
FACEBOOK COMO ALTERNATIVA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS 
MIGRANTES VENEZOLANOS

API de Mercadeo de Facebook Segmentación

     Expatriados(Venezuela): comportamiento generado por Facebook.
     Personas que vivían en Venezuela y ahora viven en el extranjero

     Género: Hombres y mujeres 

     Edad: de 13 a 65 o mas años

Better DATA Better DECISIONS
Analyze and visualize 
data to support better 
decision making

Better OUTCOMES
Maximize program 
outcomes and 
make a difference

La plataforma de Facebook permite el uso de su API de Mercadeo
para obtener estimados de usuarios activos clasificados en distintos
comportamientos, intereses, género, edad.
Mediante la consulta de esta herramienta se han recolectado valores
totales de usuarios en Facebook que son identificados como 
expatriados venezolanos. Este proceso se realiza cada dos semanas,
teniendo actualmente datos desde el mes de Octubre de 2018 para 
Colombia a nivel departamental y municipal, y para Latinoamérica y 
el caribe a nivel estatal. Improve data quality, collection 

and timeliness to stimulate 
sharing and coordination

El fenómeno migratorio venezolano es de reciente data, empezó hacia mediados del 2015, con la ruptura de la 
institucionalidad en el vecino país, y se intensificó hacia principios del 2017. De acuerdo a las cifras proveídas 
por distintas organizaciones internacionales y entidades nacionales en la región esta realidad impone nuevos 
desafíos  para los hacedores de política pública en materia de salud, educación,   nutrición y vivienda,    entre 
otros.
La eficacia de la respuesta pública y privada a este fenómeno depende en gran medida de la disponibilidad y 
calidad de la información.      Preguntas como ¿cuántos son?  ¿quiénes son? y   ¿donde están? necesitan ser 
respondidas con la mayor precisión posible para generar mejores resultados. En este documento se presenta una propuesta de distribución de 
la población venezolana con vocación de permanencia, mediante Facebook, que pretende satisfacer la tercera pregunta: ¿Dónde están?

3 millones de venezolanos
viven fuera de su país - R4V

1.032.016 venezolanos 
en Colombia - Migración 

Colombia

Panel de visualización
Como resultado de este proceso se ha implementado una visualización en línea que junto con sus datos estan alojados en la plataforma HDX de 

manera pública. Enlace: data.humdata.org/dataset/distribucion-facebook  
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https://data.humdata.org/dataset/distribucion-facebook
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