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INFORMACIÓN GENERAL
La tercera ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades del Grupo de Trabajo para Refugiados y Migrantes
(GTRM) visibiliza las principales necesidades de personas refugiadas y migrantes de Venezuela en Ecuador1 con el
objetivo de proveer información que permita la toma de decisiones para la priorización de la respuesta por parte de
los socios, de apoyar el proceso de planificación 2022 y de contribuir a los esfuerzos de canalización de recursos
para refugiados, migrantes y las comunidades que los acogen.

Fechas del
levantamiento de
información:
11 y 25 de mayo
de 2021

Modalidad de
encuestas:
Telefónica

Número de
socios:
21

Número de encuestas:
En su conjunto se
registran 2.278 grupos
familiares conformados
por 9.004 integrantes.

Encuestas por provincia:
Las encuestas se realizaron en 21 provincias y 94 cantones del país. Las cinco provincias con mayor
número de encuestas fueron Pichincha, Guayas, El Oro, Imbabura y Manabí, en línea con la distribución de la población venezolana con vocación de permanencia en el Ecuador.

PERFIL DEL
ENTREVISTADO2
10%

1%

más de 60 años

20%

46 a 60 años

23%

36 a 45 años

18 a 25 años

14%

46 a 60 años

25%

FEMENINO

36 a 45 años

46%

26 a 35 años

1%

más de 60 años

17%

18 a 25 años

MASCULINO

43%

26 a 35 años

1. Los resultados presentados son un indicativo de las características de la población encuestada y no pueden ser generalizados o inferidos para toda la población venezolana que ingresa, transita o reside en
Ecuador. Para más información sobre los aspectos metodológicos y los resultados de la Evaluación Conjunta de Necesidades, consultar el informe narrativo aquí o contactar a los coordinadores del GTRM
en Ecuador (Livia das Neves, dasneves@unhcr.org y Hugo Sánchez, husanchez@iom.int).
2. En las bases de datos utilizadas para efectuar el presente análisis la mayoría de las personas encuestadas son mujeres (79,4%) en el rango de edad de 26 a 35 años (46%) .Sin embargo, es necesario resaltar
que las personas encuestadas respondieron preguntas sobre todo su grupo familiar.
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Composición del grupo familiar por edad y género
30,1%

22,2%
14,7%

7,5%

14,2%

7,2%
1,4%

0,8%

0,4%
0-4 años

5-17 años
Masculino

0,5%

18-65 años
Femenino

1,1%

0,1%

>65

Otro género

Grupos familiares con perﬁles con necesidades de protección
Porcentaje de grupos familiares con necesidades de protección (adultos mayores, personas con alguna discapacidad,
personas con enfermedades crónicas, NNA3 separados)

Grupos familiares con
adultos mayores
[N=2.278]

Grupos familiares
con personas
con discapacidad
[N=2.278]

5,3%
Sí

94,7%
No

Grupos familiares
con personas con
enfermedad crónica
[N=2.278]

9,3%
Sí

90,7%
No

Grupos familiares
con NNA separados
[N=1.931]

18,5%
Sí

81,5%
No

3,9%
Sí

96.1%
No

* N es el número de registros usados para calcular los porcentajes en el gráfico

Porcentaje de grupos familiares con necesidades de protección (mujeres embarazas, mujeres lactantes,
niñas/adolescentes embarazadas, niñas/adolescentes lactantes)

Grupos familiares con
mujeres embarazadas
[N=2.166]

Grupos familiares con
mujeres lactantes
[N=2.166]

4,7%
Sí

95,3%
No

19,1%
Sí

80,9%
No

* N es el número de registros usados para calcular los porcentajes en el gráfico

3. NNA: Niños, niñas, adolescentes
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Grupos familiares con
niñas/adolescentes
embarazadas
[N=1.275]
0,9%
Sí

Grupos familiares con
niñas/adolescentes
lactantes
[N=1.275]
0,9%
Sí

99,1%
No

99,1%
No

Necesidades principales
El acceso a alimentos sigue siendo la necesidad principal en comparación con la Evaluación Conjunta de Necesidades
de julio/agosto de 2020. Con respecto a la misma, las necesidades de empleo aumentaron y se colocaron en segundo
lugar, desplazando a la necesidad de alojamiento al tercer puesto.

Menos de 1 mes
Alimentación
Albergue / Alojamiento
Empleo
Documentación
Artículos de higiene
Otras

Más de 1 mes a 6 meses
Alimentación
Albergue / Alojamiento
Empleo
Servicios médicos
Educación
Otras

Más de 6 meses a 1 año
Alimentación
Empleo
Albergue / Alojamiento
Servicios médicos
Educación
Documentación

Más de 1 año
Alimentación
Empleo
Albergue / Alojamiento
Servicios médicos
Documentación
Educación

ALOJAMIENTO

33%

de los encuestados no
considera su vivienda
como apta para vivir
adecuadamente, por
las siguientes
razones:

46%

33%
13%

Hacinamiento

55%

Alojamiento
en mal estado

Falta de
muebles

Falta de
servicios
básicos

11%
Me siento
inseguro

14%
6%
Riesgos
naturales

1%
Asentamiento
informal

Otro

66%

*

de los encuestados se
vió obligado a mudarse
en el último año, por
las siguientes
razones:

44%

21%

Vivienda más
económica

Otras razones

19%

Desalojo

11%
Vivienda más
segura

* El total de grupos familiares que han tenido que mudarse 2.5 veces desde que han llegado a Ecuador. Este promedio va en aumento con el tiempo de permanencia.
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7%
Discriminación

WASH4
Acceso a agua potable de red pública
NACIONAL

19%

SIERRA
97%

81%
Sí

Sí

19%

3%
No

No

COSTA

no tiene acceso al agua de la
red pública, sino que la obtiene
principalmente de fuentes
como agua embotellada,
envasada, en funda o de un
carro repartidor.
En el territorio nacional
estas necesidades se
agudizan en la Costa y
en la Amazonía.

AMAZONÍA

66%

28%

Sí

Sí

34%

72%
No

No

El 76% de los encuestados no cuenta con un baño o ducha para uso exclusivo
y debe compartirlo con personas extrañas a su grupo familiar, lo que es
potencialmente un riesgo de protección.

MEDIOS DE VIDA
Indicadores de empleo (porcentaje de personas en el
grupo familiar en situación de empleo - desempleo)

86%
de los grupos familiares (que tienen
al menos un miembro con empleo)
tiene un ingreso per cápita laboral
de menos de 70 dólares al mes.

61.5%
Personas
con empleo5

Priorización de gastos según categorías
Alimentos y bebidas 4%

19% 19% 18%
13%

0%

0%

0%

1%

1%

Educación

154.0 - 168

168.0 - 182

182.0 - 196

196.0 - 203

> 203

1%

2%

126.0 - 140

2%

140.0 - 154

84.0 - 98

70.0 - 84

56.0 - 70

42.0 - 56

28.0 - 42

5%

112.0 - 126

7%
1%

0 - 14

18%

Vivienda 5%

98.0 - 112

9%

14.0 - 28

Número de grupos
familiares

Ingreso laboral per cápita promedio
de los grupos familiares

38.5%
Personas
desempleadas

Salud

Ingreso per cápita mensual del grupo familiar en dólares

Artículos de higiene

27%

69%
27%

24%
11%

26%

13%

Prioridad baja

4. El acrónimo WASH (por sus siglas en inglés: Water, Sanitation and Hygiene) hace referencia al sector de Agua, Saneamiento e Higiene.
5. Personas que han trabajado formal / informalmente durante los últimos 30 días y que recibieron / recibirán un pago.
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78%

49%
63%

45%

Prioridad media

41%

Prioridad alta

EDUCACIÓN
Porcentaje de NNA que asisten a la escuela
[N=2.664]
Al considerar la asistencia a la escuela de los NNA, se
encuentra que mientras mayor tiempo están los grupos
familiares en el Ecuador, más NNA que asisten a clases.

32%
No

De los NNA que asisten a la escuela de forma
regular, la mitad mantiene videollamadas todos
los días, el 30% dos veces por semana y el 15%
mantiene menos de dos videollamadas a la
semana.

68%
Sí

Motivos por los que los NNA no están estudiando [N=722]
El entorno escolar es inseguro
La familia no quiere que asista a la escuela
El NNA trabaja en casa
El NNA trabaja
Tiene discapacidad o enfermedad
No desea tener modalidad virtual
Acceso negado
No existen cupos
Preﬁere no responder

0,4%
0,4%
1%
1%
2%
2%

3%

6%

No puede pagar costos relacionados
Proceso de matriculación
Falta de documentación
Otros motivos

7%

12%

13%

16%
17%

No posee equipos tecnológicos

21%

SEGURIDAD ALIMENTARIA

de los grupos registra problemas para
acceder a alimentos: 14% de los
grupos familiares señaló que no tuvo
acceso a la suficiente cantidad de
alimentos y 59% manifestaron
tener acceso a alimentos de forma
parcial.

75%

88%
4,33

81%
3,91

5

72%

2,00

1,95

25%

3
2
1
0

0%
Comer alimentos
menos preferidos,
más baratos o de
menor calidad

Reducir el tamaño
de las porciones de
comida consumidas
al día

Reducir el número
de comidas al día

% grupos familiares que aplican las estrategias
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53%

3,00

50%

4

67%

Pedir alimentos
prestados (ﬁados)
contar con la ayuda
de amigos y familia

Promedio días

Restringir los
alimentos de algún
miembro del grupo
familiar para beneﬁciar
a los niños- niñas

Promedio de días

73%

100%

PROTECCIÓN
Porcentaje de grupos familiares según tipo de visa de persona encuestada [N=2.278]
No posee visa

61,8%
14,0%

Visa VERHU
Visa de solicitante de la condición
de refugiado (visa humanitaria)

7,7%
6,5%
3,0%
2,2%
1,5%
1,4%
1,4%
0,5%

Visa UNASUR
Preﬁero no responder
Otra
Visa de protección internacional
(refugiado reconocido)
Visa de residencia permanente
Visa de residencia temporal
Visa pendiente de expedición

75%

Porcentaje de grupos familiares que ha tenido que implementar diferentes
estrategias para satisfacer sus necesidades esenciales por tiempo de residencia
[N=2.278]
Más de 1 año

3%

32%

1 año

4%

29%

Más de 6 meses a 1 año

3%

21%

Más de 1 mes a 6 meses

4%

19%

13%

46%

17%

50%

20%

42%

22%

Menos de 1 mes
Sacar a NNAs de la escuela

50%

22%

Vender bienes personales

Pedir dinero prestado a amigos y familia

2%
4%
6%

31%

4%

56%
Pedir dinero en la calle

Enviar a NNA del grupo familiar a
realizar actividades de subsistencia del hogar

Ranking de las formas de discriminación [N=852]
Nacionalidad

94%

Condición económica

23%

Actividad laboral

19%
15%

Situación irregular

Edad
Orientación sexual

4%
1%

Otra

37%
de los grupos familiares señala
haber experimentado episodios o
situaciones de discriminación.

9%

Género

de grupos familiares ha tenido que
adoptar estrategias de afrontamiento
para satisfacer sus necesidades
esenciales. Mientras menor es el
tiempo de residencia en el país, un
mayor porcentaje de grupos
familiares pide dinero en la calle.

4%

21%

de los encuestados reportó que ha
vivido situaciones de violencia
intrafamiliar. Entre ellos, el 5%
reportó que estas situaciones han
aumentado durante el mes pasado.
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2%

de los grupos familiares reportó
tener niñas/adolescentes
embarazadas o en período de
lactancia y el 7% al menos un
NNA separado.

SALUD Y COVID-19

Desglose de necesidades de atención de salud (no COVID-19)
en hogares venezolanos
76%

Atención general de salud
Servicios de salud especializados

24%

Parto-post parto

6%

Acceso a anticoncepción y servicios de

6%

salud sexual y reproductiva

Servicios de salud mental
Acceso a medicamentos
antirretrovirales (VIH)

43%

5%

de los grupos familiares con
problemas de salud no tuvo
acceso oportuno a estos
servicios.

3%
1%

Razones por las que los grupos familiares
no tuvieron acceso a servicios de salud [N=299]
Fue al centro de salud público/privado
pero no le atendieron

46%

No fue al centro de salud
público/privado por miedo a la COVID-19

13%
12%

Está esperando por la cita que obtuvo
No fue al centro de salud público/privado
o por falta de transporte/dinero/etc
Preﬁrió ir a la farmacia a que le den
algo para el problema / se automedicó

del total de los grupos familiares
mencionó que tuvo necesidades
de atención de salud no
relacionados con el COVID-19.

10%

Atención prenatal

Vacunación no COVID-19

62%

8%
5%

Socios participantes:
ACNUR, ADRA, Fundación Alas de Colibrí, AVSI, Ayuda en Acción,
CARE, CARITAS, COOPI, Cruz Roja Ecuatoriana, FUDELA, Fundación
Amazónica Leonidas Proaño, HIAS, NRC, OIM, ONU Mujeres, PMA,
RET International, SJR, UNESCO, UNICEF y World Vision
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13%

de los grupos familiares tiene
al menos un integrante que
ha presentado síntomas de
COVID-19 en las últimas
dos semanas.

