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La Encuesta de alta frecuencia (HFS, por sus siglas en inglés) es una herramienta utilizada por el
ACNUR y sus socios para garantizar un conocimiento adecuado y oportuno sobre la siutación de
protección de las personas desplazadas en la region. Entre otros aspectos, el cuestionario
implementado permite relevar información sobre necesidades específicas de la población,
incidentes de protección, acceso a bienes y servicios básicos y posibles riesgos de retono.
Durante el primer semestre de 2021, la Oficina del ACNUR para el Sur de América Latina
implementó la encuesta de manera remota en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. La
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) conformó y coordinó el equipo que
implementó dichas encuestas. Durante el ejercicio, se han entrevistado a 204 personas
venezolanas que residen en diferentes puntos de Paraguay. Los encuestados se registraron de
manera aleatoria para participar de este ejercicio anónimo y voluntario, motivo por el cual los
resultados del presente reporte no son representativos de la totalidad de la población venezolana
residiendo en el país. La muestra alcanzó a 634 integrantes de los grupos familiares de las
personas encuestadas.
¿Cómo leer los gráficos?
Color rojo focaliza la atención en la prevalencia de una categoría específica sobre la población
entrevistada (por ejemplo, porcentaje de personas con una discapacidad física o mental).
Gráficos de barra azules representan preguntas de opción simple. El porcentaje esta calculado en base
al total de respuestas de los entrevistados y suma 100%.
Gráficos de barra verdes representan preguntas en las cuales las personas pueden seleccionar más de
una opción. El porcentaje en las respuestas no alcanza el 100%, toda vez que está calculado en base a
la cantidad de entrevistados que seleccionaron cada opción.
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¿Pudo ingresar regularmente al
territorio?

Intenciones de desplazamiento
Quedarme aquí donde me
encuentro.
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Reubicarse dentro del país
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Ir a otro país
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No

Sí

Regresar a mi país

El 63.7% de las personas encuestadas indicó que
algún miembro del grupo familiar quedó atrás
durante el desplazamiento. En el 33.85% de los
casos, hay menores de edad que quedaron atrás.
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¿Los niños/as están
matriculados en el colegio?
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¿Por qué los familiares quedaron atrás?
Falta de dinero o fondos
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¿Usted, o algún miembro del grupo familiar, tiene las siguientes necesidades?
Una discapacidad física o mental

Una condición médica crónica sin
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¿Alguna autoridad le ha negado, a
usted o alguien de su familia, la
entrada a un país, lo han deportado
o lo han obligado a regresar a su
país anteriormente?

Ninguna de las
anteriores sucedió

Sí, se negó la entrada

Sí, deportado(a)

89.71%

9.80%

0.49%

Un 85.29% de las personas encuestadas consideró que algún miembro de la familia
sufriría un riesgo en caso de retornar a Venezuela
¿Qué riesgo/s cree que sufriría?
No conseguiría un trabajo

22.84%

Riesgo por falta de alimentos

22.59%

Peligro por la inseguridad del país

22.08%

Riesgo por no poder acceder a servicios médicos
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Seríamos perseguidos o agredidos o discriminados
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Riesgo por la violencia generalizada en mi pueblo/ciudad

8.12%

Amenaza directa sobre algún miembro del grupo familiar

5.84%

Riesgo de extorsión
Riesgo de salud inminente

3.30%

Otro riesgo

3.30%

Miedo de algún grupo armado

3.05%

Riesgo de reclusión forzosa
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¿Ha solicitado o piensa solicitar la condición de
refugiado en el país?

Sí. Ya he solicitado asilo/ estatus de
refugiado (decisión pendiente)

41.67%

Sí. Apliqué y tengo estatus de
refugiado

Otra razón

12.50%

0.49%

¿Qué permiso de residencia tiene
en el país?
Constancia de solicitud
de refugio

41.18%

38.24%

11.76%

¿Con qué documento/s del país de origen
cuenta?
Cédula o documento de
identidad válido o vigente

Pasaporte válido o vigente

Residencia temporaria

2.45%

Cédula o documento de
identidad expirado

No poseo permiso o visa
- El permiso o visa está
vencido

2.45%

Otro
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Registro de nacimiento

3.43%

0.49%

80.88%

Pasaporte expirado

Permanencia como
turista
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25.00%

3.92%

Sí. Apliqué pero abandoné/retiré mi
solicitud

Residencia precaria
(Migraciones)

100.00%

Falta de tiempo

14.71%

Sí, pienso aplicar en este país. Pero
no lo he hecho todavía.

Residencia permanente

Falta de información

39.22%

No. No tengo intenciones de
aplicar.

Constancia de refugiado
reconocido (sin cédula)

¿Por qué no la ha solicitado, aunque
piense hacerlo?

Ningún documento
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¿Usted, o algún miembro de la familia, ha necesitado atención médica desde
que llegó al país?
Sí, y pude ir a un centro médico

66.67%

No, todos hemos estado saludables hasta ahora

23.04%

Sí, pero no pude atenderme en un centro médico

4.90%

Sí, pero no busqué atención médica (aunque la necesitaba)

4.90%

Sí y probé los servicios de un chamán local o curandero

0.49%

¿Considera que recibió la atención médica requerida?
58.09%
33.09%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

2.94%

5.88%

Indeciso / Sin opinión

En desacuerdo

¿En qué tipo de vivienda reside actualmente?
Apartamento o casa
(arriendo/alquiler)

35.29%

Apartamento o casa (arriendo
compartido con otras familias)

4.90%

Alojado(a) o huésped

4.90%

1.96%

Otro

1.47%

Alojamiento grupal (albergue o
centro de recepción)

1.47%
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¿A qué tipo de baño tiene acceso?

Baño público o colectivo
(compartido con
desconocidos)

0.49%
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Baño privado

Baño compartido (con
miembros de otras
familias)

3.92%

Apartamento o casa (propietario)

Alojamiento improvisado o
asentamiento informal

Completamente en
desacuerdo

45.59%

Alquiler de habitación

Hotel u hostal

0.00%
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Situación laboral en el país de origen vs. país de acogida
Empleo formal

40.69%

14.22%

Trabajador del sector de ventas o servicios

15.69%

4.41%

Profesional independiente o dueño de negocio

15.69%

3.92%

Servidor público

14.71%

Estudiante

0.49%

5.88%

Empleo informal

0.00%

3.43%

Desempleado

25.98%

2.45%

Otro

34.80%

1.47%

Venta callejera o en la casa

3.43%

0.00%

País de acogida

12.75%

País de origen

¿Cuántos días por semana pudo trabajar, en
promedio, durante el último mes?

¿Recibió algún apoyo social?
Ninguno

29.90%

87.25%

26.96%
Sí, de organizaciones no
gubernamentales

19.12%
14.71%
9.31%

Ni una hora 1 o menos
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Entre 2 y 3 Entre 4 y 6
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Todos los
dias en
promedio
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9.80%

Sí, de una organización
religiosa

1.96%

Sí, de la comunidad local

1.96%

Sí, del gobierno

1.47%

Encuesta de alta frecuencia a
población venezolana

¿A cuántas comidas por día tienen
acceso los miembros del grupo?

Tres o más comidas al día

Las necesidades más básicas
para la supervivencia de mi
familia (comida, vivienda, etc.)

48.53%

Dos comidas al día

Durante el último mes, ¿cuáles de sus
necesidades fueron las más prioritarias o
de más urgencia?

45.10%

50.00%

Oportunidades de trabajo y
otros servicios (salud,
educación, etc.)

30.39%

Acceso a documentación o
regularización migratoria
Una comida al día

6.37%

Ninguna de éstas. He podido
cubrir mis necesidades.

14.71%

4.90%

¿Tuvo que recurrir a alguno/s de estos mecanismos de afrontamiento durante
los últimos tres meses?
Reducción en la cantidad o calidad de la comida

52.45%

Reducir el gasto en artículos no esenciales

50.49%

Pedir dinero prestado para comida y bienes básicos

38.73%

No pagar la renta por varios meses

31.37%

Limitar el consumo de comida para priorizar a los
niños/as

29.90%

Recibir donaciones

22.06%

Mudarse a un lugar más económico

17.16%

Buscar ayuda humanitaria

16.67%

Vender propiedad u objetos de valor

15.69%

Trabajar a cambio de alojamiento, comida u otras cosas

12.75%

Usar el ahorro

12.25%

Apoyo familiar
Ninguna de las anteriores
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¿Se siente seguro/a en la zona donde actualmente vive?
50.49%
37.75%

7.35%

Completamente de
acuerdo

De acuerdo

Indeciso / Sin opinión

2.94%

1.47%

En desacuerdo

Completamente en
desacuerdo

¿Cómo es su relación con la población local?
52.45%

35.78%

9.80%
0.49%

1.47%

Muy negativa

Negativa

Neutral

Positiva

Durante el tiempo que lleva en el país, ¿se ha sentido
discriminado/a?
45.10%
31.86%
18.14%
4.90%
0.00%
Completamente
de acuerdo

De acuerdo
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Indeciso / Sin En desacuerdo Completamente
opinión
en desacuerdo
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Muy positiva

En el 70.21% de los
casos, quienes sufrieron
discriminación, indicaron
que fue por motivo de
su nacionalidad. En
segundo lugar, un
12.77% de las personas
indicaron fueron
discriminadas por su
edad.

