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El ﬂujo con�nuo de ciudadanos venezolanos hacia los países de Sudamérica,
Centroamérica y el Caribe resulta un fenómeno persistente, en constante
transformación y de especial interés para la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) cuyo mandato promueve una migración segura,
ordenada y regular, basada en el respeto de los derechos fundamentales de
las personas migrantes.
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En el contexto de movilidad humana, la OIM ha puesto en marcha la
ejecución de la Matriz de Seguimiento del Desplazamiento (DTM por sus
siglas en inglés) que, al monitorear los ﬂujos de personas en situación de
movilidad humana, permite conocer el perﬁl de la población venezolana en
Ecuador, su ruta migratoria, situación económica y laboral, condiciones de
vida y las principales necesidades de protección a las que se enfrentan.

La DTM se cons�tuye en una matriz de información sobre movilidad humana importante para las ins�tuciones de
gobierno a nivel central, regional y local; agencias de las Naciones Unidas y; aquellos socios humanitarios cuyo obje�vo
sea planiﬁcar respuestas y acciones de atención efec�vas e integrales dirigidas a todo grupo poblacional en situación de
movilidad humana, en especial aquellos en condiciones de vulnerabilidad.
Según el Ministerio del Interior, entre enero y sep�embre de 2018, ingresaron 698.006 ciudadanos venezolanos y se
reportaron 576.537 salidas del país. Esto resulta en un saldo migratorio de 121.469 personas en territorio nacional. Lo
cual duplica el saldo migratorio de 2017 donde se iden�ﬁcó 61.138 personas venezolanas en el país.
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A pedido del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, durante los meses de agosto y sep�embre 2018 se
realizó la segunda ronda DTM en seis puntos del país conservando estándares similares a la primera ronda. El estudio se
aplicó en las ciudades principales donde se iden�ﬁcó que reside población venezolana, así como en las fronteras norte y
sur del país. Cabe señalar, que durante el proceso de levantamiento de esta información se suscitaron cambios con
respecto a los requisitos de ingreso al Ecuador. Esta situación pudo inﬂuenciar algunas de las respuestas obtenidas.
El presente informe fue realizado gracias a la colaboración conjunta de nuestro socio Visión Mundial y gracias al
ﬁnanciamiento de la Oﬁcina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Gobierno de los Estados Unidos y el Fondo
Central de Respuesta a Emergencias de las Naciones Unidas (CERF).

I. METODOLOGÍA
La segunda ronda DTM es el resultado de un análisis exhaus�vo de 1.953
encuestas realizadas en los meses de agosto y sep�embre de 2018. El
proceso se llevó a cabo en seis lugares con alta aﬂuencia de personas
venezolanas: Huaquillas, Rumichaca y San Miguel como puntos fronterizos;
y en las ciudades de Quito, Manta y Guayaquil, es decir, 3 localidades más
que en la primera ronda DTM.

1.953
ENCUESTAS

Los lugares fueron seleccionados de acuerdo con la mayor can�dad de personas venezolanas que circulan o
residen en estos si�os. La selección se determinó con el apoyo y par�cipación de informantes clave, entre ellos,
las direcciones zonales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, organizaciones
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y organismos no gubernamentales que interactúan con la
población venezolana.

Punto de monitoreo Fechas de las encuestas

Manta
Rumichaca
Quito
Guayaquil
San Miguel
Huaquillas

23-25 de agosto
24-26 de agosto
29-31 de agosto
30 de agosto – 1 de
sep�embre
3-5 de sep�embre
3-6 de sep�embre

3
Pasaporte

FRONTERAS

Total de personas
encuestadas

341
411
400
312
170
319

CENAF Rumichaca

3

CIUDADES

CEBAF (Centro Binacional de Atención Fronteriza)
CENAF (Centro Nacional de Atención Fronteriza)
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CEBAF San Miguel

Entrada a Ecuador

6
SITIOS

Las encuestas fueron
realizadas a personas
mayores de 18 años.

CEBAF Huaquillas
Salida de Ecuador

Guayaquil

Terminal terrestre, Gobierno del Litoral, Av. 9 de
Octubre y la Bahía.

Manta

Calle 13, Centro, Nuevo Tarqui, Los Esteros, La Bahía,
Redondeles de Inepaca, del Malecón y del Paraíso.

Quito

Quitumbe, El Recreo, Carcelén, El Ejido, Cotocollao y
La Carolina
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Entre los temas más signiﬁca�vos de esta ronda resaltan la iden�ﬁcación de datos sobre los riesgos de protección existentes
en la ruta migratoria; situación económica y laboral de los ciudadanos venezolanos residentes en el país; percepción de
niveles de discriminación; acceso a servicios de salud y necesidades especíﬁcas; calidad de dieta de los venezolanos, entre
otros similares.
Los resultados del presente estudio brindan información precisa sobre las dinámicas migratorias en frontera, en
comparación con la primera ronda, debido al incremento de lugares para encuestas. A su vez, estos datos se cons�tuyen en
una guía ú�l para ejecutar procesos enfocados a brindar una mejor atención a la población venezolana, especialmente a
aquellos que viven en situación de vulnerabilidad.
Esta segunda ronda DTM se implementó con la par�cipación de 20 voluntarios y 2 supervisores de Visión Mundial. De igual
forma, UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) y el PMA (Programa Mundial de Alimentos) par�ciparon con
preguntas que cubren sus necesidades de información.
Finalmente, la DTM presenta un perﬁl de la población encuestada que responde a una temporalidad y espacio especíﬁcos
de una muestra no probabilís�ca, por lo que estos datos no pueden ser generalizados para toda la población venezolana que
ingresa al Ecuador.

II. PERFIL DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA ENCUESTADA
SEXO

ESTADO CIVIL

EDAD
EDAD

74,6%

48,8%
38,9%

Otro

Hombre

Mujer

53,5%

0,3%

46,3%

10,1%

18-27

28-40

14,0%

41-55

0,4%

56-64

65+

Soltero

70%

0,3%
5,5%
59,5%
17,4%

Postgrado

16,9%
0,5%

1,4%

0,2%

Divorciado/Separado

Viudo

65%

55%

40%
33%
30%
17%

20%

Universitario

Union Libre

50%

Secundario
Técnico

Casado

61%
60%

Primario

9,6%

ESTUDIOS POR CIUDAD

NIVEL DE EDUCACIÓN
Ninguno

1,8%

10%
0%

7%
1% 1% 0%
Ninguno

20%

22%

20%

18%

6%
1% 1% 0%

3%
Primaria

Secundario
Guayaquil

Tecnico Superior
Quito

Universitario

Posgrado

Manta

53,5% de los encuestados son hombres y 46,3% mujeres; un 0,3% se iden�ﬁcó como otro.
La edad del 88% de la población encuestada que ingresó a Ecuador oscila entre los 18 y 40 años. Por lo tanto, es
una población joven, en edad de trabajar o considerada como población económicamente ac�va (PEA).
74,6% de la población encuestada declaró estar soltera, mientras que 24% mencionó estar casada o en unión libre.
Del total de la población encuestada, 59,5% mencionó haber terminado la sencundaria y 34,3% reportó haber
terminado la universidad o estudios en carrera técnicas.
En lo que se reﬁere a ciudades, 92% declaró haber terminado estudios a nivel secundario, universitario, posgrado o
técnico.
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Todas las encuestas fueron realizadas a ciudadanos venezolanos. Entre ellas, 6% mencionó poseer una segunda
nacionalidad como la colombiana, peruana y ecuatoriana.

SITUACIÓN LABORAL EN VENEZUELA
Comercio

54,8%

33,8%

Público

29,7%

Otro

7,8%

Educación

4,2%

Salud

4,1%

Construcción

20,2%

15,3%
9,1%
0,5%

3,2%

Transporte

2,9%

Industria

2,4%

Belleza

0,5%

2,4%

Comunicación

33,8% de las personas que par�ciparon en esta
segunda ronda mencionó que en Venezuela ejercían
labores relacionadas al comercio y al sector público de
su país.

1,7%

Financiero

1,4%

Oﬁcios en hogar

1,4%

Informá�ca

1,1%

Turismo-hospitalidad-entretenimiento

1,1%

Agricultura-ganadería-pesca

1,0%

Manufacturero

1,0%

Minero y energía

0,5%

(*) ‘Otro’ se reﬁere a profesiones como abogacía, deporte, baile, seguridad e ingeniería.

III.CALIDAD MIGRATORIA Y DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
Del total de encuestados, 97% conﬁrmó poseer un documento de iden�dad. De dicho universo, 69,1% mencionó poseer y
u�lizar un pasaporte para su viaje; 30,3% reportó u�lizar una cédula/DUI para realizar su respec�vo proceso de veriﬁcación de
iden�dad y cruce fronterizo; 0,2% u�liza la par�da de nacimiento como documento de iden�dad; y 0,4% preﬁrió no responder
a esta pregunta.
DOCUMENTO UTILIZADO PARA EL CRUCE DE FRONTERA
78,5%

73,6%
64,7%

61,0%
39,0%

33,7%
25,5%

Guayaquil

55,0%
44,0%

Quito

Pasaporte
27,0%

21,0%

Manta

51,7%

Rumichaca

San Miguel

Cédula

55% de la población venezolana u�liza su cédula de
iden�dad para ingresar al Ecuador por el punto
fronterizo de San Miguel. Esta tendencia es diferente en
el principal punto de ingreso, Rumichaca.

Huaquillas

¿CÓMO INGRESÓ A ECUADOR?
0,4%

9,2%

Paso oﬁcial
Cruce informal
Preﬁere no responder
90,4%

4

Esta pregunta fue realizada exclusivamente en las
ciudades de Guayaquil, Manta y Quito. Como se puede
observar, 90,4% de la población encuestada u�lizó
pasos oﬁciales para ingresar al país, en tanto que, 9,2%
de esta población reportó haber usado cruces
informales.
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CALIDAD MIGRATORIA EN ECUADOR
74,5%

64,4%
Sin estatus migratorio regular
Visa de residente temporal

49,3%

Visa UNASUR
Visa de turista
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En las dos ciudades más grandes del país, Quito y
Guayaquil, existen altos niveles de irregularidad en
cuanto a la condición migratoria de los encuestados
venezolanos residentes en esas ciudades. Un 75%
en Quito y 64% en Guayaquil, reportó carecer de un
estatus migratorio regular. En la ciudad de Manta,
casi la mitad de la población venezolana vive en
situación irregular.

Otro

17,9%
14,0%
7,0%

Quito

9,4%

Manta

8,0%

12,2%
8,7%

Adicionalmente, el cuadro revela que la visa de
turismo y la visa UNASUR son las opciones de
regularización más u�lizadas en las 3 ciudades.

Guayaquil

IV.DETALLES DE LA RUTA MIGRATORIA
ESTADO DE ORIGEN

Fuente: Programa “Tableau Desktop” – DTM Ronda II

En el mapa anterior se observan los diferentes estados de procedencia de las personas encuestadas. Un 27% de la
población venezolana mencionó a Caracas como su lugar de origen; 11% Carabobo; 7% Zulia, 7% Táchira; 7% Lara; 5%
Barinas, 4% Mérida y un porcentaje menor indicó otros estados en Venezuela.

5

Organización Internacional para las Migraciones
www.oim.org.ec

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA

ECUADOR

Ronda 2
Agosto-Sep�embre
2018

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA RUTA QUE TOMÓ?
Más del 99% de la población desconoce la ruta a
seguir y apenas un 0,6% buscó asesoría formal.

47,6%
39,9%

¿Con quién viaja?
53% de los encuestados viajan solos. Entre las
personas que mencionaron viajar en compañía
de otras personas, 71% indicó hacerlo con su
familia, 27% realizan su trayecto entre amigos o
conocidos (grupo no familiar) y 1% preﬁrió no
responder.

11,9%
0,6%
Siguió a otra
personas de su
grupo

Guiado
Consejos generales
directamente por en grupos de redes
otra persona que ya sociales o páginas
tomó la ruta
web

Por consejo de
alguna ins�tución

MEDIOS DE TRANSPORTE
53,1%
51,7%

Bus nacional/internacional
39,9%
40,7%

Transporte público informal
8,7%
10,6%

A pie
Avión

Venezuela
Colombia

2,0%
1,5%

Auto

0,7%
0,8%

Taxi

0,5%
0,6%

(*)La sumatoria total de este cuadro es mayor a 100% por ser pregunta de opción múl�ple.

Las formas de movilización más u�lizadas por los encuestados para salir de Venezuela fueron: 53% buses nacionales e
internacionales, 40% transporte público informal y 9% se movilizó a pie.
Para atravesar Colombia, las formas de movilización más u�lizadas resultaron iguales a las que los encuestados u�lizaron
para salir de Venezuela.
Transporte público informal

54,2%

Bus nacional/internacional

41,9%

A pie

9,0%

Otro

1,2%

Taxi

0,4%

Auto

0,3%

Con respecto a los medios de transporte u�lizados al
interior del país, 54,2% de los encuestados en Quito,
Guayaquil, Manta y Huaquillas, reportó haber
u�lizado transporte público informal en Ecuador y
41,9% u�lizó buses nacionales o internacionales. Se
debe señalar que un 9% realizó su trayecto a pie.
Por otra parte, 17% de los encuestados en Rumichaca
indicó haber tenido que optar por realizar su trayecto
a pie dentro de Venezuela; y 20% atravesó Colombia
de igual manera.

(*)La sumatoria total de estos cuadros es mayor a 100% por ser preguntas de opción múl�ple.
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Durante el proceso de encuestas y considerando
el contexto migratorio regional de agosto y
sep�embre, en donde se tomó la medida de
ingresar a Ecuador con pasaporte, las respuestas
con respecto al des�no ﬁnal fueron:

Venezuela
Colombia
Ecuador
30%

57% de la población encuestada en Rumichaca
indicó que su des�no ﬁnal es Perú y 30%
mencionó que su proyecto es permanecer en el
Ecuador.

Perú
57%

Cabe señalar que 90% de las personas
encuestadas en Quito, Guayaquil y Manta indicó
que Ecuador es su des�no ﬁnal, mientras que 10%
restante declaró otros países como des�no ﬁnal.

Chile
9%

Argen�na
2%

90% de las personas venezolanas encuestadas en
Huaquillas declararon a Perú como su des�no
ﬁnal.

Mapa de des�no ﬁnal indicado por los encuestados en la frontera norte
Fuente: Programa “Tableau Desktop” – DTM Ronda II

DIFICULTADES EN EL VIAJE
Falta de recursos económicos

55,5%

Inseguridad/robos

25,6%

Problemas de documentación

23,3%

Falta de si�o para dormir

11,6%

Falta de medios de transporte

8,9%

Problemas de salud

8,3%

Otro

Acompañamiento en el viaje

6,0%

Deportaciones

2,7%

Arrestos/detenciones

28% de los consultados declaró haber
experimentado alguna diﬁcultad en su viaje. Entre
ellos, 55% indicó que el problema principal era la
falta de recursos económicos; 26% mencionó
problemas de inseguridad y robos; 23% indicó
tener problemas con la documentación y casi un
12% mencionó la falta de si�os para dormir como
una diﬁcultad enfrentada.

1,0%

(*)La sumatoria total de estos cuadros es mayor a 100% por ser preguntas de opción múl�ple.
(**) ‘Otro’ se reﬁere a accidentes de tránsito, violencia basada en género, extorsión de dinero y frío.

Del total de los encuestados, 91% reportó no
haber recibido acompañamiento ins�tucional en
su viaje.

COSTO DEL VIAJE
83,4%
75,0%

Más del 75% gastaron entre $100 y $500
dólares para llegar al Ecuador.

84,3%

Frontera Norte
Ciudades
19,5%

Menos de
US$100

7

Huaquillas

3,0%

9,9% 9,1%

6,6%
5,6%

Entre US$100 y Entre US$500 y Entre US$1000 Más US$2500
US$500
US$1000
y US$2500

0,5%
No sabe
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Del total de encuestados, más del 75% gastaron entre $100 y $500 dólares para llegar al Ecuador. 3% de la población
encuestada en frontera norte, y entre 5% a 6% de los encuestados en las ciudades y en Huaquillas indicó haber gastado
entre $500 y $1000 dólares para llegar al país.
Cabe destacar que entre 9% y 10% de las personas encuestadas en las ciudades y en Huaquillas mencionó haber gastado
menos de $100 dólares para llegar a dichas localidades; mientras que un 19,5 % indicó haber incurrido en un gasto
similar para arribar a los puntos de entrada por frontera norte, esto evidencia las condiciones precarias en las que estas
personas han tenido que viajar.
TIEMPO DE ESTADÍA EN ECUADOR

Frontera Sur (Huaquillas)

Frontera Norte (Rumichaca)
50,0%

45,8%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

41,3%

40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

3,1%
Aún no
sabe

3,0%

4,4%

2,5%

Menos de Menos de Entre 1 y 3 Entre 3 y 6 Entre 6 y
1 semana 1 mes
meses
meses 12 meses

85,6%

7,2%

4,7%

1,3%

0,6%

0,6%

Menos de 1 Menos de 1 Entre 1 y 3 Entre 3 y 6 Entre 6 y 12 Más de un
semana
mes
meses
meses
meses
año

En la frontera norte, 45,8 % de los encuestados declararon no saber por cuánto �empo permanecerán en Ecuador.
41,3% indicó tener la intención de pasar menos de una semana en el país.
En Huaquillas, 85,6% de las personas encuestadas estuvieron menos de una semana en Ecuador, 12%
permanecieron menos de tres meses en el país, y el porcentaje restante había permanecido más de tres meses al
momento de la encuesta.
Lorem ipsum
No Sabe

60,8%

Más de un año

18,2%

Entre 6 y 12 meses

18,6%

Entre 3 y 6 meses
Entre 1 y 3 meses
Menos de 1 mes
0,0%

Ciudades

8,1%

25,4%

7,6%

23,6%
14,2%
10,0%

60,8% de los encuestados en las ciudades indicaron no
saber por cuánto �empo se quedarán en el país, lo cual
evidencia los altos niveles de incer�dumbre de la
población venezolana que ha entrado al Ecuador. De igual
forma vale destacar que a mayor �empo de estadía en el
país, existe mayor intención de permanecer en el Ecuador.

15,9%

4,1%

3,4%
20,0%

Tiempo en EC

30,0%

40,0%

FRONTERA NORTE

60,0%

70,0%

FRONTERA SUR

41,3%
87% +

CIUDADES

85,6%

DECLARAN QUE PASARÁN
MENOS DE UNA SEMANA EN
ECUADOR

8

50,0%

Planea quedarse en EC

DECLARAN HABER ESTADO
MENOS DE UNA SEMANA EN
ECUADOR

Organización Internacional para las Migraciones
www.oim.org.ec

60,8%
DECLARAN NO SABER CUÁNTO
TIEMPO SE QUEDARÁN EN EL
PAÍS.

Ronda 2
Agosto-Sep�embre
2018

MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA

ECUADOR

V. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL
Oferta laboral

Frontera Norte

En la frontera norte, 6% de las personas encuestadas
reportaron haber recibido una oferta laboral en Ecuador, la
mayoría de ellas recibió esta oferta antes de salir del país
de origen.

71,4%

Antes de la salida del país
de origen

53,3%

Al llegar

36,7%

Durante el viaje

28,6%

En las ciudades de Quito, Manta y Guayaquil, 21% de los
encuestados declararon haber recibido una oferta laboral
en Ecuador. De ellos, más de 77,8% recibió la oferta al llegar
a la ciudad, encontrándose además casos de ofertas
realizadas antes de la salida de su país.
Recibió una oferta laboral en Ecuador

Preﬁere no responder
6,7%

3,3%

Rumichaca

San Miguel

Cuándo recibió la oferta laboral

91,9%
86,0%
77,8%

Gua ya quil, 86%

No, 79%

SI, 21%

Guayaquil
Manta

Ma nta , 78%

8,0% 3,5%
1,1%

Qui to, 92%

Al llegar

15,6%
5,6% 4,7%

Antes de la
Durante el viaje
salida del país de
origen

Quito

6,0%
Preﬁere no
responder

Frontera Sur
Al l l egar, 23%
No, 88%

Si , 12%

Antes de salir
Venezuela,
62%
Dura nte el
vi a je, 15%

En Huaquillas, 12% de los encuestados indicaron haber
recibido una oferta laboral en Perú antes de llegar a su
des�no, 62% de ellos la recibieron antes de salir de
Venezuela.

Dependientes económicos
69% de los encuestados declaró tener dependientes
económicos. De este universo, 83% conﬁrmó que sus
dependientes se encontraban en Venezuela al momento de
la encuesta.
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DEPENDIENTES ECONÓMICOS
69%
TIENEN PERSONAS QUE DEPENDEN DE
ELLOS
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VI.RIESGOS DE PROTECCIÓN
Agua y Saneamiento (WASH)

57,7%
54,3%

34,0%

24,0%
20,0%
11,0%
<1% 1,2%

Guayaquil

32,0%

Quito

10,3%
4,8%

Han empeorado Han empeorado
substancialmente

Manta

26,0%

<1%
Son iguales

Han mejorado

10,6%9,0%

Han mejorado
substancialmente

En las fronteras, 17% declaró no tener acceso a agua potable y servicios sanitarios en su viaje.
En las ciudades, las personas venezolanas fueron consultadas sobre las condiciones sanitarias actuales en
comparación con las del país de origen. 54% de la población encuestada respondió que su condición sanitaria ha
mejorado en comparación con las condiciones en el país de origen. Mientras que 25% declaró que las condiciones
sanitarias eran iguales.
Tanto en Guayaquil como en Manta, la mayoría de los encuestados conﬁrmó la mejoría de dichas condiciones. Sin
embargo, en Quito los resultados fueron menos favorables, solamente 35% de los encuestados en esta ciudad
respondió que su condición sanitaria mejoró, mientras que 45% declaró que las condiciones empeoraron con
respecto a los servicios del país de origen.

Salud
Esta sección se reﬁere a las necesidades de acceso a servicios de salud, salud sexual y reproduc�va, y acceso a salud
infan�l.
En fronteras, 4% de los ciudadanos venezolanos encuestados mencionaron tener algún �po de condición
crónica y/o discapacidad. En Quito, Guayaquil y Manta, esta situación asciende al 7%.
Entre las afecciones más comunes se encuentran diabetes, problemas de hipertensión y asma.
5% del total encuestado en fronteras y 9% en las ciudades declaró requerir tomar medicamentos diariamente.
En las fronteras, 4% de la población consultada mencionó haber sufrido de una enfermedad infectocontagiosa
durante el úl�mo año, y aun requieren tratamiento, comparado con el 2% que han sufrido estas enfermedades
en las ciudades.
Del universo de los encuestados, 90% de la población conﬁrmó no contar con un seguro médico.
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Salud sexual y reproductiva
¿Ha tenido acceso a servicios de salud sexual y reproductiva?
Pruebas de VIH y
otra s enfermedad
de tra nsmisión
s exual, 25.3%

Si , 33%

No, 67%

Métodos
a n� concep�vos,
55.8%

Educa ción y
cons ejería,
16.5%

En las fronteras, se contabilizaron cinco mujeres
embarazadas. Tres de ellas reportaron no haber
tenido acceso a servicios de atención prenatal.
67% de los encuestados declararon no haber tenido
acceso a servicios de salud sexual durante el año
hasta la fecha de la encuesta. Entre las personas que
sí recibieron estos servicios se mencionan como los
más recurrentes la recepción de métodos
an�concep�vos, aplicación de pruebas de VIH y otras
enfermedades de transmisión sexual, además de
educación y consejería.

Salud de los niños
43,4%
Si tuvo gripe, tos u otro problema
respiratorio, y fue tratado/a por
personal de salud

35,1%
29,7%
28,6%
23,5%
17,3%

15,7%

Si tuvo gripe, tos u otro problema
respiratorio, pero no fue tratado/a
por personal de salud

Salud ocupacional en las ciudades principales

Si, tuvo diarrea y fue tratado/a por
personal de salud

Un tercio de los encuestados en las ciudades
principales cree que su oﬁcio actual en relación con
su salud es más riesgoso que en su país de origen.
21% respondió que es igual, y 45% declaró que su
oﬁcio actual es más seguro en Ecuador.

Si, tuvo diarrea, pero no fue
tratado/a por personal de salud

6,6%

Ciudades

Tanto en fronteras como en ciudades los niños
menores de cinco años tuvieron diarrea, infecciones
respiratorias como gripe, tos o problemas similares
una semana antes de la encuesta.

Fronteras

Seguridad alimentaria

49,5%

48,4%

Reducir las porciones
38,6%

Obtener alimentos
regalados/donados
Gastar los ahorros

25,5%

Pedir dinero prestado

16,1%
6,0%
4,0%
Ciudades

11

10,0%
0,7% 1,3%
Fronteras

Reducir el consumo de los
adultos a favor de los niños

Una semana antes de la encuesta, 23% de los
consultados en ciudades indicaron no haber tenido
suﬁciente acceso a alimentos. Este porcentaje se
incrementa en fronteras donde 40% de los
par�cipantes mencionaron no contar con fuentes
suﬁcientes de alimentación. Adicionalmente, este
análisis indicó que casi el 50% de los encuestados
opta por reducir porciones; en promedio 31,5% de los
encuestados en ciudades y fronteras ob�enen
alimentos regalados o donados; y un promedio de
13% gastan sus ahorros en alimentos. Finalmente,
alrededor de 6% de la población mencionó pedir
dinero prestado para alimentarse.
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Duración de raciones alimentarias

En promedio, 22% de las personas
venezolanas encuestadas no contaban con
suﬁciente dinero para comprar alimentos al
día siguiente.

39,3%
31,8%

29,4%

19,3%
14,8%

19,0%
16,8%

Ciudades
Fronteras

15,1%
7,3%

0 días

1-2 días

3-4 días

5-6 días

7,1%

7 o más días

Según la encuesta, las personas venezolanas
que se encuentran en las fronteras poseen
una situación alimentaria precaria mayor
que en las ciudades. De esta manera, 29,4%
de la población venezolana en fronteras no
contaba con suﬁciente dinero para comprar
alimentos al día siguiente de la encuesta, y
39,3% mencionó tener suﬁciente dinero
para uno o dos días más.

Violencia y discriminación
¿Ha experimentado algún �po
de discriminación?

¿Por qué razón considera que
fue discrimado?

¿Ha sufrido algún �po de violencia?

¿Qué �po de violencia?

Verba l, 50%

Na ci onalidad,98%
No, 63%

Si , 37%

Otro
, 1%
Si tuación
economica,
0,5%

No, 94,4%

Orientación
Sexual 0,5%

Si , 5,6%

Huaquillas

Sexual,5%

Fi s ica, 44%

La población venezolana encuestada manifestó haber enfrentado dis�ntas formas de violencia y discriminación
como se detalla a con�nuación:
11% reportó haber experimentado maltrato cuando realizaban ac�vidades o trabajo durante el viaje.
5% indicó haber trabajado o realizado ac�vidades en contra de su voluntad.
3% declaró haber estado en algún lugar en contra de su voluntad, por causa de alguna persona ajena a las
autoridades locales.
6% experimentó violencia �sica.
2% reportó no sen�rse seguro en el si�o donde se encontraba.
37% reportó discriminación, entre este grupo, 98% mencionó que fue discriminado por causa de su
nacionalidad.
Al salir del Ecuador por Huaquillas, 94,4% de los encuestados mencionó no haber experimentado algún
�po de violencia. 5,6% de los ciudadanos venezolanos que sí reportaron casos de violencia, indicaron
haber recibido un �po de violencia �sica y verbal.
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VII.CONDICIONES DE VIDA EN GUAYAQUIL, MANTA Y QUITO
Situación laboral
DEPENDIENTES

En la gráﬁca siguiente se destaca que 57,1% de las
personas encuestadas tenían empleo en Venezuela, al
llegar a Ecuador este valor se redujo a 29,2%. Por otro
lado, los trabajadores independientes que en
Venezuela eran un 21,3%, en Ecuador se
incrementaron a 39,7%, lo que demuestra la
informalidad que existe en lo referente a lo laboral.

INDEPENDIENTES

57,1%

21,3%

TENÍA EMPLEO EN VENEZUELA

ERAN INDEPENDIENTES EN VENEZUELA

29,2%

39,7%

TIENEN EMPLEO EN ECUADOR

SON IDEPENDIENTES EN ECUADOR

En promedio, 69,2% de la población encuestada que
trabaja en las ciudades, lo hace en el sector informal.
En Quito y Guayaquil la mayoría de los encuestados
mencionaron trabajar en dicho sector; sin embargo,
en Manta la tendencia reveló que un alto porcentaje
de individuos trabajan en el ámbito formal.

Guayaquil

Manta

Quito

83,0%

17,0%

47,0%

53,0%

77,8%

22,2%

Adicionalmente, el análisis demostró que existe una diferencia en cuanto a la proporción de hombres y mujeres que
acceden a empleos formales o informales. En Guayaquil, existen más hombres trabajando en el sector informal que
mujeres. Con relación a Manta, la proporción de mujeres ubicadas en el sector informal es mayor que los hombres.
En Quito, las proporciones de hombres y mujeres que trabajan en el sector formal es similar.
92,3%
73,6%

26,4%

58,7%
Formal

41,3%

35,3%

0,9%
Mujer

Guayaquil

Informal

22,7%

7,7%
Hombre

79,3%

76,2%
64,7%

Hombre

Mujer

Manta

19,6%

Desconocido/Preﬁere no responder
1,1%

1,1%
Hombre

Mujer

Quito

Proporción de mujeres y hombres empleados o independientes que trabajan en el sector formal o informal.

Ingresos
88,7% de las personas venezolanas encuestadas que trabajan, declararon ganar menos de un salario mínimo por mes.
11% mencionó ganar entre uno y dos salarios básicos. Y solamente 0,3% de los encuestados reportaron ganar más de
$772 USD por mes.
De las personas encuestadas en ciudades que han desempeñado alguna ac�vidad, en promedio un 26% declaró no
haber recibido el pago acordado. A con�nuación, se puede ver el comportamiento de cada una de las ciudades.
11,0%

90%

0,3%

80%

80%

73%

68%

70%
60%
Menos de 386 USD
Entre 386-772 USD
Más de 772 USD

50%
40%
30%
20%

32%

27%

20%

10%

88,7%

13

0%

Guayaquil

Manta
Si
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¿Envía algún �po de
recurso a Venezuela?

No, 28%

¿Qué �po de recurso?

72% de las personas venezolanas encuestadas en las tres
ciudades envían algún �po de recurso a Venezuela. De
dicho universo, 2% envía medicamentos y comida y 98%
envía dinero a través de diferentes maneras:

Di nero,
98%

Si , 72%

Remesas

68% de las personas que envían remesas lo hacen de
banco a banco y la diferencia a través de medios
informales.

Medi camentos y
comi da, 2%

90,0%
80,0%

Educación formal

79,0%
66,3%

70,0%

58,0%

60,0%

De las encuestas realizadas en ciudades, Manta aparece
como la que mayor acceso a educación formal brinda a la
población venezolana en edad escolar; en tanto que en
Quito y Guayaquil el acceso a educación formal es
menor.

50,0%

42,0%

40,0%
30,0%
20,0%

33,7%
21,0%

10,0%
0,0%

Guayaquil

Manta
No �ene acceso

Información y apoyo necesitado

Prioridades Ciudades

Al ingresar al país por frontera norte, los encuestados
mencionaron como las 3 principales necesidades de
información y apoyo:
-

31%

Generación de ingresos/empleo

21%

Asistencia de documentos

18%

Asistencia legal

11%

Ayuda médica

Generación de ingresos / empleo
Asistencia de documentos
Alimentación

6%

Seguridad

7%

Alimentación

4%

Educación y capacitación

La prioridad principal de información para los
venezolanos encuestados en Guayaquil, Manta y Quito
es la generación de ingresos o empleo.
En Huaquillas, 31,5% de los encuestados responden
como necesidad primaria contar con información o
soporte para la generación de ingresos u obtener un
empleo.

17,9%

5%

4,9%
3,7%
1,7%

1,6%

Ar�culos no alimentarios

0,4%

Albergue seguro

0,4%

14

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

35%

13,4%

1,5%

10,0%

30%

12,1%

Otro

0,9%

25%

17,6%

Seguridad

14,1%

5,0%

20%

14,5%

Albergue seguro

0,0%

15%

31,5%

Educación y capacitación
Ar�culos no alimentarios

10%

Prioridades Huaquillas

Educación y capacitación

4,7%

Otro

0%

Alimentación

8,3%

Alimentación

1%

Ayuda médica

12,9%

Seguridad
Ayuda médica

1%

Albergue seguro

Asistencia de documentos

8,0%

Asistencia legal

Ar�culos no alimentarios

Asistencia legal
30,1%

Generación de ingresos/empleo

2%

Otro

Generación de ingresos/empleo

Prioridades Frontera Norte
Asistencia de documentos

Quito

Sí �ene acceso

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%
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VIII.CONCLUSIONES
La población venezolana encuestada en esta ronda está conformada principalmente por individuos jóvenes y
solteros.
La mayor parte de encuestados poseen desde estudios secundarios terminados. Al menos 30% cuenta con
estudios superiores y técnico; y un porcentaje menor cuenta con estudios de posgrado.
53% de los encuestados viajan solos.
97% de los encuestados cuentan con un documento de iden�dad. 69,1% de ellos cruzaron la frontera con
pasaporte.
9,2% de los consultados en las ciudades reportaron haber entrado a Ecuador a través de un cruce informal.
De las personas que reportaron haber recibido una oferta laboral en Ecuador, en promedio 73,3% recibieron la
oferta antes de salir del país de origen o durante el viaje.
22% de las personas venezolanas encuestadas, no contaban con suﬁciente dinero para comprar alimentos al día
siguiente.
54% de la población encuestada respondió que su condición sanitaria ha mejorado en comparación con las
condiciones en el país de origen.
De acuerdo con el análisis realizado, la mayoría de la población encuestada en ciudades se encuentran en
situación migratoria irregular.
90% de venezolanos encuestados en ciudades mencionaron a Ecuador como des�no ﬁnal.
88,7% de los encuestados en ciudades mencionó ganar menos de un salario básico uniﬁcado.
98% de las personas que mencionaron haber sido discriminadas, declararon como principal mo�vo su
nacionalidad.
Entre los encuestados, su necesidad primordial de información y apoyo fue obtener ingresos y/o encontrar
empleo.
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