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PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LA 
MIGRACION VENEZOLANA 
USAID busca mejorar la integración socioeconómica de los migrantes y refugiados venezolanos en 
ciudades seleccionadas de Perú, Ecuador y Brasil.  Esto se logra a través de una combinación de 
actividades que se centran en permitir que los venezolanos aseguren un medio de vida sostenible en el 
país anfitrión.  Las principales líneas de actividad incluyen: mejor acceso a servicios financieros, 
particularmente productos de ahorro y crédito; facilitar el acceso al mercado laboral mediante la 
formación, el apoyo a la inserción laboral y la divulgación al sector privado; y capacitación y apoyo para 
propietarios de pequeñas empresas y aspirantes a emprendedores, incluido el acceso a capital semilla. 
Las principales medidas de éxito incluyen mayores ingresos, oportunidades de empleo seguras y 
decentes e inclusión financiera. 

 
NUESTRO TRABAJO 
 
MEJORA EN LOS MEDIOS DE VIDA 
Muchos venezolanos eran dueños de negocios antes de emigrar y han iniciado nuevos negocios en su 
país de acogida.  Otros están probando suerte como empresarios por primera vez.  Los estudios 
sugieren que casi la mitad de los venezolanos están buscando algún tipo de trabajo por cuenta propia en 
su país de acogida, pero independientemente de su nivel de experiencia como dueños de negocios, 
muchos necesitarán algún tipo de asistencia para tener éxito.  USAID apoya a las pequeñas empresas y a 
los aspirantes a emprendedores a través de programas de capacitación, servicios de desarrollo 
empresarial, tutoría y acceso a capital semilla.  Al trabajar en asociación con organizaciones locales, los 
programas de capacitación de USAID son intensivos y se adaptan a las necesidades de la empresa en 
particular.  Aquellos que completen con éxito la capacitación inicial pueden ser asignados a un mentor a 
largo plazo y ser elegibles para financiamiento de capital semilla.  El objetivo es fortalecer las empresas 
existentes o ayudar a iniciar otras nuevas que puedan generar ingresos dignos y sostenibles para los 
venezolanos que residen en Lima, Quito y Guayaquil. 
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Para aquellos venezolanos que buscan empleo, USAID brinda capacitación en habilidades sociales, apoyo 
para emparejar trabajos y asistencia con la validación de títulos profesionales y técnicos.  Buscar trabajo 
en un nuevo país presenta numerosos desafíos y los programas de USAID ayudan a los venezolanos a 
comprender y navegar mejor el mercado laboral local.  A través del alcance al sector privado, USAID 
puede emparejar a venezolanos calificados con vacantes laborales.  Finalmente, los venezolanos, en 
promedio, están altamente calificados en relación con la población local, con más de la mitad con un 
título profesional o técnico.  USAID está trabajando con instituciones locales para ayudar a miles de 
venezolanos a obtener el reconocimiento local de estos títulos para que puedan trabajar en el campo en 
el que fueron capacitados y así ganar un mejor salario y hacer una contribución más importante al 
desarrollo económico y social de su país anfitrión en campos críticos como la educación y la salud. 

MEJORA EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS 
La integración económica requiere acceso a servicios financieros, incluidas cuentas corrientes y de 
ahorro, crédito y productos de seguros.  Sin embargo, los venezolanos están en gran parte excluidos de 
este sector debido a la desinformación, las regulaciones bancarias mal entendidas y otras barreras. 
USAID se está asociando con numerosas instituciones financieras para ayudarlas a comprender las reglas 
y regulaciones relacionadas con la prestación de servicios a los venezolanos y para ayudarlos a 
comprender y atender mejor este considerable mercado.  USAID también brinda capacitación en 
educación financiera, apoya a los reguladores bancarios para aclarar los requisitos de documentación y 
está ayudando a las instituciones financieras a desarrollar nuevos productos y servicios que contribuirán 
a niveles más altos de inclusión financiera para venezolanos y poblaciones locales por igual. 

APOYO A LOS GOBIERNOS DEL PAÍS ANFITRIÓN 
A través de alianzas con organizaciones internacionales, USAID apoya los esfuerzos de los gobiernos de 
los países anfitriones para allanar el camino para la integración económica de los venezolanos.  Las 
organizaciones internacionales se están asociando con decenas de ONG locales e internacionales junto 
con las instituciones del gobierno anfitrión para abordar los desafíos que presenta la migración más 
grande en la historia reciente de América Latina.  USAID está apoyando estos esfuerzos más amplios de 
varias maneras, incluida la realización de estudios del mercado laboral y la recopilación de estudios de 
información sociodemográfica que brindan información valiosa a los formuladores de políticas.  Otros 
esfuerzos incluyen capacitación y asistencia técnica a instituciones gubernamentales enfocadas en 
capacitación laboral, empleo y emprendimiento. 
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