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INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE 
NACIONALES VULNERABLES DE 
VENEZUELA EN BRASIL 

 

USAID apoya la actividad de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), “Integración económica de nacionales vulnerables 
de Venezuela” en Brasil. 

¿COMO ES LA ACTIVIDAD? 
La actividad "Integración Económica de Ciudadanos Vulnerables de Venezuela" apoya el programa de 
"interiorización" del Gobierno de Brasil, que reubica a venezolanos migrantes y refugiados de la remota 
región fronteriza del estado de Roraima a centros de población más grandes (con su autorización). El 
propósito de esta actividad es brindar a los migrantes venezolanos acceso a medios de vida sostenibles, 
vivienda y servicios básicos, incluida salud y educación, a través de las comunidades de destino donde se 
pueden cumplir los elementos básicos de la integración socioeconómica. 

La actividad tiene dos objetivos principales: a) La integración económica de los ciudadanos venezolanos 
mediante el acceso facilitado al empleo formal y un mejor acceso a las oportunidades de sustento; y b) 
La integración social de los venezolanos mediante el fortalecimiento del acceso a derechos y servicios 
que promuevan su inclusión social. 
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RESULTADOS ALCANZADOS 
El Proyecto Oportunidades está presente en: São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio 
Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Alagoas, Bahía, Ceará y el 
Distrito Federal. Tiene como ejes de actuación la formación de refugiados y migrantes, el 
fortalecimiento del emprendimiento, la promoción de empleo y la garantía de acceso a los derechos. 
Desde el inicio del Proyecto en Diciembre 2019, se les ha brindado oportunidades para la integración 
socioeconómica sostenible a más de 20,543 refugiados y migrantes. Los resultados significativos de 
Diciembre 2019 a Setiembre 2022 fueron: 

• Calificación y formación profesional en diversas áreas: 6,092 migrantes (2,525 hombres; 
3,422 mujeres; 145 otros) participaron en gestión empresarial, marketing, diseño gráfico, 
informática, asistente administrativo, agricultura, industria, asistente de recursos humanos, entre 
otros. 

• Emprendimiento: la OIM apoyó el desarrollo empresarial diversificado de los migrantes y 
aseguró la tutoría especializada para el desarrollo del plan de negocios y el apoyo financiero a 
través de capital semilla para que 2,620 migrantes (333 hombres; 2,283 mujeres; 4 otros) inicien o 
aceleren sus negocios. 

• Cursos de portugués: en conjunto con los socios implementadores, la OIM desarrolló 
soluciones de enseñanza de portugués en formatos virtuales y presenciales en los niveles primario 
e intermedio. Participaron más de 5,387 (1,514 hombres; 1,592 mujeres; 2,281 otros) beneficiarios. 

• Empleabilidad: La OIM sensibilizó a los actores del sector privado sobre los beneficios de la 
contratación de migrantes y buscó activamente vacantes para la inserción laboral de refugiados y 
migrantes, lo que resultó en 3,001 empleos formales (1,748 hombres; 1,248 mujeres; 7 otros) en 
los estados de Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito Federal y São 
Paulo. 

A lo largo de su trabajo por la integración económica de los migrantes, la OIM se preocupa por 
construir la igualdad de oportunidades para las mujeres, los jóvenes, la comunidad LGBTQIA + y los 
pueblos indígenas. Con respecto a los pueblos indígenas migrantes, la OIM está apoyando a las 
comunidades para que aprendan portugués y desarrollen nuevas habilidades profesionales para estar 
mejor preparadas para ingresar al mercado laboral brasileño. 
 
La OIM ha realizado seminarios web, cursos y las últimas plataformas, folletos, conferencias y 
seminarios en línea lanzados para educar al sector privado sobre los requisitos legales relacionados 
con la contratación de migrantes venezolanos, así como las considerables habilidades y talentos que 
esta comunidad tiene para ofrecer. La OIM también ha fortalecido las capacidades de actores clave, 
incluidos el sector privado, el público y las ONG, que trabajan en la inclusión social y económica de 
los migrantes en los seis estados seleccionados. 

INFORMACION DEL PROYECTO 
SOCIO: International Organization for Migration (IOM) 
DURACION: Diciembre 1, 2019 – Diciembre 31, 2023 
CONTRIBUCION USAID: $5,200,000 
UBICACION:  Brazil (São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito 
Federal, Pernambuco, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, Piauí, Alagoas, Bahía and Ceará) 
COORDINADOR: Rumy Solano 
TELEFONO: +51 944 689 574 
EMAIL: rsolano@usaid.gov 


