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APOYO A LA INSERCIÓN EN EL 
MERCADO LABORAL Y EL 
RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS 
TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE 
MIGRANTES Y REFUGIADOS 
VENEZOLANOS EN PERÚ 
El continuo deterioro político del derecho humano y socioeconómico 
en Venezuela ha provocado la salida de millones de venezolanos a 
países vecinos. USAID apoya programas que están ayudando a los 
migrantes y refugiados venezolanos a asegurar medios de vida 
sostenibles en los países de acogida. 

Este proyecto es implementado por World Visión Perú, tiene el objetivo de ayudar a los profesionales y 
técnicos venezolanos a obtener el reconocimiento local de sus títulos y certificaciones para encontrar 
trabajo en su área de especialización correspondiente. Desde que comenzó la crisis migratoria 
venezolana en 2017, World Visión viene desarrollando proyectos de apoyo a la población migrante y 
refugiada venezolana a través de programas financiados por USAID. Esta estrategia está alineada con las 
prioridades de USAID, incluida la promoción de la autosuficiencia y la asistencia a las poblaciones 
vulnerables mediante un mayor acceso al crédito y servicios financieros para refugiados y migrantes; con 
el fin de reducir las barreras de acceso al empleo formal para los profesionales. 
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¿CÓMO ES LA ACTIVIDAD? 
El proyecto viene probando un modelo replicable para facilitar la inserción de profesionales y técnicos 
venezolanos en la fuerza laboral formal en Perú a través de una estrategia de acceso al crédito. Esto se 
desarrolla otorgando a los venezolanos préstamos que utilizarán para pagar los honorarios de 
reconocimiento de sus títulos profesionales y técnicos y luego conectándolos con oportunidades 
formales de empleo que correspondan a su formación profesional o técnica. El proceso se documentará 
minuciosamente y, si es efectivo, se presentará como un modelo escalable que podría beneficiar a los 
miles de profesionales y técnicos venezolanos que residen en el Perú. 

RESULTADOS ALCANZADOS 
• 94 profesionales médicos venezolanos colegiados. 

• 100 técnicos accedieron a su certificación ocupacional de los cuales 38 técnicos han egresado 
del curso de logística y E Commerce; 30 técnicos han egresado del curso de Mantenimiento y 
soporte Ti; y 26 técnicos egresaron del curso Gestión de campañas digitales y ventas en redes 
sociales. 

• A noviembre del 2021, se tienen 111 profesionales que han accedido a créditos para el 
reconocimiento y/o colegiatura de sus títulos profesionales. 

• 194 profesionales y técnicos concluyeron el programa “Potencia tu talento profesional 
gestionando tus emociones” enfocado en fortalecer las habilidades blandas para la empleabilidad. 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
SOCIO IMPLEMENTADOR:  World Vision Perú  

DURACIÓN:  febrero 2020 - noviembre 2021  

CONTRIBUCIÓN DE USAID: $440,000                   

LUGAR: Lima, Perú 

COORDINATOR: Jaime Chang 

TELÉFONO: +51 972 520 175 

EMAIL:  jachang@usaid.gov  

 


