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METODOLOGÍA – HIGH FREQUENCY SURVEY

El monitoreo siguió los estándares de protección del ACNUR, entre ellos: aplicación de la entrevista solo a 
personas mayores de 18 años; entrevista con representantes de grupos o personas que pudieran hablar en 
nombre del grupo familiar; implementación del cuestionario de forma voluntaria, confidencial y anónima.

El contexto actual de COVID-19 y las medidas adoptadas por los Estados en respuesta a la pandemia 
exigieron que ACNUR y sus socios adaptaran su metodología 1 de recogida de datos:

■ Autoaplicado: ACNUR y sus socios publicaron enlaces al cuestionario en línea a través de
los  canales de comunicación existentes2 y los encuestados enviaron el cuestionario
completo a través de sus teléfonos celulares o dispositivos electrónicos.

■ Entrevistas a distancia/presenciales: entrevistas telefónicas realizadas por ACNUR y sus
socios, así como algunas entrevistas presenciales específicamente en el estado de Roraima.

■ Entrevistas iniciadas durante las actividades de registro del ACNUR: a través del
sistema proGres, específicamente en Boa Vista/Roraima.

TOTAL DE ENTREVISTAS 
DURANTE TODO EL AÑO 2021 1.404

TOTAL DE INDIVIDUOS 
REPRESENTADOS
* Debido a la metodología adoptada, los individuos 
podían responder en diferentes rondas del monitoreo

5.236

1 El muestreo para este ejercicio siguió la metodología de conveniencia/no probabilística. Por lo tanto, los resultados a 
continuación no son estadísticamente representativos y no pueden extrapolarse a la población en su conjunto.
2 Esto incluye canales de información y comunicación confiables con personas de interés, como la Plataforma Help, redes 
sociales, grupos de WhatsApp y redes comunitarias.

UNIDADES 
FEDERATIVAS 
ALCANZADAS18

Nacionalidad: 17 nacionalidades fueron monitoreadas. Más del 95% 
de venezolanos, contando también con otras nacionalidades como 
Colombia, Haití, Cuba, Irak y Siria.

Tamaño promedio de las familias: 3,7 miembros.

Niños en la familia: Casi 71% de las familias tienen al menos un hijo.

Jefes de familia: 53% de los jefes de familia son del sexo femenino.

PERFIL DE LAS 
PERSONAS 

MONITOREADAS



1ªronda
• Cuestionario autoaplicado.

• 25 de enero al 5 de febrero.

• 221 respuestas,
representando 888
individuos.

2ªronda
• Cuestionario autoaplicado,

entrevistas remotas.

• 26 de abril al 06 de mayo.

• 388 respuestas,
representando 1503 
individuos.

3ªronda
• Cuestionario autoaplicado,

entrevistas remotas y
presenciales.

• 2 al 16 de agosto.

• 430 respuestas,
representando 1585
individuos.

4ªronda
• Cuestionario autoaplicado,

entrevistas remotas y
presencial.

• 25 de octubre al 12 de
noviembre.

• 362 respuestas,
representando 1260
individuos.

ENTRADA AL PAÍS

Los encuestados manifestaron que ingresaron al país de forma regular o 
legal y registraron su entrada ante las autoridades de inmigración 
brasileñas.

A partir de marzo de 2020, cuando se produjo el cierre de la frontera 
terrestre Brasil-Venezuela por la pandemia, se observaron entradas 
irregulares a Brasil a través de cruces informales, principalmente por 
Pacaraima, en el estado de Roraima, región norte.

Sin embargo, la Ordenanza 655, de 23 del junio de 2021, permitió que 
venezolanos y personas afectadas por la situación en Venezuela ingresaran a 
Brasil por vía terrestre o aérea y a través de cualquier punto fronterizo.

ASILO EN BRASIL

El monitoreo muestra que una parte de los encuestados expresó la intención de solicitar el 
reconocimiento de la condición de refugiado. Durante 2021 se señalaron desafíos para 
solicitar la condición de refugiado, principalmente por la pandemia (por ejemplo, servicios 
limitados a citas en línea) y la falta de información sobre las diferencias entre asilo y 
residencia.

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN

A lo largo del monitoreo de 2021 se 
indicó tener al menos una 
necesidad específica de protección 
en los grupos familiares. Las 
principales necesidades específicas 
identificadas a lo largo del año fueron:

• Familias monoparentales;
• Mujeres embarazadas o

lactantes;
• Ancianos en riesgo;
• Personas con condiciones

médicas crónicas o críticas.

Este documento cubre los resultados de las cuatro rondas de 
recopilación de datos, repetidas trimestralmente a lo largo de 2021.
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En comparación, alrededor 
del 30% de la población de 
interés registradas en 
ACNUR en Brasil 
identificaron tener al menos 
una necesidad de 
protección específica.

Fuente: Sistema de Registro 
del ACNUR - proGres V4

@ACNUR
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En cuanto a sus necesidades y prioridades más urgentes en el mes anterior a la encuesta, los resultados apuntan durante 
el año:

NECESIDADES PRIORITARIAS
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Necesidades 
básicas para la 
supervivencia
de la familia

Necesidades 
conectadas a 
oportunidades de 
empleo y otros 
servicios (p. ej. 
salud, educación)

Acceso a la 
documentación 
(directrices jurídicas o 
sobre protección)

Pudieron satisfacer 
sus necesidades y las 
de su grupo familiar

Se preguntó a los encuestados si pensaban quedarse 
donde estaban o si tenían planes de mudarse a otra 
ciudad o residencia a corto o mediano plazo:

Entre los que planean mudarse, la mayoría respondió 
que planea mudarse a otras ciudades de Brasil, 
especialmente en el Sur y Sudeste.

PLANES PARA EL FUTURO

Quedarse donde estaban Planean mudarse
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ACCESO A SERVICIOS - NIÑOS EN LA ESCUELA

Los grupos familiares que 
tienen al menos um hijo(a) en 
edad escolar, respondieron 
si los niños y adolescentes 
tienen tienen acceso a la 
escuela.

Poseen los recursos
necesarios y el acceso
digital para que los niños y
adolescentes pueden realizar
su enseñanza virtualmente 
en tiempos de covid-19.
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Según el censo de educación en 
Brasil de 2020, solo 37.700 o el 
45% de los niños venezolanos en 
edad escolar estaban matriculados 
en la escuela.

@ACNUR
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CONTACTOS

André Madureira, Oficial Asistente de Protección 

Pedro Rocha, Asistente Sénior de Gestión de la Información
Oficina de Brasilia  - brabrim@unhcr.org

Para más información, acceda a 
los informes completos:

• Ronda 1: Portugués, Español, Inglés
• Ronda 2: Portugués, Español, Inglés
• Ronda 3: Portugués, Español, Inglés
• Ronda 4: Portugués, Español, Inglés

OTROS TEMAS TAMBIÉN MONITOREADOS

Incidente de protección 

Riesgo al regresar 

Empleo

Asistencia Social 

Bienestar

La encuesta preguntó si los miembros del grupo familiar se vieron obligados a recurrir a mecanismos de 
enfrentamiento para cubrir sus necesidades. Los tres mecanismos más citados a lo largo del monitoreo 2021 fueron:

Informaron haber sido obligados a reducir la cantidad o calidad de los alimentos ingeridos; 

Informaron haber tenido que pedir préstamos;

Limitaron el consumo de alimentos de los adultos para que sobrara comida para los niños.

MECANISMO DE ENFRENTAMIENTO

https://www.r4v.info/document/relatorio-de-monitoramento-de-protecao-acnur-brasil-janeiro-fevereiro2021
https://www.r4v.info/es/document/informe-de-monitoreo-de-proteccion-acnur-brasil-enero-febrero2021
https://www.r4v.info/en/document/unhcr-brazil-protection-monitoring-report-january-february-2021
https://www.r4v.info/pt/document/relatorio-de-monitoramento-de-protecao-acnur-brasil-abril-maio-de-2021
https://www.r4v.info/es/document/informe-de-monitoreo-de-proteccion-acnur-brasil-abril-mayo-2021
https://www.r4v.info/pt/document/protection-monitoring-report-unhcr-brazil-april-may-2021
https://www.r4v.info/pt/document/relatorio-de-monitoramento-de-protecao-acnur-brasil-agosto2021
https://www.r4v.info/es/document/informe-de-monitoreo-de-proteccion-acnur-brasil-agosto2021
https://www.r4v.info/en/document/protection-monitoring-report-unhcr-brazil-august2021
https://www.r4v.info/pt/node/89122
https://www.r4v.info/pt/node/89123
https://www.r4v.info/en/document/unhcr-brazil-protection-monitoring-report-nov2021



