,7% ingresó al país través de un paso oficial.
 En las ciudades, el 83,6% reportó no contar con un estatus migratorio regular.
 En Frontera Norte, 55,4% señaló Perú como su país de destino final, seguido por un 34,3%
Ecuador, y Chile con un 8,6%.
 De las personas que han recibido alguna oferta para trabajar en Ecuador, 18% recibió la
oferta antes de llegar al país.
 Se evidenció una mayor precariedad en cuanto a Seguridad Alimentaria en la población que
se encuentra en las zonas fronterizas. Más de la mitad (51,7%) de los encuestados en
Frontera Sur indicó no contar con recursos económicos suficientes para adquirir alimentos
para el día siguiente.
 De la población encuestada en las ciudades de Quito, Guayaquil, Manta y Cuenca, 79,8%
cuenta con un empleo (formal o informal), por el cual generan un ingreso promedio inferior
a 386 USD. Sin embargo, de las personas que ejercen alguna actividad económica, 92,9% no
firmaron ningún contrato laboral o no dan comprobante por los servicios prestados (en caso
de ser trabajadores independientes) y el 29,6% en ciudades afirmó no haber recibido el pago
acordado o incluso no haber recibido pago alguno por los servicios prestados.
 33,1% de los encuestados manifestó haber experimentado algún tipo de discriminación. De
estos, 99,1% indicó que la discriminación se debe a su nacionalidad.
 En promedio, solamente 7,6% de los individuos encuestados reportó sentirse inseguro en el
lugar donde se encuentran. Sin embargo, cabe señalar que la percepción de seguridad es
más alta en las ciudades que en las fronteras.
 En Frontera Norte, ciudades y Frontera Sur, los encuestados identificaron como su principal
necesidad el contar con soporte para la generación de ingresos u obtención de empleo. En
el caso de las fronteras se reportó además la necesidad de soporte en alimentación. Esto
concuerda con la precariedad evidenciada en seguridad alimentaria en estos lugares. Por el
contrario, en ciudades los encuestados afirmaron requerir asistencia con sus documentos y
asistencia legal.
 89,7% de los encuestados indicó que durante su viaje no recibió ningún tipo de
acompañamiento institucional.
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