
METODOLOGÍA
El estudio de línea base estuvo dirigido a personas venezolanas que se encuentren dentro del territorio costarricense. La recopilación
de datos estuvo a cargo del personal de la OIM Costa Rica en la marca de DTM, diseñada para proporcionar una mejor comprensión
de la distribución de la población de estudio. La propuesta  para el estudio de línea base de población venezolana en Costa Rica
presenta dos componentes principales; 1) encuestas y 2) validación. Las encuestas fueron individuales y dirigidas a la población mayor
de edad, la validación de las respuestas de la encuesta se realizó mediante una sesión grupal con representantes clave de personas
venezolanas en Costa Rica, y mediante la comparación de los resultados con los resultados de la Evaluación Rápida de Necesidades
(Rapid Needs Assessment), realizado por ACNUR en agosto 2020.

Todos los procesos metodológicos se realizaron de manera virtual, siguiendo las recomendaciones sanitarias por el contexto COVID-
19.

CONTEXTO
Durante los últimos años, el aumento en la llegada de ciudadanos venezolanos ha conducido a un contexto migratorio en evolución
en Costa Rica, de acuerdo con estimaciones realizadas por la OIM Costa Rica, para finales de junio de 2020 había aproximadamente
29 850 personas venezolanas en este país. La situación de emergencia provocada por COVID-19 hace predecible un aumento en
vulnerabilidades de esta población, haciendo necesario contar con información más actualizada sobre su situación.
Con el objetivo de contar con una noción general actualizada sobre la situación de las personas venezolanas en el territorio
costarricense, que sirva como línea base para futuros proyectos. La OIM Costa Rica desarrolló entre finales de julio y mediados de
agosto 2020, un proceso de recopilación de información básica sobre los venezolanos en Costa Rica, mediante encuestas en línea. El
presente informe se basa en las respuestas de dicha encuesta.

Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o de alguna
manera reproducir la información presentada en este documento, debe ser
citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2020),
Displacement Tracking Matriz (DTM), disponible en: www.globaldtm.info/

Los límites y nombres mostrados y la designación utilizada en los mapas de
este documento siguen los utilizados por las Naciones Unidas y no aplica el
respaldo oficial ni la aceptación por parte de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM)
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EVALUACIÓN DE SITIO: LÍNEA BASE PARA EL MONITOREO DE FLUJOS DE POBLACIÓN VENEZOLANA EN COSTA RICA
COSTA RICA | 29 JULIO – 17 AGOSTO, 2020

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 
617 encuestas

29 JULIO – 17 AGOSTO 2020

PERFIL MIGRATORIO

Sexo Edad



La mayoría de las personas encuestadas posee un nivel académico
mayor a secundaria.
Los hombres encuestados presentan un nivel educativo
proporcionalmente menor al de las mujeres; el 64% de los hombres
indica tener un nivel mayor a secundaria, frente a un 80% de las
mujeres.

Nivel de escolaridad
Situación migratoria

PERFIL MIGRATORIO

TIEMPO EN COSTA RICA

Tiempo que lleva residiendo en Costa Rica Tiempo que planea quedarse en Costa Rica
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Situación laboral

TRABAJO EN COSTA RICA

Del 59% de la población encuestada que indica estar desempleada, un 68% tiene un nivel educativo completado universitario o técnico superior. Del 39%
de la población encuestada que indica trabajar como empleado o independiente, los principales sectores laborales son Comercio (30%), Transporte (9%),
Turismo (6%), Construcción (5%), Salud (5%), entre otros.

Formalidad laboral

Tipo de vivienda

De las personas encuestadas, un 87% indica residir con otra persona venezolana. De estos, un 26% reside con algún menor de edad y
19% con alguna persona adulta mayor.

RESIDENCIA EN COSTA RICA
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Cantón de residencia en Costa Rica, personas venezolanas encuestadas. Julio - Agosto 2020



Organizaciones (múltiple elección)
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El 79% de las personas encuestadas indican haber recibido asistencia por alguna Organización No Gubernamental o de la Sociedad Civil.

 DIFICULTADES

Principal dificultad (múltiple elección)

La falta de recursos económicos es la principal dificultad identificada por la población encuestada (78%), segido muy por debajo por
problemas de documentación (29%), problemas de salud (28%) y falta de alimento /agua (24%).La proporción de personas con la dificultad
de acceso a alimento/agua, es ligeramente mayor en la población que indica residir en la GAM: 25% de residentes GAM / 17% de residentes
fuera de la GAM).Así mismo, la proporción de personas con la dificultad de problemas de documentación es ligeramente mayor en la
población que indica residir fuera de la Grán Área Metropilitana (GAM): 29% de residentes GAM / 31% de residentes fuera de la GAM.

 ASISTENCIA


