
Cuestiones de género
La llegada de migrantes y refugiados venezolanos a Ecuador 
presenta una serie de desafíos importantes relacionados con el 
género y, más específicamente, con la protección de los dere-
chos de las mujeres. La primera ola migratoria desde Venezuela 
estuvo conformada principalmente por hombres (56,6 por cien-
to). Sin embargo, el número de mujeres y niñas fue en aumento 
a medida que estos primeros migrantes y refugiados buscaron 
la reunificación familiar. Las mujeres venezolanas son altamen-
te educadas, y muchas de ellas han completado la educación 
terciaria. Sin embargo, al igual que los hombres venezolanos, 
muchas carecen de estatus legal oficial y, por lo tanto, tienen 
problemas para ingresar al mercado laboral formal. Las niñas y 
adolescentes en movilidad humana corren un riesgo particular 
en la escuela. Otra barrera por superar es la percepción de falta 
de interés o conocimiento del tema de género por parte de los 
funcionarios públicos. Esto lo sienten especialmente las muje-
res, que a menudo se resisten a acercarse a las instituciones 
estatales debido a su estado migratorio irregular.

Problemas  
de salud y riesgos
El gobierno ecuatoriano ofrece una serie de facilidades y ser-
vicios de salud para mujeres. Estos están disponibles gratui-
tamente para todos los residentes en el país, ya sea de las 
comunidades de acogida o en situación de movilidad humana. 
La  falta de recursos fiscales, resultado del deterioro de la eco-
nomía que enfrenta el país, unida a la fuerte migración ejercen 
presión sobre los servicios y complica el acceso. Todas las mu-
jeres en Ecuador, migrantes, refugiadas o no, enfrentan varios 
desafíos específicos de salud. El primero se relaciona con el 
abuso físico y psicológico;  las mujeres ecuatorianas tienden 
a estar en mayor riesgo en el hogar y en la comunidad en ge-
neral. Las niñas y adolescentes venezolanas, por su parte, son 
particularmente vulnerables en la escuela. El segundo desafío 
está relacionado con las tasas de embarazo adolescente y las 
enfermedades de transmisión sexual, que están considerable-
mente por encima del promedio de la región. 

Discriminación  
en el trabajo
El mercado laboral en Ecuador presenta una serie de obstá-
culos y riesgos para las mujeres. En el sector formal, las em-
pleadas ecuatorianas y venezolanas con frecuencia reciben 
salarios más bajos y experimentan más barreras para iniciar 
una carrera profesional que sus colegas hombres. El acoso 
sexual también es un problema común tanto en el sector for-
mal como informal. De hecho, trabajar de manera informal, 
como lo hacen la mayoría de las mujeres venezolanas en 
Ecuador, aumenta la probabilidad de que se vulneren sus de-
rechos laborales. Ingresar al mercado laboral suele ser com-
plejo para algunas mujeres venezolanas y refugiadas debido 
a las responsabilidades de cuidado infantil. Este problema 
es mayor por las dificultades para inscribir a sus hijos en la 
escuela en momentos distintos al inicio del año académico.

Recomendaciones
Las medidas para reducir prácticas diferenciales por género be-
neficiarán a las mujeres ecuatorianas y en movilidad por igual. 
Las prioridades incluyen:

• Sensibilizar a los funcionarios públicos sobre los princi-
pios de no discriminación.

• Fortalecer la ruta de atención a las víctimas de violen-
cia de género.

• Proporcionar mecanismos efectivos para reducir el aco-
so sexual.

• Alentar a los empleadores a promover una cultura labo-
ral positiva para las mujeres.

• Promover información y servicios de salud sexual y re-
productiva.

Las mujeres venezolanas en Ecuador enfrentan problemas 
específicos que no son genéricos para la sociedad y que re-
quieren de medidas específicas, tales como:

• Regularizar el estado de residencia de las mujeres para 
que puedan trabajar en el mercado formal

• Facilitar el registro de las calificaciones profesionales 
de las mujeres en condiciones de movilidad humana.

• Permitir que los niños venezolanos ingresen a la escue-
la en cualquier etapa durante el año.

• Garantizar que las escuelas sean seguras para las niñas 
y adolescentesen movilidad humana.

Creando un entorno seguro para que  
las mujeres puedan prosperar en sus  

hogares, en la comunidad y en el trabajo

@BancoMundialLAC www.bancomundial.org.ec /BancoMundial #MigraciónVenezolana
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Retos y oportunidades de la  
migración venezolana en cifras

de cada6 10
mujeres ecuatorianas

Violencia y discriminación

Experiencia de la educación

Condiciones laborales

casi siempre debido a su nacionalidad.

se han enfrentado a alguna forma de violencia de género en el 
transcurso de su vida, generalmente a manos de su pareja o expareja. 

La forma más común  
de abuso que sufren  

las mujeres es
psicológica sexualfísica patrialcal

Los casos de femicidio en 
Ecuador en 2018 fueron

de las mujeres venezolanas  
informan haber sido discriminadas recientemente

Casi la mitad de las 
mujeres venezolanas

más del triple de la proporción 
               de sus pares ecuatorianos

Falta de documentación

Necesidad de trabajar

están entre las razones 
principales por las 
cuales las niñas y 
las adolescentes no 
asisten a la escuela o 
abandonan la escuela.

de las mujeres venezolanas en edad 
escolar no están inscritas en el sistema 
educativo.

El empleo informal también es una 
realidad común para las mujeres 
ecuatorianas

Las mujeres venezolanas 
en Ecuador trabajan en 
promedio por semana

lo cual es menos  
que los hombres

pero más que las  
mujeres ecuatorianas

horas

horas

43

38

horas
52,6

Las mujeres 
venezolanas ganan 

menos por mes

que sus pares 
ecuatorianas

y que los  
hombres venezolanos

196.6

Las mujeres venezolanas tienen más 
probabilidades de trabajar en el sector 
informal

que los  
hombres venezolanos

Provisión  
de salud y riesgos

Las mujeres venezolanas son generalmente 
saludables, no han tenido necesidad de visitar a un 
médico en el último año.

en comparación con  
sus pares ecuatorianas.

de cada1 4 de las  mujeres venezolanas que 
no pueden acceder a los servicios 
de salud no lo hacen debido a las 
dificultades para obtener una cita;

las mujeres ecuatorianas  
citan esta razón.

Tasas de embarazo entre las adolescentes:

448

18,5%

26,1%

venezolanas ecuatorianas

+ 2/5

8,8% 5,3%

274.3

302.7

-30%

Demografía hombres

mujeres

La mitad  
de los 

… pero esto cambiará, 
ya que aproximadamente

Más de la mitad de las mujeres 
venezolanas se establecen 
en Ecuador para estar con sus 
familias inmediatas, mientras que

400 000
venezolanos

que se establecieron en Ecuador 
 desde 2015 son hombres

de cada4 10
migrantes y refugiados

recientes dicen que planean traer a sus 
familiares al Ecuador en los próximos  
dos años.

una minoría mucho más 
pequeña busca trabajo.

han completado la 
educación terciaria;47,1%

14,2%

53,3%

53,1%

50,2%

49,8%

40%

21%

76%

43,4%

43,4%

35% 14,5% 10,7%

95,1%

49,8%

33,8%

46,7%

60,6%

25,7%

1,7%


