MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA

ECUADOR

Foto: Ciudadano venezolano entrevistado en Quito durante el proceso de levantamiento de datos de la DTM

I.

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con datos de la Plataforma de Coordinación para
Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), el número de
ciudadanos venezolanos que ha salido de su país supera los 5,5
millones y de éstos, aproximadamente 85 por ciento reside en la
región de América Latina y el Caribe. Uno de los principales países
de destino es Ecuador. Se estima que el país acoge alrededor de 443
mil venezolanos, lo cual posiciona a Ecuador como el cuarto país de
la región con mayor número de ciudadanos venezolanos en su
territorio. 1
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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, 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 así planificar
respuestas efectivas y acordes a dichas necesidades.
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II.

METODOLOGÍA

Con el objetivo de monitorear el flujo de población venezolana en Ecuador, durante los meses
de febrero y marzo de 2021, se llevó a cabo la DTM en 10 ciudades: Santo Domingo, Manta,
Guayaquil, Huaquillas, Loja, Cuenca, Ibarra, Tulcán, Quito y Ambato. 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.
Tulcán
Ibarra

Sto.
Domingo

Quito

Manta
Ambato
Guayaquil
Cuenca
Huaquillas
Loja

PMF

Fecha de las encuestas

Número de
encuestas

Sto. Domingo
Manta
Guayaquil
Huaquillas
Loja
Cuenca
Ibarra
Tulcán
Quito
Ambato

23 – 25 febrero
25 – 27 febrero
27 febrero – 1 marzo
1 – 3 marzo
3 – 5 marzo
6 – 8 marzo
9 – 11 marzo
10 – 12 marzo
12 – 14 marzo
15 – 17marzo

394
455
391
418
254
408
397
591
487
463

Total

4.258

El número de encuestas realizadas en cada sitio corresponde a una
muestra no representativa de la población venezolana en tránsito o
residiendo en Ecuador.

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 que
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.
Previo al inicio de esta ronda DTM, los enumeradores recibieron una capacitación por parte de
la OIM 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 (KoboToolbox) para la recolección de datos.
Además, con el fin de evitar contagios por el COVID-19, los enumeradores recibieron
capacitación en estándares de bioseguridad, siguieron todos los protocolos de protección y
fueron provistos del equipamiento adecuado.
Finalmente, a través de los resultados obtenidos 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. 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. 2
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA
Educación

Género
`

Nivel de escolaridad

Del total de respondientes, 54 por ciento se identificó
como hombre, 46 por ciento como mujer y menos de
un uno por ciento se identificó como no binario.

Edad

Dentro de la estructura etaria de la población
encuestada se identificó dos grupos principales: los
jóvenes de 18 a 25 años (34%) y los adultos jóvenes con
edades comprendidas entre 26 a 35 años (40%).

De acuerdo con lo reportado, 25 por ciento de hombres y 28 por ciento de
mujeres se encuentran en rezago educativo al no haber culminado la
educación básica de carácter obligatoria (nivel bachillerato o técnico
medio). Mientras que, 47 por ciento de hombres y 48 por ciento de mujeres
cuentan con estudios de nivel básico, 16 por ciento de hombres y 18 por
ciento de mujeres completó estudios de tercer nivel (técnico superior o
universitario) y uno por ciento tanto de hombres como de mujeres culminó
estudios de posgrado.
Por otra parte, del total de respondientes que cuenta con estudios de
tercer nivel (completos o incompletos), 16 por ciento estudió Ciencias
Económicas, 14 por ciento Ciencias Humanas y Sociales, 11 por ciento Salud
y Bienestar, 11 por ciento Informática y Tecnología y un menor porcentaje
estudió otras carreras.

Estado civil

Área de estudios

El estado civil de la mayor parte de la población
encuestada (58%) es soltero. En menor proporción se
encuentran las personas en unión libre (26%), casadas
(11%), divorciadas (3%) y viudas (1%).

Segunda nacionalidad
Del total de respondientes, cuatro por ciento declaró
poseer una segunda nacionalidad. De éstos, 48 por
ciento posee la nacionalidad colombiana, 39 por
ciento ecuatoriana, tres por ciento peruana y 10 por
ciento posee nacionalidad de otros países.
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DETALLES DEL VIAJE

`
` migratoria
Ruta

¿En qué estado de Venezuela inició su viaje?

INICIO DEL VIAJE EN VENEZUELA
Los estados venezolanos que aparecen con mayor prevalencia como inicio
de la ruta migratoria son: Distrito Capital (31%), Carabobo (10%), Aragua
(8%), Zulia (6%) y un porcentaje menor inició su viaje en otros estados.
TRÁNSITO POR COLOMBIA
Las principales ciudades colombianas por las cuales transitaron los
respondientes son: Cúcuta, Maicao, Bogotá, Cali e Ipiales.
RUTA EN ECUADOR
Al llegar a la frontera de Ecuador, 57 por ciento de la población entrevistada declaró
haber ingresado al país a través de un punto de control oficial, 43 por ciento lo hizo
a través de un paso no oficial y uno por ciento prefirió no responder. Los principales
peligros reportados por quienes ingresaron al país a través de un paso informal son:
inseguridad (47%), falta de dinero (24%), robos (15%) y otros peligros (15%).
De manera general, 60 por ciento de la población entrevistada manifestó haber
seguido su ruta migratoria guiado por otra persona de su grupo de viaje. Mientras
que, 23 por ciento fue guiado por otra persona que tomó la ruta anteriormente, 13
por ciento por un agente informal, cuatro por ciento siguió consejos en redes
sociales y menos de un uno por ciento utilizó otras fuentes de información.
Por otro lado, la mayor parte de personas manifestó viajar acompañada: 41 por
ciento viaja con su grupo familiar y 21 por ciento viaja con amigos o conocidos. El
restante 38 por ciento viaja solo.
En general, la mayor parte de la población encuestada (55%) reportó que el costo
promedio del viaje desde su país de origen oscila entre 100 y 300 dólares. Esta
tendencia se evidenció en casi todas las ciudades excepto en Tulcán (principal punto
fronterizo de ingreso al país), donde 73 por ciento de la población entrevistada
afirmó haber gastado menos 100 dólares. Por el contrario, las ciudades de Ambato,
Manta y Loja registraron un porcentaje más alto de personas cuyo costo de viaje
superó los 300 dólares (32%, 31% y 28% respectivamente).

¿Con quién viaja?

¿Cómo se enteró de la ruta que ha seguido?

¿Cuál es la razón principal porque la cual
escogió el país de destino?

Finalmente, 96 por ciento de la población encuestada señaló a Ecuador como el país
de destino de su ruta migratoria. Mientras que, dos por ciento continuará viajando
hasta llegar a Perú, uno por ciento a Chile, uno por ciento a otros países y menos de
un uno por ciento retornará a Venezuela. Los principales factores que influyen en la
elección del país de destino son: oportunidades laborales (62%), reunificación
familiar (21%), tener contactos o conocidos en el país (13%), relación de pareja (1%)
y a tres por ciento lo motivan otros factores.

País de destino final
96%
2%

Venezuela

Ecuador
Colombia
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Documentos de ingreso al país
¿Qué documento utilizó para ingresar al país?
El documento de identidad
más utilizado para ingresar
al país es el DNI.

De la población entrevistada que declaró
haber ingresado al país a través de un paso
de control oficial, 60 por ciento reportó
haber utilizado su documento de identidad
nacional (DNI), 39 por ciento utilizó su
pasaporte, menos de un uno por ciento
utilizó su partida de nacimiento y uno por
ciento prefirió no responder.

Situación migratoria en Ecuador
La situación migratoria de 81 por
ciento de la población
encuestada es irregular.

¿Cuál es su situación migratoria actual?

Del total de respondientes, 81 por ciento
declaró encontrarse de manera irregular en
Ecuador. De quienes cuentan con situación
migratoria regular, nueve por ciento posee
visa humanitaria, cuatro por ciento tiene
visa de UNASUR y dos por ciento posee visa
de residente permanente. Un porcentaje
menor (2%) optó por otras formas de
regularización y menos de un uno por ciento
prefirió no responder a esta pregunta.

¿Tiene alguna necesidad de información sobre sus
posibilidades para estancia regular en Ecuador?

Adicionalmente, 62 por ciento de los
respondientes
manifestó
requerir
información sobre los procedimientos para
regularizar su situación migratoria en el
país.
¿Cuáles son las principales dificultades que ha encontrado?

Dificultades durante el viaje
Un porcentaje igual de hombres como de
mujeres
(40%)
declaró
haber
experimentado algún tipo de dificultad
durante su ruta migratoria. Las principales
dificultades reportadas son: falta de
recursos económicos (65%) e inseguridad o
robos (39%).
Por otra parte, seis por ciento de
respondientes indicó que esta no es la
primera vez que realiza o intenta realizar
este viaje y 20 por ciento afirmó haber
tenido que modificar sus planes de viaje
desde el inicio.

¿Experimentó algún problema
durante su ruta migratoria?

Si (40%)

**Incluye arrestos, detenciones y deportaciones entre otros.

*Pregunta de opción múltiple
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SITUACIÓN ECÓNOMICA Y LABORAL

Situación laboral
Situación laboral en Venezuela Vs. Situación Laboral en Ecuador

Al comparar la situación laboral que los respondientes tenían en su país de origen con la que éstos tienen actualmente
en Ecuador, se evidenció una gran diferencia en cuanto al tipo de relación de dependencia laboral. Del porcentaje de
población entrevistada que ejercía algún tipo de actividad económica en Venezuela, 47 por ciento trabajaba como
dependiente y 23 por ciento de manera independiente. Mientras que, de quienes trabajan en Ecuador, la mayor parte
(57%) labora de manera autónoma y solamente 18 por ciento trabaja bajo relación de dependencia. Por otro lado, se
observó que en Ecuador el desempleo afecta a un porcentaje más alto de mujeres (31%) que de hombres (20%).
Además, al comparar estos valores con la tasa de desempleo en el país de origen de los respondientes, se observó que
el porcentaje de mujeres en situación de desocupación se duplicó (de 15% a 31%) mientras que en el caso de los
hombres la relación de desempleo se mantuvo (de 19% a 20%).
Adicionalmente, los principales sectores en los cuales las personas encuestadas
ejercían actividades económicas en Venezuela eran: comercio (36%) y trabajo
en el sector público (17%). Mientras que, en Ecuador, los campos laborales con
mayor prevalencia son: comercio (75%) y actividades de belleza (6%).

Campo Laboral en Venezuela vs. Ecuador

Finalmente, se evidenció que los respondientes trabajan bajo condiciones
desfavorables caracterizadas por la informalidad y los bajos ingresos
económicos. De quienes realizan alguna actividad económica, 94 por ciento
manifestó no haber firmado un contrato laboral ni da comprobante por sus
servicios y otro 94 por ciento reportó percibir un ingreso promedio mensual
que no supera al salario básico unificado (400 USD). Asimismo, 44 por ciento
consideró que su trabajo actual es más riesgoso para su salud en comparación
con el trabajo que realizaba en su país natal.

Condiciones laborales en Ecuador
¿Ha firmado algún contrato o da
comprobante por sus servicios?
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Remesas y dependientes económicos

¿Está enviando algún
recurso a su país?

¿Qué tipo de recurso envía a
Venezuela?

*Pregunta de opción múltiple

VI.

De manera general, 66 por ciento de la población entrevistada afirmó
tener uno o más dependientes económicos, los cuales se encuentran en:
Venezuela (73%), Ecuador (57%), Colombia (2%) y Perú (1%).
Además, 46 por ciento de los respondientes reportó enviar algún tipo de
recurso o bien a su país. Se evidenció que el principal recurso enviado es
dinero (99%). Los principales medios utilizados para el envío de remesas
son: 55 por ciento transferencias informales (particulares que ofrecen el
servicio de envío de encomiendas), 34 por ciento transferencias
formales (entidades bancarias o agencias de envíos), 11 por ciento a
través de conocidos y menos de un uno por ciento utiliza otros medios.

CONDICIÓN DE VIDA EN ECUADOR

Acceso a servicios de salud
En cuanto a la posibilidad de acceder a servicios de salud, 96
por ciento de las personas encuestadas confirmó no contar con
ningún tipo de seguro médico.

¿Qué tipo de seguro de salud tiene?

Por otra parte, 51 por ciento de la población entrevistada
reportó acudir a centros de salud públicos para recibir atención
médica, 15 por ciento acudió a una farmacia, dos por ciento
buscó asistencia en un centro de salud privado y uno por ciento
recurrió a amigos o familiares. Sin embargo, 15 por ciento no buscó asistencia. Entre los motivos
por los cuales los respondientes no buscaron asistencia se evidencian: desconocimiento sobre
los centros de atención médica disponibles para las personas migrantes (56%), falta de seguro
médico (24%), temor por situación migratoria (10%), costo de la atención o el traslado (4%),
distancia del centro de salud (3%), trato del personal de salud (3%) y otros motivos (1%).
¿A dónde acude cuando requiere atención médica?
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En caso de tener hijos o hijas menores de edad, ¿A dónde
acude en caso de requerir atención médica?

De las personas que tienen a su cargo a uno o más personas
menores de edad, 79 por ciento solicitó asistencia médica en
centros de salud públicos, cuatro por ciento acudió a una
farmacia, dos por ciento acudió a centros de salud privados
y menos del uno por ciento recurrió a amigos o familiares. En
tanto que, ocho por ciento declaró no haber requerido
asistencia y siete por ciento no buscó asistencia médica.
Adicionalmente, 38 por ciento de las mujeres y 26 por ciento
de los hombres manifestaron haber tenido acceso a servicios
de salud sexual y reproductiva durante el último año. De
manera general, los servicios a los cuales tuvieron acceso
son: métodos anticonceptivos (26%), pruebas de
enfermedades de transmisión sexual (7%) y educación y
consejería (7%).

¿Cómo obtiene información acerca de los servicios de
salud disponibles para personas migrantes?

Finalmente, 24 por ciento de la población entrevistada
manifestó carecer de información acerca de los servicios de
salud disponibles para ellos. Del porcentaje restante, 45 por
ciento se informa principalmente en los centros de salud.
¿Cuáles son las principales medidas preventivas
a implementar contra el COVID-19?

Pandemia por COVID-19
94 por ciento de la población encuestad afirmó utilizar los
diferentes medios de comunicación para mantenerse al tanto
de la situación actual debido a la pandemia. Adicionalmente,
en cuanto a los métodos para prevenir o mitigar el contagio
de la enfermedad, los respondientes manifestaron tener
conocimiento principalmente de los siguientes métodos:
lavado y desinfección de manos (93%) y uso de mascarilla
(86%). En menor proporción, se señalaron otras acciones
preventivas tales como: distanciamiento social (70%), evitar
contacto con personas contagiadas (64%), cubrirse la boca
con el codo al toser o estornudar (48%) y desinfectar
superficies que se tocan con frecuencia (45%).

*Pregunta de opción múltiple

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

Por otro lado, 47 por ciento de los respondientes manifestó
haber enfrentado una o más dificultades desde que
comenzó la pandemia. Entre las principales dificultades
reportadas se encuentran: 21 por ciento tuvo dificultad para
continuar ejerciendo su actividad económica, 14 por ciento
ha tenido que cambiar sus hábitos alimenticios, 12 por
ciento fue diagnosticado con COVID-19, 11 por ciento tuvo
un familiar o amigo diagnosticado con COVID-19 que se
recuperó (además, cuatro por ciento tuvo un conocido
diagnosticado con COVID que murió).

*Pregunta de opción múltiple
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Adicionalmente, 70 por ciento de la población encuestada
reportó que la pandemia por COVID-19 le ha generado
repercusiones económicas. Como consecuencia, 65 por
ciento ha tenido dificultad para pagar su vivienda, 64 por
ciento ha tenido que elegir opciones más económicas para
alimentarse, 10 por ciento ha visto reducido su poder
adquisitivo, siete por ciento ha visto comprometida la
educación propia o de algún miembro de su familia y cuatro
por ciento ha tenido dificultad para pagar sus deudas.
Además, 22 por ciento afirmó haber sido desalojado por
falta de pago durante la pandemia.
Finalmente, 28 por ciento de la población encuestada
indicó haber recibido apoyo institucional durante la
pandemia. De estos, 68 por ciento recibió apoyo en especie,
35 por ciento soporte financiero, 14 por ciento apoyo a la
salud y dos por ciento recibió otro tipo de apoyo. Las
instituciones u organismos que brindaron esta ayuda son:
organización internacional (43%), ONG (38%), gobierno
(18%), organización religiosa (12%), organización
comunitaria (11%) y otro tipo de organización (3%).

Febrero – Marzo
2021

¿Qué repercusiones económicas ha tenido?

*Pregunta de opción múltiple

¿Usted ha sido desalojado de su vivienda por falta de pago
durante la pandemia?

Seguridad alimentaria
¿Para cuántos días tiene recursos para comprar alimentos?

Se evidenció que gran parte de la población encuestada tiene dificultad para asegurar una
disponibilidad estable y suficiente de alimentos. En promedio de las diez ciudades, 47 por ciento
de los respondientes afirmó contar con los medios suficientes para satisfacer sus necesidades
alimenticias para máximo dos días y 13 por ciento tiene dificultad para adquirir alimentos para
el día en curso.
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Tipo de tenencia de vivienda

Acceso a vivienda
s Del total de la poblacion entrevistada, 92 por ciento afirmó
contar con acceso a vivienda. De éstos, la mayor parte (93%) vive
en régimen de alquiler, mientras que en menor porcentaje se
reportaron otros tipos de tenencia como: tenencia por cesión,
préstamo o servicio (3%), albergue u hogar temporal (2%), hotel
(1%), propietario (1%) y menos de uno por ciento tiene otro tipo
de tenencia de vivienda.
En lo que concierne al acceso a servicios básicos, cien por ciento
cuenta con el servicio de energía eléctrica, 96 por ciento con agua
potable, 77 por ciento cuenta con alcantarillado, 48 por ciento
cuenta con ducha y servicios higiénicos de uso propio y 44 por
ciento de uso compartido, 22 por ciento cuenta con internet fijo
y cinco por ciento con telefonía fija.
En cuanto a las condiciones de la vivienda, 47 por ciento calificó
al estado de su vivienda como bueno, 49 por ciento regular y
cuatro por ciento como malo. Además, al comparar las
condiciones sanitarias actuales con la que los respondientes
tenían en su país de origen, 78 por ciento indicó que estas han
mejorado, para 16 por ciento son iguales y el restante seis por
ciento manifestó que han empeorado.
Por otro lado, ocho por ciento de los respondientes se encuentra
en condición de calle. Un registro por ciudad permitio identificar
a las ciudades donde las personas entrevistadas tienen mayor
dificultad para acceder a vivieda: Ibarra (21%), Santo Domingo
(15%) y Guayaquil (11%). Mientras que, las ciudades donde se
reportó un menor porcentaje de personas en condición de calle
son: Ambato (2%), Quito (4%) y Huaquillas (4%).
Adicionalmente, dentro de la población entrevistada que no tiene
acceso a vivienda, se identificó los siguientes grupos de personas
vulnerables:

Del total de
mujeres
encuestadas, dos
por ciento no
tiene acceso a
vivienda y viaja o
vive sola.
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Del total de
respondientes, uno
por ciento está en
condición de calle y
tiene a su cargo a
uno o más NNA.

Del total de
adultos mayores,
13 por ciento no
tiene acceso a
vivienda.
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Acceso a educación de NNA
De los respondientes que declararon tener a
su cargo a uno o varios niños, niñas o
adolescentes en edad escolar (6 a 17 años),
55 por ciento reportó que los NNA asisten
regularmente a una institución educativa y
de éstos, 95 por ciento recibe educación
virtual. Sin embargo, de quienes reciben
clases de manera virtual, solamente 53 por
ciento afirmó contar con las herramientas
necesarias para la enseñanza en línea.

55 por ciento de los
NNA asisten a una
institución
educativa.

95 por ciento de
NNA reciben
educación virtual

Por otra parte, del 44 por ciento de la
población entrevistada que reportó que los
NNA no asisten a un centro educativo, 74 por
ciento señaló como principal impedimento la
falta de recursos económicos.

53 por ciento cuenta
con las herramientas
necesarias acceder a
educación virtual.

VII.
VII.

¿Por qué su hijo(a) o niño(a) menor de 18 años a su
cargo, no asiste con regularidad a un centro de
desarrollo infantil, escuela o colegio?

**Incluye: temor a compañeros o profesores, falta de
documentos, discriminación, enfermedad, por quedarse al
cuidado de familiares.

PROTECCIÓN

Población vulnerable
La población encuestada con necesidades especiales identificada a continuación, corresponde a grupos
de personas que por sus características o circunstancias individuales son más sensibles a situaciones de
riesgo particulares. En este contexto se ha identificado los siguientes grupos de personas:
Mujeres embarazadas
Seis por ciento de las mujeres encuestadas reportó estar embarazada. De éstas, 32 por
ciento ha realizado la ruta migratoria sola y 93 por ciento no cuenta con seguro médico.
Además de las personas encuestadas que no son mujeres embarazadas, dos por ciento
indicó viajar o vivir con una mujer en estado de gestación.
Personas viajando con NNA
Del total de personas entrevistadas, 23 por ciento declaró tener bajo su cargo a una o
más personas menores de edad.

Adultos mayores

Los adultos mayores representan menos del uno por ciento de la población
encuestada. Dentro de este grupo, 50 por ciento reportó sufrir una o varias
enfermedades médicas crónicas y 25 por ciento declaró tener discapacidad física.
Adicionalmente, se identificó que menos del uno por ciento de las personas se
desplaza con al menos una persona de la tercera edad.
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Personas con condiciones médicas
Del total de personas encuestadas, ocho por ciento manifestó tener alguna condición
médica crónica. De este grupo de personas, 96 por ciento no cuenta con seguro de
salud. Además, del tres por ciento de personas que reportó padecer algún tipo de
discapacidad, 92 por ciento no posee ningún tipo de cobertura médica.

Personas que sufren estrés o malestar
emocional
72 por ciento de las personas
entrevistadas manifestó haber sufrido
estrés o malestar emocional que le
impidió realizar sus actividades cotidianas
durante el último año. De estos, la
mayoría (54%) declaró no buscar ayuda.
Del resto, 28 por ciento acude a amigos o
familiares, 11 por ciento busca ayuda en
centros de salud públicos, seis por ciento
busca asistencia en centros religiosos y
uno por ciento en centros de salud
privados.

¿Durante el último año ha
sufrido de estrés o
malestar emocional que le
impida llevar a cabo sus
tareas cotidianas?

¿Dónde solicita asistencia para atender a su
malestar emocional?

67% Si

77% Si

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

Situación de Violencia

¿De qué tipo de violencia
ha sido víctima?

Del total de respondientes, 15 por ciento
afirmó que el/ella o una de las personas
con las que se desplaza ha sido víctima de
algún tipo de violencia. El principal tipo de
violencia reportada es la violencia verbal
(68%).

*Pregunta de opción múltiple

Actividades en contra de su voluntad

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

Del total de población encuestada, cuatro
por ciento manifestó haber realizado
algún tipo de actividad en contra de su
voluntad.
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Situación de Discriminación
Del total de respondientes, 55 por ciento
expresó haber experimentado algún tipo
de discriminación. La discriminación por
nacionalidad se reporta como la principal
causa por la cual los respondientes se
sintieron discriminados durante su ruta
migratoria. Sin embargo, las personas que
se identifican como no binarias expresaron
adicionalmente
haberse
sentido
discriminados por su preferencia sexual
(63%) y por su identidad de género (25%).
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¿Por qué razón experimentó discriminación?
¿Ha experimentado algún
tipo de discriminación?

*Pregunta de opción múltiple

Retenido contra su voluntad
Durante la ruta de viaje, tres por ciento de
la población encuestada declaró haber
sido retenido en contra de su voluntad por
una persona ajena a las autoridades del
país donde se encontraba.

No recibió pago acordado
Alrededor de un cuarto de los
respondientes (24%) indicó que, desde
que salió de su país de origen, ha
realizado una o varias actividades por las
cuales no recibió el pago acordado y
cinco por ciento no recibió pago alguno.

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

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

Percepción de seguridad
Del total de personas encuestadas, 82 por ciento expresó sentirse seguro en el lugar donde se encontraba
al momento de ser entrevistado. Se identificó a las ciudades de Tulcán y Cuenca como los sitios donde la
percepción de seguridad es más alta. Mientras que, por el contrario, las ciudades de Guayaquil y
Huaquillas reportaron un mayor porcentaje de personas que se sienten inseguras.
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¿Se siente seguro en este lugar?

Necesidades y asistencia

De manera general, la mayor parte (54%) de la población encuestada
manifestó requerir soporte para generar ingresos. En porcentaje
menor se señalaron otras necesidades prioritarias como: asistencia
de documentación (37%), asistencia legal (33%), alimentación (30%),
asistencia en arriendo (28%) y asistencia médica (18%). Un análisis
por ciudad permitió identificar que, en las ciudades de Cuenca,
Quito, Ambato, Ibarra y Guayaquil, los requerimientos de soporte
que aparecen con mayor prevalencia son: generación de ingresos,
asistencia de documentos y asistencia legal. Mientras que en Tulcán
las tres principales prioridades reportadas son: generación de
ingresos, alimentación y asistencia en arriendo; en Manta:
generación de ingresos, asistencia de documentos y asistencia en
arriendo; en Huaquillas: generación de ingresos, alimentación y
ayuda médica; en Santo Domingo: generación de ingresos, asistencia
de documentos y alimentación; y finalmente en Loja las prioridades
que se reportaron con mayor frecuencia son: asistencia legal,
soporte para alimentación y asistencia en arriendo. No se observa
diferencias importantes en lo que respecta a las necesidades de
soporte que fueron reportadas por hombres y mujeres.
Por otra parte, únicamente 10 por ciento de los entrevistados
declaró haber recibido algún tipo de acompañamiento institucional
durante su viaje.
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Prioridad de información o soporte que necesita desagregado por ciudad

*Pregunta de opción múltiple
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CONCLUSIONES

Perfil de la población encuestada




El presente reporte recolectó información de 4.258 ciudadanos venezolanos que residen o
transitan por Ecuador. 54 por ciento de la población entrevistada se identificó como
hombre, 46 por ciento como mujer y menos de un uno por ciento como no binario. La mayor
parte de respondientes pertenecen a un grupo poblacional joven con una edad
comprendida entre 18 y 45 años (92%) y de estado civil soltero (58%).
En cuanto al nivel de escolaridad, 56 por ciento cuenta con estudios medios completos y 18
por ciento ha culminado algún tipo de educación superior. Sin embargo, 26 por ciento no ha
completado el nivel mínimo de educación básica obligatoria.

Detalles del viaje










Las ciudades venezolanas que aparecen con mayor prevalencia como inicio de la ruta
migratoria son: Distrito Capital, Carabobo, Aragua y Zulia. Posteriormente, los
respondientes transitaron principalmente por las ciudades colombianas de Cúcuta, Maicao,
Bogotá, Cali e Ipiales.
57 por ciento de la población encuestada declaró haber ingresado a Ecuador a través de un
paso oficial. De éstos, la mayor parte (60%) presentó su DNI en el punto de control fronterizo
y 39 por ciento presentó su pasaporte.
Del total de respondientes, 40 por ciento expresó haber tenido que enfrentar algún tipo de
dificultad durante el viaje. La principal dificultad reportada es la falta de recursos
económicos (65%).
Se evidenció un porcentaje más alto de hombres que de mujeres viajando solos (46% y 29%
respectivamente). En tanto que, de quienes viajan acompañados, 31 por ciento de los
hombres y 52 por ciento de las mujeres viaja con miembros de su familia. El restante 22 por
ciento de hombres y 19 por ciento de mujeres viaja con conocidos.
19 por ciento reportó que su estatus migratorio en Ecuador es regular. De éstos, un gran
porcentaje posee visa de turista y visa de UNASUR. Sin embargo, la mayor parte (81%) no
ha logrado regularizar su situación migratoria en el país.
62 por ciento de respondientes manifestó la necesidad de contar con apoyo o información
sobre los procedimientos para regularizar su situación migratoria en Ecuador.
Del total de población encuestada, 96 por ciento señaló a Ecuador como destino final de su
viaje. El porcentaje restante planea establecerse en otros sitios de la región como son: dos
por ciento a Perú, uno por ciento a Chile y uno por ciento a otros destinos. Mientras que
menos de un uno por ciento retornará a Venezuela.

Situación económica y laboral
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74 por ciento de la población entrevistada realiza algún tipo de actividad económica en
Ecuador. Se observó que la mayor parte de respondientes trabaja bajo condiciones laborales
desfavorables caracterizadas por la informalidad y bajos sueldos. En este contexto se
evidenció que, 94 por ciento trabaja sin contrato laboral (ni entrega comprobantes por sus
servicios) y que 94 por ciento recibe un salario promedio mensual que no supera el salario
básico unificado (400 USD). Adicionalmente, en cuanto a la percepción de riesgo laboral, 44
por ciento de respondientes manifestó que su trabajo actual es más riesgoso para su salud
en comparación con el trabajo que realizaba en su país de origen.
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Del total de personas entrevistadas, 66 por ciento declaró tener uno o más dependientes
económicos los mismos que se encuentran en: Venezuela (73%), Ecuador (57%), Colombia
(2%) y Perú (1%). Además, 46 por ciento de respondientes reportó enviar algún tipo de
recurso a su país. De estos, 99 por ciento envía dinero.

Condición de vida en Ecuador:
•

•

•
•
•
•
•

•

Se observó que casi la totalidad de la población entrevistada se encuentra en situación de
carencia por acceso a servicios de salud. Del total de respondientes, 96 por ciento manifestó
no contar con ningún tipo de seguro de salud y solamente el restante cuatro por ciento
cuenta con algún tipo de seguro médico público, privado o ambos.
Del total de las personas entrevistadas, 68 por ciento afirmó buscar atención médica para
atender sus problemas de salud, mientras que, 15 por ciento no busca asistencia médica. El
motivo principal por el cual los respondientes no solicitan asistencia es debido al
desconocimiento sobre los servicios de salud disponibles para ellos.
En cuanto a la situación sanitaria por la pandemia de COVID-19, se observó que las
principales medidas preventivas de las cuales tienen conocimiento las personas
entrevistadas son: lavarse las manos (93%) y usar mascarilla (86%).
Del total de respondientes, 12 por ciento afirmó haber sido diagnosticado con COVID-19.
Además, 15 por ciento reportó tener un amigo o familiar al que lo diagnosticaron con COVID19. De estos, 73 por ciento se recuperó y el 27 por ciento falleció.
70 por ciento de la población entrevistada manifestó que la actividad económica que realiza
se ha visto afectada de alguna manera por la pandemia.
Del total de respondientes, 92 por ciento manifestó contar con acceso a vivienda. De éstos,
47 por ciento indicó que las condiciones de la vivienda son buenas, 49 por ciento manifestó
que son regulares y cuatro por ciento considera que son malas.
Más de la mitad de la población encuestada padece de inseguridad alimentaria o corre
riesgo de padecerla. Del total de respondientes, 12 por ciento no cuenta con recursos
suficientes para adquirir alimentos para el día en curso y 49 por ciento puede asegurar el
abastecimiento de alimentos para máximo dos días.
De la población entrevistada que tiene a su cargo uno o más NNA en edad escolar, 55 por
ciento indicó que los NNA asisten a una institución educativa y de éstos, 95 por ciento recibe
educación virtual. Sin embargo, solamente la mitad (53%) cuenta con los recursos necesarios
para acceder a la educación virtual. Por otro lado, de quienes manifestaron no enviar a los
NNA a una institución educativa, 74 por ciento señaló como principal motivo la falta de
recursos económicos.

Protección:
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Dentro de la muestra de estudio, se identificó el siguiente grupo de personas con
necesidades especiales:
o Respondientes que tienen a su cargo personas menores de edad: 23 por ciento de la
población encuestada reportó tener a su cargo a uno o más NNA.
o Adultos mayores: uno por ciento de la población encuestada son personas de la
tercera edad y menos de un uno por ciento de respondientes declaró que al menos
un adulto mayor forma parte de su grupo de viaje. De los adultos mayores
entrevistados, 50 por ciento declaró padecer alguna condición médica crónica,
además 25 por ciento reportó tener discapacidad física.
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Mujeres embarazadas: seis por ciento de las mujeres encuestadas se encuentra en
estado de gestación. De éstas, 32 por ciento viaja sola y 93 por ciento no cuenta con
seguro médico. Adicionalmente, dos por ciento de respondientes viaja con una
mujer embarazada.
o Población con condiciones médicas: Del ocho por ciento de la población entrevistada
que reportó tener alguna condición médica crónica, solamente cuatro por ciento
cuenta con algún tipo de seguro de salud. Además, del tres por ciento de
respondientes que manifestó tener algún tipo de discapacidad, únicamente ocho
por ciento tiene algún tipo de cobertura médica. Por otro lado, 72 por ciento de la
población entrevistada expresó sentir malestar emocional.
15 por ciento de los respondientes afirmó haber sido víctima de violencia o que alguien de
su grupo de viaje ha experimentado una situación violencia. De éstos, 68 por ciento reportó
casos de violencia verbal, 48 por ciento casos de violencia física, 17 por ciento de violencia
psicológica, ocho por ciento de violencia sexual y uno por ciento reportó otro tipo de
violencia. Se observó, que la violencia física afecta a un porcentaje más alto de hombres
(54%) que de mujeres (41%). En tanto que, la violencia verbal, psicológica y sexual afecta a
un porcentaje más alto de mujeres (71%, 21% y 12% respectivamente) que de hombres
(66%, 14% y 5% respectivamente).
Dentro del 55 por ciento de la población entrevistada que expresó haber sufrido de
discriminación, 98 por ciento se sintió discriminado debido a su nacionalidad.
Del total de las personas entrevistadas, 29 por ciento declaró haber realizado alguna
actividad laboral por la cual no recibió el pago acordado o no recibió pago alguno. Además,
cuatro por ciento afirmó haber realizado alguna actividad en contra de su voluntad y tres
por ciento manifestó haber sido retenido contra su voluntad por alguna persona ajena a las
autoridades.
82 por ciento de los respondientes indicó sentirse seguro en el sitio en el cual se encontraba
al momento de realizar la encuesta. Las ciudades donde se reportó una percepción de
seguridad más alta son: Tulcán (95%) y Cuenca (93%).
Las principales necesidades de información o asistencia reportadas por los respondientes
son: generación de ingresos (54%), asistencia de documentos (37%), asistencia legal (33%)
y alimentación (30%). Por otro lado, solamente 10 por ciento declaró haber recibido
acompañamiento institucional durante su viaje.
o
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