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I. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años América Latina y el Caribe 
han experimentado un incremento importante de 
ciudadanos venezolanos en su territorio. Este flujo 
migratorio continuo y creciente de población en 
movimiento representa grandes desafíos para los países 
de tránsito y acogida. Se estima que la región alberga a 
más del 80% de los 4,6 millones de venezolanos que 
hasta la fecha han abandonado su país1 y un 60% de 
esta población se asienta en los países de la 
Comunidad Andina2. Ecuador es uno de los países de la 
región que mayor número de ciudadanos venezolanos 
ha acogido y según estimaciones presentadas por la 
Plataforma de Coordinación para Refugiados y 
Migrantes de Venezuela en diciembre de 2020 
alrededor de 415.835 ciudadanos venezolanos estaban 
residiendo en el país.

Respondiendo a este fenómeno, la OIM ha puesto 
en marcha la Matriz de Seguimiento del 
Desplazamiento 

1 R4V América Latina y el Caribe, refugiados y migrantes venezolanos en la región - diciembre 2020, https://r4v.info/es/documents/details/82927

2  El 60% de los venezolanos migrantes se encuentran en países de la Comunidad Andina – septiembre 2020, http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=122

55&accion=detalle&cat=NP&title=el-60-de-los-venezolanos-migrantes-se-encuentran-en-paises-de-la-comunidad-andina

(DTM, por sus siglas en inglés) desde el año 2018, 
por medio de la cual es posible caracterizar el flujo 
de personas en situación de movilidad, basados en el 
objetivo de promover una migración segura, ordenada y 
en condiciones humanas, y en el respeto de los derechos 
de las personas migrantes. Esta herramienta permite a los 
diferentes actores involucrados en la respuesta tener una 
mejor comprensión de las necesidades de las personas 
venezolanas en movilidad y así planificar respuestas 
efectivas y acordes a dichas necesidades.
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Foto: Ciudadano venezolano encuestado en Quito durante el proceso de levantamiento de datos de la DTM
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II. METODOLOGÍA

Con el objetivo de contar con información acerca del 
flujo de población venezolana en situación de movilidad 
humana en Ecuador, durante el mes de noviembre de 
2020 se llevó a cabo el levantamiento de la DTM en 
9 ciudades del país. En cada una de estas ciudades la 
DTM se realizó en lugares identificados por la afluencia 
significativa de población venezolana, los cuales se 
denominan Puntos de Monitoreo de Flujo (PMF); y que se 
determinan con el apoyo y participación de informantes 
claves, entre ellos, Direcciones Zonales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, instituciones 
gubernamentales, agencias de las Naciones Unidas y 
organismos no gubernamentales.

La DTM representa un ejercicio estadístico no 
representativo y no probabilístico llevado a cabo 
mediante muestreo tipo bola de nieve y que consiste 
en la aplicación de una encuesta personal realizada 
a ciudadanos venezolanos mayores de 18 años in 
situ. La definición del tamaño de la muestra en cada 
PMF se establece por la cantidad de personas que los 
enumeradores identifican que transitan por el punto de 
monitoreo durante el tiempo de levantamiento definido.  

Puntos de Monitoreo 
de Flujo (PMF) Fecha de las encuestas Número de encuestas

Ibarra 5 - 7 noviembre 312

Tulcán 6 - 8 noviembre 400

Santo Domingo 10 - 12 noviembre 408

Esmeraldas 11 - 15 noviembre 285

Manta 14 - 16 noviembre 367

Guayaquil 17 - 19 noviembre 399

Cuenca 20 - 22 noviembre 460

Ambato 25 - 28 noviembre 449

Quito 27 - 29 noviembre 368
3448 encuestas

Total 3448

 El número de encuestas realizadas en cada sitio corresponde a una muestra no representativa de la población venezolana 
en tránsito o residiendo en Ecuador.

3  Herramientas para recolección de data en campo Kobo Toolbox – ONU OCHA.

Previo al operativo en campo en cada PMF, los 
enumeradores reciben una capacitación por parte de la 
OIM en temas de protección y derechos de los migrantes, 
así como en las características de la DTM y en el manejo 
de la herramienta digital para el levantamiento de sus 
datos3 . Así, como se indica en la tabla 2.1, la muestra de 
la DTM Ronda 9 comprende un total de 3.448 personas 
alcanzadas, los cuales se encuentran distribuidos entre el 
total de ciudades.

A través de los resultados obtenidos se lograron 
identificar las características sociodemográficas de la 
población encuestada, la ruta migratoria, la situación 
socioeconómica y laboral, el acceso a servicios de salud 
y vivienda, la percepción de seguridad y discriminación, 
la identificación de personas con necesidades específicas, 
entre otros.

Es importante señalar que los resultados presentados 
son un indicativo de las características de la población 
encuestada y no pueden ser generalizados para toda la 
población venezolana que ingresa, transita o reside en 
Ecuador.



MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA
ECUADOR

Noviembre
2020

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

3

III. PERFIL DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

Sexo y género
Cincuenta y cuatro por ciento (54%) de la población 
encuestada se identificó como hombre, 45% como mujer 
y un <1% como intersexual; mientras que, en cuanto 
a identidad de género, 54% se identificó con género 
masculino, 45% con género femenino y <1% de género no 
binario.

Estado civil
Cincuenta y siete por ciento (57%) de la 
población encuestada declaró ser soltero, 
mientras que el 39% declaró tener una 
pareja (26% en unión libre y 13% casado). 
Menos del 5% se encuentra divorciado, 
separado o viudo.

Escolaridad
Cincuenta y ocho por ciento (58%) de 
la población encuestada completó la 
secundaria o el bachillerato; seguido por 
quienes alcanzaron estudios universitarios 
(18%) y quienes lograron título de técnico 
medio (10%). La mayor brecha educativa 
entre hombres y mujeres se identifica en 
el nivel universitario donde las mujeres 
superan a los hombres en un 5%. 

Veintisiete por ciento (27%) de las 
personas encuestadas que cursó algún 
tipo de educación superior se concentró 
en ciencias económicas y empresariales 
(14%) y en ciencias sociales y humanidades 
(13%); también destacan otras áreas 
como salud y bienestar (10%), derecho y 
leyes (9%); industria (9%), e informática y 
tecnología (8%).

Segunda nacionalidad
Cinco por ciento (5%) de la población encuestada 
posee una segunda nacionalidad. De estos, 47% 
posee nacionalidad colombiana, 42% ecuatoriana, 
2% peruana y un 9% de otro país, entre los cuales 
destacan las nacionalidades italiana, española y 
portuguesa.

Edad
Ochenta por ciento (80%) de la población del estudio se encuentra en el rango 
entre 18 y 37 años, seguido por la población entre los 38 a 47 años (14%) mientras 
que la población mayor a 58 años representa un 6%. Por sexo, entre las personas 
mayores a 37 años, la proporción de mujeres es ligeramente mayor que la de 
hombres; asimismo, las personas autoidentificadas como intersexuales se 
encuentran en los grupos de edad menores de 38 años.

Nivel de escolaridad (completo o imcompleto) por sexo

Hombre Masculino Femenino No Binario No responde 18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77
18-27 28-37 38-47 48-57 58-67 68-77 Total

general

54%

Mujer

Sexo Género Distribución sexo por grupo etario

Intersexual

<1%

54%

<1% <1%

45% 45%

Hombre      Mujer      Intersexual

35%

6%
14%

1%

53
%

54
%

54
%

56
% 60

% 65
% 75

%

46
%

46
%

44
%

45
%

40
%

36
%

25
%

1% 1% 1%0% 0% 0% 0%

45%

Área de Estudios

Posgrado

Universitario

Técnico
Superior

Técnico
Medio

Secundario o
Bachillerato

Primaria

Ninguno

Total      Mujer      Hombre

<1%
1%
1%

16%

9%
8%
10%

11%

11%
10%

5%

4%
5%

<1%

1%
<1%

20%
18%

58%

14%Ciencias Económicas
y Empresariales

Ciencias Sociales
y Humanidades

Salud y Bienestar

Derecho y Leyes

Industria

Informática y Tecnología

Otro

Administración Pública

Ciencias Exactas

Arte y Diseño

Comunicación y Medios

Ciencias Naturales

Idiomas

Deportes y Entretenimiento
Seguridad, Higiene y

Medio Ambiente

Arquitectura, Construcción
y Decoración

Hotelería, Turismo
y Gastronomía59%

56%

13%

9%

9%

8%

6%

5%
4%

4%

4%

3%

3%
2%

57%

Soltero Unión
libre

Casado ViudoDivorciado /
Separado

26%
13%

3% 1%

2%

1%

6%

Estado Civil

Distribución por grupo etario

< 1%
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IV. DETALLES DEL VIAJE

Detalles del viaje

INICIO DEL VIAJE EN VENEZUELA

La mayor parte de la población encuestada 
declaró haber iniciado su viaje desde: Distrito 
Capital (29%), Carabobo (12%), Aragua (8%), 
Zulia (7%) y Mérida (5%). 

TRÁNSITO POR COLOMBIA

Durante el trayecto, las ciudades colombianas 
más frecuentadas de acuerdo con los 
encuestados fueron: Cúcuta, Bogotá, Cali, Ipiales, 
Maicao, Pasto y Medellín. En estos tramos de 
viaje, 76% de los encuestados confirmó haber 
usado buses y transporte informal, mientras 
que un 16% declaró haberlo hecho a pie y 8% 
restante en autos particulares.

RUTA EN ECUADOR

Continuando su viaje hacia el Ecuador, el 68% 
de los encuestados declaró haber ingresado a 
través de un punto de entrada oficial; mientras 
que un 31% afirmó haberlo hecho por cruces 
informales y 1% prefirió no responder a esta 
pregunta.

Cuarenta y uno por ciento (41%) de los 
encuestado declaró haber realizado el viaje con 
un grupo familiar, esta misma proporción realizó 
el viaje solo; 19% realizó el viaje acompañado 
de un grupo no familiar. Entre las mujeres 
encuestadas, 52% realizó su viaje acompañada 
dentro de un grupo familiar; mientras que el 
46% de los hombres realizó el viaje solo.

Menos de US$100       Entre US$100 y US$300       Entre US$300 y US$500
Entre US$500 y US$1000       Entre US$1000 y US$2500

Ambato

Cuenca

Esmeraldas

Guayaquil

Ibarra

Manta

Quito

Santo Domingo

Tulcán

Total general

Costo del viaje

14%
56%

15%
14%

1%

8%
64%

16%
9%

3%

16%
70%

13%
0%
0%

15%
68%

13%
3%

1%

45%
47%

7%
0%
0%

8%
65%

23%
4%

0%

12%
71%

14%
3%

0%

23%
51%

24%
1%

0%

21%
59%

14%
4%

1%

54%
43%

3%
0%
0%
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Al momento de realizar la encuesta, 74% de la 
población alcanzada declaró tener más de un 
año en Ecuador, 16% entre 6 y 12 meses, 4% 
entre 3 y 6 meses, y 6% menos de 3 meses.

Para el 93% de los encuestados, la ruta 
migratoria termina en Ecuador, mientras que un 
7% declaró tener como objetivo continuar su 
ruta a Perú (3%) y Chile (2%) principalmente, 
y un 2% declaró tener la intención de regresar 
a Venezuela. En ciudades como Quito, Manta, 
Ambato, Ibarra y Tulcán la proporción de 
personas con deseo de radicarse en el Ecuador 
es mayor al 95%; mientras que en Santo 
Domingo y Esmeraldas este comportamiento 
disminuye a un 87% y 89% respectivamente. 

Finalmente, con relación al tiempo de 
permanencia, 75% de los encuestados 
declararon no saberlo, mientras que 21% 
respondió más de un año y 4% menos de un 
año.

La mayoría de encuestados declaró que el costo 
del viaje hasta Ecuador osciló entre los 100 y 
300 dólares. En algunas ciudades como Tulcán 
e Ibarra, cerca del 54% y 45%, respectivamente, 
declaró gastar menos de 100 dólares. En Manta 
y Santo Domingo, la mayoría de los encuestado 
gastó entre 300 y 500 dólares, 23% y 24%, 
respectivamente.

Documentos de ingreso al país

De las personas que declararon haber ingresado 
a Ecuador por un punto de entrada oficial, el 
58,% lo hizo utilizando su DNI o cédula de 
identidad y un 41% su pasaporte. Sin embargo, 
1% afirmó haber ingresado sin documentos de 
identidad.

DNI / Cédula de
identidad

Pasaporte Ninguno Prefiere no
responder

¿Qué documento utilizó para ingresar al país?

58%

41%

1% <1%

Personas con quien viaja

País de destino por ciudad de encuestamiento

32%

52%

41%

Con grupo familiar

46%

31%

39%

Viaja solo

21%
16%

19%

Con grupo no 
familiar

1% 1% 1%

Prefiere no
responder

TotalHombre Mujer

Ecuador     Perú     Venezuela     Chile     Otro     Argentina

Total General

Santo Domingo

Esmeraldas

Guayaquil

Cuenca

Quito

Manta

Ambato

Ibarra

Tulcán

80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%
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Situación migratoria en Ecuador

Setenta y dos por ciento (62%) de los encuestados 
declararon tener condición migratoria irregular. 
El 28% restante declaró poseer un estatus 
migratorio regular, de este último grupo, el 
59% accedió a una visa humanitaria y 22% tiene 
visa UNASUR. El 5% declaró tener un estatus 
migratorio de residente permanente, 5% señaló 
tener visa de turista, 3% fue reconocido como 
refugiado o es un solicitante de asilo, y cerca del 
3% prefirió no responder a esta pregunta.

Adicionalmente, 44% mencionó haber realizado el 
Registro Migratorio para Ciudadanos Venezolanos 
en Ecuador y un 47% declaró estar procesando 
su Visa de Excepción por Razones Humanitarias 
(VERHU). Entre las razones por las que no se 
ha aplicado a la VERHU, sobresalen la falta de 
documentos y el desinterés con 37% y 21%, 
respectivamente; mientras que las principales 
razones para no haber realizado el Registro 
Migratorio de acuerdo con los encuestados 
son el desconocimiento (40%) seguido por la 
imposibilidad de cumplir con los requisitos (34%). 

Dificultades durante el viaje

Treinta y siete por ciento (37%) de los encuestado 
confirmó haber tenido alguna dificultad durante el 
viaje, siendo la proporción similar entre hombres 
(38%) y mujeres (36%). Entre esta población, 
la dificultad con mayor incidencia es la falta de 
recursos económicos (65%), seguida por la 
inseguridad o robos (36%) y falta de un sitio para 
dormir (19%).

Adicionalmente, 6% de la población encuestada 
reportó haber realizado este viaje anteriormente 
y 25% declaró haber tenido que realizar cambios 
a su plan de viaje inicial.

¿Situación migratoria actual?

Visa humanitaria

Visa UNASUR

Visa de residente permanente

Visa de turista

Prefiere no responder

Refugio / solicitud asilo

Visa de residente temporal

Otros

59%

22%

5%

5%

3%

2%

1%

3%

Razones para no aplicar a Visa Humanitaria

Falta de documentos

No interesado

Falta de recursos económicos

Desconocimiento

Ingresó al país después del 26-Jul-2019

Poco tiempo para aplicar

Situación Migratoria

37%

21%

13%

12%

7%

4%

5%

Razones para no realizar registro migratorio

Desconocimiento

No cumple los requisitos

Poco tiempo para aplicar

No interesado

No responde

Miedo / desconfianza

No tengo acceso a internet

40%

34%

8%

6%

6%

2%

5%

Dificultades en el viaje

65%

36%

19%

19%

16%

14%

13%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

Falta de recursos económicos

Inseguridad / robos

Falta de sitio para dormir

Falta de alimentos / agua

Problemas de documentación

Cierre de fronteras

Falta de medios de transporte

Problemas de salud

Contagio por COVID-19

Deportaciones

Falta de información

Otro

Arrestos / detenciones
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Ocupación Hombres

Ecuador Venezuela

Independiente

Empleado

Estudiante

Desempleado

Voluntario

Ama de casa

Retirado, pensionado
o Jubilado

69%
25%

18%
49%

1%
14%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

11%
11%

Ocupación Mujeres

Ecuador Venezuela

Independiente

Empleado

Desempleado

Estudiante

Ama de casa

Voluntario

Retirado, pensionado
o Jubilado

61%
24%

11%
43%

20%
13%

0%
5%

0%
0%

0%
0%

1%
13%

0 a 200 USD

51%

Salario aproximado mensual

57%

201 a 400 USD

42%
38%

401 a 800 USD

7%
5%

Más de 800 USD

1% 1%

Hombre Mujer

Más riesgoso

49%

Si compara su oficio actual en relación a su país de origen,
¿Cómo lo describiría en relación con su salud?

49%

Menos riesgoso

30% 29%

Igual

22% 22%

Hombre Mujer

Prefiere no responder

Contrato o recibos por el trabajo

No

93%93% 93%

<1%<1% <1%
7%7% 7%

Si

Hombre Mujer Total General

Ecuador Venezuela

Campo laboral

Turismo - Hospitalidad - Entretenimiento
Transporte

Salud
Público
Otros

Oficios en hogar
Minero y energía

Manufacturero
Informática

Industria
Financiero
Educación

Construcción
Comunicación

Comercio
Belleza

Agricultura - Ganadería - Pesca

2% 1%

5% 1%

4% 1%

19% 1%

4% 3%

1% 1%

3% 2%

2% 0%

5% 1%

1% 0%

4% 3%

2% 0%

2% 0%

35% 78%

7% 6%

2% 1%

1% 0
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Situación laboral

V. SITUACIÓN ECONÓMICA Y LABORAL

 71% declaró haber tenido un trabajo en Venezuela, mientras que el 80% afirmó realizar algún tipo de 
actividad económica en Ecuador: 65% labora de manera independiente, 17% bajo relación de dependencia, 
mientras que 15% de los encuestados reportó encontrarse en desocupación. Se evidenció que existe un porcentaje 
más alto de mujeres desempleadas (20%) que de hombres (11%). 

Cincuenta y tres por ciento (53%) de toda la población 
encuestada que obtiene ingresos afirma que perciben 
200 USD o menos, proporción mayor en las mujeres 
(57%) que en los hombres (51%). Cuarenta por ciento 
de la población señala que percibe entre 201 a 400 USD, 
tendencia mayor en hombres (42%) que en mujeres 
(38%). Seis por ciento de los encuestados recibe entre 
401 a 800 USD y 1% de los respondientes mencionó 
tener ingresos mensuales superiores a los 800 mensuales.

Noventa y tres por ciento (93%) de los 
encuestados informó que no ha firmado 
contrato o respaldo de los servicios 
laborales que presta. Para ambos, hombres 
y mujeres esta proporción corresponde a 
un 93%. Apenas un 7% de los encuestados 
afirma haber firmado algún tipo de contrato 
laboral.
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Cuarenta y nueve por ciento (49%) de la 
población encuestada considera que su actual 
actividad laboral en Ecuador es más riesgosa que 
la que realizaba en Venezuela en relación con su 
salud.  No se observan brechas sustantivas entre 
hombres y mujeres en este aspecto.

En cuanto la actividad laboral en su lugar de origen, el comercio y sector público eran los campos laborales con mayor 
incidencia, 36% y 19%, respectivamente. En Ecuador, la actividad laboral de los respondientes más frecuente sigue siendo el 
comercio, pero con una proporción de 78% de la población encuestada, seguida por las actividades de belleza con un 6%.

Ocupación Hombres

Ecuador Venezuela

Independiente

Empleado

Estudiante

Desempleado

Voluntario

Ama de casa

Retirado, pensionado
o Jubilado

69%
25%

18%
49%

1%
14%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

11%
11%

Ocupación Mujeres
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38%

401 a 800 USD

7%
5%

Más de 800 USD

1% 1%

Hombre Mujer

Más riesgoso

49%

Si compara su oficio actual en relación a su país de origen,
¿Cómo lo describiría en relación con su salud?

49%
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30% 29%

Igual

22% 22%
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Prefiere no responder

Contrato o recibos por el trabajo
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Remesas y dependientes

De manera general, 68% de los encuestados afirmó tener 

dependientes económicos; de estos, 41%  se encuentra 

en Venezuela, 56% en Ecuador, 3% en Colombia y 1% 

en Perú. 

Adicionalmente, 48% de los encuestados envía algún tipo 

de recurso a su  país. Entre las mujeres esta proporción 

es de 45% y entre hombres de 50%. El recurso más 

enviado por los emigrantes es dinero (100%), seguido 

por medicamentos  (4%) y vestimenta, tecnología 

o comida (1% para cada uno). Los medios de envío

utilizados son: 47% transferencias formales (entidades

bancarias o agencias de envíos), 43%  transferencias

informales (particulares que ofrecen el servicio de envío

de encomiendas), 1%  envía dinero a través de conocidos

y <1% utiliza otros medios.

Venezuela 1687 40%

Ecuador 2309 56%

Colombia 115 3%

Perú 33 1%

Total 4144 100%

A través de amigos o conocidos 11%
Otro <1%
Transferencia Formal
(Transferencia bancaria y/o Agencia de Envíos)

46%

Transferencia Informal
(independientes que ofrecen el servicio)

43%

TOTAL 100%

VI. CONDICIÓN DE VIDA EN ECUADOR

Acceso a servicios de salud 

Con respecto al acceso a un sistema de salud, 48%  de la población encuestada reporta acudir a centros de salud públicos 

cuando tiene alguna situación de salud; seguido por 18% que acude a farmacias, 15% no busca asistencia y 2% acude a 

centros privados.  Entre las mujeres, la proporción que busca atención en centros públicos es del 56%, mientras que esta 

misma proporción entre los hombres es de 42%.

De las personas encuestadas, 7% declaró padecer de alguna condición médica crónica. De estas personas, 28% indicó 
padecer hipertensión arterial, 18% diabetes, 15% alguna enfermedad respiratoria, 7% enfermedad cardiovascular y 4% 
algún tipo de cáncer.  Asimismo, 3% de los encuestados declaró tener alguna discapacidad y 2% haber padecido en el 
último año de alguna enfermedad infectocontagiosa como hepatitis, tuberculosis o sarampión.

¿Tiene dependientes económicos?

No

Prefiere no responder

Si
1%

Hombre

50%

Envío de algún recurso a su país

50%

Mujer

55%

45%

Total general

52%
48%

No Si

Lugar donde se encuentran dependientes económicos
Medio por el que envía recursos a su país
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La principal razón por la cual los encuestados no buscaron 
atención médica se debió al desconocimiento sobre los 
centros de atención disponibles (51%) en tanto que, un 
menor porcentaje indicó motivos como: falta de seguro 
médico (15%), temor por situación migratoria (10%), 
trato del personal de salud (5%), costo de la atención 
o el traslado (5%), distancia del centro de salud (3%) y
otros motivos (11%).

La proporción de mujeres que declara no ir por 
desconocimiento sobre los centros de atención 
disponibles es mayor que la de hombres, 52% y 49%, 
respectivamente.  Asimismo, es mayor la proporción de 
mujeres que dijo no buscar atención por no contar con 
seguro médico, 18% y 13%, respectivamente.  

Ochenta por ciento (80%) de los encuestados que 
tienen a su cargo a personas menores de edad, 
buscaron atención médica en centros de salud públicos; 
sin embargo, por ciudades existen algunas brechas 
sustantivas. En Guayaquil, 62% de la población alcanzada 
declaró asistir a centros de salud públicos, seguida por 
buscar asistencia en farmacias (11%), comportamiento 
que se repite en  Santo Domingo (12%). Manta y Quito 
son las ciudades con mayor incidencia de personas que 
dijeron no haber requerido de asistencia médica, 12% y 
20%, respectivamente. 

¿A dónde acude cuando tiene alguna situación de salud?

42%

56%

20%
16%

18%
13% 13%

17%

2% 2% 1% 1%

Hombre Mujer

Centro de
Salud público

¿Razón por la cuál no busca asistencia?
51%

15% 11% 10%
5% 5% 3%

No sabe a
donde acudir

No tiene
seguro
médico

Otro Temor por
situación

migratoria

Trato del
personal de

salud

Costo de la
atención o
el traslado

Distancia
al centro
de salud

Farmacia No busco
asistencia

No he requerido
asistencia
médica

Centro de
Salud Privado

Familiar o
amigo

¿Razón por la cuál no busca asistencia?

49%
52%

13% 13% 11%
18%

9% 9%
5% 3% 3% 3%

6% 6%

Hombre Mujer

No sabe
donde acudir

No tiene
seguro
médico

Otra Temor por
situación

migratoria

Trato del
personal de

salud

Costo de
la atención

o el traslado

Distancia
al centro
de salud

Lugares de atención médica para menores de edad

Ambato

81
%

9% 6%
4% 0% 0%

Cuenca

80
%

5%
8%

5%
2% 0%

Esmeraldas

86
%

6%
3%

6%
0% 0%

Guayaquil

62
%

11
%

10
%

11
%

6%
0%

Ibarra

84
%

2%
9%

5%
0% 0%

Manta

78
%

8%
12

%
0% 2% 0%

Quito

69
%

6%
20

%
4% 2% 0%

Santo
Domingo

76
%

7%
3%

12
%

1% 0%

Tulcán

90
%

7%
1% 2% 0% 1%

Centro de Salud Público       No buscó asistencia       No ha requerido asistensia médica

Farmacia       Centro de Salud Privado       Familiar o amigo
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No tengo seguro Seguro privado Seguro social
(público del estado)

Tengo seguro público
y privado

¿Qué tipo de seguro de salud tiene?
96%

2% 2% <1%

No he tenido acceso Métodos
anticonceptivos

Pruebas de VIH y
otras enfermedades

de transmisión sexual

Educación y
consejería

¿Ha tenido acceso a servicios de salud sexual reproductiva?
72%

19%

6% 3%

0 días        1-2 días        3-4 días        5-6 días        7 o más días  

Días para los que tienen recursos para comprar alimentos

Manta

6%

48%

20%

7%

19%

Quito

25%

44%

10%
5%

16%

Santo Domingo

0%

40%
32%

16%
11%

Tulcán

9%

73%

11%
5% 4%

Ambato

42%

24%

7% 9%

18%

6%

45%

13%
7%

29%

7%

41%
35%

11%
6%

16%

40%

14% 12%
19%

5%

59%

14% 11% 11%

Cuenca Esmeraldas Guayaquil Ibarra

En cuanto a seguros de salud, 96% de la 
población encuestada declaró no contar con 
ningún tipo de seguro médico, mientras que, 
2% respondió contar con un seguro privado, 
2% con seguridad social y un <1% contar con 
ambos seguros de salud.

Finalmente, 76% de los encuestados 
confirmó no haber tenido acceso a ningún 
servicio de salud sexual y reproductiva, 20% 
accedió a métodos anticonceptivos, 6% se 
realizó pruebas de VIH y otras enfermedades 
de transmisión sexual y 4% tuvo algún tipo 
de educación y consejería relacionada.

Pandemia por COVID-19

Noventa y seis por ciento (96%)  de los 
respondientes declararon estar al tanto de la 
pandemia debido al COVID-19; y el medio 
más reportado para informarse acerca de este 
fenómeno son los medios de comunicación 
tradicionales como radio, periódicos, TV 
además de redes sociales (88%), seguido de 
las comunicaciones de autoridades locales o 
nacionales (28%), amigos (19%) y personal 
médico (12%).  

En cuanto al conocimiento sobre medidas y 
acciones a realizar frente a la pandemia, más 
del 90% de los encuestados responde que 
conoce acerca del lavado de manos frecuente y 
la utilización de la mascarilla. Sesenta y seis por 
ciento (66%) menciona el distanciamiento 
social y 56% el evitar el contacto con enfermos. 
Menos del 50% menciona otras medidas como la 
limpieza y desinfección de lugares y el cubrir tos y 
estornudos con parte interna del brazo.  En general, 
quedarse en casa es la acción más nombrada en 
cuanto que hacer en caso de presentar síntomas 
o signos de COVID-19 (70%), seguida también
por buscar atención médica (60%).

¿Qué medidas preventivas COVID-19 que conoce?

Lavarse las manos con jabón o desifectante

Utiliza mascarilla / tapaboca

Distancia entre usted y otras personas

Evitar contacto cercano con personas contagiadas

Limpiar y desinfectar las superficies

Cubrir la tos y los estornudos (con el codo)

No sabe / No responde

99%

98%

76%

51%

41%

1%

23%

Trabajo o actividad económica con afectaciones
por pandemia

No Si

Ambato

Cuenca

Esmeraldas

Guayaquil

Ibarra

Manta

Quito

Santo Domingo

Tulcán

15%
85%

18%
82%

21%
79%

22%
78%

27%
73%

82%
18%

16%
84%

72%
28%

45%
55%

Soporte financiero Apoyo en especie Apoyo a la salud Otro

¿Qué tipo de apoyo recibió?

31%

72%

14%
5%

¿Qué debe hacer en caso de signos y síntomas de COVID-19?

Quedarse
en casa

70%

Buscar
atención
médica

60%

Tener
cuidado
personal

42%

Alejarse
de otras
personas

39%

Llamar 
al 911

34%

Evitar
transporte

público

28%

No sabe/no
responde

3%
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Seguridad alimentaria

No tengo seguro Seguro privado Seguro social
(público del estado)

Tengo seguro público
y privado

¿Qué tipo de seguro de salud tiene?
96%

2% 2% <1%

No he tenido acceso Métodos
anticonceptivos

Pruebas de VIH y
otras enfermedades

de transmisión sexual

Educación y
consejería

¿Ha tenido acceso a servicios de salud sexual reproductiva?
72%

19%

6% 3%

0 días        1-2 días 3-4 días 5-6 días        7 o más días  

Días para los que tienen recursos para comprar alimentos

Manta

6%

48%

20%

7%

19%

Quito

25%

44%

10%
5%

16%

Santo Domingo

0%

40%
32%

16%
11%

Tulcán

9%

73%

11%
5% 4%

Ambato

42%

24%

7% 9%

18%

6%

45%

13%
7%

29%

7%

41%
35%

11%
6%

16%

40%

14% 12%
19%

5%

59%

14% 11% 11%

Cuenca Esmeraldas Guayaquil Ibarra

Cuarenta y cinco por ciento (45%)  de los encuestados respondió tener recursos para asegurar la provisión de alimentos 
por uno o dos días; 15% manifestó poder abastecerse de alimentos por al menos una semana y un 14% declaró no contar 
con recursos suficientes para comprar alimentos para el día en curso. Especificado por ciudades, Ambato es la localidad en 
la que tiene mayor incidencia la población que declaró no tener recursos para cubrir su provisión de alimentos el día en 
curso (42%). Cuenca es la ciudad en la que mayor población alcanzada respondió tener recursos para 7 o más días (29%).

En cuanto a las repercusiones por la pandemia, en el ámbito económico, 77% de las personas encuestadas declararon 
haber tenido algún tipo de afectación en su trabajo o actividad económica. Guayaquil es la ciudad en la que esta respuesta 
afirmativa es menor, con un 55%; seguida de ciudades como Manta y Tulcán, con 73% y 72%, respectivamente. En las 
ciudades de Ambato, Santo Domingo y Quito se encuentra el mayor número de personas que reportan haber sufrido 
afectaciones, 85%, 84% y 82%, respectivamente.

En cuanto al acceso a la educación por medios virtuales, un 89% de los respondientes declaró que sus niños, niñas y 
adolescentes (NNA) reciben educación virtual; mientras que, de éstos 49% mencionó que sus NNA sí contaban con las 
herramientas necesarias para acceder a la educación virtual. 

En cuanto a la mitigación de las repercusiones de la pandemia por COVID-19, la recepción de apoyos en especie 
fue del 72%, seguida por el soporte financiero de 31% y el apoyo a la salud en 14%. De estos apoyos recibidos, las 
principales fuentes de asistencia fueron las organizaciones no gubernamentales (30%), organismos internacionales (29%) 
y el gobierno (27%).
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Acceso a vivienda

Noventa y dos por ciento (92%) de la población 
encuestada afirmó contar con acceso a vivienda: de 
estos 94% arrienda, 2% vive en hogares temporales o 
albergues, 1% en hoteles, 2% tiene acceso a vivienda por 
cesión, préstamo o servicio y 1%  declaró que su vivienda 
es propia.  

De quienes cuentan con acceso a vivienda, 99% manifestó 
que su vivienda cuenta con electricidad, 98% con agua 
potable, 53% cuenta con ducha y servicios higiénicos de 
uso propio, 41% cuenta con ducha y servicios higiénicos 
de uso compartido, 76% cuenta con alcantarillado, 23% 
con internet fijo y 5% con telefonía fija.

En cuanto al estado de las viviendas por ciudades, 
en Cuenca y Guayaquil la proporción de personas 
que respondieron que sus viviendas se encontraban 
en condición buena es mayoritaria, 66%  y 59%, 
respectivamente. En el resto de las ciudades, la mayor 
proporción se encuentra en las personas que consideran 
que son de estado regular.

El número promedio de habitaciones exclusivas para 
dormir es de 1.84; mientras que, el número de personas 
en promedio por cada vivienda de los respondientes es 
de 3.57 personas.

Acceso a educación de NNA

En promedio, 39% de los encuestados que tienen a su 
cargo a uno o varios NNA en edad escolar respondieron 
que éstos no asisten a algún centro educativo.  Ambato 
es la ciudad en la que se observa la menor proporción 
de NNA sin asistencia escolar; mientras que otras como 
Esmeraldas, Guayaquil y Tulcán, la proporción de NNA 
sin asistencia escolar es mayoritaria, 64%, 54% y 63%, 
respectivamente.  En general, la razón principal por la 
que los NNA no asisten a un centro educativo es por la 
falta de recursos económicos (69%), seguida de alguna 
otra razón no especificada (11%), falta de cupo (8%) y 
por trabajo (6%).

Asistencia de NNA a centro escolar

No Si

Ambato

18%

82%

Cuenca

29%

71%

Esmeraldas

64%

36%

Guayaquil

54%

46%

Ibarra

32%

68%

Manta

38%

63%

Quito

34%

66%

Santo
Domingo

42%

58%

Tulcán

63%

37%

Estado de la vivienda

Buena     Inhabitable     Regular

Ambato

52%

66%

33%
32%

68%

59%

41%

29%

70%

44%

54%

48%
51%

31%

67%

32%

67%

1% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 1%

Cuenca Esmeraldas Guayaquil Ibarra Manta Quito Santo
Domingo

Tulcán

Servicios Básicos

El acceso a vivienda
es mediante: 

Electricidad

Agua potable

Alcantarillado

Baño/Ducha compartida

Internet Fijo

Teléfono fijo

99%

98%

76%

51%

41%

5%

23%

Arriendo

Hogar temporal/albergue

Hotel

Otro

Propia

Tenencia por sesión, préstamo
o servicio

2%
1%
1%
1%
2%
93%
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VII. PROTECCIÓN

Población con necesidades especiales

Mujeres sin pareja viajando con menores de edad

De las mujeres con estado civil soltero, viudo o divorciado/separado, el 59% declaró que viaja con al menos un menor de 
edad. De este grupo, 53% viaja con al menos un menor de 6 años.

Niñas, niños y adolescentes (NNA)

Sesenta por ciento (60%) de los encuestados declaró viajar con menores de edad.

Adultos mayores

Menos del uno por ciento (>1%) de la población encuestada tiene más de 68 años, y de éstos, el 25% declaró padecer 
alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, cáncer o alguna enfermedad cardiovascular, respiratoria o mental.

Personas con enfermedades crónicas y sin atención médica

Siete por ciento (7%) de los encuestados declaró tener alguna enfermedad crónica y de este porcentaje, el 11% mencionó 
que cuando tiene alguna situación de salud no busca asistencia médica.

Personas que sufren estrés o malestar emocional

Setenta y tres por ciento (73%) de las personas alcanzadas 
ha sufrido de estrés o malestar emocional (tristeza, 
miedo, enojo, preocupación, etc.) en el último año.  Entre 
las mujeres la incidencia de este malestar es mayor que 
entre los hombres, 77% y 69%, respectivamente.  En 
cuanto a la frecuencia con que esto ocurre, 49% declaró 
que ocurre a veces, 34% casi siempre y 17% siempre.  

Adicionalmente destaca que el 53% declara no buscar 
asistencia para atender este malestar; y de los que sí 
busca, el 65% lo hace con familiares o amigos, 21%  en 
centros de salud públicos, 14% en centros religiosos y 1% 
en centros privados.

Personas que han tenido que desalojar su vivienda 
durante la pandemia por COVID-19

Veintitrés por ciento (23%) de la población encuestada 
menciona que ha tenido que desalojar su vivienda por 
falta de pago durante la pandemia por COVID-19. De 
este grupo, el 68% tiene menores de edad en su grupo 
familiar.

69%
77%

73%

31%
23%

27%

NoSí

Hombre       Mujer       Total General

23%

41%

28% 26%

48%

32%

Entre 6 y 17 años No hay menoresAl menos 1 menor de 6 años 

No       Sí

Desalojo de vivienda por falta de pago durante la 
pandemia por presencia NNA en grupo familiar

¿Durante el último año ha sufrido de estrés o 
malestar emocional que le impida llevar a cabo sus 

tareas cotidianas?

69%
77%

73%

31%
23%

27%

NoSí

Hombre       Mujer       Total General

23%

41%

28% 26%

48%

32%

Entre 6 y 17 años No hay menoresAl menos 1 menor de 6 años 

No       Sí

Desalojo de vivienda por falta de pago durante la 
pandemia por presencia NNA en grupo familiar

¿Durante último año ha sufrido de 
estrés o malestar emocional?
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Identificación de situaciones de vulnerabilidad

Violencia

En general, 14% de la población encuestada declaró haber sido 
víctima o conocer a alguna persona en su grupo familiar que ha 
sido víctima de algún tipo de violencia. La población intersexual 
es el grupo con mayores niveles de agresiones con 29%.

En la ciudad de Esmeraldas se observan las mayores proporciones 
de personas que declararon haber sufrido o conocer algún 
incidente de violencia siendo las mujeres las mayores afectadas 
(30%) frente a los hombres (26%).  En Guayaquil también la 
proporción de mujeres que reporta algún incidente de violencia 
es más alta que la de hombres, 13% y 12%, respectivamente.  
En ciudades como Ibarra y Quito, la incidencia de violencia se 
concentra en los hombres: 21% hombres y 13% mujeres en 
Ibarra y 26% hombres y 17% mujeres en Quito.

En cuanto a los tipos de violencia sufrida, en promedio, la 
violencia verbal y física son las que tienen mayor incidencia, 
67% y 50% respectivamente. Entre la población intersexual y de 
mujeres se encuentran las mayores proporciones de casos de 
violencia sexual, 50% y 9%, respectivamente.  

Discriminación 

En promedio, el 58,7% de las personas encuestadas declararon 
haber experimentado algún tipo de discriminación. Cincuenta 
y nueve por ciento (59%) de los hombres han experimentado 
discriminación, 71% de la población intersexual y 59% de las 
mujeres.  

En cuanto a las razones o motivos por los que sufrieron los 
incidentes de discriminación, 9% de los encuestados señaló 
haber sido por motivos de nacionalidad, un 7% por su situación 
económica, un 2% por sus preferencias sexuales, 1%  por su 
edad y 1% por su identidad de género. Entre la población de 
hombres y mujeres se observan similares proporciones; sin 
embargo, entre la población intersexual la mayor proporción de 
actos de discriminación se debe por sus preferencias sexuales 
(60%) y asimismo un 40% por su identidad de género.

Hombre

84%

Distribución de personas que han sufrido o conocen
de alguna que ha sufrido violencia

16%

Intersexual

71%

29%

Mujer

87%

13%

Total general

86%

14%

No Si

Personas víctimas de violencia

Hombre Mujer

Ambato

15%
13%

Cuenca

12%
12%

Esmeraldas

26%

30%

Guayaquil

12%
13%

Ibarra

21%

13%

Manta

14%

9%

Quito

26%

17%

Santo
Domingo

10%

6%

Tulcán

10%
7%

*El número de personas intersexuales por ciudad es muy pequeño (n<3 y en unos casos n=0) por 
lo que no se muestran cifras relativas de esta población por este nivel de desagregación.

Tipo de violencia

Total Hombre Intersexual Mujeres
Verbal     Física     Psicológico     Sexual     Otras

67%

50%

5%
0%

23%

68%

53%

2% 1%

20%

50%

100%

50%

0%0%

67%

46%

9%

0%

28%

Razón de discriminación

Total Hombre Intersexual Mujeres

Nacionalidad      Situación Económica      Preferencia Sexual      Edad      Identidad de Género

99%

7%

1% 1%
2%

99%

6%
1% 1%2%

40%

0% 0%

40%

60%

99%

7%
1% 1%1%
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Actividades en contra de su voluntad

Un 2% de la población encuestada declaró haber 
realizado alguna actividad en contra de su voluntad; en 
cuanto a hombres y mujeres, los primeros reportan 
un mayor porcentaje de incidencia de este fenómeno 
(3%).

Retención en contra de su voluntad

En promedio, 1% de los encuestados declararon 
haber sufrido de alguna retención en contra de su 
voluntad por alguna persona ajena a las autoridades 
del país durante su viaje.  Por sexo, la proporción de 
hombres en esta situación es ligeramente mayor a la 
de mujeres, 2% y 1%, respectivamente.

No recibió pago acordado

Veinticinco por ciento (25%) de la población 
encuestada declaró que realizó una o varias 
actividades por las cuales no recibió el pago acordado 
o no recibió pago alguno. Esta proporción es mayor 
entre los hombres, de los cuales 22% mencionó 
haber recibido un pago menor a la acordado y 6% 
no haber recibido ningún pago.

Percepción de seguridad

En general, 84% de la población encuestada 
respondió sentirse seguro en las ciudades donde se 
llevó a cabo la encuesta. Por ciudades, Ibarra, Tulcán 
y Cuenca son las localidades donde se registra la 
mayor percepción de seguridad, 97%, 93% y 9%, 
respectivamente.  Por sexos, en las ciudades de Santo 
Domingo y Guayaquil, se ubica la menor proporción 
de hombres que dijeron sentirse seguros, 71% y 
76%, respectivamente. En cuanto a las mujeres, en 
estas mismas ciudades se encuentran las menores 
proporciones que declaran sentirse seguras, 80% en 
Guayaquil y 66% en Santo Domingo.

Hombre Mujer

97%

¿Ha trabajado o realizado actividades en contra
de su voluntad?

¿Alguna persona ajena a las autoridades de país (países) le han tenido en
algún lugar en contra de su voluntad?

3%

99%

1%

Total general

98%

2%

No Si

Hombre Mujer

99% 99% 99%

Total general

No Si

1% 1% 1%

¿Ha trabajado o desempeñado alguna actividad sin
recibir el pago acordado?

Percepción de seguridad por ciudades

Hombre Mujer

73%
77% 75%

Total general

No Si Sí, ningún pago de lo acordado

22%

5%

19%

4%

21%

4%

83% 84% 81%

Ambato

94% 95% 93%

Cuenca

81% 82% 80%

Esmeraldas

76%
80%

69%

Guayaquil

94% 91%
97%

Ibarra

87% 85%
90%

Manta

81% 82% 80%

Quito

71%
66%

77%

Santo Domingo

95% 97% 93%

Tulcan

85% 85% 84%

Total general

Total Hombre Mujer



MONITOREO DE FLUJO DE POBLACIÓN VENEZOLANA
ECUADOR

Noviembre
2020

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

17

Necesidades y asistencia

La generación de ingresos o de empleo es la opción que 
aparece con mayor frecuencia entre las respuestas de 
la población encuestada (25%) y existe una tendencia 
similar entre hombres y mujeres en cuanto a esta 
opción. Una proporción mayor de hombres a mujeres 
considera como necesaria la asistencia para la obtención 
de documentos como segunda necesidad prioritaria, 19% 
y 2%, respectivamente; no obstante, entre las mujeres 
(18%) es mayor la proporción que considera la asistencia 
en arriendo como la segunda prioridad de asistencia, con 
relación a los hombres (15%). En cuanto opciones como 
la seguridad y la educación y capacitación como terceras 

prioridades, la proporción de hombres y mujeres es casi 
idéntica.
Asimismo, en cuanto al acceso a acompañamiento 
institucional durante su viaje, 9 de cada 10 encuestados 
declararon no haber recibido ningún tipo de 
acompañamiento. Por ciudades, en Quito y Tulcán los 
encuestados recibieron en mayor proporción asistencia, 
89% respectivamente, declaran no haber recibido 
algún acompañamiento; mientras que, por el contrario, 
Santo Domingo es la ciudad con la mayor proporción 
de población que menciona no haber recibido 
acompañamiento (97%).

La prioridad de información o soporte que necesita

25%

25%
26%

19%

18%
19%

16%
18%

15%

12%
12%
12%

11%
11%
11%

8%
9%

7%

4%
4%
4%

2%
2%
2%

1%
1%
2%

1%
1%
1%

1%
0%
0%

1%
1%
1%

Generación de Ingresos/Empleo

Asistencia de documentos

Asistencia en arriendo

Asistensia legal (incluyendo estatus migratorio)

Ayuda médica

Alimentación

Seguridad

Educación y capacitación

Albergue seguro

Asistencia en menaje de casa

Artículos no alimentarios (ropa, cuidado personal, etc)

Otro

Total general      Mujer      Hombre
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97%
94% 94% 94% 94%93%

90% 89%

97% 97%

Población que no ha recibido algún tipo de
acompañamiento institucional en su viaje

Ambato Cuenca Esmeraldas Guayaquil Ibarra Manta Quito Santo
Domingo

Tulcán Total general

Generación  de
ingresos/empleo

34%

Ayuda  médica 18%

Asistencia legal (incluyendo
estatus migratorio y estatus

de refugiado)

Asistencia legal (incluyendo
estatus migratorio y estatus

de refugiado)

16%

Ambato

Generación  de
ingresos/empleo

34%

Asistencia de documentos 24%

Asistencia legal (incluyendo
estatus migratorio y estatus

de refugiado)

18%

Guayaquil

Alimentación

27%

Asistencia en arriendo 23%

Generación de
ingresos/empleo

16%

Quito

Asistencia en arriendo

30%

Asistencia de documentos 28%

Generación de
ingresos/empleo

21%

Santo Domingo

Alimentación

30.3%

Asistencia en arriendo 21.3%

Generación de
ingresos/empleo

12.3%

Tulcán

Asistencia de documentos

34%

Generación de
ingresos/empleo 19%

Asistencia en arriendo

18%

Ibarra

Ayuda médica

24%

Asistencia en arriendo 19%

Asistencia documentos

17%

Manta

Generación  de
ingresos/empleo

37%

Ayuda  médica 14%

Asistencia de documentos 13%

Cuenca

Asistencia de documentos 41%

Seguridad

14%

13%

Esmeraldas
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VIII. CONCLUSIONES

Perfil de la población

• Se encuestó a un total de 3.448 ciudadanos venezolanos en 9 ciudades del país, de los cuales el 54% se identificaron
como hombre, 45% como mujer y menos del 1% como intersexual; 54% se identificaron como de género masculino,
45% de género femenino y menos del 1% como no binario.  La mayor parte de la población encuestada (80%) se
encuentra entre los 18 y 37 años, es de estado civil soltero (57%) y cuenta con estudios secundarios o de bachillerato
(58%).  Cincuenta y siete por ciento (57%) de hombres y 56%  de mujeres tienen una escolaridad de primaria;
mientras que 20% de las mujeres y 16% de los hombres tiene algún nivel de estudios de educación superior.

Detalles del viaje

• Los estados venezolanos de mayor incidencia donde se inició el viaje de los encuestados son Distrito Capital (29%),
Carabobo (12%), Aragua (8%), Zulia (7%) y Mérida (5%).  Mientras que la ruta de tránsito en el territorio colombiano
son: Cúcuta, Bogotá, Cali, Ipiales, Maicao, Pasto y Medellín.

• Siete de cada diez venezolanos ingresaron por un punto de entrada oficial al país y el resto lo hizo por cruces
informales; de los que ingresan por puntos oficiales, 58% lo hace con su cédula de identidad o DNI y 41% con
pasaporte.

• En general, nueve de cada diez declara que su viaje finaliza en Ecuador; sin embargo, en ciudades como Santo
Domingo y Esmeraldas esta proporción es, en promedio, del 88% mientras que en otras como Quito, Manta,
Ambato, Ibarra y Tulcán es mayor al 95%.

• El costo del viaje varía dependiendo de la ciudad en que se encuentren.  Mientras que, en ciudades como Tulcán e
Ibarra, en promedio, 50% enfrentó un costo menor a USD 100, en otras como Quito, Esmeraldas y Guayaquil, en
promedio, 70% reportan un costo entre USD 100 y 300.  Treinta y dos por ciento (32%) de los hombres y 52% de
las mujeres declaran viajar en grupo familiar.

• Casi siete  de cada diez encuestados tiene una condición migratoria irregular. Del 28%  que tiene un estatus regular, el
59% lo tiene mediante la visa humanitaria y el 22% con visa UNASUR.  Solo 44% ha realizado el registro Migratorio
para Ciudadanos Venezolanos en Ecuador y 47% está procesando la VERHU.

• Uno  de cada tres encuestados sufrió alguna dificultad durante el viaje; de éstos, 66% de hombres y 64% de mujeres
dijo haber tenido dificultades de recursos económicos y 37% de mujeres y 34% de hombres tuvieron dificultades por
inseguridad y robos.

Situación económica y laboral

• En general, 80% de los encuestados realiza algún tipo de actividad económica: 65% de manera independiente, 17%
bajo relación de dependencia y 15% en desempleo; sin embargo, este último no afecta por igual a hombres y mujeres:
existen un 20% de mujeres en desocupación por un 11% de hombres.  Las principales ocupaciones se encuentran
en actividades comerciales (78%), belleza (6%) y construcción (3%).

• Nueve de cada diez personas que respondieron tener una actividad económica perciben un ingreso mensual menor a
USD 400; y una proporción similar indica que no tiene contrato o entrega recibos por la actividad realizada.  A pesar
de estas condiciones, 68% cuenta con dependientes económicos, principalmente en Ecuador (56%) y Venezuela (41%).
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Condición de vida en Ecuador

• Cuando existen problemas de salud, 48% buscan atención médica en centros de salud públicos, 18% en farmacias,
15% no busca asistencia y 2% acude a centros privados.  De los que no buscan asistencia, mayormente (51%) se
debe al desconocimiento sobre los centros de atención disponibles. Casi 80% de los que tienen a su cargo menores,
acuden a centros de salud públicos cuando necesitan atención para éstos; y del total, menos del 4% declaró contar
con algún tipo de seguro de salud.

• Un 7% de la población encuestada padece alguna condición médica crónica como hipertensión, diabetes,
enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y cáncer.

• A nivel general, la mayoría de las personas tiene recursos económicos para uno o dos días de provisión de alimentos
(45%).  Ambato es la ciudad con la mayor incidencia de personas que no tiene recursos para un solo día de alimentos
(42%).

• Noventa y dos por ciento (92%) de los encuestados cuenta con acceso a una vivienda; la mayoría de ellos bajo la
modalidad de arrendamiento (94%).  Del total que cuentan con vivienda, más del 95% cuenta con agua y electricidad.

• Cuatro  de cada diez encuestados con menores a su cargo afirma que éstos no asisten a un centro educativo. En
ciudades como Esmeraldas, Guayaquil y Tulcán esta proporción es del 60%, en promedio.

• Noventa y seis por ciento (96%) declara estar al tanto de las noticias y avances en la pandemia COVID-19 y un 88%
lo hace a través de radio, periódicos, TV y redes sociales.

• Sesenta y siete por ciento (67%) han tenido alguna afectación en su trabajo o actividad económica a causa de
la pandemia.  En ciudades como Ambato, Santo Domingo y Quito se encuentran las mayores proporciones de
personas que han sido afectados, en promedio, 84%.

• Solamente 49% menciona que los menores a su cargo cuentan con las herramientas necesarias para acceder a la
educación virtual.

Protección

• Se identifican los siguientes grupos de personas en situación de vulnerabilidad:

• Mujeres sin pareja viajando con menores de edad: 59% de las mujeres que tienen un estado civil sin pareja (soltera, 
viuda o divorciada/separada) viajan con al menos un menor de edad.

• Niñas, niños y adolescentes (NNA): 60% de la población encuestada viaja con menores de edad.

• Adultos mayores con enfermedades crónicas: 25% de los adultos mayores padece alguna enfermedad crónica
como diabetes, hipertensión cáncer o enfermedad cardiovascular, respiratoria o mental.

• Enfermedades crónicas sin atención médica: 11% de las personas que tienen una enfermedad crónica, no busca
asistencia médica cuando tiene alguna situación de salud.

• Desalojo habitacional durante la pandemia: 23% ha sufrido desalojo por falta de pago durante la pandemia y de
éstos, el 68% tiene menores de edad en su grupo familiar.

• Catorce por ciento (14%) de los encuestados reporta haber sufrido o conocer de algún incidente de violencia.  El
tipo de violencia con mayor incidencia es la verbal (67% de personas la mencionan), seguida de la violencia física (50%
de personas la mencionan).  Esmeraldas, Ibarra y Quito son las ciudades donde se observa mayor prevalencia de
violencia, en promedio, 24% en hombres y 20% en mujeres.  La violencia verbal tiene una incidencia casi similar entre
hombres y mujeres; mientras que la violencia física afecta a 53% de hombres por 46% de mujeres, y otras como la
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violencia psicológica afecta a 28% de las mujeres por un 20% de hombres y la violencia sexual que incide en 9%  de 
las mujeres por solo un 2% de hombres.  De las personas intersexuales, el 100% declara haber sufrido o conocer 
casos de violencia física y 50% de violencia sexual.

• Casi seis de cada diez personas encuestadas han experimentado algún tipo de discriminación, y la principal razón de
ésta es por motivos de nacionalidad (99% de las personas así lo mencionan).  Entre las personas intersexuales destaca
la discriminación por preferencia sexual (60%) e identidad de género (40%).

• En cuanto a otras vulneraciones de derechos, 2%de la población encuestada declara haber realizado alguna actividad
en contra de su voluntad, 1% haber sufrido alguna retención involuntaria por persona ajena a las autoridades, y 25,3%
haber realizado una o varias actividades económicas por las que no recibió el pago acordado o ninguno.

• En general, ocho de cada diez personas consideran sentirse seguras en el lugar en que se encuentran.  Guayaquil,
Quito y Santo Domingo son las ciudades con la menor proporción de personas que perciben esta seguridad, 69%,
80% y 77%, respectivamente.

• La generación de ingresos o de empleo es la principal prioridad de información o soporte que consideran los
encuestados; seguida por la asistencia en sus documentos (18% de mujeres y 19% de hombres) y la asistencia en
el arriendo (18% de mujeres y 15% de hombres).  Solamente un 6% ha recibido algún tipo de acompañamiento
institucional durante su viaje.

Quedan reservados todos los derechos. Para citar, parafrasear o de alguna manera reproducir la información 
presentada en este documento, debe ser citada la fuente: Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
(2018), Displacement Tracking Matrix (DTM), disponible en: https://www.globaldtm.info/

Si requiere más información sobre este reporte, por favor contactar al punto focal de DTM en la OIM: 
Jaime Paredes (jparedes@iom.int) o al correo iomecdtm@iom.int

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Av. Mariana de Jesús OE7-02 y Nuño de Valderrama

Quito - Ecuador




