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El nivel educativo de la migración venezolana en la región
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Perfil Educativo
1

El nivel educativo de la población migrante venezolana en la región andina es

comparativamente superior a los promedios de la población local en los países receptores.

Esto invita a comprender la migración como una oportunidad y a aprovechar el capital

humano para el desarrollo socio-económico de los países de acogida.

Sin embargo, la inmensa mayoría de la migración venezolana no ha podido convalidar sus

títulos profesionales en los países de acogida. Esto tiende a llevar a una mayor pérdida del

capital humano migrante.

Los desafíos principales que se presentan para los procesos de convalidación u

homologación de títulos son: (1) el costo del proceso, (2) no cumplir con los requisitos de

documentos necesarios y (3) falta de información para realizar el proceso.



Último nivel académico alcanzado:

Base: Total de entrevistados. 
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Perfil Educativo
1

32%

0%

48%

16%

3%

Hasta secundaria

Prefiere no responder

Sin estudios

Superior completo

Superior incompleto

Primaria



Último nivel académico alcanzado:

8

Perfil Educativo
1

Hasta secundaria

Prefiere no responder

Sin estudios

Superior completo

Superior incompleto

Primaria

Diferencias por sexo

Se puede observar que, en

promedio, hay más mujeres

migrantes con educación superior

completa (50%) comparado con los

hombres (46%).

Sin embargo, como veremos en

secciones posteriores, esto no se

traduce en que el acceso al empleo

sea más exitoso en mujeres que

hombres, sino todo lo contrario.32%

1%

50%

15%

3%

32%

46%

18%

3%

Base: Total de entrevistados. 



Último nivel académico alcanzado:
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Perfil Educativo
1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Es evidente que la crisis que

vive Venezuela ha obligado

a muchos jóvenes a migrar

antes de poder culminar sus

estudios.

A diferencia de lo que suele

ser la tendencia en la

mayoría de las sociedades,

en el caso de la población

migrante, mientras mayor

sea la edad, mayor tiende a

ser el nivel educativo y

menor la tasa de abandono

de estudios superiores.

Hasta secundaria

Prefiere no responder

Sin estudios

Superior completo

Superior incompleto

Primaria

37%

1%

34%

27%

1%

32%

0%

50%

13%
4%

28%

0%0%

58%

11%
2%

20%

1%

66%

8%
5%

Base: Total de entrevistados. 



Último nivel académico alcanzado:
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Perfil Educativo
1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Como es de esperarse, el

perfil educativo de la

población migrante ha

venido variando

ligeramente con el pasar del

tiempo.

Mientras más tiempo tiene

en el país de acogida el

migrante, mayor es la

cantidad de personas con

educación superior.

Hasta secundaria

Prefiere no responder

Sin estudios

Superior completo

Superior incompleto

Primaria

39%

1%
45%

12%
3%

32%

0%

47%

17%

3%

29%

0%0%

48%

20%

3%

29%

1%

53%

13%
4%

Base: Total de entrevistados. 



¿Ha convalidado sus títulos?
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Convalidación de Títulos
1

91%

4%
3%1%

No

Sí

No aplica

No sabe

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados.



¿Ha convalidado sus títulos?
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Convalidación de Títulos
1

Diferencias por sexo

Si bien los porcentajes de personas

migrantes que han convalidado sus

títulos son realmente bajos tanto

para hombres como mujeres, se

puede observar que se ha priorizado

ligeramente la convalidación de

títulos de los hombres frente a las

mujeres.

93%

2%
2%

3%

90%

3%
1%6%

No

Sí

No aplica

No sabe

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados.



¿Ha convalidado sus títulos?
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Convalidación de Títulos
1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

No se puede observar una

diferencia entre los niveles

de convalidación de títulos

de la mayoría de los grupos

etarios.

Solo los adultos mayores

parecen haber logrado

convalidar en mayor nivel

sus títulos profesionales.

93%

2%

1%
4%

92%

2%
2%

3%

91%

2%
6%

80%

8%
2%

10%

No

Sí

No aplica

No sabe

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados.



¿Ha convalidado sus títulos?
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Convalidación de Títulos
1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Como es de esperarse, el

tiempo viviendo en el país

de acogida influye en la

probabilidad de haber

convalidado el título.

Se puede observar que

quienes llevan más de tres

años en los países de

acogida tienen más

probabilidades de haber

homologado sus títulos

profesionales.

93%

1%5%

94%

2%3%

92%

4%

2%3%

81%

3%

1%
14%

No

Sí

No aplica

No sabe

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados. 



¿Cuáles son los mayores desafíos para la convalidación de títulos?
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Desafíos para la convalidación de títulos
1

39%

9%

36%

3%

4%

3%

21%

Considera que el proceso es muy costoso

No ha tenido tiempo para hacerlo

No cuenta con los documentos necesarios

Mi universidad no está reconocida

 Es innecesario

La solicitud fue rechazada

No conoce el procedimiento

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados.



¿Cuáles son los mayores desafíos para la convalidación de títulos? 
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Desafíos para la convalidación de títulos
1

31%

29%

22%

18%

7%

8%

4%

24%

32%

33%

12%

9%

5%

6%

Considera que el proceso es muy costoso

No ha tenido tiempo para hacerlo

No cuenta con los documentos necesarios

Mi universidad no está reconocida

 Es innecesario

La solicitud fue rechazada

No conoce el procedimiento

Hombres Mujeres

Diferencias por sexo

Para las mujeres, el principal

desafío para la

convalidación de títulos se

encuentra en el costo.

Por su lado, los hombres

parecen enfrentar un mayor

desafío en la

documentación.

En general, las percepciones

de ambos géneros parecen

variar en cuanto a los

desafíos para la

convalidación.

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados 



¿Cuáles son los mayores desafíos para la convalidación de títulos? 
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Desafíos para la convalidación de títulos
1

18 a 29 años 30 a 44 años

32%

34%

26%

12%

9%

7%

4%

31%

31%

20%

20%

8%

8%

4%

19%

30%

35%

15%

8%

5%

7%

16%

21%

46%

7%

3%

7%

11%

Considera que el proceso es muy costoso

No ha tenido tiempo para hacerlo

No cuenta con los documentos necesarios

Mi universidad no está reconocida

 Es innecesario

La solicitud fue rechazada

No conoce el procedimiento

45 a 59 años + 60 años

Diferencias por edad

Los adultos mayores

enfrentan

desproporcionalmente un

mayor desafío para la

convalidación en la

documentación necesaria.

Por su parte, los jóvenes

parecen enfrentar los

principales problemas en el

tiempo y costo del proceso.

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados. 



¿Cuáles son los mayores desafíos para la convalidación de títulos? 
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Desafíos para la convalidación de títulos
1

Hasta 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años +3 años

Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Curiosamente, aquellos con más

de dos años viviendo en el país

consideran que el principal

desafío es el relacionado a la

documentación. Esto es

especialmente curioso ya que se

partía de la premisa de que

quienes migraron primero lo

hicieron de manera más

planificada. Lo que sí se valida

es que el coso del proceso es

una variable más relevante para

quienes menos tiempo tienen

en el país.
32%

34%

26%

12%

9%

7%

4%

31%

31%

20%

20%

8%

8%

4%

19%

30%

35%

15%

8%

5%

7%

16%

21%

46%

7%

3%

7%

11%

Considera que el proceso es muy costoso

No ha tenido tiempo para hacerlo

No cuenta con los documentos necesarios

Mi universidad no está reconocida

 Es innecesario

La solicitud fue rechazada

No conoce el procedimiento

Base: Total de entrevistados que declararon 
contar con estudios superiores culminados. 
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1

¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?

Causas de emigración

La población migrante y refugiada proveniente de Venezuela emigra a los países de la 

región por tres motivos principales: búsqueda de trabajo (52%), por violencia e inseguridad 

(40%) y por la situación política (33%). 

Estos resultados reflejan que la crisis económica en Venezuela y las limitadas oportunidades

que hay en el mercado laboral, son el principal motivo de la migración forzosa venezolana

que huyen del país en búsqueda de mejores oportunidades laborales.

Base: Total de entrevistados. 



¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?
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Causas de emigración
1

18%

6%

15%

52%

40%

33%

11%

Por motivos de salud

Por motivos de estudio

Por reagrupación familiar

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

 Otra

Base: Total de entrevistados. 



22

1

Hombres Mujeres

Diferencias por sexo

Los hombres identifican en

mayor proporción las razones

de trabajo,

violencia/inseguridad y

políticas como impulsores de

su migración que las mujeres.

Sin embargo, las mujeres

muestran proporciones

significativamente mayores en

las variables de reagrupación

familiar, salud y estudio. El

acceso a salud sexual y

reproductiva ha sido

reconocido como parte

relevante de la estrategia

migratoria de muchas

mujeres.

¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?

Causas de emigración

23%

8%

20%

44%

37%

28%

14%

13%

4%

10%

59%

43%

37%

9%

Por motivos de salud

Por motivos de estudio

Por reagrupación familiar

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

 Otra

Base: Total de entrevistados. 
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1

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años + 60 años

Diferencias por edad

Se identifican dos claras

tendencias en cuanto a las

razones de migración de

acuerdo a la edad.

En cuanto a factores de

trabajo, mientras más joven

mayor probabilidad de que

haya sido una razón

principal de migración.

En el caso de la

reagrupación familiar,

mientras mayor sea la edad,

mayor probabilidad que

esta haya sido una razón

principal de migración.

¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?

Causas de emigración

17%

10%

10%

66%

39%

30%

10%

21%

7%

12%

54%

38%

35%

12%

15%

1%

18%

38%

43%

35%

14%

18%

3%

41%

25%

38%

22%

4%

Por motivos de salud

Por motivos de estudio

Por reagrupación familiar

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

 Otra

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años +3 años

Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

No se identifican tendencias

altamente significantes en la

mayoría de las razones de

migración según el

momento en el que se haya

migrado.

Sin embargo, sí se observa

un aumento claro en los

procesos de reagrupación

familiar de acuerdo al

tiempo viviendo en el país

de acogida.

¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?

Causas de emigración

20%

4%

20%

49%

34%

27%

15%

18%

6%

15%

53%

41%

31%

12%

19%

8%

13%

53%

41%

37%

10%

12%

4%

12%

49%

42%

32%

9%

Por motivos de salud

Por motivos de estudio

Por reagrupación familiar

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

 Otra

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 
secundaria

Superior 
incompleta

Superior 
completa

Diferencias por nivel 
educativo

Las personas con mayor

nivel educativo atribuyen

mayor importancia a

razones políticas y de

violencia/inseguridad que

aquellos con menor nivel

educativo.

¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?

Causas de emigración

18%

8%

14%

51%

35%

26%

12%

18%

5%

16%

48%

46%

38%

12%

20%

6%

15%

66%

34%

32%

9%

Por motivos de salud

Por motivos de estudio

Por reagrupación familiar

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

 Otra

Base: Total de entrevistados. 
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¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?
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Desafíos para la regularización migratoria
1

Los principales desafíos que enfrenta la población migrante y refugiada en la región

para el proceso de regularizar su condición migratoria son: el costo del proceso (31%),

la falta de documentos requeridos para realizar el proceso (28%) y la duración del

proceso (27%).

Vemos con preocupación que gran parte de esta población no consiga regularizar su

situación migratoria en el país, ya que el documento migratorio condiciona de manera

significativa el acceso a los servicios públicos y a conseguir una oferta de empleo

formal.



¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?
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Desafíos para la regularización migratoria
1

28%

31%

27%

16%

8%

7%

5%

No cuenta con los documentos necesarios para realizar

el proceso

Considera que el proceso es muy costoso

Considera que el proceso es muy largo

 No cuenta con suficiente información para realizar el

proceso

Otro

No sabe

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hombres Mujeres

Diferencias por sexo

Para los hombres, el

principal desafío para la

regularización migratoria es

lo largo del proceso,

mientras que, para las

mujeres, el contar con los

documentos necesarios es

la principal barrera.

31%

29%

22%

18%

7%

8%

4%

24%

32%

33%

12%

9%

5%

6%

No cuenta con los documentos necesarios

para realizar el proceso

Considera que el proceso es muy costoso

Considera que el proceso es muy largo

 No cuenta con suficiente información para

realizar el proceso

Otro

No sabe

Prefiere no responder

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?

Desafíos para la regularización migratoria

Base: Total de entrevistados. 



30

1

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años + 60 años

Diferencias por edad

Para la población joven, el

costo del proceso es la

principal barrera para la

regularización migratoria

(34%), seguido del no

contar con los documentos

necesarios (32%).

En el caso de los adultos

mayores el tiempo

requerido juega el rol más

importante (46%), lo mismo

sucede con aquellos entre

45 y 59 años.
32%

34%

26%

12%

9%

7%

4%

31%

31%

20%

20%

8%

8%

4%

19%

30%

35%

15%

8%

5%

7%

16%

21%

46%

7%

3%

7%

11%

No cuenta con los documentos necesarios

para realizar el proceso

Considera que el proceso es muy costoso

Considera que el proceso es muy largo

 No cuenta con suficiente información

para realizar el proceso

Otro

No sabe

Prefiere no responder

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?

Desafíos para la regularización migratoria

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años +3 años

Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Es evidente que mientras

menos tiempo tienen en el

país, más difícil es para los

migrantes contar con los

documentos necesarios.

Esto se puede encontrar en

relación tanto con la

imposición de nuevos

requisitos en los países

receptores como con la

mayor vulnerabilidad de

quienes han migrado

recientemente.
36%

20%

20%

17%

9%

10%

5%

29%

29%

31%

15%

7%

7%

4%

22%

37%

27%

16%

8%

5%

7%

25%

35%

25%

15%

9%

6%

6%

No cuenta con los documentos necesarios

para realizar el proceso

Considera que el proceso es muy costoso

Considera que el proceso es muy largo

 No cuenta con suficiente información para

realizar el proceso

Otro

No sabe

Prefiere no responder

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?

Desafíos para la regularización migratoria

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 
secundaria

Superior 
incompleta

Superior 
completa

Diferencias por nivel 
educativo

Con respecto al nivel

académico, curiosamente, el

costo del proceso y la

duración del mismo juegan

un rol más relevante para

quienes cuentan con algún

tipo educación superior.

Mientras que para quienes

no cuentan con educación

superior la principal barrera

es el contar con los

documentos necesarios.
36%

25%

20%

20%

8%

13%

7%

23%

35%

32%

14%

10%

4%

4%

30%

36%

32%

13%

6%

4%

5%

No cuenta con los documentos necesarios

para realizar el proceso

Considera que el proceso es muy costoso

Considera que el proceso es muy largo

 No cuenta con suficiente información

para realizar el proceso

Otro

No sabe

Prefiere no responder

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta para su regularización?

Desafíos para la regularización migratoria

Base: Total de entrevistados. 
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Situación laboral actual de la población migrante venezolana

34

1
Situación laboral

El impacto de la pandemia ha sido evidente sobre el empleo de la población migrante: un 43% se ha

quedado sin empleo y solo un 24% estaría generando ingresos.

Actualmente, el 36% de la población migrante y refugiada económicamente activa en la región dice

contar con un contrato de trabajo. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que esta proporción está

fuertemente influenciada por la pandemia del COVID-19, donde quienes tenían contrato han tenido

mayor posibilidad de retener sus trabajos. Como la mayoría trabaja en la informalidad, no han contado

con mecanismos de protección durante este periodo.

Alrededor de un tercio de los migrantes y refugiados económicamente activos se desempeñan como

trabajadores independientes. Este es un número especialmente alto y que se ha visto impulsado por el

contexto de la pandemia y la necesidad de generar ingresos de manera inmediata.

Las principales actividades que realizan quienes ya han retornado a la actividad laboral son: comercio

ambulatorio (18%), cocinero y ayudante de cocina (10%), y el comercio en tiendas y establecimientos

(6%). Las dificultades principales que enfrentan migrantes y refugiados para la inserción laboral son:

haber sentido discriminación o estigmatización por su nacionalidad (34%), no contar con un permiso

de trabajo (31%), haber sentido situaciones de abuso laboral (23%).



¿Cuál es su situación laboral actual?
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Situación laboral
1

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (estudiante o jubilado/a)

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (se dedica a tareas domésticas no 
remuneradas)

Prefiere no responder

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y está trabajando desde casa

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en casa 
sin poder trabajar

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no esté 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

2%
8%

3%

43%
14%

5%

3%

2%

6%

13%

Base: Total de entrevistados. 
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1

Diferencias por sexo

Las brechas de género han quedado

en mayor evidencia aún durante la

pandemia del COVID-19. Mientras el

33% de los hombres se encuentra

generando ingresos, solo el 17% de

las mujeres estaría en esa situación,

casi la mitad.

Adicionalmente, se observa que la

carga de los trabajos domésticos no

remunerados recae principalmente

sobre las mujeres (13 vs 3%).

¿Cuál es su situación laboral actual?

Situación laboral

3%
13%

3%

44%

14%

6%
3%
2%

5%
7%

2% 3%
2%

41%

14%

5%
4%

3%

7%

19%

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (estudiante o jubilado/a)

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (se dedica a tareas domésticas no 
remuneradas)

Prefiere no responder

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y está trabajando desde casa

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en casa 
sin poder trabajar

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no esté 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Los adultos mayores se

dedican en mayor

proporción al trabajo

doméstico.

El grupo demográfico, más

allá de los adultos mayores,

con menor participación

económica actualmente son

aquellos entre 45 y 59 años.

Sin embargo, también son

quienes más trabajan desde

casa.

¿Cuál es su situación laboral actual?

Situación laboral

3% 7%

47%
13%

4%
2%

7%

14%
1%9%

3%

47%13%

5%

2%
7%

13%

2% 7%

4%

38%

17%

6%

5%
3%

5%

12% 9%

24%

12%
17%

16%

5%

4%3%
3%

8%

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (estudiante o jubilado/a)

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (se dedica a tareas domésticas no 
remuneradas)

Prefiere no responder

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y está trabajando desde casa

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en casa 
sin poder trabajar

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no esté 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Solo quienes tienen más de

tres años en el país exhiben

un ratio de desempleo

realmente menor y una

mayor percepción de

ingresos que el resto de los

migrantes y refugiados.

Curiosamente, se observa

una mayor proporción de

personas dedicadas a

trabajos domésticos no

remunerado entre quienes

llegaron hace menos de 1

año.

¿Cuál es su situación laboral actual?

Situación laboral

3%
14%

6%

36%

18%

4%
2%

5%

11%
2%

7%2%

44%
16%

4%
2%
3%

8%

12%

3%
8%

2%

44%12%

6%

4%
2%
5%

14%
5%

4%

42%

8%

10%

6%

4%

6%

15%

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (estudiante o jubilado/a)

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (se dedica a tareas domésticas no 
remuneradas)

Prefiere no responder

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y está trabajando desde casa

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en casa 
sin poder trabajar

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no esté 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

Base: Total de entrevistados. 



39

1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo
Sorprendentemente, no se observan diferencias significativas en cuanto a la

situación de empleo actual de acuerdo al nivel educativo de la población

migrante y refugiada.

La mayor diferencia en cuanto a nivel educativo se observa en la mayor

proporción de personas dedicadas a los trabajos del hogar entre quienes no

cuentan con ningún tipo de educación superior.

Educación Superior 
Completa

¿Cuál es su situación laboral actual?

Situación laboral

3%
10%

3%

43%
14%

5%
2%
2%

6%

13% 3%7%
3%

41%

14%

5%

5%
3%

6%

13%
2%6%

2%

44%

15%

8%

1%

8%

13%

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (estudiante o jubilado/a)

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo (se dedica a tareas domésticas no 
remuneradas)

Prefiere no responder

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y está trabajando desde casa

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en casa 
sin poder trabajar

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no esté 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

Base: Total de entrevistados. 



En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?
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Actividad económica
1

10%

18%

6%

2%

4%

4%
3%3%3%4%

43%

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta
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1

Diferencias por sexo

Las dos principales áreas de

actividad no varían entre hombres y

mujeres, siendo estas en comercio

ambulatorio y el trabajo de cocina.

Sin embargo, en el caso de las

mujeres, surge en tercer lugar una

categoría prácticamente inexistente

para los hombres, el trabajo

doméstico, con 9%.

En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?

Situación laboral

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

8%

17%

6%

1%
5%

1%
4%

1%4%

51%

13%

19%

5%

4%
3%

9%4%
1%

11%

30%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Mientras para los mayores

de 45 años la distribución

de actividades económicas

es altamente diversa, en el

caso de las personas entre

18 y 44 años observamos

una concentración de más

de un tercio de la población

activa en dos trabajos: el

comercio ambulatorio y el

trabajo de cocina.

En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?

Situación laboral

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

13%

21%

9%
5%

2%5%
2%

4%

36%

11%

23%

4%

6%
4%

1%
4%

45%

7%
6%

6%
2%
4%
3%

4%

6%

6%
6%

50%

6%
6%

6%

6%

6%

6%

6%
6%

53%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor
Mientras más tiempo viviendo

el país, más diversa es la

distribución de actividades

económicas. Las dos

principales actividades

concentran el 34% de las

personas económicamente

activas entre quienes tienen

menos de un año en el país

receptor, el 30% entre

quienes tienen entre 1 y 2

años, el 25% entre quienes

tienen entre 2 y 3 años, y el

19% entre quienes tienen más

de 3 años.

En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?

Situación laboral

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

12%

22%

8%

5%3%7%
2%

39%

11%

19%

6%

3%
5%3%

3%6%

44%

9%

16%

5%

3%

3%3%

3%4%6%

44%

7%

12%

4%

6%

9%

3%3%

4%6%

43%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Se puede observar una mayor concentración en las dos principales actividades

económicas en la población migrante con nivel educativo de hasta secundaria.

Sin embargo, no se observa mayor diferencia entre quienes cuentan con

educación superior completa o incompleta.

Educación Superior 
Completa

En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?

Situación laboral

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

14%

18%

5%
2%

5%
8%2%

2%

43%

8%

14%

6%

3%
3%

3%
3%

5%
5%5%

45%

8%

14%

6%

3%
3%

3%
3%

5%
5%5%

45%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuenta con un contrato de trabajo?
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Situación de contrato laboral
1

62%

1%
1%

36%No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuenta con un contrato de trabajo?
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1

Diferencias por sexo

A pesar de que las mujeres cuentan 

con un mayor nivel académico en 

promedio, son menos propensas a 

conseguir un empleo formal.   

Situación de contrato laboral

65%
1%1%

32%

59%

1%

39%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuenta con un contrato de trabajo?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Es evidente que la edad

juega un rol importante en

la posibilidad de contar con

un contrato de trabajo.

El Quintil en edad laboral

mayor cuentan en su

mayoría con un contrato de

trabajo, mientras que la

mayoría de aquellos entre

18 y 44 años se

desempeñan en la

informalidad.

Situación de contrato laboral

77%

1%

23%

76%

3%

21%

37%

2%

62%
56%

44%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuenta con un contrato de trabajo?

48

1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Como era de esperarse,

mientras más tiempo

viviendo en el país de

acogida mayor es la

probabilidad de contar con

un contrato de trabajo.

Situación de contrato laboral

74%

4%

22%

62%

1%

37%

61%

2%

37%

52%48%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuenta con un contrato de trabajo?
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Al igual que el tiempo viviendo en el país de acogida, el nivel educativo juega un

rol fundamental en la posibilidad de contar con un contrato de trabajo.

Actualmente, la mitad de los migrantes con educación superior completa, que se

encuentra trabajando, cuenta con contrato laboral.

Educación Superior 
Completa

Situación de contrato laboral

79%

1%

19%

48%

1%

50%

71%

2%

28%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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Emisión de comprobante por servicios
1

85%

3%
1%

10%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de Encuestados que tienen trabajo durante cuarentena y se 
desempeñan como trabajador independiente y respondieron a la pregunta



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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1

Diferencias por sexo

Al igual que con la posibilidad de

contar con un contrato de trabajo,

hay una mayor probabilidad de que

los trabajadores independientes

hombres emitan recibo por sus

servicios que las trabajadoras

independientes mujeres.

Emisión de comprobante por servicios

89%

7%
5%

Mujeres

83%

1%

14%

Hombres

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de Encuestados que tienen trabajo durante cuarentena y se 
desempeñan como trabajador independiente y respondieron a la pregunta



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Evidentemente, la edad

parece tener un impacto

claro en la probabilidad de

que un trabajador

independiente emita recibo

o factura por sus servicios.

Emisión de comprobante por servicios

88%

3%
9%

90%

10%

74%

11%

5%

11%

60%

0%

40%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de Encuestados que tienen trabajo durante cuarentena y se 
desempeñan como trabajador independiente y respondieron a la pregunta



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Al igual que en el caso del

contrato de trabajo, el

tiempo viviendo en el país

aumenta las probabilidades

de que el trabajador

independiente emita recibo

o factura por sus servicios.

Emisión de comprobante por servicios

95%

5%

85%

5%

10%

81%

5%

14%

86%

14%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de Encuestados que tienen trabajo durante cuarentena y se 
desempeñan como trabajador independiente y respondieron a la pregunta



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

A diferencia de en el caso del contrato de trabajo, curiosamente, en el caso de los

trabajadores independientes, el contar con educación superior completa no

incrementa las probabilidades de emitir factura o recibo por sus servicios.

Educación Superior 
Completa

Emisión de comprobante por servicios

89%

4%
6%

80%

2%

18%

86%

5%
5%

5%

No

No sabe

Prefiere no responder

Si

Base: Total de Encuestados que tienen trabajo durante cuarentena y se 
desempeñan como trabajador independiente y respondieron a la pregunta



¿Cuál es su ocupación?

55

Categoría de ocupación
1

Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

58%

1%

6%

2%
1%

32%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuál es su ocupación?
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1

Diferencias por sexo

Las brechas de género han quedado

en mayor evidencia aún durante la

pandemia del COVID-19. Mientras el

33% de los hombres se encuentra

generando ingresos, solo el 17% de

las mujeres estaría en esa situación,

casi la mitad.

Adicionalmente, se observa que la

carga de los trabajos domésticos no

remunerados recae principalmente

sobre las mujeres (13 vs 3%).

Categoría de ocupación

65%

2%
2%

2%

30%

55%

1%
8%

2%
1%

34%
Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuál es su ocupación?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Los adultos mayores se

dedican en mayor

proporción al trabajo

doméstico.

El grupo demográfico, más

allá de los adultos mayores,

con menor participación

económica actualmente son

aquellos entre 45 y 59 años.

Sin embargo, también son

quienes más trabajan desde

casa.

Categoría de ocupación

65%
1%

3%2%

29%

44%

2%
7%

1%

46%

70%

1%
5%

6%
0%

18%

47%

12%

6%

35%

Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuál es su ocupación?
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Solo quienes tienen más de

tres años en el país exhiben

un ratio de desempleo

realmente menor y una mayor

percepción de ingresos que el

resto de los migrantes y

refugiados.

Curiosamente, se observa una

mayor proporción de

personas dedicadas a trabajos

domésticos no remunerados

entre quienes llegaron hace

menos de 1 año.

Categoría de ocupación

51%

5%
5%

3%

36%

58%

1%
8%

2%

31%

61%

2%

1%

34%

62%

3%
6%

2%0%

28%

Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuál es su ocupación?
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo
Sorprendentemente, no se observan diferencias significativas en cuanto a la

situación de empleo actual de acuerdo al nivel educativo de la población

migrante y refugiada. La mayor diferencia en cuanto a nivel educativo se observa

en la mayor proporción de personas dedicadas a los trabajos del hogar entre

quienes no cuentan con ningún tipo de educación superior.

Educación Superior 
Completa

Categoría de ocupación

47%

9%
2%

42%

68%
2%
3%
2%

24%

54%

4%
3%

36%

Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta



¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?

60

Principales desafíos para conseguir empleo
1

31%

16%

19%

34%

4%

23%

7%

14%

10%

No cuenta con permiso de trabajo

No encuentra trabajo en su profesión u oficio

No ha podido convalidar sus títulos profesionales

Se ha sentido discriminado o estigmatizado por su nacionalidad

 Se ha sentido discriminada o estigmatizada por ser mujer

 Ha sentido situaciones de abuso laboral (más horas/ menos

salario de lo estipulado)

 Tiene que dedicar tiempo al cuidado de los hijos/as

Tiene necesidad de generar ingresos de manera rápida

Otras razones

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hombres Mujeres

Diferencias por sexo

Curiosamente, las mujeres

consideran el contar con un

permiso de trabajo como un

factor de mayor relevancia

que los hombres.

Por su lado, los hombres

consideran determinante el

no poder encontrar empleo

en sus áreas de experticia.

Sin embargo, ambos se han

visto fuertemente afectados

por la discriminación o

estigmatización producto de

su nacionalidad.

¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?

Principales desafíos para conseguir empleo

35%

11%

20%

32%

7%

23%

13%

14%

8%

26%

22%

18%

35%

23%

1%

15%

13%

No cuenta con permiso de trabajo

No encuentra trabajo en su profesión u oficio

No ha podido convalidar sus títulos profesionales

Se ha sentido discriminado o estigmatizado por su

nacionalidad

 Se ha sentido discriminada o estigmatizada por ser

mujer

 Ha sentido situaciones de abuso laboral (más horas/

menos salario de lo estipulado)

 Tiene que dedicar tiempo al cuidado de los hijos/as

Tiene necesidad de generar ingresos de manera rápida

Otras razones

Base: Total de entrevistados. 
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1

18 a 29 años 30 a 44 años 45 a 59 años + 60 años

Diferencias por edad

La edad parece jugar un rol

importante en la percepción

de desafíos. Mientras más

joven más probable es que

considere el permiso de

trabajo, la discriminación y

el abuso laboral como

barreras para conseguir un

empleo formal.

Por otro lado, mientras

mayor es la persona, mayor

importancia parece poner

en conseguir un empleo en

su profesión u oficio.

¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?

Principales desafíos para conseguir empleo

39%

15%

16%

42%

5%

28%

9%

12%

10%

33%

16%

23%

36%

4%

23%

9%

13%

10%

21%

20%

19%

27%

2%

21%

3%

20%

10%

17%

21%

12%

11%

0%

9%

0%

12%

22%

No cuenta con permiso de trabajo

No encuentra trabajo en su profesión u oficio

No ha podido convalidar sus títulos profesionales

Se ha sentido discriminado o estigmatizado por su

nacionalidad

 Se ha sentido discriminada o estigmatizada por ser mujer

 Ha sentido situaciones de abuso laboral (más horas/

menos salario de lo estipulado)

 Tiene que dedicar tiempo al cuidado de los hijos/as

Tiene necesidad de generar ingresos de manera rápida

Otras razones

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 1 año 1 a 2 años 2 a 3 años +3 años

Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Aquellos que han llegado

hace menos tiempo ponen

un énfasis mayor en el

contar con permiso de

trabajo.

Por otro lado, no se

observan diferencias en

cuanto a tiempo en el país

en las variables de

discriminación y el

encontrar trabajo en su

profesión y oficio.

¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?

Principales desafíos para conseguir empleo

47%

15%

19%

31%

4%

19%

8%

15%

9%

34%

16%

19%

34%

5%

23%

7%

13%

10%

24%

16%

18%

35%

3%

24%

6%

16%

11%

17%

20%

22%

35%

3%

29%

6%

13%

12%

No cuenta con permiso de trabajo

No encuentra trabajo en su profesión u oficio

No ha podido convalidar sus títulos profesionales

Se ha sentido discriminado o estigmatizado por su

nacionalidad

 Se ha sentido discriminada o estigmatizada por ser mujer

 Ha sentido situaciones de abuso laboral (más horas/

menos salario de lo estipulado)

 Tiene que dedicar tiempo al cuidado de los hijos/as

Tiene necesidad de generar ingresos de manera rápida

Otras razones

Base: Total de entrevistados. 
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1

Hasta 
secundaria

Superior 
incompleta

Superior 
completa

Diferencias por nivel 
educativo

Mientras más bajo el nivel

educativo más consideran

que no contar con un

permiso de trabajo es una

barrera para la conseguir de

un empleo formal.

Por otro lado, mientras más

alto el nivel educativo

mayor importancia le dan a

conseguir trabajo en su

profesión u oficio.

Curiosamente no se

observan diferencias en la

variable de discriminación.

¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?

Principales desafíos para conseguir empleo

41%

9%

4%

30%

5%

24%

10%

19%

12%

24%

23%

34%

37%

4%

24%

5%

13%

11%

38%

16%

9%

40%

3%

26%

7%

13%

9%

No cuenta con permiso de trabajo

No encuentra trabajo en su profesión u oficio

No ha podido convalidar sus títulos profesionales

Se ha sentido discriminado o estigmatizado por su

nacionalidad

 Se ha sentido discriminada o estigmatizada por ser mujer

 Ha sentido situaciones de abuso laboral (más horas/ menos

salario de lo estipulado)

 Tiene que dedicar tiempo al cuidado de los hijos/as

Tiene necesidad de generar ingresos de manera rápida

Otras razones

Base: Total de entrevistados. 



Resultados Regionales
Sección 1 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas
▪ Escolaridad de hijos

▪ Salud

▪ Vivienda
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1

Envío de remesas a Venezuela

Envío de remesas

La gran mayoría de los migrantes y refugiados ha salido de Venezuela para buscar mejores 

oportunidades, no solo para ellos sino también para quienes han dejado atrás. En este 

sentido, la mayoría de los migrantes envía remesas de vuelta al país (69%).

Los resultados reflejan que todos los venezolanos que se encuentran en edad laboral 

productiva envían en su mayoría remesas, sin diferencias significativas entre género, edad, 

nivel educativo o tiempo vivienda en el país.

El impacto de la pandemia del COVID-19 ha sido evidente. Tan solo el 12% de los migrantes 

y refugiados sigue enviando remesas en la misma cantidad, mientras un 63% envía menos

remesas que antes del COVID-19 y el 22% no envía remesas en el contexto del COIVD-19.



¿Envía remesas a Venezuela?

67

Envío de remesas
1

27%

4%

69%

No

Prefiero no responder

Sí

Base: Total de entrevistados. 



¿Envía remesas a Venezuela?
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1

Diferencias por sexo

La proporción de hombres que envía

remesas es ligeramente mayor a la

de mujeres; sin embargo, una

diferencia de tan solo 5% no permite

sacar conclusiones de especial

interés.

Envío de remesas

30%

4%66%

24%

4%

71%No

Prefiero no responder

Sí

Base: Total de entrevistados. 



¿Envía remesas a Venezuela?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

No se observan diferencias

significativas en cuanto al

envío de remesas en los

grupos en edad

económicamente activa.

Sin embargo, como podría

esperarse, los adultos

mayores envían remesas en

menor proporción al resto.

Envío de remesas

30%

2%68%

26%

2%

72%

22%

8%

71%

53%

7%

41%

No

Prefiero no responder

Si

Base: Total de entrevistados. 



¿Envía remesas a Venezuela?
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Quienes tienen entre 1 y 3

años viviendo en el país

receptor son quienes envían

remesas en mayor proporción.

Esto podría deberse a que

quienes tienen más de tres

años posiblemente cuentan

conexión directa con personas

en Venezuela y quienes tienen

menos de un año no han

logrado generar los ingresos

que les permitirían enviar

remesas en mayor proporción.

Envío de remesas

37%

3%

59%

25%

3%

72%

24%

4%

72%

28%

8%64%

No

Prefiero no responder

Sí

Base: Total de entrevistados. 



¿Envía remesas a Venezuela?

71

1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Quienes menor nivel educativo tienen parecen enviar remesas en una mayor

proporción. Sin embargo, el grupo que envía remesas en mayor proporción son

quienes tienen educación superior incompleta. No se pueden sacar muchas

conclusiones respecto a estas diferencias.

Educación Superior 
Completa

Envío de remesas

29%

5%66%

27%

4%

69%

22%

3%

75%

No

Prefiero no responder

Sí

Base: Total de entrevistados. 



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?

72

Impacto COVID-19 en envío de remesas
1

1%
1% 12%

1%
1%

63%

22%
No aplica

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Base: Total de entrevistados que declararon 
enviar remesas a Venezuela



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?
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1

Diferencias por sexo

El envío de remesas por parte de las

mujeres se ha visto mayormente

afectado que el de los hombres. Esto

va en línea con la condición laboral

actual de ambos sexos.

Impacto COVID-19 en envío de remesas

0% 11%

1%

69%

18%

1%
13%

1%

58%

26%
No aplica

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Base: Total de entrevistados que declararon 
enviar remesas a Venezuela



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Los grupos demográficos de

mayor edad han tenido una

capacidad ligeramente

mayor que los grupos más

jóvenes para sostener el

envío de remesas a

Venezuela. Curiosamente

esta diferencia es mayor al

impacto que han recibido

todos los grupos

demográficos en cuanto a

su acceso a empleo.

Impacto COVID-19 en envío de remesas

1%
13%

1%

67%

18%
9%

1%

67%

21%

1%
14%

1%

55%

27%

3%6%

55%

35%

No aplica

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Base: Total de entrevistados que declararon 
enviar remesas a Venezuela



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

No se identifican diferencias

significativas en cuanto al

envío de remesas de

acuerdo al tiempo viviendo

en el país de acogida.

Impacto COVID-19 en envío de remesas

1%
14%

1%

61%

21%
11%

64%

24%

12%

1%

63%

21%

1%
13%

65%

20%

No aplica

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Base: Total de entrevistados que declararon 
enviar remesas a Venezuela



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Quienes cuentan con mayor nivel educativo han tenido mayor capacidad de

sostener el envío de remesas.

Sin embargo, el impacto del COVID-19 se ha hecho sentir en todos los grupos.

Educación Superior 
Completa

Impacto COVID-19 en envío de remesas

1%
14%

1%

67%

16% 12%

59%

27%

7%

70%

21%

No aplica

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Base: Total de entrevistados que declararon 
enviar remesas a Venezuela



Resultados Regionales
Sección 1 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas

▪ Escolaridad de hijos
▪ Salud

▪ Vivienda
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1

Migración con hijos en edad escolar

Hijos/as en edad escolar

Cerca de la mitad de los migrantes en la región andina ha migrado con sus hijos o hijas.

Una proporción relevante de niños y niñas se ha quedado fuera del sistema educativo en

2020. El 13% de las familias no ha matriculado a sus hijos este año.

Es evidente que la gran mayoría de los hijos e hijas de migrantes y refugiados acceden a

servicios de educación pública, esto es consistente tanto con su perfil socioeconómico

como con el comportamiento de oferta local en los países receptores.



¿Tiene hijos/as en edad escolar?

79

Hijos/as en edad escolar
1

40%

1%

49%

1%

10%

No

Prefiere no responder

Sí, viven con usted

Sí, viven en otro país

Sí, viven en Venezuela

Base: Total de entrevistados. 



¿Tiene hijos/as en edad escolar?
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1

Diferencias por sexo

Se puede observar una diferencia de

género evidente en cuanto al tener

hijos en edad escolar.

Mientras las mujeres parecen haber

incorporado en mayor escala a sus

hijos e hijas en el proceso

migratorio, los hombres parecen

haber migrado solos en mayor

proporción a pesar de tener hijos

menores.

Hijos/as en edad escolar

No

Prefiere no responder

Sí, viven con usted

Sí, viven en otro país

Sí, viven en Venezuela
36%

1%
57%

6%

44%

40%

2%

14%

Base: Total de entrevistados. 



¿Tiene hijos/as en edad escolar?
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

La tenencia de hijos e hijas

en cuanto a la edad de los

migrantes y refugiados

parece ser acorde a lo

esperado de acuerdo a sus

etapas de vida. La mayor

proporción de hijos e hijas

la tienen aquellos entre 30 y

44 años, seguidos por

aquellos entre 45 y 59 años.

Hijos/as en edad escolar

No

Prefiere no responder

Sí, viven con usted

Sí, viven en otro país

Sí, viven en Venezuela

52%

1%

39%

8%
18%

68%

13%

47%

41%

3%
9%

78%

17%

5%

Base: Total de entrevistados. 



¿Tiene hijos/as en edad escolar?
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Los migrantes y refugiados

que han migrado

recientemente exhiben en

mayor proporción tener

niños en Venezuela.

Esto es acorde al proceso

migratorio donde uno de

los padres migra antes para

evaluar oportunidades de

asentamiento.

Hijos/as en edad escolar

No

Prefiere no responder

Sí, viven con usted

Sí, viven en otro país

Sí, viven en Venezuela

38%

1%47%

2%

13%

42%

46%

1%
10%

36%

2%55%

1%7%

34%

1%
51%

2%

11%

Base: Total de entrevistados. 



¿Tiene hijos/as en edad escolar?
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Las personas con nivel educativo de secundaria o menor exhiben una mayor

probabilidad de contar con hijos que sus pares con algún tipo de educación

superior.

Educación Superior 
Completa

Hijos/as en edad escolar

No

Prefiere no responder

Sí, viven con usted

Sí, viven en otro país

Sí, viven en Venezuela

34%

1%
51%

2%

11%

44%

45%

1%
10%

43%

48%

1%
8%

Base: Total de entrevistados. 



En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

84

Escolaridad de niños/as y adolescentes
1

13%

3%

84%

No

No aplica

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países
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1

Diferencias por sexo

Curiosamente, los hombres parecen

haber matriculado a sus hijos en

mayor proporción que las mujeres.

Sin embargo, las diferencias se

encuentran en el margen de error y

al ser un factor familiar no se puede

concluir mucho de esta variable.

En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

Escolaridad de niños/as y adolescentes

15%

3%

82%

11%

3%

85%

No

No aplica

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Los grupos demográficos de

mayor y menor edad

exhiben el mayor ratio de

inasistencia escolar.

De especial preocupación es

el grupo de jóvenes entre

18 y 29 años.

En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

Escolaridad de niños/as y adolescentes

21%

7%

72%

11%
1%

87%

8%
1%

90%

15%

85%

No

No aplica

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Curiosamente no parece

haber una tendencia clara

entre el tiempo viviendo en

el país la matriculación de

niños en la escuela.

Sin embargo, sí es evidente

que aquellos que tienen

entre 2 y 3 años exhiben la

mayor matrícula de niños en

la escuela.

En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

Escolaridad de niños/as y adolescentes

14%

4%

82%

16%

2%

83%

9%
3%

86%

16%

84%

No

No aplica

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

El nivel educativo parece tener una incidencia leve en la asistencia de jóvenes a la

escuela. Los migrantes y refugiados con nivel educativo de hasta secundaria

exhiben una menor proporción de matrícula de niños, niñas y adolescentes en el

sistema escolar.

Educación Superior 
Completa

En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

Escolaridad de niños/as y adolescentes

16%

3%

81%

12%

2%

86%

12%

4%

85%

No

No aplica

Prefiere no responder

Sí

Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países



91%

8% 1%
1%

En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:

89

Escolaridad - Tipo de institución
1

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica

No sabe

Base: : Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado



90

1

Diferencias por sexo

No se identifican diferencias

relevantes en cuanto a género en lo

que respecta a al tipo de institución

a la que acceden los hijos e hijas de

migrantes y refugiados.

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica

No sabe

91%

7% 1%

91%

9%

En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:

Escolaridad - Tipo de institución

Base: : Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

El grupo de edad de entre

45 y 59 años exhibe una

mayor inscripción de sus

hijos e hijas en instituciones

privadas. Esto es consistente

con su perfil demográfico y

educativo.

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica

No sabe

93%

6% 1%

94%

5%1%

85%

14%
1%

91%

9%

En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:

Escolaridad - Tipo de institución

Base: : Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado



92

1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

El tiempo viviendo en el país

muestra ligero incremento

en la probabilidad de que

los hijos e hijas de

migrantes y refugiados

accedan a educación

privada.

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica

No sabe

91%

7% 2%

91%

7%
2%

92%

7% 1%

87%

10%
1%

En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:

Escolaridad - Tipo de institución

Base: : Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

En línea con el perfil socioeconómico, los hijos e hijas de migrantes y refugiados

con mayor nivel educativo acceden en proporción superior a educación privada.

Educación Superior 
Completa

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica

No sabe

93%

6%

87%

11%
1%

96%

4%

En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:

Escolaridad - Tipo de institución

Base: : Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado
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▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria
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▪ Remesas

▪ Escolaridad de hijos
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1

Un factor de preocupación es el bajo nivel de afiliación a seguros de salud por parte de la

población migrante y refugiada. Un 69% no cuenta con ningún seguro de salud. Quienes

tienen afiliación, la tienen principalmente en seguros públicos.

Los resultados muestran una tendencia creciente en acceso a seguros de salud, con el

incremente de la edad de la población migrante. Mientras un 16% de los jóvenes entre 18 y

29 años tienen acceso a un seguro de salud público, en la población mayor a 60 años un

42% cuenta con un seguro de salud.

¿Está afiliado/a a un seguro de salud?

Acceso a servicios de salud



¿Está afiliado/a a un seguro de salud?
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Acceso a servicios de salud
1

69%

2%

24%

4%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a otro

Sí, a uno privado

Base: Total de entrevistados. 
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1

Diferencias por sexo

El tiempo viviendo en el país muestra

ligero incremento en la probabilidad

de que los hijos e hijas de migrantes

y refugiados accedan a educación

privada.

71%

2%

24%

2%

68%
1%

25%

5%

¿Está afiliado/a a un seguro de salud?

Acceso a servicios de salud

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a otro

Sí, a uno privado

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

El tiempo viviendo en el país

muestra ligero incremento

en la probabilidad de que

los hijos e hijas de

migrantes y refugiados

accedan a educación

privada.

79%

2%

16%
3%

73%

3%

21%

2%

58%

1%

33%

6% 1%

53%

1%

42%

4%

¿Está afiliado/a a un seguro de salud?

Acceso a servicios de salud

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a otro

Sí, a uno privado

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor
Al igual que en cuanto a la

edad, se identifica una clara

tendencia en cuanto a

afiliación a seguros de salud

de acuerdo al tiempo que

tienen los migrantes y

refugiados en el país de

acogida.

Mientras más tiempo

viviendo en el país de

acogida mayor la

probabilidad de encontrarse

afiliados a un seguro de

salud.

83%

1%

12%
4%

76%

2%

18%

3%

61%

2%

33%

3%

52%

3%

36%

7%

¿Está afiliado/a a un seguro de salud?

Acceso a servicios de salud

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a otro

Sí, a uno privado

Base: Total de entrevistados. 
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

El nivel educativo también demuestra incidir en la probabilidad de afiliarse a un

seguro de salud. Mientras mayor nivel educativo mayor probabilidad de estar

afiliado a un seguro.

Educación Superior 
Completa

78%

2%

17%
2%

62%

1%

31%

5%

72%

2%

20%

4%

¿Está afiliado/a a un seguro de salud?

Acceso a servicios de salud

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a otro

Sí, a uno privado

Base: Total de entrevistados. 



Resultados Regionales
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▪ Causas de emigración
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▪ Salud
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1

El 45% de los migrantes y refugiados vive con más de 3 personas en una habitación. Esta

situación genera preocupación por los altos niveles de hacinamiento que implica.

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha sido significativo en la población migrante. Esto

se evidencia en la percepción de riesgo de desalojo, donde un 73% de los migrantes y

refugiados percibe encontrarse en riesgo de ser desalojado de su hogar por no poder pagar

el alquiler.

Riesgo de desalojo y situación de hacinamiento de población migrante

Situación de vivienda



¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?
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Situación de vivienda
1

25%

22%

19%

26%

8% 1%

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

Base: Total de entrevistados. 
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1

Diferencias por sexo

Las mujeres demuestran un grado de

potencial hacinamiento en sus

habitaciones menor. El 40% vive con

una persona o sola mientras que en

el caso de los hombres solo el 26%

vive con una persona o solo.

¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?

Situación de vivienda

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

29%

18%

18%

24%

11% 1%

21%

25%

20%

29%

5%

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

Los grupos etarios de entre

18 y 44 años exhiben

mayores niveles de

hacinamiento que los

grupos mayores.

El grupo entre 30 y 44 años

es el que mayor

hacinamiento exhibe. Este

grupo exhibe la mayor

proporción de hijos e hijas

menores, por lo que se

presume comparten cuarto

entre la familia.

¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?

Situación de vivienda

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

23%

26%

21%

23%

7%
18%

22%

20%

37%

3%

34%

18%
18%

18%

12%1%

37%

17%
12%

12%

21%

1%

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Los grupos etarios de entre

18 y 44 años exhiben

mayores niveles de

hacinamiento que los

grupos mayores.

El grupo entre 30 y 44 años

es el que mayor

hacinamiento exhibe. Este

grupo exhibe la mayor

proporción de hijos e hijas

menores, por lo que se

presume comparten cuarto

entre la familia.

¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?

Situación de vivienda

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

21%

15%

23%

30%

10%1%

26%

21%

18%

27%

7%1%

32%

20%
20%

21%

6%1%

24%

25%
18%

25%

8%

Base: Total de entrevistados. 
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

Los que cuentan con mayor nivel educativo tienden a compartir habitación con 3

o menos personas, y, por ende, menor es la probabilidad de hacinamiento.

Educación Superior 
Completa

¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?

Situación de vivienda

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

22%

21%

19%

31%

7%

29%

22%18%

21%

9%1%
22%

21%

22%

29%

6%

Base: Total de entrevistados. 



¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?
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Riesgo de desalojo
1

21%

5%

1%

39%

13%

20%
No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, el riesgo es alto

Sí, el riesgo es bajo

Sí, el riesgo es medio

Base: Total de entrevistados. 
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1

Diferencias por sexo

No se identifican diferencias de

género significativas en cuanto a la

percepción de riesgo al desalojo.

¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?

Riesgo de desalojo

20%

6%
1%

38%

13%

23%

23%

5%
1%

41%

12%

18%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, el riesgo es alto

Sí, el riesgo es bajo

Sí, el riesgo es medio

Base: Total de entrevistados. 
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1

Más de 60 años

Entre 30 y 44 años

Entre  45 y 59 años

Entre 18 y 29 años Diferencias por edad

No se identifican diferencias

significativas de acuerdo a

la edad en cuanto a la

percepción de riesgo de

desalojo.

¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?

Riesgo de desalojo

30%

3%

32%

14%

21%

16%

9%

40%

11%

22% 25%

7%

30%

21%

16%

18%

4%

46%

13%

18%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, el riesgo es alto

Sí, el riesgo es bajo

Sí, el riesgo es medio

Base: Total de entrevistados. 



111

1

Más de 3 años

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Menos de 1 año Diferencias por 
tiempo viviendo en 

el país receptor

Curiosamente, tampoco se

identifica una tendencia

clara en cuanto a la

percepción de riesgo a

desalojo según el tiempo

viviendo en el país de

acogida.

¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?

Riesgo de desalojo

15%

8%

2%

46%

10%

19% 22%

5%

36%

15%

22%

27%

4%

36%

13%

19%
13%

7%

47%

12%

20%

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, el riesgo es alto

Sí, el riesgo es bajo

Sí, el riesgo es medio

Base: Total de entrevistados. 
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1

Educación Superior 
Incompleta

Educación Secundaria

Diferencias por nivel educativo

La población migrante con menor nivel educativo percibe encontrarse en mayor

riesgo de desalojo que sus pares con algún nivel de educación superior.

Educación Superior 
Completa

¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?

Riesgo de desalojo

19%

5%
1%

43%

11%

21% 21%

7%
1%

36%

14%

22%
29%

2%

39%

13%

16%No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, el riesgo es alto

Sí, el riesgo es bajo

Sí, el riesgo es medio

Base: Total de entrevistados. 
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Ficha Técnica Regional
Período de levantamiento: Entre el 16 de junio y el 29 de junio

Población objetivo: El universo está conformado por personas migrantes y refugiadas venezolanas mayores de 18 años.

Tamaño de la muestra: 1498 personas migrantes venezolanas encuestadas a nivel regional.

Distribución de la población por sexo, edad, país de residencia actual y tiempo viviendo en el país:

Género: Mujeres= 49,7%, Hombres= 49,5%

Edad: Jóvenes entre 18-29 años= 31,2%; Jóvenes adultos entre 30-44 años= 33,6%; Adultos entre 45-59 años= 27,2%; Adultos

mayores 60 años o más= 5,1%

País de residencia actual: Colombia (52%), Perú (24%), Chile (13%), Ecuador (11%). Exceptuando Colombia, los datos regionales

no son representativos en los países Perú, Chile y Ecuador pero sí representan la distribución de la población migrante y

refugiada venezolana en la región

Tiempo viviendo en el país: Hasta 1 año= 17,7%; Entre 1 y 2 años= 37,5%; Entre 2 y 3 años= 32,8%; Más de 3 años=11,4%

Metodología de muestreo: Muestreo probabilístico estratificado por género y lugar de residencia. Las encuestas se

distribuyeron en línea, exceptuando Perú, donde se realizaron vía telefónica.

Cuando los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser + -1 más / menos que la real, esto puede deberse a redondeo,

respuestas múltiples o la exclusión de respuestas no conocidas o no declaradas.
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Resultados por País
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Último nivel académico alcanzado:
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Perfil Educativo

Hasta secundaria

Prefiere no responder

Sin estudios

Superior completo

Superior incompleto

Primaria

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

26%

1%

41%

15%

17%
24%

0%

48%

21%

6%

12%

73%

12%
3%

21%

54%

18%

1%

Base: Total de entrevistados. 

Aunque se evidencian claras

diferencias en el nivel

educativo en los diferentes

países, en promedio la

población migrante y

refugiada presentan altos

índices de educación.

En Chile la gran mayoría de

migrantes ha completado

estudios superiores (73%),

En Colombia, Perú y

Ecuador el porcentaje oscila

entre un 41% y un 54%

dependiendo del país.



En caso de contar con títulos de educación superior, ¿ha convalidado sus títulos?
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Convalidación de Títulos

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

94%

3% 3%

No

Sí

No sabe

Prefiere no responder

95%

4%

91%

3%
1%

4%

70%

3%

1%

25%

Base: Total de entrevistados. 

A pesar de las diferencias en

el nivel educativo alcanzado,

la inmensa mayoría no ha

podido convalidar u

homologar sus títulos

profesionales en los países

de acogida.

En Ecuador los procesos de

validación de títulos parecen

haber sido más exitosos,

donde un 25% de la

población cuenta con sus

títulos profesionales

convalidados.



¿Cuáles son los mayores desafíos para la convalidación de títulos?
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Desafíos para la convalidación de títulos
2

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

3%

2%

3%

2%

2%

3%

7%

31%

36%

42%
Considera que el proceso es muy costoso

No cuenta con los documentos necesarios

No conoce el procedimiento

No ha tenido tiempo para hacerlo

Es innecesario

Mi universidad no está reconocida

La solicitud fue rechazada

Otra

Prefiere no responder

No aplica

5%

7%

4%

2%

3%

13%

13%

29%

45%

7%

1%

2%

6%

10%

10%

15%

17%

36%

37%

0%

2%

3%

3%

4%

7%

9%

17%

27%

49%

Base: Total de entrevistados. 

Los tres principales desafíos

que enfrentan para la

validación de los títulos

profesionales son: (1) el

costo del proceso, (2) no

cumplir con la

documentación necesaria

para realizar el proceso y (3)

la falta de información.

En Ecuador no cumplir con

los requisitos de

documentos supone la

barrera principal.



Resultados por País
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¿Cuáles son las razones principales por las que salió de Venezuela?
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Causas de emigración
2

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

3%

0%

2%

12%

17%

18%

32%

37%

48%

Por motivos de trabajo

Por violencia e inseguridad

Por razones políticas

Por motivos de salud

Por reagrupación familiar

Otra

Por motivos de estudio

No sabe

Prefiere no responder

4%

6%

8%

20%

28%

37%

74%

2%

4%

12%

14%

20%

38%

39%

54%

0%

2%

5%

12%

15%

17%

36%

44%

47%

Base: Total de entrevistados. 

Migrantes y refugiados

provenientes de Venezuela

en Perú y Colombia salen

principalmente por motivos

de trabajo, seguido de

violencia e inseguridad.

En Chile y Ecuador se

evidencia un mayor

porcentaje de migrantes

que salen de Venezuela por

motivos de violencia e

inseguridad, seguido de

motivos de trabajo.



Resultados por País
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▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria
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▪ Remesas
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▪ Salud

▪ Vivienda



¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta para la regularización?
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Desafíos para la regularización migratoria
2

Considera que el proceso es muy 
costoso

Considera que el proceso es muy 
largo

No cuenta con los documentos 
necesarios para realizar el proceso

No cuenta con suficiente 
información para realizar el 
proceso

Otro

No sabe / Prefiere no responder

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

4%

10%

6%

13%

39%

50%

14%

8%

11%

22%

23%

38%

5%

6%

10%

10%

12%

81%

7%

9%

8%

11%

37%

55%

Base: Total de entrevistados. 

No cumplir con los

requisitos de

documentación necesarios

supone una de las barreras

principales para realizar el

proceso de regularización

migratoria en los cuatro

países.

Para Perú y Ecuador el costo

del proceso supone el

desafío principal, mientras

que para Chile y Colombia

la duración del proceso y no

contar con la suficiente

información son factores

importantes.



Resultados por País
Sección 2 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo
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▪ Salud

▪ Vivienda



¿Cuál es su situación laboral actual?
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Situación laboral

Se ha quedado sin trabajo durante la cuarentena 
y se encuentra en busca de empleo

Se había quedado sin trabajo antes de la 
cuarentena y se encuentra en busca de empleo

Tiene trabajo y sale a trabajar porque está entre 
las actividades autorizadas

No tiene trabajo y no se encuentra en busca de 
empleo

Tiene trabajo y sale a trabajar aunque no está 
entre las actividades autorizadas

Tiene trabajo pero está en casa sin trabajar ni 
generar ingresos

Tiene trabajo y genera ingresos desde casa

Prefiere no responder

Tiene trabajo y genera ingresos pero está en 
casa sin poder trabajar

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

2%

2%
3%

4%

6%

7%

11%

16%

48%

1%1%

9%

11%

12%

20%

43%

3%
3%

6%

9%

11%

11%

13%

19%

25%

2%
3%

3%

5%

6%

9%

12%

15%

45%

Base: Total de entrevistados. 

Las medidas del COVID-19

han tenido un fuerte

impacto en la situación

laboral de migrantes y

refugiados venezolanos,

especialmente en Perú,

Colombia y Ecuador, donde

entre un 43% y un 48% de

la población se ha quedado

sin trabajo.

En Chile el impacto ha sido

significativamente menor,

en parte porque existen las

condiciones para trabajar

desde casa.



En caso de tener trabajo remunerado, ¿qué actividad económica desempeña?
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Actividad económica

Cocinero y ayudante de cocina

Comercio ambulatorio (venta de las calles, lavado 
de carros, etc.)

Comercio en tiendas y establecimientos 
(mayorista y minorista)

Mesero, camarero

Operador, instalador y reparador de máquinas

Peluquero y especialista en tratamientos de 
belleza y afines

Portero, guardián y afín

Profesor de enseñanza (inicial, primaria, 
secundaria y superior)

Técnico (administración, economía, ingeniería, 
informática, enfermería)

Trabajador doméstico (empleado doméstico, 
cuidado de niños, etc.)

Otras ocupaciones

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

18%

13%

5%
2%

7%
9%

2%
6%

37%

3%

37%

9%
2%

3%

40%

5%
8%

3%

3%
3%

12%

8%

55%

7%

8%

4%

5%

2%
4%

2%

7%
2%

2%

57%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta.

Las principales actividades

que desempeñan los

migrantes varían en todos

los países.

En Perú un 37% se dedica al

comercio ambulatorio. Esta

parece ser también una

salida en Colombia y

Ecuador, aunque en menor

proporción (13% y 8%).

En Colombia y Ecuador

destacan otras profesiones

como ser cocinero o

ayudante de cocina y

peluquero y profesor.

En Chile un mayor

porcentaje se desempeña

como técnicos.



¿Cuenta con un contrato de trabajo?
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Situación de contrato laboral

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

73%

2%
1%

23%

87%

13%

55%

9%

4%

32%

60%

2%

38%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta.

Aunque la mayoría de

migrantes no cuenta con un

contrato de trabajo, Perú es

el país con mayor grado de

informalidad entre la

población migrante

venezolana encuestada

(87%).

En Chile y Ecuador un mayor

porcentaje se encuentra

trabajando con contrato.



¿Emite factura o recibo por honorarios por la prestación de sus servicios?
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Emisión de comprobante por servicios

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

89%

4%
6%

75%

18%

7%

6%

13%

38%

44%

75%

3%

22%

Base: Total de entrevistados que declararon estar trabajando 
durante la cuarentena y respondieron a la pregunta

En Colombia, la vasta

mayoría de migrantes (89%)

no emite un recibo por la

prestación de sus servicios.

No obstante, este

porcentaje disminuye en los

otros tres países: 75% en

Perú y Colombia, y 38% en

Chile.



¿Cuál es su ocupación?
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Categoría de ocupación

Promotor

Empleador/a

Prefiero no responder

Obrero

Trabajador/a independiente

Empleado/a

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

1%1%

2%
5%

34%
57%

2%

3%
2%

39%54%

4%
7%

86%

2%
2% 6%

28%

62%

Base: Total de entrevistados que declararon tener trabajo 
durante cuarentena y respondieron a la pregunta

En Colombia, Chile y

Ecuador la mayoría se

desempeña como

empleado, entre un 57% y

un 86%.

En Perú predominan los

trabajadores por cuenta

propia (54%).



¿Cuáles considera son los principales desafíos en la búsqueda de un empleo formal?
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Principales desafíos para conseguir empleo
2

Discriminación por su nacionalidad

Falta de permiso de trabajo

Situaciones de abuso laboral

No ha podido convalidar sus títulos

Generar ingresos de manera rápida

No encuentra trabajo en su profesión u 
oficio

Tiempo al cuidado de sus hijos/as

Otras razones

Discriminación/estigmatización por ser 
mujer

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

5%

7%

11%

15%

15%

20%

24%

35%

36%

4%

5%

13%

13%

14%

15%

18%

33%

41%

5%

7%

13%

16%

17%

17%

24%

29%

31%

6%

8%

8%

14%

18%

19%

21%

37%

42%

Base: Total de entrevistados. 

Los principales desafíos que

se presentan durante la

búsqueda de empleo son

haber sentido situaciones de

discriminación o

estigmatización por la

nacionalidad, haber sentido

situaciones de abuso y no

contar con permiso de

trabajo.

En Chile, no encontrar

trabajo en la profesión u

oficio y el no haber podido

convalidar los títulos

profesionales son los

principales limitantes.



Resultados por País
Sección 2 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas
▪ Escolaridad de hijos

▪ Salud

▪ Vivienda



¿Envía remesas a Venezuela?
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Envío de remesas

No

Prefiero no responder

Sí Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

27%

5%
68%

31%

68%

18%

4%

77%

28%

5%
67%

Base: Total de entrevistados. 

La gran mayoría envía

remesas de vuelta a

Venezuela, entre un 67% y

un 77%.

Chile muestra ser el país

desde el que

porcentualmente la mayor

cantidad de migrantes

venezolanos envían remesas

a su país.



En caso de enviar remesas, ¿Se ha visto afectado el envío por la cuarentena?
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Impacto COVID-19 en envío de remesas

No sabe

No, envía las mismas remesas

Prefiere no responder

Sí, ha aumentado las remesas que 
envía

Sí, ha dejado de enviar remesas

Sí, ha disminuido las remesas que 
envía

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

11%

15%

72%

14%

55%

29%

17%

3%

38%

41%

1%
12%

1%

19%

66%

Base: : Total de encuestados que declararon 
enviar remesas a Venezuela

Los efectos del COVID-19

han sido muy marcados en

el envío de remesas. Solo

entre un 11% y un 17%

envía remesas en la misma

cantidad.

Dado el menor impacto de

las medidas de contención

sobre la situación laboral de

migrantes en Chile, un 38%

ha dejado de enviar remesas

frente a un 72% en

Colombia.



Resultados por País
Sección 2 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas

▪ Escolaridad de hijos
▪ Salud

▪ Vivienda



¿Tiene hijos/as en edad escolar?

135

Hijos/as en edad escolar

No

Prefiere no responder

Si, viven con usted

Si, viven en otro país

Si, viven en Venezuela

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

29%

1%

58%

1%

11% 10%

42%

48%

56%

1%

33%

2%
9% 1%

45%

1%9%

45%

Base: Total de entrevistados. 

La mayoría de migrantes y

refugiados ha emprendido

el viaje migratorio con sus

hijos/as o han llegado

después al país.

En Chile parece que el

porcentaje de familias

migrantes es menor que en

el resto de países de la

región.



En caso de que vivan con usted, ¿matriculó a sus hijos en la escuela en el 2020?

136

Escolaridad de niños/as y adolescentes

No

No aplica / No responde

Sí Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

3%
14%

83%

3%

84%

13%

5%1%

93%

16%

2%

82%
Base: Total de entrevistados que declararon 
tener hijos viviendo en cada uno de los países

Las políticas para fomentar

la escolarización de niños,

niñas y adolescentes

parecen mostrar avances en

los países de acogida,

especialmente en Chile.

Sin embargo, todavía existe

una parte de los NNA en

edad escolar que no ha sido

matriculada en las

instituciones educativas.



En caso de si tener hijos matriculados, la institución es:
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Escolaridad - Tipo de institución

Escuela Pública

Escuela privada

No aplica / No sabe Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

6%

93%

2% 1%
11%

88%

5%

36%

59%

7%

91%

2%

Base: Total de e encuestados que declararon tener 
hijos viviendo con ellos y haberlos matriculado 

En la mayoría de los países,

los niños, niñas y

adolescentes acuden a una

institución pública para

empezar o completar sus

estudios.

En Chile se evidencia un

porcentaje más alto de los

que asisten a escuelas

privadas (36% frente a un

6% en Colombia), en parte

por el mayor nivel educativo

y las mejores condiciones

laborales.



Resultados por País
Sección 2 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas

▪ Escolaridad de hijos

▪ Salud
▪ Vivienda



¿Está afiliado/a a un seguro de salud?
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Acceso a servicios de salud

No

No sabe

Prefiere no responder

Sí, a uno público

Sí, a uno privado

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

3%
4%

22%

69%

1%
1%

11%

87%

1%1%

20%

10%

67%

80%

2%
6%

12%

Base: Total de entrevistados. 

En Colombia, Ecuador y

Perú, aunque la atención de

urgencias está garantizada,

la inmensa mayoría no

cuenta con un seguro de

salud.

Esta situación es diferente a

la que se observa en Chile,

donde un 67% tiene

afiliación al seguro de salud

público.



Resultados por País
Sección 2 Índice

▪ Perfil educativo

▪ Causas de emigración

▪ Regularización migratoria

▪ Empleo

▪ Remesas

▪ Escolaridad de hijos

▪ Salud

▪ Vivienda



¿Con cuántas personas comparte usted la habitación donde duerme?
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Situación de vivienda

Con 1 persona

Con 2 personas

Con 3 personas

Con 4 personas o más

Duerme solo/a en la 
habitación

Prefiere no responder

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

6%

22%

19%
20%

32%

2%

20%

28%
23%

27%

21%

40%

19%

11%

8% 1%
11%

25%

24%

19%

19%

1%

Base: Total de entrevistados. 

Un alto porcentaje de

migrantes y refugiados vive

con 3 personas o más. Esto

es preocupante por el alto

nivel de hacinamiento que

esto implica.

Sin embargo en Chile se

evidencian mejores

condiciones de vivienda,

donde cerca al 61% duerme

solo en la habitación o

comparte solo con 1

persona.



¿Hay riesgo de que sea desalojado/a de su hogar por no poder pagar el alquiler?
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Riesgo de desalojo

No

No sabe

Prefiere no responder

Si, el riesgo es alto

Si, el riesgo es bajo

Si, el riesgo es medio

Ecuador

Perú

Chile

Colombia

2

6%

10%

12%

21%

50%

1%

50%

12%

17%

19%

12%

20%

15%
21%

33%

1%6%

14%

14%

23%

42%

Base: Total de entrevistados. 

En los cuatro países los

migrantes y refugiados

enfrentan riesgo de desalojo

en el contexto de pandemia,

especialmente en Colombia

y Ecuador, donde el 50% y

42% enfrenta un riesgo alto.

Este riesgo surge

principalmente a causa de la

incapacidad de los

migrantes de pagar su

alquiler por la falta de

ingresos en el contexto de

cuarentena.
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Ficha Técnica por país
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Población objetivo: El universo está conformado por personas migrantes venezolanas de 18

años a más.

Tamaño de la muestra: 779 personas migrantes venezolanas encuestadas a nivel de Colombia

Urbano; 406 a nivel de Perú urbano; 515 a nivel de Chile urbano; 464 a nivel de Ecuador urbano.

Metodología de muestreo: Muestreo probabilístico estratificado. Los estratos se definieron en el

caso de Colombia por departamento. Para Perú por distritos y por departamento. En el caso de

Chile se definieron por región y para Ecuador por provincia. En cada estrato se seleccionó

aleatoriamente una muestra de personas respetando cuotas de sexo y edad. Las encuestas se

distribuyeron en línea, exceptuando Perú, donde se realizaron vía telefónica.

La muestra a nivel país es representativa para cada país.

Cuando los resultados no suman 100 o la "diferencia" parece ser + -1 más / menos que la real,

esto puede deberse a redondeo, respuestas múltiples o la exclusión de respuestas no conocidas

o no declaradas.
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Ficha Técnica - Colombia

Departamento Cantidad

Bogotá D.C. 165

Norte de Santander 77

Atlántico 75

Antioquia 68

Valle del Cauca 53

Cundinamarca 50

Santander 45

Bolívar 41

Cesar 30

La Guajira 25

Magdalena 21

Risaralda 20

Arauca 18

Boyacá 14

Cauca 14

Departamento Cantidad

Caldas 10

Tolima 9

Meta 9

Sucre 8

Nariño 7

Quindío 6

Córdoba 3

Casanare 2

Caquetá 2

Huila 2

Chocó 1

Vichada 1

Prefiere no responder 3

Total 779



Ficha Técnica - Perú
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Provincia Cantidad

Lima 338

Arequipa 24

Cusco 14

La Libertad 12

Junín 8

Prefiere no responder 3

Callao 3

Ayacucho 1

Tacna 1

Piura 1

Ica 1

Total 406

Distrito Cantidad Distrito Cantidad

Santiago de Surco 33 Independencia 9

San MartÍn de Porres 33 Los Olivos 9

Callao 33 Santa Anita 7

Chorrillos 22 La Victoria 7

San Miguel 20 Surquillo 7

Magdalena del Mar 17 Rímac 6

Comas 15 Breña 6

San Juan de Miraflores 14 Pueblo Libre 6

El Agustino 13 Carabayllo 5

Miraflores 13 Villa El Salvador 5

San Bartolo 11 Lince 4

Ate 11 Puente Piedra 4

San Juan de Lurigancho 10 Chaclacayo 1

Cercado de Lima 10 Lurín 1

Cieneguilla 10 Villa María del Triunfo 1
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Ficha Técnica - Chile

Región Cantidad Región Cantidad

Metropolitana de Santiago 336 La Araucanía 8

Valparaíso 48 Arica y Parinacota 7

Biobío 19 Prefiere no responder 6

Maule 15 Ñuble 5

O'Higgins 14 Atacama 3

Coquimbo 14 Los Ríos 3

Los Lagos 14 Aysén 2

Antofagasta 10 Magallanes 2

Tarapacá 9 Total 515
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Ficha Técnica - Ecuador

Provincia Cantidad Provincia Cantidad

Pichincha 204 Carchi 3

Guayas 94 Tungurahua 3

Manabí 32 Loja 3

Azuay 32 Orellana 3

El Oro 20 Sucumbíos 2

Imbabura 18 Galápagos 1

Santo Domingo de los Tsáchilas 14 Prefiere no responder 1

Los Ríos 9 Bolívar 1

Esmeraldas 6 Zamora Chinchipe 1

Cotopaxi 4 Morona Santiago 1

Cañar 4 Chimborazo 1

Pastaza 3 Napo 1

Santa Elena 3 Total 464


