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Aprovechar el poder de la 
diáspora y la juventud para el 
desarrollo
La Red Global de la Diáspora de Venezuela y 
la ONG Plan País ofrecen este informe “Plan 
País Connect: Agenda Global de jóvenes” 
enmarcado en los resultados de la 
investigación llevada a cabo durante 2022 e 
inicios de 2023 sobre la juventud venezolana 
dentro y fuera del país. La base de este 
estudio se encuentra en la organización de 
múltiples encuentros de jóvenes venezolanos 
en Colombia, Perú, Estados Unidos, España y 
Venezuela, donde se realizaron mesas de 
trabajo. También, se aplicó una encuesta 
online aplicada a casi 120 personas en 
edades comprendidas entre los 15 y 35 años, 
durante el mes de diciembre de 2022.

Hace 10 años, en el año 2013, la Universidad 
Católica Andrés Bello (UCAB) realizaba la 
Encuesta Nacional de Juventud (ENJUVE), 
donde se describía el perfil de casi 8 millones 
de venezolanos, entre 15 y 29 años, y se 
afirmaba que el país atravesaba un bono 
demográfico, donde 1 de cada 4 personas en 
Venezuela eran jóvenes y eso se debía 
aprovechar como una oportunidad para el 
desarrollo del país, siempre y cuando se 
invirtiera en el capital humano, 
especialmente en educación y capacitación 
para el trabajo.

Actualmente, la situación es muy distinta. 
Según la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Migrantes 
(R4V), solamente para finales del año 2022, se 
contabilizaban más de 7 millones de 
personas migrantes y refugiadas venezolanas. 
Si se toma la cifra dada por la Encuesta de 
Condiciones de Vida de 2022 (Encovi), donde 
se indica que el total de la población 
venezolana es 28,3 millones, se puede 
concluir que cerca del 25% de la población 
del país está fuera del territorio. Además, la 
Encuesta Nacional de Juventud de 2021, 
afirma que la población joven se ha reducido 
a 6 millones 817 mil.

En ambas investigaciones mencionadas, se 

coincide en que Venezuela  perdió las 
ventajas del "bono demográfico" con el que 
se suponía contar con un mayor volumen 
de población en edad productiva para 
potenciar el desarrollo del país. Ante esta 
realidad y los marcados flujos migratorios 
que vivimos actualmente, es importante 
preguntarse,  ¿Quién está ganando en ese 
bono demográfico que Venezuela está 
perdiendo? ; ¿Y si existe una manera de 
aprovecharlo para el bienestar del país por 
medio del poder de una diáspora efectiva?

Con este contexto, nuestra investigación 
tuvo como prioridad generar conocimiento 
desde una perspectiva de juventudes, bajo 
un análisis interseccional y procurando un 
enfoque de género, a través de la 
participación paritaria. Para ello se utilizarán 
tres mecanismos. Primero se realizó un 
análisis documental de seis áreas 
prioritarias definidas por la Red Global de la 
Diáspora de Venezuela y Plan País: 
Derechos Humanos; Oportunidades 
Económicas e Inserción Laboral; 
Emprendimiento e Innovación; Ambiente; 
Salud Mental; y Venezolanidad.

Se realizaron 15 de grupos  temáticos, a 
través de mesas de trabajo por cada una de 
las áreas anteriormente mencionadas de 
forma presencial y virtual. Estos grupos 
estuvieron conformados por jóvenes 
venezolanos dentro y fuera del país, en 
edades comprendidas entre los 15 y 35 
años. Se realizaron diez mesas de trabajo en 
2 de las principales ciudades receptoras de 
la población migrante venezolana: Bogotá y 
Lima. Importante destacar que, estas mesas 
estuvieron enmarcadas en la presentación 
de dos conferencias, cada una con una 
duración de dos días que reunió a diversos 
representantes de la comunidad migrante 
venezolana. En este enlace pueden conocer 
más al respecto. De igual manera, se realizó 
una mesa de trabajo en Madrid, España y 
dos en Caracas. 
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Se realizaron 45 entrevistas con expertos en 
las seis áreas temáticas para conocer y 
registrar su visión sobre el tema como un 
complemento al análisis documental.

Se aplicó una encuesta abierta a nivel global 
dirigida a jóvenes venezolanos, cuya muestra 
fue de 119 personas con representación de 
15 países, con 46% de participantes 
identificadas como masculinos y 54% 
identificadas como femeninos. A pesar que 
no se identificaron personas denominadas 
bajo “no binarios", esta opción estuvo 
disponible en la encuesta.

Finalmente, se realizó una mesa redonda con 
la participación de 12 jóvenes y expertos para 
presentar los resultados y validar la 
información y propuestas generadas.

Este esfuerzo se inscribe en una labor que va 
más allá de su realización y difusión. Los 
resultados de esta consulta y las propuestas 
formuladas por jóvenes venezolanos en las 
diferentes latitudes del mundo son insumos 
fundamentales que deben aprovechar los 
Estados de los países acogida, las 
instituciones venezolanas, los organismos de 
cooperación internacional y la sociedad civil 
para brindar nuevas políticas públicas 
focalizadas en las principales necesidades, 
retos, desafíos y aspiraciones de las 
juventudes venezolanas que hoy son 
descentralizadas, multifacéticas, innovadoras, 
pero también, carentes de una 
institucionalidad que les permita construir su 
propio futuro con las condiciones mínimas 

que exige los derechos universales de la 
dignidad humana.  que exige los derechos 
universales de la dignidad humana. 

Desde la Red Global de la Diáspora de 
Venezuela y la ONG Plan País como 
organizaciones comprometidas con las 
personas migrantes y refugiadas 
venezolanas; así como con la formación de 
jóvenes, asumimos el compromiso de 
brindar a las juventudes venezolanas un 
espacio de protagonismo en toda su 
diversidad y con impacto social.

Para finalizar esta introducción 
agradecemos de manera especial a todas 
las personas que formaron parte de esta 
investigación, en las distintas ciudades y 
pueblos alrededor de las Américas y Europa. 
Ustedes son un símbolo de la nueva 
Venezuela que se construye dentro y fuera 
de nuestras fronteras con una visión 
compartida de futuro basada en la libertad, 
igualdad y solidaridad intergeneracional.

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 1. Edades

41,7%

20,0%

<24 25-30 31-35

38,3%

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 2. Género

46% 54%

Masculino

Femenino

Juan Pío Hernández
Director Ejecutivo de la ONG Plan País
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Luego de más de 2 años de pandemia, 
resulta importante conocer las implicaciones 
que ha tenido en los diversos sectores de la 
sociedad. Según la encuesta Juventudes de 
América Latina y el Caribe dentro del 
Contexto de la Pandemia del COVID-19 de 
las Naciones Unidas, las juventudes en la 
región son uno de los grupos que aumentó 
su vulnerabilidad durante este tiempo.  Por 
ejemplo, se estima que 1 de cada 3 jóvenes 
percibe escasez de alimentos en su 
comunidad. La percepción de escasez es 
notablemente alta entre personas indígenas, 
con discapacidad y migrantes. En líneas 
generales, estos resultados indican que, los 
principales problemas o dificultades de las 
personas jóvenes se encuentran enmarcados 
en la seguridad alimentaria, violencia de 
género, acceso a la salud y salud mental, 
educación, empleo, situación financiera y 
roles de cuidados. 

Desde una perspectiva migratoria, las 
juventudes representan el mayor porcentaje 
de la diáspora venezolana a nivel mundial. 
Este grupo se ha visto directamente afectado 
por la crisis multidimensional que vive 
Venezuela y la consolidación del 
autoritarismo en el país. La Encuesta 
Nacional de Juventudes  estima que 51% de 
los venezolanos que han emigrado de 
Venezuela son personas jóvenes de 15 a 29 
años. Esta encuesta también estima que de 
los jóvenes que se mantienen en el país, hay 
37% entre 15 y 29 años que no está 
estudiando ni trabajando. 

Múltiples estudios de las diásporas a nivel 
global señalan sobre cómo los jóvenes

siempre están representados dentro de 
algunos de los grupos catalogados como las 
tres “E” (Estudiantes, Empleados y 
Emprendedores). Esto demuestra que este 
grupo está en la primera fila ante las 
grandes acciones que impulsan el progreso 
de las sociedades. Sin embargo,  no hay que 
olvidar que los jóvenes venezolanos 
experimentan un impacto diferenciado, ya 
que cargan con las problemáticas de la 
crisis humanitaria compleja de Venezuela y 
una recesión económica a nivel global, 
consecuencia de la pandemia. 

Ante este panorama general de las 
juventudes y en particular de la diáspora 
joven venezolana, urge la creación de una 
agenda global y la conformación de nodos 
enfocados a la acción para jóvenes 
venezolanos. De esta manera, se pueden 
consolidar una articulación a nivel 
internacional, que se traduzca en presencia 
en los grandes foros globales y regionales 
para visibilizar las principales necesidades 
de esta población y al mismo tiempo, 
compartir propuestas y acciones orientadas 
a una mejora sustancial en las condiciones 
de vida y los Derechos Humanos dentro y 
fuera del país. Para este esfuerzo, es 
importante la identificación de los 
principales puntos de acción que puede 
tener esta agenda global y traducirlo a las 
realidades concretas.

El proyecto “Plan País Connect: Agenda 
Global de jóvenes” busca medir las 
perspectivas de jóvenes venezolanos 
alrededor del mundo levantando datos e 
información con respecto a seis (6) áreas de 

¿Qué es la agenda
global de jóvenes?

1

2

Naciones Unidas. (2022). Segunda Encuesta de las Naciones Unidas sobre Juventudes de América Latina y el Caribe dentro del Contexto de 
la Pandemia del COVID-19. https://www.cepal.org/es/publicaciones/48203-segunda-encuesta-naciones-unidas-juventudes-america-latina-
caribe-dentro 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2021). Encuesta Nacional de Juventudes. https://elucabista.com/wp-content/u-
ploads/2021/10/Presentacion-ENJUVE-II-26-10-2021.pdf 
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enfoque, que fueron seleccionadas, a partir de un análisis de informes de juventudes de 
organismos del Sistema de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos 
(OEA), el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y organizaciones de la sociedad civil a 
nivel de la región de las Américas: 

En función de estas áreas, los objetivos de esta investigación fueron los siguientes:

En este sentido, “Plan País Connect: Agenda Global de jóvenes” busca poner la lupa hacia las 
problemáticas,  necesidades, retos y oportunidades en los que se debe prestar especial 
atención. A partir de allí, se espera ofrecer una guía orientadora y posible hoja de ruta, 
generando recomendaciones y propuestas para la incidencia y la creación de políticas 
públicas.

Medir las perspectivas y las necesidades de la juventud venezolana 
presentes en distintos rincones del mundo para tener un insumo que 
funcione como punto de referencia para proceder a crear una agenda 
global consensuada para este grupo tan importante de la diáspora 
venezolana. 

Articular la perspectiva de los jóvenes venezolanos de la diáspora con 
la agenda juvenil global y regional, y presentar esta articulación de 
manera organizada.

Iniciar la creación de grupos organizados y articulados, unidos en red, 
de jóvenes venezolanos dentro de los principales centros de 
población de la diáspora. 

Ambiente 

VenezolanidadDerechos
Humanos Emprendimiento

Salud
Mental

Inserción laboral +
Oportunidades
laborales 
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Contexto: Venezuela, 
Diáspora y Juventudes
Un país todavía en crisis

En una entrevista con el periodista Ignacio 
Ramonet3,  a inicios de enero de 2023, Nicolás 
Maduro afirmó que Venezuela atraviesa un 
proceso de recuperación económica y un 
clima de paz social. Sin embargo, las cifras 
compartidas por organismos internacionales; 
así como por organizaciones de la sociedad 
civil y la Academia muestran un panorama 
desafiante y con serias deficiencias. La crisis 
humanitaria afirmada en 2016 por el otrora 
secretario general de las Naciones Unidas, 
Ban Ki-moon4, todavía sigue vigente.

La crisis de Institucionalidad democrática y la 
ausencia de estado de derecho5,   así como 
las restricciones que existen entre los actores 
políticos en generar acuerdos limita la 
posibilidad de que las Instituciones del 
Estado respondan a las necesidades sociales 
y se produzcan políticas públicas dirigidas 
hacia el desarrollo del país.   

En la Encuesta Nacional sobre Condiciones 
de Vida6 2022,  se indica que, existe una 
ralentización de la actividad económica en 
Venezuela de 7,2% en comparación al 
segundo semestre de 2021. Asimismo, de 
acuerdo con la investigación de la consultora 
Ecoanalítica7, la inflación cerró por encima 
del 310% en 2022.  Además, si bien la 
pobreza cae por primera vez en 7 años 
todavía se mantienen unos elevados niveles 
de pobreza en el país y existe una profunda 
desigualdad,

la diferencia entre el decil más pobre y el 
más rico es 70 veces. Se puede afirmar que, 
el relativo crecimiento económico que ha 
experimentado el país, no ha sido 
equitativamente distribuido, esto afecta la 
movilidad social y crecimiento sostenible.

El Informe de seguimiento a los impactos 
de la Emergencia Humanitaria Compleja 
en Venezuela tras el confinamiento por la 
pandemia de COVID8 de 2022 profundiza 
en esta realidad. Se señala que, más de 19 
millones de personas tienen necesidades 
humanitarias en el país. También, se calcula 
que existen 12,3 millones de personas en 
inseguridad alimentaria con 2,1 millones 
atravesando una inseguridad severa. En el 
aspecto de la salud, “el acceso a los 
medicamentos continúa siendo un reto, 
siendo estos económicamente inaccesibles 
para 9,3 millones de personas”. 

En caso de acceso a servicios básicos 
domiciliarios, con respecto a la provisión de 
agua, se evidencia que 6,7 millones de 
personas carecen de conexión a 
acueductos mientras que aquellas que sí los 
tienen pueden pasar semanas y hasta 
meses sin recibir este servicio público vital. 
En relación con la provisión de energía 
eléctrica, de acuerdo con el Observatorio 
Venezolano de Servicios Públicos (OVSP)9,  
“el 62,4% de los venezolanos tiene una 
percepción negativa de la calidad del 
servicio eléctrico”, asimismo a lo que refiere
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9

10

Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (OVSP)

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. (2022). Venezuela: Nuevo informe de la ONU detalla las 
responsabilidades por crímenes de lesa humanidad para reprimir a la disidencia y pone la lupa en la situación en las zonas mineras remotas. 
https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/09/venezuela-new-un-report-details-responsibilities-crimes-against-humanity 

11

12

Transparencia Venezuela. (2020). Crimen organizado y corrupción en Venezuela: Un problema de Estado. https://transparenciave.org/cri-
men-organizado/ 

 Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). (2022). R4V América Latina y el Caribe, Refugiados y Migrantes 
Venezolanos en la Región - Dic 2022. https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolan
os-en-la-region-dic-2022 

a servicios de internet, la calidad negativa de 
este servicio se mantuvo durante el 2022 en 
62,4%. 

Por otro lado, el 20 de septiembre de 2022, la 
Misión internacional independiente de 
determinación de los hechos sobre 
Venezuela (FFM)10 de las Naciones Unidas 
emitió un informe en dos partes sobre la 
situación de los derechos humanos en el país. 
En estos documentos se detalla cómo “El 
Estado venezolano utiliza los servicios de 
inteligencia y sus agentes para reprimir la 
disidencia en el país. Esto conduce a la 
comisión de graves delitos y violaciones de 
los derechos humanos, incluidos actos de 
tortura y violencia sexual”, afirma Marta 
Valiñas, presidenta de la Misión de 
investigación de la ONU. Estos informes se 
basaron en 245 entrevistas confidenciales 
con víctimas, sus familiares y exfuncionarios 
de los servicios de seguridad e inteligencia.

A esta situación, se suma el fenómeno del 
crimen organizado, según Transparencia 
Internacional en su capítulo venezolano, se 
trata de un problema que mantiene en 
peligro a la población y sus efectos impactan 
en otros países de la región. Se identifican 
más de 13.000 organizaciones delictivas11 en 
Venezuela con vínculos con el poder político, 
las cuales mantienen actividades 
relacionadas con la extorsión, narcotráfico y 
homicidios. Inclusive, se identifica como las 
personas migrantes venezolanas son víctimas 
de estos grupos irregulares. De acuerdo con 
el Observatorio Venezolano de Violencia, se 
registraron 10.737 muertes violentas en el 
2022. La conflictividad y las protestas sociales
siguen siendo una constante frente a la 
ineficiencia de los diferentes actores en 

generar respuestas a las demandas sociales. 
Según el Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social, en el año 2022 
ocurrieron 5,609 protestas en el territorio 
nacional; de estas, 4339 fueron protestas 
por derechos sociales y 2649 fueron 
protestas laborales.

Un país de emigrantes

Ante este panorama del contexto 
venezolano, no debería resultar extraño que 
el fenómeno migratorio se mantenga 
vigente. Según la Plataforma de 
Coordinación Interagencial para Refugiados 
y Migrantes (R4V)12, para diciembre del año 
2022 se contabilizaban más de 7.13 
millones de personas migrantes y 
refugiadas venezolanas, categorizando esta 
crisis migratoria como la más grande en la 
historia reciente, superando a países en 
conflicto activo como Siria y Ucrania Entre 
los cinco (5) principales países donde se 
ubican, se encuentran Colombia con 2.48 
millones; Perú con 1.49 millones; Ecuador 
con 502 mil; Chile con 444 mil; y Brasil con 
388 mil.

Además de esta situación, cuyo marco se 
ubica en los países de Suramérica, el 
pasado año 2022 estuvo marcado por un 
aumento significativo de la migración hacia 
Norteamérica, específicamente dirigida a 
Estados Unidos. Este camino inicia con 
rutas irregulares por vía marítima y terrestre, 
destacando el paso por el Tapón del Darién 
entre Panamá y Colombia como una de las 
principales vías. Según el Gobierno de 
Panamá, entre enero y noviembre de 2022, 
cerca de 228.000 cruzaron esta peligrosa 
selva, donde dos de cada tres personas
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13

14

 Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V). (2022). R4V América Latina y el Caribe, Refugiados y Migrantes 
Venezolanos en la Región - Dic 2022. https://www.r4v.info/document/r4v-america-latina-y-el-caribe-refugiados-y-migrantes-venezolan
os-en-la-region-dic-2022 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2022). Tres cuartos de las personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela en América Latina y el Caribe siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos. https://www.acnur.org/noti-

15 Brookings Institution. (2019). La crisis de refugiados de Venezuela se convertirá en la más grande y con menos fondos de la historia moderna. 
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2019/12/09/la-crisis-de-refugiados-en-venezuela-pronto-sera-la-mas-grande-y-con-menos-fondo
s-en-la-historia-moderna/ 

Fuente: UNHCR & OIM
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fueron de origen venezolano. 
En esta misma línea, R4V 
señala que en los estudios 
realizados en terrenos 
hallaron que 3 de cada 10 
personas venezolanas 
entrevistadas mencionaron 
haber iniciado su viaje desde 
un país distinto a Venezuela, y 
9 de cada 10 indicaron 
Estados Unidos como su 
“destino previsto”. Según la 
misma Plataforma de 
Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes 
(R4V)13  ya se contabilizan 545 
mil venezolanos en Estados 
Unidos. 

Volviendo al área de América 
Latina y el Caribe, donde se 
ubica la mayoría de las 
personas migrantes y 
refugiadas venezolana, según 
el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR), se 
estima que 4,3 millones de 
personas de origen 
venezolano en la región 
tienen dificultades para acceder a 
alimentación, vivienda y empleo formal14. En 
Ecuador, se señala que 86% de las personas 
venezolanas indican no tener ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesidades 
básicas. Por su parte, en Chile, se observa 
que 13% de los venezolanos vive por debajo 
del umbral de pobreza. Mientras que, en 
Colombia, se indica que 29% de los niños, 
niñas y adolescentes provenientes de 
Venezuela, entre los 6 y los 17 años no están

matriculados en las escuelas, ya que sus 
padres y madres no pueden pagar las 
matrículas y los materiales escolares.
A pesar de estas dificultades, esta crisis de 
personas migrantes y refugiadas recibe 
poco financiamiento internacional. Ya 
para diciembre de 2019, los 
investigadores Dany Bahar y Meagan 
Dooley del Brookings Institution15 en el 
estudio, La crisis de refugiados de 
Venezuela se convertirá en la más 
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y con menos fondos de la historia moderna, 
advertían sobre el escaso apoyo de la 
comunidad internacional en comparación 
con otros episodios históricos de 
desplazamiento. Por ejemplo, la crisis de 
personas refugiadas sirias movilizó cerca de 
7,4 mil millones de dólares en los primeros 
cuatro años. En el caso venezolano, luego de 
cuatro años, solo se han movilizado 580 
millones de dólares. 

Este aspecto de financiamiento resulta 
especialmente relevante, ya que como afirma 
Eduardo Stein, Representante Especial 
Conjunto del ACNUR y la OIM para los 
Refugiados y Migrantes de Venezuela: “Las 
personas provenientes de Venezuela desean 
compartir sus habilidades y tconocimientos, 
y aportar a las comunidades que las han 
acogido con generosidad. Muchas ya lo 
están haciendo. Pero no podrán continuar si 
no se les da la oportunidad de integrarse de 
manera efectiva”16. Estas oportunidades 
requieren de un buen financiamiento. 
Además que, la mayoría de estas personas 
migrantes y refugiadas son jóvenes. Según la 
consultora regional Equilibrium CenDE17, 
cerca de la mitad de los emigrantes 
venezolanos recientes son jóvenes con 
edades entre 15 a 29 años.

Además, la situación de los migrantes y 
refugiados venezolanos en la región está 
condicionada por un contexto institucional y 
político de los países de América Latina y el 
Caribe. La región se caracteriza por presentar 
rasgos de fragilidad en las instituciones 
públicas. Aunque las respuestas por país en la 
región han sido variadas, en casos con mayor 
efectividad y apertura que en otros, es 
importante destacar que  los cambios de 

gobierno y la inestabilidad política generan 
variaciones de visión y limitada continuidad 
en cuanto a políticas migratorias 
representando un  desafío en relación con 
la regularización y reconocimiento del 
estatus de los venezolanos como “migrante” 
o “refugiado”, lo que a su vez genera 
retrocesos en la integración social, acceso a 
servicios y derechos de los venezolanos. 

Un país con juventudes que 
cambiaron

Este grupo etario no es homogéneo y 
merece una atención especial. Las 
juventudes venezolanas han sufrido 
cambios importantes en años recientes. 
Según la Encuesta Nacional de Juventudes 
de 202118, luego de una prolongada crisis 
marcada por la hiperinflación y la 
migración, la cifra de jóvenes de 15 a 29 
años se ha reducido a 6 millones 817 mil en 
comparación al año 2013, donde contaba 
con una población cercana a 8 millones. 
Además, se evidencia una reducción de la 
población joven que alcanzó la enseñanza 
universitaria, y un aumento en la doble 
exclusión de trabajo y estudio con 37% de 
jóvenes que ni estudian ni trabajan.

Por otro lado, en la investigación de 
Cátedra del Sentido - Relatos de las 
juventudes en la Venezuela autoritaria19    

del Observatorio de Juventudes Venezuela, 
se advierte que existe una falta de visión de 
futuro asociado a sentimientos como la 
frustración, ansiedad y miedo. De igual 
manera, en este estudio, se describe como 
el contexto de crisis que atraviesa el país se 
ha traducido en una reducción de espacios 
culturales, ocio y de socialización, que tiene 

16

17

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). (2022). Tres cuartos de las personas refugiadas y migrantes de 
Venezuela en América Latina y el Caribe siguen enfrentando dificultades para acceder a servicios básicos. https://www.acnur.org/noti-
cias/press/2022/10/6345fd5d4/tres-cuartos-de-las-personas-refugiadas-y-migrantes-de-venezuela-en-america.html

Equilibrium CenDE. La nueva realidad de la emigración venezolana. https://equilibriumcende.com/nueva-realidad-emigracion-venezolana/

18

19

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). (2021). Encuesta Nacional de Juventudes. https://elucabista.com/wp-content/u-
ploads/2021/10/Presentacion-ENJUVE-II-26-10-2021.pdf

Observatorio de Juventudes Venezuela. (2022). Cátedra del Sentido - Relatos de las juventudes en la Venezuela autoritaria. https://es.slides-
hare.net/ObservatoriodeJuvent/ctedra-del-sentido-relatos-de-las-juventudes-en-la-venezuela-autoritaria 
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Sin embargo, el panorama es más positivo 
desde el campo de las organizaciones de la 
sociedad civil. Se estima que 44% de los 
jóvenes tiene una opinión favorable hacia 
las Organizaciones No Gubernamentales.

Bajo este panorama, se yergue la desafiante 
labor de proponer acciones que por un lado 
conecten con las exigencias de los jóvenes 
en Venezuela; así como con las necesidades 
de las juventudes venezolanas de la 
diáspora y las demandas estructurales de 
un país que no ha salido de su crisis, pero 
que no está aislado del mundo y debe 
responder también a los problemas 
globales, no solo por un deber ético de 
corresponsabilidad; sino porque es una 
forma de mantener incorporado al país a un 
sistema global que puede beneficiar a sus 
propios habitantes.

una incidencia en la participación pública. La 
misma se ha visto reducida por la falta de 
credibilidad y legitimidad del liderazgo 
político y de las instituciones, lo que ha 
desvinculado a los jóvenes del espacio 
público. 

Según Equilibrium CenDE, en el documento 
Perfil de la juventud venezolana20, existe un 
desencanto o indecisión política por parte de  
la población juvenil es la que menos se 
identifica con los sectores políticos, chavismo 
u oposición, cerca de 47% se identifica como 
independientes.

La población juvenil expresa altos niveles de 
rechazo y desconfianza hacía la mayoría de 
las instituciones tradicionales, especialmente 
hacia los actores gubernamentales. Los 
partidos políticos tienen un rechazo de 76% 
entre este segmento de la población. 

20 Equilibrium CenDE. Perfil de la juventud venezolana. https://equilibriumcende.com/equiexpress-perfil-de-la-juventud-venezolana/ 
os-en-la-region-dic-2022 
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Medio Ambiente y
crisis climática

21

22

Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/ 

The Lancet, “Climate anxiety in children and young people and their beliefs about government responses to climate change: a global survey” 
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2542-5196%2821%2900278-3

Según el reporte Cambio Climático 2022: 
Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad del 
Panel21 del IPCC, existe evidencia tangible 
del incremento 1.1°C de la temperatura 
global. Esto se traduce en sequías, olas de 
calor extremo e inundaciones, que ya están 
amenazando la seguridad alimentaria y los 
medios de vida de millones de personas. Se 
estima que, en la próxima década, el 
cambio climático llevará a entre 32 
millones y 132 millones de personas más a 
la pobreza extrema. A nivel internacional, la 
juventud de todo el mundo cada día 
muestra mayor preocupación por el tema 
del cambio climático y sus negativas 
consecuencias. En el año 2021, el diario 
académico británico “The Lancet” publicó 
un reporte de perspectivas22 que buscaba 
medir los niveles de ansiedad que el 
cambio climático generaba en las 
juventudes internacionales. El estudio, qué 
contó con la participación de 10,000 
jóvenes entre 16 y 25 años, concluyó que 
70% de los encuestados expresaron estar 
muy o extremadamente preocupados por 
la problemática del cambio climático. Este 
número se presentaba a más elevados 
niveles para jóvenes en países en vías de 
desarrollo, que se estima que serán 
mayormente afectados por las 
consecuencias de este fenómeno. En Brasil 
(único país latinoamericano incluido como 
parte de este estudio), un 77% de los 
jóvenes encuestados expresaron estar muy 
o extremadamente preocupados por el 
cambio climático.

Inclusive, si se limita el calentamiento 
global a 1.5°C, como apuesta el Acuerdo 

Climático de París, no es una situación que 
pueda brindar seguridad a la humanidad. 
Solo con ese aumento, la mayor parte de 
los glaciares desaparecerían o disminuirían 
su masa. Se estima que 350 millones de 
personas adicionales experimentarán 
escasez de agua para el año 2030, y hasta el 
14% de las especies terrestres se 
enfrentarán a un alto riesgo de extinción. 
Por otro lado, las políticas climáticas de 170 
países incluyen líneas para la adaptación, 
pero en la mayoría de los casos, no están en 
una etapa de implementación. Se 
recomienda que aquellos planes de 
implementación estén basados en los 
siguientes tres enfoques: 1) Programas 
sociales que mejoren la equidad y la justicia 
climática; 2) Adaptación basada en 
ecosistemas; y 3) Nuevas tecnologías e 
infraestructura. 

Resulta importante que la región de 
América Latina y el Caribe es altamente 
vulnerable al cambio climático. En este 
sentido, se espera que esto pueda ser un 
factor que aumente las migraciones dentro 
de la región. Por esta razón, se requiere de 
una visión que pueda considerar el 
ambiente y las migraciones en la 
construcción de políticas públicas y 
soluciones para los sectores más 
vulnerables.
 
La crisis multidimensional que vive 
Venezuela también ha traído un grave 
deterioro en la situación ambiental del país. 
Éste se manifiesta, entre otras formas, por 
medio de la violación sistemática de las 
normas ambientales nacionales e 
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24

Mongabay (2023) Venezuela´s Yapacana National Park suffering increasing mining deforestation; report https://news.mongabay.-
com/2023/01/venezuelas-yapacana-national-park-suffering-increasing-mining-deforestation-report/?utm_source=substack&utm_mediu
m=email

“Situación Socioambiental de Venezuela2021 “Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP)” https://ecopoliticavenezuela.or-
g/wp-content/uploads/2022/04/Situacio%CC%81n-socioambiental-de-Venezuela-2021_ConsolidadoFinal.pdf

internacionales relacionadas con la 
conservación y gestión ambiental, y en 
especial de las áreas protegidas (parques 
nacionales y otros). La situación actual es de 
una muy débil, inadecuada o inexistente 
institucionalidad para la gestión ambiental. 
Uno de los epicentros de esta crisis es el 
denominado Arco Minero, que promueve la 
explotación anárquica de minerales como 
el oro, diamante y coltán, sin ningún 
respeto por el marco jurídico ambiental, 
incluyendo el de los parques nacionales y 
otros espacios naturales protegidos. ONGs 
internacionales (como SOS Orinoco, 
Watunna, Embajadores del Orinoco, entre 
otras) han realizado trabajos admirables 
generando conciencia sobre estas 
violaciones ambientales en el país y 
buscando crear incidencia en los 
organismos internacionales.

La ONG Amazon Conservation, reveló que 
existen continuas operaciones de minería 
ilegal de oro en parques protegidos 
destacando el caso de la minería ilegal de 
oro en el Parque Nacional Yapacana en el 
estado Amazonas. Entre 2021 y 2022, se 
han deforestado 750 hectáreas en este 
Parque Nacional23.  Estas operaciones 
representan una amenaza para el 
ecosistema terrestre y hacia los medios de 
vida de las personas indígenas que habitan 
esta área.

En junio del 2022, el Observatorio de 
Ecología Política de Venezuela (OEP) 
público el reporte “Situación 
Socioambiental de Venezuela 2021”24  en el 
cual se exponen los principales conflictos 
ambientales que enfrenta el país. Entre 
estos, se identifica que los más apremiantes 
incluyen los derrames de petróleo, la 
deforestación, la minería y la falta de agua 
potable en zonas con cuencas hidrográficas 

degradadas. El reporte también señala la 
dificultad que sigue existiendo para hacer 
un seguimiento de los parámetros 
medioambientales en Venezuela debido a 
la falta de datos y de transparencia en todos 
los niveles institucionales del país. La 
medición de estos impactos se hace por 
medio de levantamiento de datos por parte 
de la sociedad civil y las ONG ambientales 
que hacen vida en el país. El reporte 
también concluye la falta de preparación 
en Venezuela para atender las 
consecuencias generadas por el cambio 
climático, que tiene el potencial de 
acentuar las desigualdades sociales y la 
situación de vulnerabilidad en la que ya se 
encuentra sumergida la población 
venezolana. El reporte concluye con un 
llamado a todos los actores de la sociedad 
venezolana a que incluya el tópico de la 
crisis climática como elemento central en 
la agenda de discusión y acción de todos.

Por último, también resulta importante 
mencionar la oportunidad económica y 
social que se presenta para la juventud de 
resolver los desafíos de la crisis climática. 
Sobre todo en un país como Venezuela que 
tiene un contexto incipiente en la 
adaptación de tecnologías verdes, 
emprendimiento climático, educación y 
crecimiento sostenible e infraestructura 
verde.
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Hallazgos
Resultados de encuesta de 
percepción

En los resultados de nuestra encuesta 
aplicada a 119 jóvenes, se identificó 
que 68,3% cree que sus acciones 
pueden contribuir en la mitigación 
del cambio climático. Sin embargo, 
19,2% señala que no sabe si sus 
acciones contribuyen o no. Esto indica 
que existe una brecha de información 
o de autoconciencia por parte de los 
jóvenes importante.

En esta misma encuesta se planteó una pregunta abierta que buscaba conocer cuáles eran 
las sugerencias para que las juventudes se sumen a una agenda de sostenibilidad  y 
contribución al medio ambiente. En función de este planteamiento, se realizó un verbatim, 
a través de la herramienta digital proporcionada por el sitio web wordart.com. Esta 
plataforma construye nubes de palabras; facilita el análisis por medio de términos y frases 
utilizadas por los jóvenes al momento de responder. Así se pueden determinar las 
categorías, que señalan propuestas en torno al medio ambiente y la sostenibilidad. En este 
caso, se destaca la repetición de ideas enfocadas en la generación de campañas 
informativas, capacitaciones o educación; así como también, se plantean acciones 
orientadas al cuidado y el reciclaje.

68,3%

19,2%

12,5%

¿Crees que tus acciones pueden contribuir
a mitigar el cambio climático?

No No séSí
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Gráfico 3

Fuente: Elaboración propia

Figura 1

Fuente: Elaboración propia



Respecto a la consulta sobre si existe suficiente sensibilidad en las personas que rodean a las 
juventudes sobre el cambio climático, se indica que no hay la suficiente sensibilidad con  
45% y 37,5% indica plenamente que no existe. Se puede evidenciar como la brecha de 
información detectada en una pregunta anterior, se encuentra acompañada por una falta 
de sensibilidad. Sin embargo, cuando se consulta sobre afectaciones por algún cambio del 
medio ambiente, 33,3% señala que sí, una cifra superior al porcentaje de desconocimiento 
sobre si las acciones individuales contribuyen a la mitigación del cambio climático. Existe 
una brecha de información, a pesar que se afirma que sí existen afectaciones. 

¿Consideras que hay suficiente
sensibilidad en las personas que te

rodean por el cambio climático?

16,7%
Sí

No lo suficiente

0,8%
No sabe

37,5%
No

45,0%

¿Te has visto afectado por algún
cambio en las condiciones del

medio ambiente?

33,3%
Sí

No lo suficiente

2,5%
No sabe

56,7%
No

7,5%
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Discusión en Grupos Focales

Entre los temas que demuestran una 
preocupación transversal en los grupos 
focales de jóvenes venezolanos, se trata del 
cambio climático y el ambiente. Se 
menciona que existe una situación de 
persecución y censura contra el activismo 
climático en Venezuela y esto representa un 
riesgo a la integridad física de las personas 
que se dedican a visibilizar las 
problemáticas ambientales del país. Debido 
a este contexto, se afirma que la región de 
América Latina y Caribe no hay suficiente 
sensibilidad sobre  las problemáticas  
ambientales destacando los casos como 
Brasil o Colombia.
 
En el caso del grupo focal realizado en la 
ciudad de Caracas, Venezuela, las personas 
que integraron esta discusión 
profundizaron en su diagnóstico, donde se 
destacó la deforestación considerando que 
los bosques son sistemas demasiados  

complejos y difíciles de recuperar. También, 
la contaminación de los autos en las 
grandes ciudades se señala como un 
problema ambiental importante y la 
reciente tala de árboles sólo acrecienta el 
problema.
 
Se identifica un problema de falta de 
gobernanza, corrupción y poca 
institucionalidad ambiental.  Se percibe la 
falta de una política pública en torno a las 
acciones de mitigación, adaptabilidad y 
resiliencia del cambio climático. Se señala 
que Venezuela carece de planes que 
involucren tanto al sector privado como a la 
sociedad civil para la transición energética. 
A esto se suma, una serie de barreras 
educativas para entender los factores del 
cambio climático en sus múltiples 
dimensiones. Además, existe un brecha de 
información que no permite la 
concientización sobre el cambio climático y 
cómo hacerlo entendible para la mayoría 
de los ciudadanos.

“Los problemas ambientales también 
pueden verse desde el punto de vista 
micro y básico. Se puede ver desde los 
problemas que afectan a nuestras 
ciudades. Por ejemplo, el olor con el que 
se regresa a casa después de dar una 
vuelta debido a la contaminación por los 
carros o la poca capacidad de drenaje 
cuando llueve.

Joven venezolano
Caracas, Venezuela
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Se sugiere identificar las oportunidades en Venezuela para la transición energética 
priorizando aquellas que sean renovables. Para lograr que eso sea posible, se indica que se 
debe trabajar en un marco de gobernanza para la sostenibilidad entre los diferentes 
sectores, gobierno, sector privado y sociedad civil en el marco de la interoperabilidad.

Igualmente, se invita a que los venezolanos puedan tener una aproximación a la naturaleza 
como algo cercano y no ajeno, entendiendo que las personas son parte de los ecosistemas. 
En esa línea, se debe trabajar en propagar y mostrar la crisis ambiental que se vive en 
Venezuela para generar sensibilidad.

A manera de conclusión, los jóvenes participantes en estos grupos focales sostienen que 
existen organizaciones, conocimiento, talento aprovechable para una mejor gestión del 
ambiente y el desarrollo sostenible en Venezuela. Sin embargo, para esto falta una mejor 
articulación de los diferentes sectores que trabajan esta área para implementar soluciones 
basadas en reciclaje, reforestación, energías alternativas, turismos sostenibles, investigación 
y levantamiento de datos.

Un señalamiento importante dentro de  
éste diagnóstico sugiere que el Estado 
venezolano no cumple o no es signatario de 
acuerdos internacionales en materia 
ambiental como el Acuerdo de Escazú.  
Existen fondos verdes para 
descarbonización que no son aprovechados 
o no son asignados para Venezuela, porque 
no existe voluntad política y no está 
consolidada una red de la sociedad civil 
articulada con capacidad de incidencia en 
estos temas.

De igual manera, se menciona que existen 
migraciones por razones climáticas y 

ambientales, en algunos casos asociadas a 
la inseguridad alimentaria, la escasez de 
agua o tragedia naturales. 
 
A nivel de propuesta, se indica que se debe 
abordar el medio ambiente como un 
componente para contribuir a la solución 
de los problemas del país, ya que una 
adecuada preservación de la naturaleza 
puede promover el turismo sostenible y 
generar ingresos al país. Esto puede 
impulsar la disminución de la industria 
extractiva que representa un porcentaje 
importante de la economía venezolana. 

“Hay que salir de esta perspectiva en la 
que los recursos son ilimitados y dejar la 
visión romántica del medio ambiente 
como un paraíso. Debemos transformar 
estos recursos en ventanas para el 
desarrollo de forma sostenible.

Joven venezolana
Bogotá, Colombia
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Derechos humanos dentro y
fuera de Venezuela
Según Human Rights Watch en su Reporte 
Mundial 2021,25 se afirma que la situación de 
los Derechos Humanos, atraviesa un 
momento, donde se está pasando de un 
liderazgo en el tema marcado por EE. UU. a 
una situación de coaliciones entre países, en 
la defensa de los Derechos Humanos. En el 
caso de América Latina, que anteriormente, 
los países criticaban el historial de sus pares, 
luego de la represión, corrupción, crisis 
económica de Venezuela, se marcó el 
precedente del Grupo de Lima, que tuvo 
incidencia en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para que iniciara una 
investigación formal sobre la represión en 
Venezuela. Seis miembros del Grupo de Lima 
pidieron al fiscal de la Corte Penal 
Internacional que investigue los presuntos 
crímenes de lesa humanidad de Venezuela, 
la primera solicitud de este tipo de los 
vecinos de un país. 

Los retrocesos en materia de Derechos 
Humanos en Venezuela, la falta de 
institucionalidad para su garantía, así como 
las restricciones para que los ciudadanos 
puedan acceder a mecanismos de 
protección nacionales e internacionales, ha 
volcado la mirada de los organismos 
internacionales de protección a esta 
situación, así como también, ha impulsado a 
la sociedad civil a documentar, visibilizar y 
denunciar las sistemáticas vulneraciones de 
derechos humanos en Venezuela. 

De acuerdo con Acceso a la Justicia, desde 
2010, la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos (CIDH) le ha dado un 
puesto particular a Venezuela en su informe 
anual (capítulo IV) donde están los países 
donde no hay democracia o enfrentan 
situaciones que afectan gravemente el goce 
y disfrute de los derechos fundamentales. 
La CIDH, presentó un informe país en el 
2018 sobre el deterioro de la vigencia en 
Derechos Humanos, el debilitamiento de la 
institucionalidad democrática, el 
incremento de la violencia, represión e 
inseguridad ciudadana.26 Esta crisis de 
Derechos Humanos, generó una migración 
masiva de venezolanos en la región, lo que 
trajo consigo una serie de retos para el 
acceso a derechos en los países de acogida.

Actualmente, el Grupo de Lima no está 
activo pero su precedente sirve para 
atender la crisis migratoria, cuyo número 
asciende a 7 millones de personas en 
situación de movilidad de origen 
venezolano. En ese sentido, resulta 
importante documentar la situación de este 
grupo en cada país; así como también 
visibilizar, si la violación de los Derechos 
Humanos en Venezuela fue un motivo 
importante de migración. 

Según la Guía Práctica Protección 
internacional y regularización de la 
condición legal en el contexto de 
movimientos mixtos a gran escala en las 
Américas,27 en el contexto de la pandemia 
por COVID-19, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) registró la  
utilización de medidas tendientes a:

25

26

 Reporte Mundial 2021. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/hrw_world_report_2021.pdf 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2018). Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en 
Venezuela. Informe País  

27 Guía Práctica Protección internacional y regularización de la condición legal en el contexto de movimientos mixtos a gran escala en las 
Américas. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). 
https://www.oas.org/es/cidh/Publicaciones/2022/guiaPractica_ProteccionInternacional_MovilidadHumana_SPA.pdf 
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i) externalizar el control migratorio; ii) desplegar  las fuerzas armadas, policías militares y 
otros cuerpos de seguridad con perfil y  formación militar en tareas de gestión migratoria 
fronteriza; iii) aumentar la  aplicación de la detención migratoria, y procedimientos de 
deportación o expulsión  que no aseguran las garantías del debido proceso, incluyendo 
situaciones de rechazo  en frontera; y iv) limitar el acceso a los territorios de los Estados y a 
procedimientos  migratorios, de asilo o de protección internacional, especialmente 
utilizando la  pandemia y las medidas de respuesta como justificación, afectando también 
a la  migración de retorno de connacionales. 

Además, la CIDH observó que el desplazamiento forzado de personas venezolanas se vio 
agravado a causa de la pandemia; y señaló que las personas venezolanas se han enfrentado 
a la imposibilidad de acceder a alimentación, vivienda y servicios de salud. 

Finalmente, esta guía exhorta hacer seguimiento a los siguientes derechos, que pueden 
estar siendo vulnerados por parte de los Estados hacia las personas migrantes y refugiadas: 
1) Derecho a buscar y recibir asilo; 2) Derecho al debido proceso en el contexto de 
procedimientos de asilo y migratorios; 3) Reunificación familiar; 4) Derecho a la 
nacionalidad.

Fuente: Portal Web Mequieroir.com
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Hallazgos
Resultados de encuesta de percepción

Se identificó que solo 56,7% conoce sobre temáticas relacionada con los Derechos 
Humanos. Sin embargo, cuando se consulta sobre el conocimiento de mecanismos de 
denuncia y atención por vulneración de derecho más de 58% afirma no conocer suficiente 
al respecto sobre estos canales. Se puede inferir que existe suficiente información sobre los 
Derechos Humanos, pero que no se corresponde en la práctica al momento de realizar 
alguna acción.     

Cuando se consulta sobre la percepción respecto a la situación de los Derechos Humanos 
de las personas venezolanas en el país de residencia (Gráfico 8), se idéntica que 33,1% 
señala que existe de cierta discriminación hacia los derechos de las personas venezolanas 
en otros países. No obstante, 28,0% responde que hay igualdad de trato y se respetan los 
derechos fundamentales. En línea con esta respuesta, cuando se pregunta sobre la 
existencia de avances en relación al acceso a derechos hacia las personas migrantes 48,7% 
indica que sí ha existido avances (Gráfico 9).

57% 43%
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Discusión en grupos focales

El deterioro de la democracia como 
consecuencia de la falta de separación de 
poderes, la partidización de las Instituciones 
Públicas, la arbitrariedad e injerencia del 
poder ejecutivo sobre los demás poderes 
generó un debilitamiento de la 
institucionalidad y el Estado de Derecho, 
teniendo como consecuencia restricciones 
en el acceso a derechos de los venezolanos y 
limitadas posibilidades de acudir a 
mecanismos de garantía y protección. 
Considerando el principio de 

alza de los venezolanos que

interdependencia de los derechos 
humanos, la falta de acceso a ciertos 
derechos ha menoscabado la garantía de 
otros derechos, por lo que en Venezuela se 
vive una situación generalizada y 
sistemática de vulneración a los derechos 
humanos.

Esta situación se puede evidenciar en un 
panorama en el que de 28 millones de 
venezolanos, 68.1% vive en pobreza 
multidimensional. De acuerdo con los datos 
revelados por Hum Venezuela en marzo de 
2022, existe un alza de los venezolanos que 

Finalmente, se consulta a las juventudes sobre si creen que existe una documentación 
efectiva de la situación de Derechos Humanos de las personas migrantes en su países de 
acogida. Más de 40% de las personas encuestadas afirma que si existe un registro pero que 
no es suficiente. Además, una cifra no menor de 20% afirma no saber si existe. Esto se puede 
entender como una brecha de información importante (Gráfico 10).

Se mantiene igual que 
cuando llegué

31,9%
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19,3%
Ha habido avance

48,7%

En el tiempo que tienes en tu país de residencia ¿Percibes un avance de
acceso a derechos hacia la población migrante?
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presentan necesidades humanitarias en 
relación con los años anteriores, alcanzaron 
números de 19,1 millones en salud, así 
como en agua y saneamiento, y de 18,7 
millones en el sector de alimentación; 
además de 6,2 millones de niños, niñas y 
adolescentes en edad escolar que 
presentaban serias dificultades para recibir 
educación básica o están fuera del sistema 
educativo, lo que representa una brecha en 
cuanto al acceso a Derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales (DESCA).

De acuerdo a la ONG Foro Penal,29 para 
noviembre del 2022, en Venezuela existían 
257 privados de libertad por razones 
políticas. Según la ONG Espacio Público,30 
diciembre del 2022 cerró con ocho 
violaciones a la libertad de expresión, siendo 
la censura, el hostigamiento y la amenaza 
los principales tipos de transgresiones. Por lo 
que se puede advertir que existe una 
situación generalizada de persecución. 
Asimismo, la ONG Defiende Venezuela 
sostiene que los derechos de las mujeres en 
Venezuela, continúan siendo vulnerados, 
indicando que el 58,6% no pueden pagar 
una consulta ginecológica, solo el 45% de 
las mujeres cuentan con un empleo formal, 
solo 3 de cada 10 mujeres han recibido 
asesoría médica y educación sexual.
Esta realidad ha llevado a millones de 
venezolanos a abandonar su país en la 
búsqueda de las posibilidades de tener una 
vida digna, lo que ha generado que se 
encuentren en una situación de movilidad 
humana o en condición de migrantes en los 
países de tránsito y acogida, lo que 
representa uno de los más grandes retos en 
la región en relación al acceso a derechos, 
un camino de avances y retrocesos. Es por 
eso que se realizaron grupos focales en dos 

eso que se realizaron grupos focales en dos 
de los epicentros de la migración 
venezolana: Lima y Bogotá, donde se 
recopilaron los siguientes datos. 

Dentro de los resultados de los grupos 
focales sobre Derechos Humanos en las 
ciudades de Lima y Bogotá, se realizó una 
conversación profunda sobre el tema, 
basada en dos perspectivas, una primera 
relacionada con la situación de los Derechos 
Humanos en Venezuela y una segunda 
mirada vinculada con la situación de 
Derechos Humanos de los venezolanos en 
los países de acogida. 

Esta crisis de Derechos Humanos, ha llevado 
a millones de venezolanos a salir del país en 
búsqueda de conseguir un ecosistema que 
le brinden mayores opciones para una vida 
digna y con mayor acceso a derechos en 
otros países

Al contar con jóvenes que salieron del país 
como consecuencia de una experiencia 
vinculada a la violación de sus derechos por 
parte del Estado venezolano, se manejó una 
aproximación desde la percepción de las 
víctimas en estos encuentros. En ese sentido, 
se afirma que la situación en Venezuela está 
marcada por la persecución y una violación 
sistemática de los Derechos Humanos. 

Se mencionan casos recientes como el 
cierre de  82 emisoras comunitarias en 2022, 
que atenta contra el ejercicio de la libertad 
de expresión. Igualmente, se señalan las 
detenciones arbitrarias y la situación del 
Arco Minero, en los estados Bolívar y 
Amazonas, donde existen comunidades 
indígenas vulneradas por prácticas 
extractivistas al margen de la ley.

28  Hum Venezuela (2022) Informe de Seguimiento a los Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela tras el Confina-
miento por COVID-19. 

29 Foro Penal (2022). Represión calculada: Estigmatizaciones y detenciones arbitrarias por motivos políticos en Venezuela. https://foropenal.-
com/represion-calculada-estigmatizaciones-y-detenciones-arbitrarias-por-motivos-politicos-en-venezuela/ 

30 Espacio Público. (2022). Situación general del derecho a la libertad de expresión en Venezuela enero – diciembre 2022. https://espaciopu-
blico.ong/situacion-general-del-derecho-a-la-libertad-de-expresion-en-venezuela-enero-diciembre-2022-informe-preliminar/
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Ante esta situación, algunos jóvenes señalan 
que al salir del país para resguardar su 
seguridad, se enfrentaron a situaciones de 
depresión y problemas de salud mental. 
Además, debieron enfrentar limitaciones 
adicionales para solicitar reconocimiento 
como refugiados.

Aquellos jóvenes venezolanos que se 
identifican como migrantes, sostienen que 
en sus países de acogida existen desafíos 
importantes en cuanto al ejercicio pleno de 
sus Derechos Humanos.  Se mencionan las 
barreras para acceder a la atención primaria 
de salud. Por otro lado, se señala que existe 
una brecha de información importante 
respecto a los procesos de regulación y en 
ese sentido al poder tener acceso a 
identificaciones y documentos que validen 
sus identidades.

De igual manera, otro desafío que se vincula 
con el respeto de los Derechos Humanos, se 
trata de los casos de xenofobia de las que 
pueden ser víctimas, especialmente 
aquellos asociados a crímenes de odio. En el 
caso del grupo de jóvenes que participó en 
Bogotá, Colombia, se señala cómo el 
racismo o la discriminación hacia la 
población LGTIBQ+, también influyen en el 
acceso o restricción de ciertos derechos, 
representando un impacto diferenciado.

“La situación de los jóvenes 
venezolanos puede dar pie a 
una discusión global acerca 
de la ciudadanía. Pueden 
plantear preguntas acerca 
de por qué para los Estados 
hay personas que son 
ilegales por el simple hecho 
de querer existir en 
condiciones dignas”.
 
 Joven venezolana 
 Bogotá, Colombia.
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En relación a las propuestas mencionadas 
por parte de las juventudes en estos grupos 
focales, se pueden dividir estas 
recomendaciones bajo dos direcciones. Una 
está relacionada sobre cómo se puede 
colaborar a visibilizar la situación de 
Derechos Humanos en Venezuela. Se afirma 
que, resulta necesario seguir trabajando en 
la documentación de violaciones de 
derechos, ya que esto será vital para la 
justicia, memoria y reparación en el futuro. 

La otra dirección se trata de propuestas 
enfocadas en la defensa de los Derechos 
Humanos de las personas migrantes y 
refugiadas en los países de acogida. Se 
menciona la urgencia de una mayor 
coordinación entre organizaciones de 
migrantes y sociedad civil para acudir a las 
instituciones públicas y exigir una mayor 
garantía en la defensa de sus derechos. 
También, se señala la necesidad de 
visibilizar la doble vulneración que viven 
muchas de las personas migrantes y 
refugiadas, que salieron de Venezuela bajo 
una situación de alta vulnerabilidad y al 
llegar a los países de acogida como 
Colombia o Perú, esta situación se mantiene. 
Ya la vulnerabilidad, no se trata de una 
restricción a los derechos básicos por la crisis 
humanitaria compleja, sino la restricción es 
por el hecho de ser migrantes y no tener una
condición plena de acceso a servicios 
públicos básicos.  

Dentro de las conversaciones planteadas 
por los jóvenes en los grupos focales, se 
evidencia un autorreconocimiento de esta 
condición de juventud como una ventaja y 
un recurso que se debe poner en valor para 
garantizar el respeto de los Derechos 
Humanos de los venezolanos dentro del país 
y en el mundo. Existe una convicción en 
torno a la redemocratización del país; así 
como también hacia la transformación de 
un país próspero. Bajo esa premisa, un 
derecho que se menciona de manera 
reiterada por parte de los jóvenes, se trata 
del derecho al voto en el exterior como un 
mecanismo para contribuir a ese cambio. 

“Para mí como joven, los temas 
más importantes son la 
defensa de los derechos de 
todos los migrantes/refugiados 
venezolanos en cualquier parte 
del mundo. Desde allí podemos 
empezar a construir un diálogo 
para llevar la paz y un cambio 
positivo en Venezuela, a través 
de un proceso de justicia 
transicional” 
 
 Joven venezolana 
 Lima, Perú.
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Según Human Rights Watch en su Reporte 
Mundial 2021,25 se afirma que la situación de 
los Derechos Humanos, atraviesa un 
momento, donde se está pasando de un 
liderazgo en el tema marcado por EE. UU. a 
una situación de coaliciones entre países, en 
la defensa de los Derechos Humanos. En el 
caso de América Latina, que anteriormente, 
los países criticaban el historial de sus pares, 
luego de la represión, corrupción, crisis 
económica de Venezuela, se marcó el 
precedente del Grupo de Lima, que tuvo 
incidencia en el Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU para que iniciara una 
investigación formal sobre la represión en 
Venezuela. Seis miembros del Grupo de Lima 
pidieron al fiscal de la Corte Penal 
Internacional que investigue los presuntos 
crímenes de lesa humanidad de Venezuela, 
la primera solicitud de este tipo de los 
vecinos de un país. 

Los retrocesos en materia de Derechos 
Humanos en Venezuela, la falta de 
institucionalidad para su garantía, así como 
las restricciones para que los ciudadanos 
puedan acceder a mecanismos de 
protección nacionales e internacionales, ha 
volcado la mirada de los organismos 
internacionales de protección a esta 
situación, así como también, ha impulsado a 
la sociedad civil a documentar, visibilizar y 
denunciar las sistemáticas vulneraciones de 
derechos humanos en Venezuela. 

De acuerdo con Acceso a la Justicia, desde 
2010, la Comisión Interamericana de



Según el reporte World mental health 
report: transforming mental health for all31 
de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la pandemia de COVID-19 generó 
una crisis global de salud mental, con un 
incremento del estrés a corto y largo plazo. 
Se estima que los trastornos de ansiedad y 
depresión aumentaron 25% durante 2020. 
De igual manera, se identificaron que, los 
servicios de salud mental presentaron un 
colapso, aumentando la brecha terapéutica 
de los trastornos mentales.
 
En ese mismo reporte, OMS estima que una 
de cada ocho personas en el mundo sufre 
algún trastorno mental. Los trastornos de 
ansiedad y los trastornos depresivos son los 
más comunes. Por otro lado, respecto al 
suicidio se indica que puede existir 20 
intentos de suicidio por cada fallecimiento, 
y es una de las principales causas de 
muerte entre las juventudes.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial 
(WEF),32  los desórdenes de salud mental, 
representan uno de los principales 
problemas de la temprana vida adulta. El 
75%  de los problemas de salud mental 
comienzan alrededor de los 25 años. 1 de 
cada 4 jóvenes adultos entre 20 y 30 años 
ha padecido de algún trastorno o desorden 
de salud mental, sin embargo, unos 
resultados arrojados en una última 
investigación indican que puede ser el 
doble.
 
Estos desórdenes implican un obstáculo 
para que los jóvenes puedan desenvolverse 

de forma autónoma e independizarse en 
tanto presentan obstáculos para crear su 
identidad como adultos, calidad de las 
relaciones sociales y sexuales, finalizar sus 
estudios, encontrar un trabajo, lo que tiene 
consecuencias en el presupuesto de los 
países. Las enfermedades de salud mental 
lideran el porcentaje global de recurrencia 
en jóvenes frente a otras enfermedades y 
por ende representan una carga mayor de 
inversión. Para el 2030, las enfermedades 
de salud mental costarán a nivel global 
alrededor de 1.6 trillones de dólares.

A nivel de las políticas públicas, se señala 
que los países dedican menos del 2% de 
sus presupuestos de salud a la atención de 
salud mental. Por esa razón, la OMS 
recomienda exigir una mayor 
responsabilidad a los Estados para crear 
oportunidades de trabajo para las personas 
con trastornos mentales; así como 
promover y proteger la salud mental de 
todos los trabajadores, en coordinación con 
los empleadores. También, se debe aplicar 
una legislación y una reglamentación de 
apoyo en materia de derechos humanos, 
trabajo y salud ocupacional.
 
Finalmente, la OMS recomienda tres vías de 
transformación hacia una mejor salud 
mental a nivel global: 

1). Se debe profundizar en el valor y el 
compromiso sobre la salud mental de las 
personas, comunidades y gobiernos.

2). Se debe reorganizar las características 
físicas, sociales y económicas de los 

Salud Mental

Organización Mundial de la Salud. World mental health report: transforming mental health for all. https://www.who.int/publications/i/i-
tem/9789240049338 

 Foro Económico Mundial (WEF). (2021).  A Global Framework for Youth Mental Health. https://www.weforum.org/reports/a-global-fra-
mework-for-youth-mental-health-db3a7364df 
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entornos –en los hogares, las escuelas, los 
lugares de trabajo y la comunidad en 
general– para proteger mejor la salud 
mental y prevenir los trastornos            
mentales.

3). Se debe reforzar la atención de salud 
mental para atender todo el espectro de 
necesidades de salud mental mediante 
una red comunitaria de servicios y apoyo 
accesibles, asequibles y de calidad.

34  Observatorio Venezolano de Violencia (2022). Informe Anual  https://observatoriodeviolencia.org.ve/news/informe-anual-de-violencia-2022/

33 Amnistía Internacional (2021): Salud mental en Venezuela: Un peso invisible sobre los hombros https://www.amnistia.org/ve/blo-
g/2021/10/19830/salud-mental-en-venezuela-un-peso-invisible-sobre-los-hombros

35 Frontera Viva. (2020). Desigualdades en salud de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia.https://s3.amazonaws.com/se-
manaruralvzla/carpeta_ckfinder/files/NPrieto/OFDA_13Mayo.pdf 

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. (2021). Informe Salud mental de personas venezolanas en situación 
de movilidad. https://interactivo.eluniversal.com.mx/online/prueba/salud-mental-en-migrantes-venezolanos/ 
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Centro Médico de la Universidad de Boston. (2020). The migration journey and mental health: Evidence from Venezuelan forced migration. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7033588/
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Por su parte, el panorama de la salud 
mental en Venezuela   presenta unas 
tendencias desafiantes. En un reporte 
realizado por Amnistía Internacional sobre 
la salud mental en Venezuela,33 el psicólogo 
social, Ignacio Murga sostiene que el 
deterioro de la salud mental está vinculado 
con el deterioro de las condiciones de vida. 
Asimismo, la psicóloga clínica, María 
Limongi afirma que los efectos colaterales 
de la Emergencia Humanitaria Compleja y 
el confinamiento por Covid-19 han hecho 
que quienes no padecían de ningún 
síntoma psíquico lo comenzaran a 
manifestar y quien ya los tenía los viese 
agravar con el pasar del tiempo. También, 
indica que si bien las causas del suicidio, la 
ansiedad y la depresión pueden ser 
múltiples y responden a características 
individuales de la persona, los factores de 
riesgo en un país como Venezuela hacen 
que la predisposición a éstos aumente.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano 
de Violencia (OVV) la tasa de muertes por 
suicidio que se puede establecer con los 
datos oficiales disponibles es de 4 muertes 
por cada 100 mil habitantes, valor que ha 
tendido a bajar un poco si lo comparamos 
con nuestras estimaciones de 2020 y 
2021.34 

En el caso de las personas migrantes y 
refugiadas venezolanas, la situación no 
evidencia que sea mejor. Según el estudio 
Desigualdades en salud de la población 
migrante y refugiada venezolana en 
Colombia,35   solo entre noviembre de 2019 
y enero de 2020 59,3% de los venezolanos 
radicados en Colombia que usó los servicios 
del sistema de salud acudió por ansiedad,  
38,1%  por depresión, y  2,6% por intentos 
de suicidio. De igual manera, en el Informe 
Salud mental de personas venezolanas en 
situación de movilidad que cubrió países 
como Chile, Colombia, Ecuador y Perú,36 
también se afirma que, el impacto de la 
migración puede derivar en conductas 
regresivas como orinarse en  la cama o 
chuparse el dedo y estas son respuestas al 
estrés que sufren ciertas personas dentro 
de  su proceso migratorio, especialmente 
aquellas que se sienten menos protegidas. 
En otro informe por parte del Centro 
Médico de la Universidad de Boston 
titulado The migration journey and mental 
health: Evidence from Venezuelan forced 
migration,37   se recomienda propuestas 
para abordar la salud mental de las 
personas migrantes venezolanas sobre la 
base de un análisis de poblaciones 
desplazadas en Perú. Se sugiere reforzar las 
políticas de detección y apoyo a las 
personas que han tenido viajes de 
migración difíciles, destacando aquellos 
que han tenido que caminar largas 
distancias o que hayan migrado estando 
embarazadas. 
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Hallazgos
Resultados de encuesta de percepción

Se identifica que, 46,2% afirma haber atravesado algún tipo de situación en relación a su 
salud mental después de migrar (Gráfico 11). En el caso de las personas que viven en 
Venezuela, 49,5% afirma que no ha padecido ninguna situación respecto a su salud mental. 
Aquí se evidencia una diferencia importante, entre quienes viven dentro y fuera de 
Venezuela al momento de abordar la salud mental (Gráfico 12).

Cuando se consulta, si existe sensibilidad y aceptación por aquellas condiciones asociadas a 
la salud mental, más de 44% afirma que no existe suficiente aceptación y 28,3% sostiene 
que no hay aceptación. Este es un porcentaje alto, que puede demostrar la importancia de 
abordar esta temática. Además, cuando se pregunta sobre la percepción de salud mental 
de las personas migrantes venezolanas que forman parte del contexto de estos jóvenes, 
30,8% afirma que ha empeorado.
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5%

7,6%

46,2% 49,5%

13,8%

41,2%

7,6%
3,7% 5,0%

33,0%

¿Has padecido alguna situación de salud mental?
Comparación de migrantes Vs. No-migrantes.

(En Venezuela)

NoSí No sabe No responde

Migrantes En Venezuela

¿Cómo percibes la situación de Salud
Mental de otras personas migrantes 

venezolanas que te rodean?

¿Crees que hay sensibilidad y
aceptación por las condiciones

de Salud Mental?

44,2%

24,2%

Sí

2,5%

No sabe

0,8%

No respondeNo No la
suficiente

28,3%
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Mejorando
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Igual
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Discusión en grupos focales 

El abordaje de la salud mental en los grupos 
focales se trató de un tema novedoso para 
los jóvenes participantes, ya que se 
compartía que no es algo que se aborde con 
frecuencia en su cotidianidad. Se 
identificaron varios enfoques que se pueden 
considerar. En primer lugar, existe un grupo 
de jóvenes que trae un trauma psicosocial 
en el marco de la violación sistemática de 
Derechos Humanos que ha sucedido en 
Venezuela y esto se traduce en emociones 
de frustración, miedo, y desesperanza. 
Además, se trata de algo compartido por 
jóvenes dentro y fuera de Venezuela.

Otro enfoque que se puede identificar, en 
este caso desde la perspectiva de aquellas 
juventudes que hacen vida fuera de 
Venezuela, se trata de un duelo migratorio 

Bajo este diagnóstico documentado en los 
grupos focales, también se registran una 
serie de propuestas para abordar los 
desafíos centrados en la salud mental. Se 

“Cuando migras vives con una 
mezcla de emociones. A veces, 
sientes alegría por escapar de ese 
contexto de necesidad económica. 
Pero al enfrentar la realidad de un 
nuevo país, también sientes un 
poco de miedo, tristeza y ansiedad. 
Creo que es importante buscar 
apoyo”
 
 Joven venezolana 
 Lima, Perú.
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49%

51%
¿Tienes acceso a servicios

de salud Mental?

No Sí

Gráfico 15

Fuente: Elaboración propia

¿Existen esfuerzos en materia de políticas
 públicas para mejorar la sitación de Salud 

Mental de la población migrante 
en el país dónde estás?

35,8%

14,2%

Sí

20,8%

No sabe

2,5%

No respondeNo No los
suficientes

26,7%

Gráfico 16

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, poco más de la mitad de las 
personas encuestadas con 50,8% afirma que 
no tiene acceso a servicios de salud mental; 
y cuando se pregunta, si existen  esfuerzos 
en materia de políticas pública para mejorar 
la situación de la salud mental de la 
población migrante en el país de acogida, 
solamente 14,2% de las personas indican 
que sí existen esfuerzos, existe un 
porcentaje de más de 20% que señala no 
conocer ningún tipo de esfuerzo bajo este 
temática.
.

que normalmente, se encuentra marcado 
por un sentimiento de nostalgia o en 
algunos casos con episodios de depresión. 

Además, se menciona que el aislamiento 
social por COVID-19 fue un elemento que 
contribuyó a vivir este tipo de situaciones. 
Inclusive dentro del grupo focal sobre este  
tema, realizado en Lima, Perú, 4 
participantes de 14, reconocieron haber 
recibido ayuda profesional sobre la salud 
mental. 



menciona la importancia de crear redes de 
apoyo en los países acogida; así como 
grupos de apoyo en el caso de las personas 
jóvenes que se encuentran en Venezuela. 
De igual manera, se señala la necesidad de 
que las instituciones públicas tengan la 
capacidad de brindar espacios de 
respuestas enfocados en atender la salud 
mental, especialmente, si se trata de 
personas migrantes en condiciones de 
vulnerabilidad. 

De igual manera, se presentaron 
recomendaciones para trabajar el duelo 
migratorio y se advierte que al salir del país, 
se presenta una propensión a algún cambio 
psíquico, que puede ser negativo. Dentro de 
los grupos focales, se sostiene que la 
manera de prevenir es el cuidado personal, 
la recreación y saber cuándo buscar ayuda. 
También, resulta importante el 
autocuidado, el desconectar para conectar, 
el dedicarse tiempo a sí mismo y reconocer 
los esfuerzos realizados, ya que eso tiene 
mucho valor. 

Por otro lado,  se indica que debe plantearse 
una educación del cuidado, que permita a 
las personas tener las herramientas básicas 
para manejar mejor las emociones propias y 
poder orientar en casos de personas que se 
encuentren en una situación de 
emergencia. Dentro de este nuevo 
paradigma que se debe plantear, se 
menciona que romper el tabú de la 
búsqueda de ayuda profesional debe ser 
una meta compartida como generación. 

Durante las mesas de trabajo con expertos 
que trabajan en salud mental y líderes de 
organizaciones que prestan atención en 
temas de salud mental a jóvenes 
venezolanos, se destacó que uno de los 
grandes retos que existe es la falta de 
capacidades para atender esta 
problemática y la gravedad de los síntomas 
de salud mental entre los jóvenes, 
especialmente en aquellos que no buscan 
atención. En cuanto a la capacidad de 
atender dichos síntomas, se resaltó que a 
muchos psicólogos y profesionales del área 
de la salud mental que son migrantes 

venezolanos presentan dificultades para la 
inserción laboral y la convalidación de 
títulos en los países de acogida.  

Aunque, los jóvenes cada vez tienen más 
apertura para hablar sobre salud mental y se 
conectan con espacios para conversar, 
todavía existe un estigma sobre esta área en 
los jóvenes que hay que tratar 
(particularmente con los jóvenes dentro de 
Venezuela). Cada vez son más elevados los 
síntomas de ansiedad, depresión y otras 
condiciones relacionadas a salud mental en 
los jóvenes. Esto se pudo observar en el 
trabajo que gestionan las organizaciones e 
individuos que fueron consultadas para este 
estudio. En conversación con expertos, se 
afirma que, normalmente, las personas 
migrantes asisten al psicólogo cuando la 
afectación de su salud mental está 
avanzada, ya que los costos y limitaciones 
de acceso impiden acudir de forma 
preventiva o inicial. Otra limitante resaltada, 
se trata que en la mayorías de los países, los 
jóvenes migrantes deben estar 
regularizados para acceder a los programas 
públicos que cubren la salud mental.  

Las mesas de trabajo señalaron que sería 
importante trabajar en temas de 
autocuidado, consolidar herramientas ya 
existentes y poder socializarlas con las 
juventudes venezolanas en general. Se 
conversaron sobre herramientas que se 
podrían trabajar, utilizando la creación de 
un perfil prototipo para  jóvenes que 
necesitan atención en salud mental. Por 
esto, sería importante caracterizar e 
identificar el perfil de las personas 
migrantes venezolanas y cuáles son los 
factores que impiden o posibilitan el acceso 
a servicios de psicología. A partir de allí, se 
recomienda la construcción de vías de 
atención y diseñar una hoja de ruta para las 
organizaciones, indicando que se tiene que 
hacer para atender a  las personas 
migrantes y refugiadas venezolanas. Resulta 
necesario sistematizar la información sobre 
toda la situación de la salud mental y buscar 
herramientas que puedan utilizarse a mayor 
escala. 
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Emprendimiento
empresas establecidas, especialmente en 
aquellos países con ingresos medios o bajos.  
Igualmente, respecto a las motivaciones, las 
personas jóvenes presentan algunas 
diferencias respecto a los adultos para 
emprender un negocio. Mientras las 
juventudes, identifican como principal 
motivación “marcar una diferencia en el 
mundo”, las personas mayores identifican 
como principal motivo “ganarse la vida 
porque los trabajos son escasos”. Esta 
tendencia es predominante en la mayoría 
de las economías fuera de Europa.

De igual manera, considerando los flujos 
migratorios provenientes de Venezuela y su 
relación con el emprendimiento, resulta 
importante señalar que, múltiples estudios 
destacan como los migrantes pueden 
representar una fuente de innovación y 
brindar oportunidades de crecimiento en 
los países de acogida. Entre estos estudios 
está el reciente reporte MIGnovación: La 
Oportunidad del sector privado y la 
sociedad civil ante el desafío migratorio en 
América Latina y el Caribe” del Banco 
Inter-Americano de Desarrollo y el BID 
Lab.39 Este reporte argumenta cómo el 
fenómeno migratorio por el cual está 
pasando la región puede representar una 
gran oportunidad para esta por lo cual urge 
buscar perspectivas y soluciones diferentes 
que permitan transformar los retos de la 
migración en oportunidades de 
crecimiento económico y social.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
recientemente, publicó una nota 
conceptual que argumentaba que la rápida 
integración de los migrantes venezolanos 
en la región brinda oportunidades 
económicas que podrían incrementar el PIB 

Según el Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2021,38 que analiza la situación 
económica de 50 países a nivel global y 
representan  68 % del Producto Interno Bruto 
(PIB) global y 45 % de la población mundial, 
el emprendimiento y la posibilidad de hacer 
negocios ha sido afectada por la pandemia 
de COVID-19 y la recesión global. Se ha 
presentado una reducción de los ingresos 
familiares, a pesar de las políticas sociales 
que se han implementado en ciertos países. 

Respecto a los elementos que componen el 
clima empresarial a nivel global, el mismo 
reporte del GEM indica que, si existe una 
tendencia en aumento sobre el miedo al 
fracaso ante la posibilidad de emprender o 
mantener un negocio. Para reducir este 
miedo, la formulación de políticas 
informadas y la creación de marcos 
comerciales propicios para los empresarios 
debe ser fundamental. 

Sin embargo, uno de los elementos más 
destacados de este informe que genera 
preocupación, subyace en que, en una cuarta 
parte de las economías analizadas, cerca de 
50% de las personas entrevistadas (que 
inician o administran un nuevo negocio), no 
esperan tener más empleados que ellos 
mismos dentro de los próximos cinco años. 
Esto puede ser un indicativo de altos niveles 
de informalidad o emprendimientos de 
"supervivencia", creados durante dificultades 
económicas, pero sin visión de estabilidad y 
real de escalabilidad, algo fundamental para 
el crecimiento económico  de los países.

Dentro de las tendencias que aceleró la 
pandemia, se identificó una mayor 
propensión a que los nuevos empresarios 
utilicen más tecnologías digitales que las
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Global Entrepreneurship Monitor 2021 2021/2022 Global Report Opportunity Amid Disruption. https://www.gemconsortium.org/fi-
le/open?fileId=50900

MIGnovacion: La Oportunidad del sector privado y la sociedad civil ante el desafío migratorio en América Latina y el Caribe” del Banco 
Inter-Americano de Desarrollo y el BID Lab. https://publications.iadb.org/es/mignnovacion-la-oportuni-
dad-del-sector-privado-y-la-sociedad-civil-ante-el-desafio-migratorio-en 
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de los países de acogida en hasta 4.5% para 
el 2030.40 Uno de los mecanismos claves por 
los cuales los migrantes aportan a este 
crecimiento económico y son fuente de 
innovación es por medio del 
emprendimiento, ya que múltiples estudios 
destacan como las poblaciones migrantes 
son más propensas a emprender que las 
personas nativas de un país. Este fenómeno 
ofrece una gran oportunidad para los 
migrantes venezolanos en todo el mundo, 
particularmente a los jóvenes.

Ante este contexto y considerando las 
tendencias mencionadas, se recomienda una 
serie de acciones, en función de la situación 
actual respecto al emprendimiento y el clima 
empresarial actual:

1) Centrar la atención de los medios de 
comunicación en emprendimientos exitosos 
con fracasos anteriores, para superar o limitar 
el miedo al fracaso.

2) Implementar políticas y acuerdos de apoyo 
para que las personas tengan la capacidad 
de crear, considerando un enfoque de 
género para las mujeres y de juventudes. 

3) Estimular la utilización de herramientas 
digitales para la creación y comercialización 
de productos y servicios.

Resultados de encuesta de percepción

Se encontró que 71,7%  se vio afectado 
negativamente por la pandemia del 
COVID-19 (Gráfico 17). A pesar de ello, 80% 
afirma que sí hay condiciones para 
emprender, pero la mitad, 40% considera 
que las condiciones no son suficientes 
(Gráfico 18).

Cuando se pregunta sobre el conocimiento a 
medios de inversión para emprender un 
negocio, aproximadamente 68,3% señala no 
conocer sobre políticas y cómo acceder a 
canales de financiamiento (Gráfico 19). 
Además, 9,2% afirma no saber sobre esta 
temática .  
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72% Existe, pero no
es suficiente

21%

7% No lo
suficiente

No

¿Consideras que la pandemia del COVID-19
 afecto negativamente la posibilidad de
emprender y hacer negocios en el país

donde te encuentras?

Gráfico 17

Fuente: Elaboración propia

40,8%

40,8%

14,2%

3,3%

0,8%

Sí

No

No los suficientes

No sabe

No responde

¿Consideras que existen las condiciones
necesarias para emprender en el país

dónde estás?

Gráfico 18

Fuente: Elaboración propia

21,6%

68,3%

9,2%

0,8%

Sí

No, o no las
suficientes

No sabe

No responde

¿Conoces políticas informadas y acceso
a medios de inversión para emprender

un negocio en la país dónde estás?

Gráfico 19

Fuente: Elaboración propia

40  Fondo Monetario Internacional, “Los migrantes venezolanos brindan oportunidades económicas a América Latina” https://www.imf.or-
g/es/News/Articles/2022/12/06/cf-venezuelas-migrants-bring-economic-opportunity-to-latin-america
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En relación a las propuestas para aumentar 
la participación de jóvenes y mujeres en la 
creación de negocios (Gráfico 20), cerca 
52,1% afirma que se debe brindar acceso 
créditos especiales y 21,4% indica que 
deben crear espacios de intercambio entre 
inversionistas y potenciales 
emprendedores. De igual manera, 17,1% se 
decanta por la opción de promover el 
conocimiento de nuevas tecnologías para 
aumentar esa participación de jóvenes en 
el emprendimiento.

Discusión en grupos focales

En los resultados de los grupos focales se 
puede hallar coincidencias importantes 
entre las juventudes venezolanas migrantes 
consultadas respecto a las condiciones para 
emprender en sus respectivos países de 
acogida. 
 
En el caso del grupo de Lima, Perú, se 
indica que existe un contexto de alto 
consumo y esto crea oportunidades para 
generar emprendimientos. Sin embargo, 
también se señala que es un país donde 
resulta difícil la formalización, ya que 
implica un costo alto en cuánto a trámites y 
el pago de impuestos. Esto representa un 
obstáculo para crear emprendimientos o 
negocios pequeños, ya que no tienen los 
ingresos suficientes para financiar.               

De igual manera, el grupo de Bogotá en 
Colombia, señalan que, la capacitación, los 
temas legales y el financiamiento son las 
tres áreas que dificultan para poder 
emprender. En caso de las juventudes 
venezolanas en Madrid, España, sostienen 
que, existe una falta de acceso a 
inversionistas que puedan aportar un 
capital inicial; así como también, existe una 
carencia en cuánto al profesionalismo o la 
adquisición de competencias que permita 
generar un emprendimiento exitoso. 

Los resultados evidencian una percepción 
del emprendimiento como una posibilidad 
de estabilidad económica, pero que todavía 
tiene muchos desafíos, incluyendo las 
brechas de conocimiento financiero, la 
escasez de tiempo, la imposibilidad de una 
dedicación exclusiva, la falta de una red de 
contactos en el país de acogida.
 
Por otro lado, en las juventudes se señala el 
impacto diferenciado por género frente a 
las posibilidades de poder emprender. 
Existen diferencias entre mujeres y 
hombres marcada por los roles de género y 
la carga de cuidado que se asumen en las 
familias, donde las mujeres suelen tener la 
mayor carga de trabajo no remunerado. 
Esto no solo dificulta la generación de 
negocios propios; sino también, obstaculiza 
el desarrollo personal. 
 
Aquellos jóvenes, dentro de los grupos 
focales, que han logrado crear algún tipo de 

“Cuando uno emigra, la falta 
de referencia es uno de los 
mayores desafíos. Llegar a 
un sitio y tener una guía de 
cómo hacer las cosas es 
fundamental para la 
adaptación y estabilidad”.
 
 Joven venezolana 
 Madrid, España.

Promover el conocimiento de
nuevas tecnologías

Ofrecer más capital
de riesgo

Crear nuevos espacios de networking
para el intercambio entre inversionistas

y potenciales emprendedores

17,1%

9,4%

21,4%

Acceso a créditos especiales para jóvenes
emprendedores 52,1%

Gráfico 20

Fuente: Elaboración propia

¿Qué se debe hacer para aumentar la participación
 de jóvenes y mujeres en la creación de negocios?
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emprendimiento, se encuentran en 
modelos de negocios híbridos con un 
componente físico, pero la comunicación y 
promoción de sus productos está basada 
en plataformas digitales. En el caso del 
grupo de Perú, se señala que la 
capacitación básica por parte de ONG 
locales fue fundamental para atreverse a 
emprender. No obstante, también se 
advierte que el emprendimiento no derive 
en una “auto-explotación” que pueda 
perjudicar la salud mental. 

Finalmente, a nivel de propuestas, las 
juventudes señalan una serie de acciones 
concretas dirigidas a las instituciones 
públicas, el sector bancario y la sociedad 
civil para promover mejor el 
emprendimiento. Entre los aspectos a 
resaltar se tiene la importancia de brindar 
información sobre los asuntos legales para 
poder emprender, que debe incluir la guía 
para saber cómo registrar una empresa, la 
bancarización y el posterior acceso a 
créditos. Del migrante y del proceso de 
registro de la empresa o emprendimiento.
 
En cuanto a propuestas enfocadas en la 
generación de capacidades para 
potenciales emprendedores jóvenes, se 
recomienda la creación de programas de 
emprendimientos bajo una perspectiva 
migratoria. En este punto, se enfatiza la 
urgencia de dejar de lado la visión 
asistencialista a las personas migrantes y 
refugiadas. El emprendimiento puede servir 
para cambiar esa narrativa y sustituirla por 
una visión basada en las capacidades y 
talentos de las personas.
 
En el caso de los grupos de Lima, Perú; así 
como de Bogotá, Colombia, se indica que 
las instituciones públicas podrían generar 
incentivos para la creación de 
emprendimientos por parte de personas 
migrantes como reducciones de impuestos, 
facilitar trámites de regulación migratoria 
que estén vinculados a la posibilidad 
emprender u otorgar capitales semillas.
 

De igual manera, considerando el contexto 
previo al COVID-19, que aceleró la 
digitalización del comercio digital, también 
se recomienda al sector privado e 
instituciones públicas capacitar en modelos 
de negocios digitales.
 
Una propuesta dirigida hacia las 
organizaciones de la sociedad civil se 
centra en promover la construcción de 
redes de apoyo entre migrantes 
venezolanos, nacionales del país de acogida 
y emprendedores en Venezuela con la 
finalidad de generar un ecosistema que 
permita un mayor acceso a posibles 
clientes y proveedores. Igualmente, se 
recomienda la creación de directorios de 
emprendedores venezolanos por ciudades, 
donde se puede centralizar la mayor 
cantidad de información de interés para 
migrantes emprendedores.

Por último, una idea que se repite en los 
grupos focales, es que las personas 
migrantes que emprenden, se encuentra 
en un proceso de inserción a la sociedad 
que lo recibe, si a esto se añade los desafíos 
adicionales que implica ser una persona 
joven u otras interseccionalidades como ser 
mujer, madre o parte de la comunidad 
LBGTIQ+, resulta necesario formular 
propuestas de apoyo que incluyan aspectos 
de apoyo sociocultural y emocional. 

“Quedarse en Venezuela         
no está mal y tampoco está 
mal irse. Las dos decisiones 
no fueron fáciles, tenemos 
que pensar una Venezuela 
más allá de los límites       
geográficos”.
 
 Joven venezolana 
 Madrid, España.





Oportunidades económicas 
e inserción laboral

41 Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2022. Organización Internacional del Trabajo (OIT). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/publi-
c/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_853332.pdf 

42 Jobs of Tomorrow: The Triple Returns of Social Jobs in the Economic Recovery. Foro Económico Mundial. https://www3.weforum.org/-
docs/WEF_Jobs_of_Tomorrow_2022.pdf 

Según el informe Tendencias Mundiales 
del Empleo Juvenil 202241 de la 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), entre 2019 y 2020, las personas 
jóvenes de 15 a 24 años de edad 
experimentaron una pérdida porcentual de 
empleo mucho mayor que las personas  
adultas. Se estima que el empleo juvenil a 
nivel mundial disminuyó en alrededor de 
34 millones de personas. La OIT advierte 
que, las juventudes que pierden su empleo 
o no consiguen pueden ser vulnerables al 
fenómeno de la “cicatrización”. Esto sucede 
cuando los resultados futuros en el 
mercado de trabajo son peores que los de 
sus compañeros (que no perdieron su 
trabajo), incluso cuando las condiciones 
macroeconómicas vuelven a mejorar. En la 
práctica, estas juventudes pueden terminar 
aceptando ofertas de trabajo con excesiva 
cualificación, estancando su trayectoria 
laboral, impulsando la informalidad y los 
bajos salarios. 

Para solucionar esta crisis de empleo en las 
juventudes, se recomienda la inversión en 
las economías verdes, digitales y del 
cuidado. Se estima que se podrían 
proporcionar nuevos puestos al tiempo que 
contribuirían al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En una 
modelización realizada por la OIT, si estas 
inversiones se pusieran en práctica el 
Producto Interior Bruto Mundial en 2030 
sería un 4,2% y existirían 139 millones de 
puestos de trabajo adicionales para 
trabajadores de todas las edades.
 

Igualmente, según el reporte Jobs of 
Tomorrow: The Triple Returns of Social Jobs 
in the Economic Recovery42 del Foro 
Económico Mundial, la inversión 
insuficiente en infraestructura social ha 
llevado a una erosión de la movilidad social 
que se ha exacerbado con la pandemia de 
COVID-19. Esto tiene como consecuencia 
que las perspectivas de vida de las nuevas 
generaciones presentan un retroceso, 
respecto a la generación de sus padres.
 
Bajo este panorama, el Foro Económico 
Mundial recomienda la implementación de 
políticas públicas e inversión a largo plazo, 
enfocado en tres áreas: educación, atención 
médica y cuidados. Basado en el caso de 
Estados Unidos, se estima que una 
inversión en estas áreas podría generar un 
crecimiento del PIB y del empleo a nivel 
global. Para 2030 por cada dólar de 
inversión, se generaría un efecto 
multiplicador de 2,3 veces respecto a la 
inversión inicial.
 
Se proyecta que la mayoría de los puestos 
de trabajo creados como resultado de estas 
inversiones serian en la educación (4,2 
millones de puestos de trabajo), seguido de 
los trabajadores de cuidados personales y 
servicios (1,8 millones de puestos de 
trabajo), así como los profesionales de la 
salud (0,9 millones de puestos de trabajo).
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Hallazgos
Resultados de encuesta de percepción
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Sitación de trabajo

Agricultor, ganadero, pescador, cazador, trabajador
forestal y personas en ocupaciones afines

Artesano, operario en fábricas
y ocupaciones afines 

Empleado en oficina y afines

Gerente, administrador, director y otras
funciones de categoría directiva

No responde

No sabe

Otros grupos de ocupación y actividades
no bien específicas y/o declaradas

Profesional, técnico y
ocupaciones a fines

Trabajador de los servicios,
deportes y diversiones

Vendedor y ocupaciones a fines

N/A 11,6%

6,6%

1,7%

1,7%

14,0%

8,3%

4,1%

21,5%

14,9%

14,9%

0,8%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0%

25,0%

20,0%

14,9% Buscando trabajo

14,9% Desempleado

54,5% Empleado

7,4% Estudiante

4,1% Otra situación

4,1% Trabajo doméstico no remunerado
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Se identificó que 83,3% considera que no existen suficientes ofertas laborales que permitan 
mejorar sus condiciones de vida (Gráfico 23). Esta cifra se acerca al grado de dificultad para 
acceder a un empleo formal que pueda estar alineado con el desarrollo del perfil  profesional 
y su correspondiente salario (Gráfico 24).

¿Consideras que las actuales ofertas laborales 
permiten a los jóvenes mejorar sus condiciones 

de vida?

¿Ha sido sencillo acceder a un empleo formal 
alineado con tu carrera profesional y a tus

 expectativas salariales?

4,9%
1%

No
responde

No
sabe

No, o no
lo suficiente

16,5%

Sí

77,6%

¿Crees existe inversión pública/privada
en educación para que los jóvenes cuenten

con las habilidades que exige el actual
mercado laboral?

¿Cuáles propuestas o iniciativas sugieres
 para que los gobiernos y el sector privado 
promuevan la creación de nuevos empleos

y oportunidades económicas?

Remunerar el trabajo de
cuidado y doméstico

Ofrecer empleos temporales

Mayor acceso al trabajo
a distancia

8,5%

13,6%

22,0%

30,5%

Establecer cupos obligatorios de trabajo para
mujeres y jóvenes en el mercado laboral

Aumentar el presupuesto público para
la creación de nuevos empleos

25,4%
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Sí

No, o no lo suficiente

14,1% 85,9%
Sí

No, o no lo suficiente

16,6% 83,3%

Respecto a cómo se evalúa la inversión 
público/privada para capacitar en las 
habilidades que exige el mercado laboral, 
se detecta que 77,6% considera que no se 
están realizando los esfuerzos necesarios. 

En cuanto a propuestas que puedan ser 
sugeridas a los gobiernos y al sector privado 
para que promuevan la creación de nuevos 
empleos y oportunidades económicas para 
las juventudes (Gráfico 26), la opción con 
mayor porcentaje de respuesta fue la de 
“Aumentar el presupuesto público para la 
creación de nuevos empleos” con 30,5%; 
luego siguen la opciones de “Establecer 
cupos obligatorios de trabajo para mujeres 
y jóvenes en el mercado laboral” con 25,4% 
y “Mayor acceso al trabajo a distancia” con 
22,0%. Las opciones de ofrecer empleos 
temporales con 13,6%, y remunerar el 
trabajo de cuidado y doméstico con 8,5% 
fueron las menos sugeridas. Sin embargo, 
respecto a esta última opción, 70% del 
apoyo recibido fue por parte de jóvenes 
identificadas como mujeres. Esto 
confirmaría que dicha propuesta debe 
considerarse bajo un enfoque de género.

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 23 Gráfico 24

Gráfico 25

Gráfico 26



Discusión en grupos focales

La inserción laboral y el acceso a las 
oportunidades económicas, se trata de unos 
de los temas más importantes en la 
discusión de los grupos focales. Dentro de 
las coincidencias halladas en esta 
conversación, se encuentra la identificación 
de barreras de entrada para insertarse en el 
mercado laboral formal. En el caso de las 
personas migrantes estos desafíos están 
vinculados a la regularización de su estatus 
legal en los países de acogida; así como en 
el reconocimiento de los títulos académicos 
y profesionales que permita un acceso a 
mejores empleos y salarios.

Otra barrera identificada se trata de una 
situación de desinformación bilateral, que 
describe como un escenario, donde el 
empleador del país de acogida y el 
potencial empleado migrantes desconocen 
sobre la legislación y los requisitos en 
materia para una adecuada inserción 
laboral. A pesar de que existe una legislación 
sobre la documentación que necesitan las 
personas migrantes venezolanas en países 
como Colombia o Perú, los jóvenes de los 
grupos focales afirman que, la mayoría de 
los empresarios y de las personas migrantes 
no conocen los marcos legales. 

De igual manera, los grupos identificaron 
necesidades de información por parte de los 
migrantes venezolanos sobre el acceso a  

entidades bancarias y financieras. Además, 
existen dificultades para su registro y 
bancarización, ya que los bancos requieren 
de estudios preliminares sobre los 
potenciales clientes para saber qué 
productos ofrecer. Ante el desconocimiento 
de los documentos válidos para las personas 
migrantes; así como los sesgos etarios, 
sociales, étnicos y de género por parte de los 
bancos, la formalidad se vuelve compleja 
para muchos jóvenes migrantes 
venezolanos. 

Dentro de las conversaciones de los grupos 
focales, también se identificó como la 
irrupción de la pandemia por COVID-19 
cambió el panorama o la trayectoria laboral 
de muchos jóvenes. Al enfrentar el 
aislamiento y los cuarentas, se tuvo que 
innovar en ofrecer servicios y trabajos, a 
través de plataformas digitales. En otros 
casos al cesar el empleo de manera 
presencial, se presentaron muchos despidos 
o recortes del salario. Esto impulsó la 
búsqueda de trabajos adicionales o inclusive 
la generación de emprendimientos 
pequeños que complementarán esa 
reducción de salarios. En general, se puede 
entender que luego de la pandemia, las 
personas migrantes jóvenes tienen una 
mayor carga laboral para responder a los 
impactos económicos, entre ellas, el 
aumento de la inflación.
 
Respecto a las propuestas para enfrentar 
estos desafíos, se propone generar espacios 
y canales de información que permitan 
comunicar sobre la legislación existente en 
materia de inserción laboral de migrantes 
venezolanos en los países de acogida, pero 
esta información no solo debe ser dirigida a 
las personas migrantes; sino también a los 
sectores empresariales de los países; así 
como también a los bancos y otras 
entidades financieras. Esto puede abrir 
oportunidades para el acceso a créditos 
para la compra de bienes y servicios, que 
brinden más estabilidad personal y 
contribuyan al desarrollo de la economía de 
esos países.  

“Llegué en 2018 a Perú. Me había 
graduado en 2017 de abogado. En mis 
primeras semanas, me tocó vender 
caramelos en la calle. Fui malo para 
vender, no me funcionó. Luego traba-
jé en un restaurante lavando platos. 
Después de tener mis documentos en 
regla y con mi determinación por 
superarme, obtuve un empleo como 
asesor legal de un estudio contable. 
Ahora,  tengo un estudio jurídico en 
Lima”
 
 Joven venezolano
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Además de estas propuestas estructurales, 
se sugiere la creación de instancias de 
capacitación para que los jóvenes migrantes 
desarrollen competencias en nuevos oficios, 
ya que esto permitirá una mayor flexibilidad 
al momento de buscar empleo.

“Entre nosotros los
jóvenes, existe una brecha 
entre lo que se quiere y 
lo que se logra. Hay 
barreras importantes que 
debemos superar como 
reconocimiento de los 
títulos. Si no se trabaja en 
esto, se limita la posibilidad 
de conseguir trabajo y se 
genera frustración”.
 
 Joven venezolano
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que requiere del apoyo de múltiples 
disciplinas para su construcción teórica. En 
ese sentido, para efectos de este 
documento, el desarrollo de su significado 
se apoyará bajo el enfoque histórico y 
antropológico, ya que ofrecen una visión 
amplia para su entendimiento.

Si bien, se considera que la formación de la 
identidad nacional oficial tomó forma 
durante las presidencias de Antonio 
Guzmán Blanco43 con la creación de la 
moneda actual (el bolívar), la instauración 
del himno nacional “Gloria al bravo pueblo” 
y la promoción de Simón Bolívar como 
símbolo de la nación. Existe un consenso 
generalizado, que fue durante el período de 
Juan Vicente Gómez, que hubo mayor 
profundización intelectual sobre la 
venezolanidad, cuya construcción 
conceptual se asociaba con ciertos 
estereotipos negativos. Ideólogos como 
Laureano Vallenilla Lanz,44 pregonaban la 
necesidad de un nuevo mestizaje, entre 
inmigrantes europeos e indios, negros y 
llaneros como medida civilizatoria. 

En la medida que se promovía ese nuevo 
“mestizaje”, se profundizó el culto a héroes 
nacionales de la época de la Independencia 
como símbolos de unidad nacional y como 
instrumento del Estado para el ejercicio del 
poder.45 Se incorporaron “representantes 
autóctonos” de origen indígena, 
afrodescendientes y llaneros para validar la 
construcción social y discurso oficial del 
mestizaje. Como ejemplo de esta política, se 
puede mencionar el posicionamiento de la 
figura de María Lionza a nivel nacional.46

Venezolanidad
Identidades de nación y marca país son 
fenómenos abstractos que evolucionan con 
el tiempo y van tomando diferentes formas 
de acuerdo con el momento específico que 
se está viviendo y la situación de cada uno de 
los connacionales. Como seres sociales, los 
humanos están en un proceso continuo en 
búsqueda de identidad, raíces, y pertenencia. 
Esto es una realidad. Cuando se aborda el 
fenómeno de las diásporas, donde grupos de 
un país de origen o afinidad nacional común 
se relacionan como comunidad y encuentran 
vínculos que los une al momento de generar 
redes, colaborar y convivir. Al analizar las 
diásporas más exitosas, se puede observar 
que un factor común que estas tienen, se 
trata del enfoque en nutrir y fortalecer esos 
vínculos comunes que unen a estos grupos y 
cómo pueden generar impacto. 
     
Bajo esta premisa, uno de los retos 
principales que encuentran las diásporas que 
buscan nutrir este vínculo común es el reto 
de cómo transmitir y replicar este vínculo con 
el país de origen y el grupo diaspórico a 
nuevas generaciones, particularmente, a esos 
que migraron a muy temprana edad y 
aquellas generaciones subsiguientes que 
nacen fuera del país de origen. Con este reto 
en mente fue que se incluyó la 
“venezolanidad” dentro de las áreas de 
enfoque de este estudio, con el objetivo de 
iniciar una discusión sobre este tema en la 
juventud venezolana (tanto dentro como 
fuera de Venezuela) buscando perspectivas y 
propuestas para continuar nutriendo este 
vínculo grupal. 

La “venezolanidad” es un concepto abstracto 

43 Fundación Empresas Polar. (2018). Diccionario de Historia de Venezuela. https://bibliofep.fundacionempresaspolar.org/dhv/entradas/g/-
guzman-blanco-antonio/

44  Jorge Bracho. Laureano Vallenilla Lanz, Cultura y Modernidad en Venezuela. http://servicio.bc.uc.edu.ve/postgrado/manongo21/21-2.pdf 
45 Johnny Alarcón Puentes. Gazeta de Antropología, artículo 18. (2004). Desanudando el lío de la identidad nacional en Venezuela. 

https://www.ugr.es/~pwlac/G20_18Johnny_Alarcon_Puentes.html 

46  Angelina Pollak-Eltz. Lagoven, 1991. La negritud en Venezuela.
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Esta plataforma construye nubes de 
palabras; facilita el análisis por medio de 
términos y frases utilizadas por los jóvenes 
al momento de responder. En este caso, se 
destaca la repetición de ideas enfocadas en 
el respeto, la familia y la honestidad: 
También, se mencionan elementos más 
concretos como el idioma, el acento o 
comidas emblemáticas como la arepa.

Cuando se consulta, si mantiene un arraigo 
y costumbre venezolanas en su 
cotidianidad, más de 73% afirma que si las 
mantiene. No obstante, 21,2% sostiene que 
mantiene unas pocas.

Una consulta que sea planteada a los 
jóvenes migrantes, se trata de saber si 
consideran que la identidad de los 
venezolanos en su país de acogida ha 
cambiado y se presenta una tendencia 
mayoritaria que considera que sí ha 
cambiado.

Sin embargo, en la medida que Venezuela 
empieza a depender más del petróleo y la 
migración del campo a la ciudad se 
consolida, la caracterización  de la identidad 
venezolana va cambiando. Esto se 
materializa en su gastronomía, danza, 
canciones, actividades deportivas y en su 
cultura de trabajo. Ahora con una diáspora 
que asciende a más de 7 millones de 
personas, resulta importante identificar cómo 
esa identidad va cambiando y adaptándose a 
las nuevas realidades en los países de 
acogida y su influjo en Venezuela.

La promoción de la identidad ha formado 
parte de proyectos políticos que buscan 
insertar códigos comunes para fomentar el 
sentido de comunidad y la connotación de 
un “nosotros” en el imaginario colectivo. Estos 
elementos moldean el sentido de 
pertenencia y la manera en la que se vinculan 
los ciudadanos de una misma nación. En este 
sentido, en un panorama de identidades 
fragmentadas y cuando estos códigos sufren 
mutaciones y se desdibujan debido a 
múltiples razones, es necesario impulsar el rol 
de la sociedad civil y líderes de la cultura y las 
artes en la construcción y fortalecimiento de 
códigos y valores comunes que fortalezcan la 
identidad nacional y el vínculo de los 
venezolanos dentro y fuera con el país. 

Resultados de encuesta de percepción

En los resultados de la encuesta aplicada a 
119 jóvenes, se planteó una pregunta abierta 
que buscaba conocer cuáles eran los códigos 
y elementos que definen su identidad como 
venezolanos. En función de este 
planteamiento, se realizó un verbatim, a 
través de la herramienta digital 
proporcionada por el sitio web wordart.com. 

“Nación es el sentimiento de 
tener un futuro compartido”
Ortega y Gasset

Gráfico 27.

¿Mantienes tu arraigo y costumbres venezolanas
con cotidianidad?

No, lo he dejado atrás

Mantengo unas pocas

Sí, lo mantengo

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
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Discusión en grupos focales

Explorar la identidad de un país siempre es 
un proceso complejo; si además, se añade la 
diversidad multiétnica que componen a 
Venezuela y los recientes flujos migratorios, 
se vuelve un ejercicio más difícil. Sin embar-
go, dentro del análisis de este informe, la 
“venezolanidad” es un concepto, que se 
intenta abordar, también a través de los 
grupos focales.
 
Las juventudes migrantes consultadas 
afirman que, la conexión con el país y su 
identidad está marcada por la frustración y 
cierta decepción sobre escenarios que no 
llegaron a ocurrir en el desarrollo del país. De 
igual manera, aquellos jóvenes dentro de 
Venezuela, sostienen que existe una especie 
de conflicto interno sobre qué es el país, ya 
que no se sabe ni se difunde la suficiente 
información sobre la historia común de la 
sociedad. 

La última pregunta bajo esta línea y en 
formato, dirigida a los jóvenes venezolanos 
dentro y fuera del país, se centraba en 
conocer qué acciones consideraban ellos 
que se podían realizar para realizar o 
promover esa identidad de la 
venezolanidad. En función de este 
planteamiento, se realizó un verbatim, a 
través de la herramienta digital 
proporcionada por el sitio web wordart.com. 
Esta plataforma construye nubes de 
palabras; facilita el análisis por medio de 
términos y frases utilizadas por los jóvenes al 
momento de responder. En este caso, se 
destaca la repetición de propuestas 
focalizadas en la promoción de la identidad, 
las costumbres, los valores y la cultura. 
Igualmente, se repite la promoción de 
espacios de encuentros para la creación de 
comunidad basados en el trabajo y la 
educación.  

¿Crees que la identidad de los venezolanos en
el país donde estás ha cambiado a partir

del proceso migratorio?

Poco
22%

Sí
44%

Mucho 
14%

No
20%

“Al salir del país, me he            
encontrado más con                 
Venezuela. Me conecta la 
gente y la historia. Pero,          
también me conecto con la 
frustración. Creo que, 
pudimos ser mejores. Esa 
contradicción es parte de lo 
que somos hoy”.

 Joven venezolana 
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 28



No obstante, también se resaltan aspectos 
positivos como la disposición de ayudar, la 
diversidad cultural de regiones como los 
Andes, los llanos o el oriente del país, que 
mantienen ciertas costumbres y saberes. 
Existe un autorreconocimiento sobre los 
venezolanos, que están caracterizado por 
ser soñadores y aspiracionales. Se estima 
que existe un impulso de cultura 
democrática en las personas, pero que se 
mezcla con prácticas autoritarias arraigadas. 

En las conversaciones dentro de los grupos 
focales, las juventudes venezolanas se 
identifican a ellas mismas como una 
generación bisagra, entre dos modelos de 
país. Se menciona como las generaciones 
del siglo XX, cada año se vivía mejor. 
Mientras que, muchas de estas juventudes 
han tenido que enfrentar un panorama, 
donde se percibe que cada año será peor 
que el anterior y el disfrute resulta algo 
difícil de alcanzar. Por esa razón, se enfatiza 
en reconocer las sombras que tiene 
Venezuela dentro de su cultura e historia 

como el caudillismo, el militarismo y el 
rentismo. Como propuesta hacia adelante, 
con miras a la construcción de nuevos 
elementos que renueven esa identidad 
venezolana, los jóvenes proponen evitar la 
idolatría al autoritarismo como base 
fundamental. También, se señala atender el 
renacimiento de las contradicciones que 
tiene la sociedad, pero que esto no impida 
la construcción de un futuro compartido, 
donde la diversidad sea aceptada, exista 
empatía con quienes piensen distinto. Se 
indica que se deben promover valores como 
la colaboración y se recomienda el uso del 
arte como un canal para la construcción de 
nuevas narrativas. 
 
Por último, se invita a que se pueda plantear 
un escenario de reconciliación para 
Venezuela, marcado por símbolos y 
prácticas nuevas que generen certidumbre, 
especialmente hacia la población más 
joven. Esto puede partir de los espacios 
locales y comunitarios.
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Análisis de resultados: 
Perspectivas de las juventudes 
venezolanas
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Ambiente: En el caso de esta temática existe 
un desconocimiento sobre si las acciones de las 
juventudes pueden mitigar o no el cambio 
climático.  Además, se reconoce que no existe 
suficiente sensibilidad sobre el tema en los 
entornos donde se desarrollan estos jóvenes. A 
pesar de esta brecha, hay un reconocimiento 
sobre la afectación por algún cambio en las 
condiciones del medio ambiente.  Por otro 
lado, las juventudes que se encuentran en 
Venezuela afirman que existe una situación de 
persecución y censura sobre el activismo 
climático, que dificulta que más personas 
puedan conocer la situación que está 
ocurriendo en diversas zonas del país. Los 
jóvenes aspiran a que las problemáticas 
ambientales puedan ser conocidas y tratadas 
como se hace en otros países citando los 
ejemplos de Colombia y Brasil. También, se 
observa una identificación de problemas 
ambientales vinculados al área urbana, donde 
se señala la contaminación del aire por parte de 
los autos, la reciente tala de árboles en algunas 
zonas de Caracas, los incendios forestales, la 
pérdida de la biodiversidad, la contaminación 
de las reservas hidrológicas como Pao 
Cachinche, y los lagos de Valencia y Maracaibo, 
así como los derrames petroleros; todos son 
casos preocupantes que acrecientan el 
problema. Igualmente, se señala que existe una 
falta de gobernanza y poca institucionalidad 
sobre el tema ambiental. Frente a estos 
desafíos, se recomienda la creación de espacios 
de capacitación e información, la generación 
de campañas enfocadas en la economía 
circular. Con miras a las instituciones públicas, 
se invita a la firma de acuerdos internacionales 
por parte de la institucionalidad venezolana 
que puedan garantizar mejor protección el 
ambiente y los defensores que se dedican a 
documentar las irregularidades.

Derechos Humanos: En esta área se evidencia 
un desconocimiento importante sobre los que 
son los Derechos Humanos y los mecanismos 
existentes de denuncia y de atención al 



52

momento de vulneraciones por parte de las juventudes consultadas.  En el caso de los jóvenes 
migrantes venezolanos, se intensifica que existen situaciones de discriminación sobre el acceso 
a los derechos. Si bien, no se manifiesta una tendencia mayoritaria de situaciones de violación 
de los Derechos Humanos, esta discriminación puede generar xenofobia. Como aspecto 
positivo, la mayoría de estas juventudes migrantes indican que en los países donde residen 
perciben un avance en cuanto al acceso a derechos. Con relación a la documentación efectiva 
sobre la población migrante en los países de acogida, las juventudes señalan que sí existe un 
registro, pero que no es suficiente.  De igual manera, se sostiene que la persecución y violación 
sistemática de los Derechos Humanos fue motivo para migrar a otros países.

Salud Mental: Sobre este punto, las juventudes afirman haber atravesado algún tipo de 
situación en relación a su salud mental después de migrar.  Sin embargo, cuando se analiza esta 
respuesta con los jóvenes que viven en Venezuela esta respuesta disminuye. Si se considera que 
la investigación documental arroja que existe una situación preocupante de la salud mental en 
el país producto de la Emergencia Humanitaria Compleja, se puede inferir dos hipótesis, una 
que las jóvenes en Venezuela, no son los que más sufren de problemas de salud mental, la otra 
es que los jóvenes dentro de Venezuela, no desean manifestar que conocen o padecen 
problemas relacionados con la salud mental. Esta última hipótesis se considera más probable, 
tomando en cuenta que al preguntar sobre la existencia de sensibilidad y aceptación hacia 
condiciones de salud mental, la mayoría de las juventudes manifestó que no existe la suficiente. 
De igual manera, más de la mitad de las juventudes consultadas señala que no tiene acceso a 
servicios de salud mental y los jóvenes migrantes señalan que son insuficientes las políticas 
públicas en esta materia dentro de sus países de acogida. Además, esta población que se 
encuentra fuera del país se enfrenta a desafíos adicionales como el duelo migratorio que 
pueden derivar en episodios de estrés y depresión.
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Emprendimiento:  En este caso, se pudo 
identificar como las juventudes de manera 
general perciben que el COVID-19 afectó 
negativamente la posibilidad de emprender y 
hacer negocios. No obstante, la mayoría afirma 
que existen condiciones para emprender, pero 
todavía no son suficientes. Como otro punto, se 
evidencia una brecha de acceso a 
oportunidades. La mayoría de las juventudes 
consultadas señala que no hay suficientes 
políticas y medios para acceder a inversión que 
permita la creación de negocios.  Entre las 
propuestas con mayor respuesta, se considera 
necesario el acceso a créditos especiales para 
jóvenes y la creación de espacios de 
intercambios entre inversionistas y 
emprendedores.  En el caso particular de las 
juventudes migrantes, se evidencia que el 
emprendimiento ha surgido como un 
mecanismo de adaptabilidad ante la 
imposibilidad de ejercer ciertas profesiones. Sin 
embargo, la falta de financiamiento, la poca 
consolidación de una red de contactos en el 
país de acogida; así como las brechas de 
información respecto a cómo bancarizarse, 
representa barreras para la consolidación de 
negocios.  De igual manera, las juventudes 
migrantes señalan la existencia de un impacto 
diferenciado por género frente a las 
posibilidades de emprender, ya que hay 
diferencias entre mujeres y hombres marcada 
por los roles de género y las cargas de cuidado 
impuestas hacia las mujeres. 

Inserción laboral:  La mayoría de los jóvenes 
consultados se encuentra empleados. Sin 
embargo, existe un grupo no menor que se 
encuentra en una situación de desempleo. En 
esa misma línea, se evidencia una percepción 
mayoritaria que indica la insuficiente existencia 
de ofertas laborales. De igual manera, el 
acceder a un empleo alineado a la formación 
profesional o la expectativa salarial no es 
sencilla. Se puede percibir una sensación de 
frustración. Esta hipótesis cobra más fuerza, 
cuando se considera que las juventudes 
consultadas indicaron que la inversión en 
educación no se corresponde con la exigencia 

del mercado laboral actual. En el caso particular 
de las juventudes migrantes, esta frustración 
está marcada por la imposibilidad de no ejercer 
las profesiones estudiadas y tener trabajos en el 
sector informal de la economía. No obstante, 
existen múltiples testimonios de jóvenes que 
luego de procesos de regulación migratorio 
lograron ejercer sus profesiones o trabajar en 
algo acorde a su nivel de formación.  Sin 
embargo, existen barreras como el 
reconocimiento de títulos que continúan 
impidiendo el acceso a mejores empleos y por 
lo tanto, a una mejor calidad de vida. Resulta 
importante destacar la reflexión de las 
juventudes centradas en la importancia de 
expandir las redes de contacto allá de la 
comunidad venezolana, y desarrollar la 
capacidad de entender que las circunstancias 
laborales del país receptor pueden diferir. Por 
esa razón es imperativo tener una mente 
abierta en cuanto a las necesidades del 
mercado, en donde las personas se encuentran 
y las habilidades que pueden ayudar a tener 
una mejor integración.



Sin embargo, en la medida que Venezuela 
empieza a depender más del petróleo y la 
migración del campo a la ciudad se 
consolida, la caracterización  de la identidad 
venezolana va cambiando. Esto se 
materializa en su gastronomía, danza, 
canciones, actividades deportivas y en su 
cultura de trabajo. Ahora con una diáspora 
que asciende a más de 7 millones de 
personas, resulta importante identificar cómo 
esa identidad va cambiando y adaptándose a 
las nuevas realidades en los países de 
acogida y su influjo en Venezuela.

La promoción de la identidad ha formado 
parte de proyectos políticos que buscan 
insertar códigos comunes para fomentar el 
sentido de comunidad y la connotación de 
un “nosotros” en el imaginario colectivo. Estos 
elementos moldean el sentido de 
pertenencia y la manera en la que se vinculan 
los ciudadanos de una misma nación. En este 
sentido, en un panorama de identidades 
fragmentadas y cuando estos códigos sufren 
mutaciones y se desdibujan debido a 
múltiples razones, es necesario impulsar el rol 
de la sociedad civil y líderes de la cultura y las 
artes en la construcción y fortalecimiento de 
códigos y valores comunes que fortalezcan la 
identidad nacional y el vínculo de los 
venezolanos dentro y fuera con el país. 

Resultados de encuesta de percepción

En los resultados de la encuesta aplicada a 
119 jóvenes, se planteó una pregunta abierta 
que buscaba conocer cuáles eran los códigos 
y elementos que definen su identidad como 
venezolanos. En función de este 
planteamiento, se realizó un verbatim, a 
través de la herramienta digital 
proporcionada por el sitio web wordart.com. 
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Venezolanidad:  Se puede identificar que para 
las juventudes venezolanas los elementos o 
códigos que definen la identidad se 
encuentran centradas en ideas basadas en la 
familia y la honestidad. De igual manera, se 
menciona la importancia del idioma y el 
acento; así como las comidas, especialmente la 
arepa. La mayoría de las juventudes indican 
que conservan su arraigo y costumbres. No 
obstante, se manifiesta que aquellos jóvenes 
que han vivido un proceso migratorio, si han 
presentado un cambio en la identidad que los 
definen como venezolanos. De igual manera, 
existe una tendencia a entender la 
venezolanidad como un concepto lleno de 
contradicciones, donde se entremezcla la 
capacidad de resiliencia y la frustración por la 
situación que atraviesa el país.  También, se 
identifica una cultura democrática que ha 
prevalecido a pesar de las crisis, pero que 
convive con prácticas culturales más 
orientadas hacia el autoritarismo o el rentismo. 



A continuación, se presenta el consolidado  de la 
propuesta de la Agenda Global de Jóvenes. Se 
proponen una serie de acciones por cada una de 
las seis (6) temáticas y se destacan en colores 
debajo de cada propuesta los actores que deben 
tomar acción para su implementación bajo la 
siguiente división:

     

      

      Ambiente:

Propuestas de 
Agenda Global de Jóvenes
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Firma de acuerdos internacionales como el 
Acuerdo de Escazú, para promover el acceso a 
la información sobre temas ambientales y 
brindar un marco de protección para aquellas 
personas que trabajan en la defensa del 
ambiente y los ecosistemas.

Estructurar una red de organizaciones de la 
sociedad civil, con presencia de liderazgo 
juvenil, para articular esfuerzos y crear 
conciencia sobre la situación ambiental en 
Venezuela y buscar mecanismos para la 
aplicación a  fondos de descarbonización o 
proyectos ambientales.

Promoción de espacios de encuentros y 
vinculaciones entre los diferentes actores para 
el intercambio de buenas prácticas, 
conocimientos, herramientas que fomenten 
la innovación en sostenibilidad e incidencia 
en cambio climático y ambiente.

Cerrar brechas generacionales a través de la 
promoción de una mayor participación de 
jóvenes en el área ambiental mediante el 
activismo y el desarrollo de habilidades 
técnicas en la materia.  

Campaña de técnicas de cuidado, 
capacitación de protección ambiental y 
activistas ambientales con conocimiento de 
situación en Venezuela.

Campañas de sensibilización e incentivos 
para la empresa privada y emprendedores 
para fomentar la innovación en economías 
verdes y generar acuerdos de responsabilidad 
ambiental con estas empresas para que sus 
trabajadores tengan incentivos para el 
consumo consciente y el reciclaje en los 
espacios de trabajo. 

Recomendar la creación de marcos 
regulatorios adaptados a una economía verde 
que implemente medidas para promover 
esquemas como “Impuesto de Carbono” para 
empresas

Instituciones públicas

Sector Privado

Sociedad civil
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Generar espacios de capacitación para 
jóvenes (con perfiles no tradicionales de 
incidencia como artistas, deportistas y 
artesanos) sobre los Derechos Humanos y los 
mecanismos nacionales e internacionales de 
denuncia y protección.

Derechos Humanos:

Incentivar y promover en las empresas 
privadas  manuales y protocolos de 
protección de la salud mental de sus 
empleados. 

Salud Mental:

Generar canales de articulación y 
coordinación para fortalecer la incidencia de 
los sistemas internacionales de protección 
con actores internos con capacidad de acción 
en materia de derechos humanos.

Inclusión de nuevos actores y espacios. 
Incorporar al sector privado bajo la línea de 
“Derechos Humanos y Empresas”, ya que 
puede resultar beneficiosa para los 
empleadores y empleados en general. Esto se 
puede realizar a través de capacitaciones 
orientadas a las compañías para mejorar los 
estándares y respeto a los derechos de los 
trabajadores y el impacto que causan en el 
entorno ambiental y social, donde se 
desenvuelven. 

Articular esfuerzos para brindar asistencia 
técnica sobre el enfoque y centralidad de los 
Derechos Humanos hacia agencias estatales, 
instituciones públicas en los diferentes niveles 
de gobierno e instituciones de Derechos 
Humanos en aras de fortalecer capacidades 
enfocado a juventudes.

Promover el enfoque interseccional y la 
interdependencia de los derechos humanos 
al momento de realizar estudios sobre 
poblaciones vulnerables.

Diseñar protocolos dirigidos a la población 
migrante y refugiada en los países de acogida, 
que facilite la denuncia y el apoyo en caso de 
vulneración de Derecho Humanos.

Facilitar acceso a sesiones de terapia para 
jóvenes venezolanos migrantes que permita 
tratar problemas relacionados con la 
depresión, duelo migratorio y el estrés 
postraumático que implica una migración 
con las características particulares que 
atraviesa Venezuela. Estos servicios deberían 
ser ofrecidos por las instituciones públicas, a 
través de los hospitales y centros de atención. 
No obstante, la participación de la sociedad 
civil y el financiamiento del sector privado 
puede resultar beneficioso para tener un 
mayor alcance.
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Campañas de desmitificación y aceptación 
sobre las condiciones de salud mental en 
Venezuela, donde se evidenció que existe una 
menor aceptación sobre este tema.

Crear espacios de encuentro y conexión entre 
los emprendedores fuera y dentro de 
Venezuela para el intercambio y transferencia 
de conocimiento, así como entre 
emprendedores migrantes y emprendedores 
locales.

Diseñar protocolos dirigidos a la población 
migrante y refugiada en los países de acogida, 
que facilite la denuncia y el apoyo en caso de 
vulneración de Derecho Humanos.

Creación del perfil del migrante, 
caracterizando las diversas necesidades para 
que las organizaciones y agencias dedicadas a 
esta área puedan ofrecer y canalizar una 
atención más eficiente y amplia.

Creación de una línea de créditos especial 
para aquellos jóvenes que tengan ideas de 
emprendimientos sostenibles cofinanciadas 
entre el sector privado y las instituciones 
públicas. Este apoyo puede estar 
acompañado por un proceso de mentoría y 
de asesoramiento hacia aquellos jóvenes 
interesados en crear negocios. 

Programas de formación, capacitación y 
asistencia técnica para emprendedores en 
materia de sostenibilidad y asuntos legales, 
adaptados al marco regulatorio de cada país.

Generar un compendio de herramientas y 
buenas prácticas en torno a Salud Mental que 
se puedan socializar con la población juvenil 
venezolana.

Emprendimiento:

Generar un acuerdo entre las instituciones 
públicas de educación superior de los países 
de acogida y las universidades venezolanas 
para facilitar el reconocimiento de títulos de 
los jóvenes migrantes para que puedan 
acceder a mejores empleos y puedan ejercer 
como profesionales dentro de la economía 
formal de los países.

Diálogos entre sector público, empresarios y 
jóvenes para la identificación de necesidades 
y propuestas para una mayor adaptabilidad 
por un lado de los jóvenes al mercado laboral 
y del empresariado a los requerimientos de 
las nuevas generaciones.

Inserción laboral:

Programas de capacitación para jóvenes en 
habilidades para acceder al mercado laboral: 
diseño y elaboración de CV, preparación para 
entrevistas, oratoria y manejo de redes 
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Triangulación entre sector privado, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector 
académico para fomentar programas 
educativos adaptados a las nuevas realidades 
globales que exige el mercado laboral. 

Elaboración, publicación y difusión de un libro 
con retratos y testimoniales de venezolanos 
con diferentes perfiles, trayectorias, estratos 
socioeconómicos dentro y fuera del país 
realzando la diversidad de los venezolanos, así 
como lo que conecta a estos venezolanos con 
el país, sus centros de inspiración e identidad 
fomentando el sentido de nosotros y 
comunidad por encima de las barreras 
divisorias. 

Elaboración y publicación de informe sobre 
las variaciones de la identidad venezolana 
como enfoque de estudio y las narrativas que 
se tienen en relación con su  sociedad. A 
través de este informe se buscaría identificar y 
categorizar los cambios y contradicción es en 
aras de fomentar códigos comunes y 
narrativas que fortalezcan la identidad. como 
el fenómeno de la crisis ha fortalecido e 
impactado la identidad del venezolano. 

Co-diseñar espacios de encuentro entre  
artistas, creativos, historiadores, poetas y 
emprendedores en torno a la venezolanidad. 

Promoción de festivales para la 
conmemoración de la herencia histórica de 
Venezuela y conmemoración de fechas 
patrias. 

Realzar la historia común con los países de 
acogida. 

Venezolanidad:

Crear casas de la cultura venezolana en los 
países de acogida, utilizando el modelo de 
otras diásporas como la portuguesa o la 
española, que puedan transmitir los 
conceptos y valores más importantes de la 
identidad venezolana a las personas 
migrantes y los futuros hijos de migrantes 
venezolanos. Esto se puede realizar con el 
apoyo de organizaciones de la sociedad civil y 
el apoyo de compañías, empresas y 
emprendimientos conformada por personas 
migrantes venezolanas.
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Se espera que, el esfuerzo presentado en este informe pueda contribuir a la formación de una nueva 
ciudadanía, que debe empezar a unirse en función de objetivos comunes. El futuro empieza en las 
bases de la sociedad y en la articulación de intereses para lograr soluciones. Los colaboradores de esta 
publicación están convencidos que pronto, Venezuela se encaminará a nuevas dinámicas sociales 
marcadas por su relación con la diáspora y las posibilidades que las nuevas generaciones jóvenes 
asuman liderazgos en múltiples esferas. 

En el marco de esa aspiración por el futuro, esta serie de propuestas y recomendaciones están 
dirigidas a diferentes actores tanto públicos y privados, destacando su grado de responsabilidad y 
margen de acción en su posible implementación. Sin embargo, es menester enfatizar en que la 
superación de los desafíos que aquejan a los jóvenes venezolanos tanto dentro como fuera del país 
requiere de la articulación de esfuerzos y respuestas consensuadas e interdependientes entre 
agencias del Estado, sociedad civil y empresa privada para generar ecosistemas favorables, en aras de 
mejorar las condiciones de vida de esta población; así como canalizar las demandas y necesidades 
que hoy viven las juventudes venezolanas. 
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