
Las causas  
de la migración
Hasta septiembre de 2019, unas 4,3 millones de perso-
nas salieron de Venezuela, lo que es comparable a situa-
ciones de países en guerra. Desde 2015, Ecuador recibió 
aproximadamente 1,15 millones de venezolanos. La ma-
yor parte continuó su viaje hacia el sur, pero alrededor de  
400 000 decidieron establecerse en Ecuador. Una de las prin-
cipales razones para quedarse en el país es el alto nivel de 
protección legal y asistencia social ofrecidos al migrante y 
refugiado. Por ejemplo, toda persona que llega a Ecuador tie-
ne acceso libre a la educación y atención médica. 

El perfil demográfico
La mayoría de venezolanos que residen en el Ecuador son jó-
venes, 3 años menos que la población de acogida. Decidieron 
asentarse la misma proporción de hombres y mujeres con altos 
niveles de educación, títulos secundarios o más. En general, 
son más sanos que el promedio de los ecuatorianos, a pesar 
de que los índices de desnutrición son tan altos como los de la 
población de acogida. La población migrante y refugiada está 
ubicada en diferentes partes del país, aunque una gran propor-
ción (alrededor del 40 por ciento) se ubica en Quito.

Las condiciones de los 
migrantes y refugiados 
venezolanos
A pesar de que Ecuador ofrece protección de sus derechos, 
los venezolanos establecidos en el país enfrentan múltiples 
vulnerabilidades. Éstas son exacerbadas por su estado legal,  
54 por ciento están de forma irregular. La falta de documenta-
ción y otros trámites burocráticos representan las principales 
causas para no alcanzar un estado regular. Esta situación limi-
ta, entre otras, la posibilidad de poder participar formalmente 
en el mercado de trabajo. Muchos venezolanos están emplea-
dos en el mercado informal y con contratos temporales. Con 
relación a la población de acogida, los venezolanos trabajan 
más horas, muchas veces por menor pago y en condiciones 
más difíciles.

La mayor parte de los ecuatorianos tienen conceptos equi-
vocados respecto del impacto de la migración venezolana. 

Por ejemplo, los venezolanos frecuentemente son culpados 
por tomar los trabajos de la población de acogida. Asimismo, 
se piensa que los venezolanos sobrecargan el uso de los ser-
vicios del estado, especialmente en lo que concierne a edu-
cación y salud. Sin embargo, no existe evidencia que respalde 
este tipo de afirmaciones. 

Las mujeres en condiciones de movilidad humana están ex-
puestas a una alta vulnerabilidad. Algunos problemas que 
enfrentan como la discriminación laboral están particular-
mente relacionados a su estado de migrantes y refugiadas. 
Las niñas y adolescentes venezolanas, en especial, están 
expuestas desproporcionalmente a altos riesgos de trabajo 
infantil y ausentismo escolar.

Oportunidades
Ecuador puede beneficiarse significativamente de la migra-
ción. Así, en el caso del empleo, si la población venezolana 
tuviera facilidades para acceder a trabajos acordes al nivel 
de cualificación que poseen, contribuirían a un aumento del 
Producto Interno Bruto de hasta dos por ciento. Ecuador se 
beneficiaría del capital humano si todos los niños en con-
diciones de movilidad humana accedieran al sistema edu-
cativo. Altos niveles de asistencia escolar tendrían además 
un impacto positivo en la participación de las madres en el 
mercado de trabajo.

Finalmente, ecuatorianos y venezolanos comparten la misma 
lengua y cultura. Esto aumenta las posibilidades de lograr 
una rápida integración. Las políticas que permitan el mutuo 
entendimiento y cohesión social ayudarán a la población ve-
nezolana a desarrollar su potencial más rápidamente en sus 
comunidades de acogida.

Retos y oportunidades  
de la migración venezolana en Ecuador

@BancoMundialLAC www.bancomundial.org.ec /BancoMundial #MigraciónVenezolana
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La población migrante representa  
2,3 por ciento de la población  
total del Ecuador.

2015

Alrededor de

400 000
venezolanos
se han establecido
en Ecuador
desde

2,3%

Desafíos

afectan a un tercio de los 
hogares en movilidad humana, 
la proporción es muy similar 
para los hogares ecuatorianos.

Pobreza

Trabajo infantil

Desnutrición crónica

Embarazo adolescente

Menos del15%
en condiciones de movilidad de Venezuela
de la población

tiene un estado migratorio regular que les  
permita trabajar en el sector formal aun así

65%

47%

venezolanos

ecuatorianos

en edad laboral tienen  
alguna forma de empleo

en comparación con  
menos de la mitad de sus pares

más bajo.

Los venezolanos 
trabajan 5 horas

42%
más por semana

que los ecuatorianos en promedio  
pero su salario monetario es,

56%
no están integrados en el sistema educativo 
de Ecuador.

Se estima que el

de los niños, niñas y  
adolescentes venezolanos

La mayoría de los ecuatorianos consideran que la población venezolana tienen un impacto 
negativo en la economía, sobrecargan los servicios estatales y aumentan la delincuencia.  
Sin embargo, en verdad, los venezolanos ...

Si los trabajadores venezolanos 
tuvieran empleos de acuerdo con sus 
niveles de habilidad, el resultado 
sería un aumento en el PIB de 
alrededor del dos por ciento ...

1/3

venezolanos

ecuatorianos57% sector informal

contratos temporales
71%

52%

41%

comunidades  
de acogida

comunidades  
de migrantes  
y refugiados

Menores de cinco años padecen 
desnutrición crónica

18% 25%

15%

21%

venezolanos

ecuatorianos

Menos venezolanos  
tienen una condición de 

salud que afecta sus vidas 
diariamente en comparación 

con los nacionales ecuatorianos

ha logrado registrar sus

… sin embargo, solo el 

20%
títulos en la Senescyt.

1%
  del PIB.

Causan un 
 impacto menor al  

Están 
asociados a 

un período de baja 
delincuencia en Ecuador  

los robos y las tasas de homicidio 
han sido más bajos durante los 
últimos cinco años, incluso en 
áreas donde viven la mayor 

cantidad de población 
venezolana.

1%
Representan menos del

de usuarios de los servicios 
sociales, de educación y de 

salud del Ecuador.

del número 
total

Retos y oportunidades de la  
migración venezolana en cifras


