
Nuestra región enfrenta hoy la peor crisis migratoria de su 
historia y la segunda en la historia del mundo: la crisis 
migratoria venezolana.

en América Latina y el Caribe
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PARA FOMENTAR LA 
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+5,4
millones de personas

salieron de su país
sin incluir a cientos 

de miles de personas 
retornadas.

ECUADOR
417.000

ESTADOS UNIDOS
351.000

COLOMBIA
1,7 Millones

BRASIL
262.000

ARGENTINA
179.000

CHILE
457.000

PERÚ
+ 1 Millón

+ 500.000 personas
retornadas colombianas

84%
se han desplazado

a otro país de
la región. 

datos del 5 de agosto de 20201 
Desde 2015

1. R4V (2020).

¿Cuál es la situación 
de la población migrante
venezolana en la región?



Acceso a
empleos

Convivencia
ciudadana

¿QUÉ RETOS SUPONE LA MIGRACIÓN EN ESTOS PAÍSES?

Asistencia
humanitaria

Provisión de
servicios públicos

¿Qué porcentaje 
representan en los 
países de acogida?

2,9%
Panamá

16%
Aruba

10,1%
Curaçao

3,6%
Colombia

0,1%
Brasil

0,1%
México

0,1%
Paraguay

2,8%
Guyana



Aunque puede suponer desafíos para la prestación de servicios públicos, la balanza fiscal 
nacional y local, y la convivencia dentro de los países receptores, la experiencia internacional 
demuestra que la población migrante y refugiada contribuye significativamente al 
desarrollo de los países de acogida2 :

Representan una fuente 
de capital humano que 
permite responder a la 
escasez de mano de obra 
en algunos sectores de 
la economía.

Invierten y consumen, lo 
que contribuye a 
alimentar la demanda 
agregada y, por ende, el 
crecimiento del PIB. 

Pagan impuestos 
(directos e indirectos), 
participando en la 
mejora de la balanza 
fiscal.

La migración es un factor de desarrollo sostenible y su potencial debe maximizarse. Con 
ese fin, la OIT trabaja con las autoridades públicas locales y nacionales, las organizaciones 
de trabajadores y las de empleadores a través de su Estrategia regional de integración 
socioeconómica para las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela y 
sus comunidades de acogida. La crisis sanitaria, económica y social generada por la 
pandemia de COVID-19 hace que hoy esta estrategia sea aún más necesaria. 

2. OCDE/OIT (2018).



La acción de la OIT: Estrategia 
regional de integración socioeconómica 
para personas Provenientes de Venezuela

OBJETIVOS
La Estrategia fue desarrollada 
conjuntamente por la OIT y el PNUD, en 
el marco del Proceso de Quito y de la 
Plataforma R4V.  Está orientada hacia la 
formulación de respuestas concretas 
para cumplir dos objetivos:

Reducir los niveles de vulnerabilidad 
socioeconómica de personas 
refugiadas y otros migrantes 
provenientes de Venezuela.

Maximizar la contribución de esta 
población a las economías de los 
países receptores y a promover la 
cohesión social, gracias a iniciativas 
que beneficien también a las 
comunidades de acogida.
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REGULARIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
PROVENIENTE DE VENEZUELA

Flexibilización de los mecanismos de regularización
Agilización de los procesos de identificación de la población retornada 
proveniente de Venezuela
Caracterización del perfil demográfico y socioeconómico de la 
población proveniente de Venezuela

RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS Y COMPETENCIAS
Formación profesional
Convalidación de títulos otorgados en Venezuela 
Certificación de competencias

EJES PRIORITARIOS
La Estrategia se inscribe en un marco de mediano y largo plazo, reconociendo que 
la mayoría de las personas refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela van 
a establecerse por varios años, y que la única opción viable para que contribuyan 
al desarrollo sostenible de sus países de acogida es promover la integración 
socioeconómica y la convivencia ciudadana. 
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO
Promoción del acceso de las personas refugiadas, migrantes y retornadas 
a los diferentes programas y servicios disponibles de orientación e 
intermediación laboral
Promoción del empleo en zonas rurales
Fortalecimiento de la administración del trabajo
Empleabilidad de las personas migrantes y refugiadas
Adopción de medidas para el tránsito de la informalidad a la formalidad

EMPRENDIMIENTO Y DESARROLLO EMPRESARIAL
Entorno propicio para las empresas sostenibles e integración efectiva en 
cadenas de valor de personas refugiadas y migrantes
Fortalecimiento y preparación de las personas refugiadas y migrantes para 
su integración económica por vía del emprendimiento

INCLUSIÓN FINANCIERA
Eliminación de las barreras reglamentarias y administrativas que impiden 
a la población venezolana –en particular, la que está en situación regular– 
acceder a los servicios financieros de sus países de acogida
Sensibilización a las instituciones financieras sobre los derechos de la 
población migrante, incluidas las personas refugiadas y solicitantes de 
asilo
Promoción de la educación financiera
Adaptación de la oferta bancaria y crediticia a las necesidades de la 
población refugiada y migrante
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Para la implementación exitosa de los siete ejes, es clave que los países de la 
región logren reforzar los mecanismos de cooperación y adopten políticas 
verdaderamente regionales. La Estrategia sugiere cómo desarrollar e implemen-
tar dichas iniciativas regionales, enfocándose en cuatro áreas.

Cooperación regional para la integración socioeconómica 
de comunidades migrantes y de acogida

Movilidad 
humana y 

regularización

Reconocimiento 
mutuo de títulos 
y competencias

Intermediación
laboral

Protección
social
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ACCESO A LA PROTECCIÓN SOCIAL
Hoja de ruta para garantizar el acceso a la protección social para las y 
los trabajadores refugiados y migrantes y sus familias, promoviendo un 
piso de protección social
Hoja de ruta para difundir información para acceder a la seguridad 
social y crear una cultura de seguridad social

COHESIÓN SOCIAL
Diseño de programas de fortalecimiento institucional a nivel nacional y 
local
Realización de campañas de sensibilización con las comunidades de 
acogida para luchar contra la discriminación y la xenofobia



Generamos condiciones 
de empleabilidad

Colombia 
Desarrollo de estudios interagenciales en articulación 
con el Ministerio del Trabajo, el sector empresarial y 
el Servicio Público de Empleo (SPE) para la identificación 
de barreras de acceso al trabajo de la población migrante.

Elaboración de página web dirigida a empleadores, 
trabajadores y prestadores del SPE sobre los recursos de 
orientación laboral disponibles para la población migrante; 
en coordinación con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID).

Fortalecimiento de las capacidades de comunicación y 
gestión de la Unión de Trabajadores Venezolanos Capítulo 
Colombia (Utraven.Co).

Fortalecimiento de 49 emprendimientos fortaleciéndose a 
través de la metodología IMESUN y Educación Financiera en 
Cali, en alianza con la Gobernación del Valle (Valle Inn) y PMA.

Integración de 234 personas migrantes, retornadas y de la 
comunidad de acogida, a un proceso de formación, evaluación 
y certificación de competencias; en alianza con PMA.

Establecimiento de alianza estratégica con ACNUR para el 
desarrollo de la campaña Somos Panas Colombia, con el 
objetivo de contrarrestar la xenofobia en el ámbito laboral.

Promoción
del empleo

EJES PRINCIPALES

Cohesión
social

Bogotá

Cali

Barranquilla

Cúcuta
Bucaramanga

Medellín 



Ecuador
PROYECTO PILOTO 
“EMPRENDE SEGUR@” 

Recuperación de medios de vida y 
transición hacia el empleo 
decente de trabajadoras y 
trabajadores venezolanos 
independientes y en situación de 
informalidad, afectados por la 
COVID-19

Perú
718
PARTICIPANTES

Quito

Ambato
Manta

Guayaquil

Cuenca

5
CIUDADES 300

PARTICIPANTES
personas de nacionalidad 
ecuatoriana y venezolana

trabajadoras y trabajadores 
independientes en 
situación de vulnerabilidad; 
en su mayoría, mujeres y 
en condiciones de empleo 
informal

4
DISTRITOS DE
LIMA NORTE

Los Olivos, 
Independencia, San 
Martín de Porres y 

Comas 

Fortalecemos emprendimientos

Emprendimiento  y 
desarrollo empresarial

Inclusión financiera

Regularización y 
caracterización de la 
población proveniente
de Venezuela

EJES PRINCIPALES

Aplicación de la metodología de 
Sistemas de Mercado (ESMI) para 
avanzar en la identificación de 
cadenas de valor y sectores con 
potencial de generar emprendi-
mientos y posibilitar la inclusión 
socioeconómica de la población 
en movilidad humana 

ACCESO A RECURSOS BÁSICOS Y DESARROLLO DE UNA CULTURA FINANCIERA
Transferencias monetarias para personas más vulnerables
Conformación de Grupos de Ahorro y Crédito (sólo Perú)
Formación en educación financiera

PROMOCIÓN DE NEGOCIOS Y ARTICULACIÓN CON SERVICIOS FINANCIEROS
Fortalecimiento de capacidades y negocios con metodología IMESUN
Ferias virtuales para promover emprendimientos (sólo Ecuador)
Acceso a capital semilla y coaching
Apoyo para la formalización de sus negocios y acceso a servicios financieros

PROMOCIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
Adquisición de capacidades en SST en el marco de la normativa nacional con 
metodología SCORE
Establecimiento de protocolos de SST/bioseguridad 
Soporte psicológico y mejora de habilidades blandas



Organización Internacional del Trabajo
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Las Flores 275, San Isidro
Lima, Perú
www.ilo.org

Tel : +511 6150300
Correo electrónico : lima@ilo.org

RESPUESTA A VENEZOLANOS
www.r4v.info
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