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Plan de la presentación

Ø Ficha metodológica.

Ø ¿Cómo son las organizaciones y asociaciones de  
migrantes venezolanos?

Ø ¿Quiénes lideran estas asociaciones?

Ø ¿Cuáles son las amenazas percibidas en los países de 
acogida?



FICHAMETODOLÓGICA

Ø Exploratoria- descriptiva.

Ø Su objetivo es mapear a las asociaciones de migrantes venezolanos y organizaciones
de base, lideradas por personas venezolanas migrantes.

Ø El método de recolección de datos es un cuestionario de 32 preguntas (las
características generales de las asociaciones, el perfil de las personas lideres y
algunos de los desafíos).

Ø El instrumento fue enviado vía mail a 326 organizaciones. El relevamiento se hizo
entre diciembre-2020 y enero-2021. Se cuentan para este corte con 60.



¿CÓMO SONLASASOCIACIONES YORGANIZACIONESDEMIGRANTESVENEZOLANOS?

SEGÚN AÑO DE FUNDACIÓN: Ø 73%se encuentran registradas.

ØSolo 7% están compuestas solo por
personal contratado.

Ø8 de cada 10 están conformadas de
manera exclusiva por personal
voluntario.

Ø1 de cada 3 no cuenta con fuentes
externas de sustento.



¿CÓMO SONLASASOCIACIONES YORGANIZACIONESDEMIGRANTESVENEZOLANOS?

GRUPOS POBLACIONALES ATENDIDOS:RADIO DE ACCIÓN:
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57% de mayor participación femenina y un 27% un número
igualitario de mujeres y hombres realizando labores diarias. En
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¿CÓMO SONLASASOCIACIONES YORGANIZACIONESDEMIGRANTESVENEZOLANOS?

ØEl 69%de las forma parte de alguna red
a diferentes de  

de venezolanos
que congrega  
asociaciones 
migrantes.

ØEl 80% se vincula de manera frecuente
con otras asociaciones de paisanos
locales.

ØEl 38% con empresas y organizaciones
privadas.

ØEl 62%con entes gubernamentales en el
país de destino (articulación con entes
del gobierno solo 11%).

Actividad Porcen  
taje

Campañas sensibilización sobre la situación de los migrantes venezolanos. 73
Asistencia social 70
Apoyo a emprendimientos 62
Atención psico-social 62
Promoción de actividades sobre información de documentación migratoria del país de acogida 60

Lucha contra la discriminación y xenofobia. 58
Asesoría jurídica 57
Promoción de derechos en el país de destino 55
Promoción de la salud 55
Promoción de oportunidades laborales para personas migrantes venezolanas 55
Actividades Culturales y recreativas 48
Ayuda de emergencia 40
Promoción de ayuda humanitaria para Venezuela 40

Promoción de la salud sexual y reproductiva 38
Capacitación en oficios 28
Promoción de derechos humanos en Venezuela 27
Actividades que apuntan a la igualdad de género 23
Convalidación Títulos 15
Actividades políticas 8
Actividades Religiosas 3



500 miles

Ø De la respuesta: 95%ejerce posiciones de liderazgo.
ØCon respecto a la edad: Son venezolanos adultos jóvenes (48%entre 29y 40años, 31%tiene 

de 41a 50años, 14%51a 60años).

ØEl 70%de estas personas arribaron a sus países de acogida entre 2015 y 2018.
ØForma de arribo a los países de acogida: vía aérea (58%), terrestre (31%), mixta (9%)y 

caminando (2%).
ØNivel educativo alto: cerca de 4de cada 5completaron la educación universitaria e incluso 

la mitad declara poseer estudios de postgrado.
ØSituación laboral: 40%tiene un empleo formal, 31%se dedica a llevar adelante un 

emprendimiento, 16%se encuentra sin empleo y 9%tiene un empleo informal.
ØEstatus migratorio: 70%tiene una categoría de residencia permanente, 19%temporaria, 7% 

naturalizados, solicitante de refugio e irregular 2%respectivamente

¿Quién1e0s0 lideranes2t0a0s organ3iz0a0ciones? 400



¿CUÁLES SONLASAMENAZASDELOSCONTEXTOS PERCIBIDASPORLASASOCIACIONES DE 
MIGRANTES?
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Ø50% o más de las asociaciones se
centran en solucionar necesidades
como el acceso a la atención básica,
documentación, medios de vida y lucha
contra la xenofobia.

ØLa trata de personas, los riesgos
asociados a la vivienda, inseguridad
alimentaria, tráfico ilícito de migrantes,
acceso a la educación formal, violencia
basada en género, riesgos de apatridia,
violencia política y
enviar remesas, NO
atendidos de manera

dificultad para
figuran como
central en las

organizaciones encuestadas.



Especificaciones
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Estructura de la presentación

Ø Características generales de las APV y 
marco legal relacionado con la migración 
venezolana

Ø Características y acciones de la Asociación 
IngVenAr, referidas a la inserción 
profesional de los ingenieros.

Ø El escenario actual en el que se inscribe la
acción de las organizaciones profesionales
venezolanas.



Las asociaciones de profesionales
Ø Son alrededor de 19
Ø Hasta diciembre de 2019 fueron los principales 

interlocutores de las autoridades migratorias y educativas 
argentinas en todo lo concerniente a trámites de 
convalidación y a la difusión de oportunidades laborales 
en el interior de Argentina, que justificaran la intervención 
de la Comisión de Expertos.

Ø Nacieron a partir de grupos de WhatsApp que buscaban 
compartir información sobre ofertas de empleos y asesorar 
en los trámites de convalidación. Además de estas 
funciones, cumplen un papel relevante en la actualización 
profesional de sus miembros a partir de la organización de 
eventos

Ø Durante 2020 Intensa labor de asistencia alimentaria y 
económica a migrantes venezolanos durante las ASPO.



El marco legal I
Ø Disposición 520/19 “PROGRAMA DE ASISTENCIA A

MIGRANTES VENEZOLANOS”, para facilitar el ingreso al
Territorio Nacional, la regularización de su condición
migratoria y la inserción social en la comunidad de acogida

Ø ARTÍCULO 4°- Habilita a la DIRECCIÓN GENERAL DE
INMIGRACIÓN a iniciar los trámites de residencia temporaria
con documentos de viaje o de identidad vencidos hasta dos
años para acreditar la identidad y nacionalidad.

Ø Autoriza iniciar ese trámite a los menores de NUEVE (9) años
de edad que hubiesen sido admitidos al Territorio Nacional
con la partida de nacimiento como única documentación de
identidad

Ø ARTÍCULO 5°- Exime de la legalización del certificado de
antecedentes penales requerido para iniciar los trámites de
residencia



El marco legal II
Ø RM 230-E/2018, el MCCyT facultó a la Dirección Nacional de

Gestión Universitaria a convalidar los títulos, diplomas o
grados académicos universitarios expedidos por instituciones
universitarias debidamente reconocidas por las autoridades
competentes de la República Bolivariana de Venezuela,
mediante la aplicación del Procedimiento Unificado para la
Convalidación de Títulos Universitarios

Ø RM EX-2018-35358398- autoriza la convocatoria  
comisiones de expertos de universidades publicas

de  
para

evaluar las solicitudes de profesionales con título universitario
extranjero

Ø Decreto 260/2020, del PEN que autoriza, en forma
excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de
profesionales y técnicos de salud titulados en el extranjero,
cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República
Argentina.



Los ingenieros venezolanos
Ø Se estima que en Argentina residen aproximadamente 

230 mil venezolanos (Registros administrativos de la 
DNM)

Ø Presencia de estudiantes y graduados universitarios 
venezolanos que solicitaron la radicación

Ø Antes de 2019 se estimaba que residían 14 mil 
ingenieros y técnicos de nivel superior

Ø Voluntad política de la gestión Macri para facilitar su 
inserción plena se tradujeron en una serie de acciones 
conjuntas de la DNM y de la Secretaria de Educación 
de la Nación orientadas a facilitar y agilizar la 
convalidación de diplomas obtenidos en Venezuela



Grafico 1
Porcentaje de radicaciones resueltas por profesión sobre el total de 

radicaciones resueltas entre 2015 y 2018 correspondientes a personas 
nacidas en la República Bolivariana de Venezuela de 15 a 64 años

Fuente: DNM solicitudes de radicación permanente y 
temporaria. Enero de 2015 a mayo de 2018



La Asociación IngVenAr
Ø Fue la primera organización de profesionales  

venezolanos en Argentina.

Ø Nació a partir de un grupo de WhatsApp para
compartir información sobre ofertas de empleos
relacionadas a ingeniería.

Ø Miembros de la asociación se presentaron a la DNM
para hacer un ofrecimiento profesional, con la
finalidad de orientar a los ingenieros venezolanos
para lograr la inserción laboral.

Ø Nuclea a 3.000 ingenieros venezolanos.



La encuesta a ingenieros venezolanos 
de la IngVenAr

Ø releva información sobre ingenieros residentes en la
República Argentina, que conforman el 74% del total
de la muestra.

Ø También da cuenta de los atributos de venezolanos
próximos a migrar a la República Argentina,
residiendo en la República Bolivariana de Venezuela
o en otro país (18% y 4% respectivamente) y sobre
residentes en la República Bolivariana de Venezuela
que están analizando opciones migratorias (4% del
total de la muestra)



Los ingenieros venezolanos
Ø La mayoría de las solicitudes de radicación  

temporaria presentada por los ingenieros y
técnicos venezolanos correspondían a
personas de 25 a 34 años (DNM).

Ø La mayoría de los varones y mujeres de la a
asociación InVenAr tenia entre 30 y 40 años.

Ø Entre ocho y nueve de cada diez solicitudes
fueron presentadas en la CABA y en menor
medida, en la provincia de Buenos Aires,
Córdoba y Neuquén (DNM).



Los problemas de la inserción 
laboral de los ingenieros 

venezolanos en Argentina

Desempleo Informalidad laboral

Desaprovechamiento
de habilidades 

conocimientos y 

experiencia



Las ingenieras
Existen evidencias de la mayor participación femenina
entre los ingenieros y técnicos venezolanos que entre
sus pares argentinos clasificados por disciplina.
Las ingenieras venezolanas, como las argentinas
enfrentan obstáculos derivados de su condición de
género para insertarse en actividades consideradas

masculinas. Estas serían
relevantes para las ingenieras en

tradicionalmente 
particularmente 
petróleo.
Las ingenieras venezolanas en general

tuvieron empleos relacionados
antes de  

con suemigrar 
profesión.



Relocalización geográfica y reconversión 
laboral

Relocalización geográfica en las provincias del interior
de la República Argentina.
El acceso a capacitación para mejorar la empleabilidad
de profesionales de aquellas ramas de la ingeniería
menos demandadas, de ingenieros de mayor edad y de
las ingenieras.
Ingenieros entrevistados tienen alta disposición a
migrar dentro de Argentina y, en menor medida, a
desplazarse a un tercer país.
El CAI y la DNM desarrollaron una serie de actividades
de difusión de opciones laborales fuera de esta
jurisdicción con el objetivo de reorientar a los ingenieros
hacia otras jurisdicciones.



SOBRE POLITICAS DE 
REORIENTACION DE 

MIGRANTES CALIFICADOS
Ø La política de reorientación de flujos migratorios al interior 

de la Argentina es una iniciativa valiosa que supuso una 
fuerte articulación entre organizaciones públicas y las 
asociaciones de profesionales venezolanos. Sin embargo, 
es baja la proporción de profesionales que pudieron 
acceder a estos proyectos migratorios tutelados.

Ø Las universidades nacionales son responsables en buena 
medida de las demoras de los tramites de convalidación

Ø El cambio de gestión presidencial y la emergencia del 
COVID 19 marcaron un quiebre



las redes migratorias y las redes 
sociales

Ø Las redes interpersonales cumplen un papel clave
en la obtención de empleos.

Ø Las comunidades virtuales potencial el papel de las
redes y cumplen un papel relevante en la vida de los
profesionales venezolanos.

Ø Los ingenieros de esta nacionalidad tienen páginas
en Facebook, Instagram, Linkedin y diversos grupos
de WhatsApp a través de los cuales comparten
información sobre oportunidades de empleo
relacionados o no con la profesión.



Los que no pertenecen a las AP
Ø La mayoría de los entrevistados mantiene vínculos con

otros ingenieros y profesionales venezolanos que residen
dentro y fuera de la República Argentina.

Ø Sin embargo, la mayoría de ellos no pertenece a
asociaciones de profesionales venezolanos o de
venezolanos en la República Argentina.

Ø La pertenencia asociaciones de profesionales
venezolanos crece con la edad y es mayor entre quienes
residen en jurisdicciones con mayor concentración de
venezolanos (CABA, Córdoba y Neuquén).

Ø Algunos ingenieros entrevistados desdeñan la idea de
formar parte de asociaciones profesionales temiendo
represalias sobre sus familiares y bienes en Venezuela.



Los jóvenes
Ø En general no se vinculaban a las organizaciones

profesionales, aunque participaban en acciones
solidarias o en las protestas convocadas a través de las
redes sociales.

Ø Están más alejados del sentimiento nacionalista y son
más cosmopolitas

Ø ” Nosotros estamos en una generación que capaz somos un poco más
despegados de ese sentimiento nacionalista y consideramos que el
mundo es un lugar para vivir, disfrutar y viajar y claro si encontramos un
lugar donde estar mejor por ejemplo que no sea Argentina vamos a velar
por eso. Ahora si le preguntas esto a alguien de mucha más edad, no sé,
cuarenta años en adelante, cuarenta y cinco años en adelante
posiblemente encuentren un sentimiento de nacionalismo” (M,30)



El reconocimiento de diplomas extranjeros
Ø Problemática vinculada a la integración de los

migrantes calificados.
Ø En Argentina el reconocimiento de diplomas se realiza

por reválida o convalidación. Se convalidan diplomas
si existen convenios específicos que habilitan el
ejercicio profesional.

Ø Se autorizó por razones humanitarias la convalidación
de diplomas de ciudadanos venezolanos y sirios, aun
cuando estos países carecen de convenios.

Ø Convalidación indirecta requiere la
intervención de las universidades nacionales
que determinan si corresponden exámenes
teóricos y prácticos adicionales.

Ø Convalidación por comisiones



El cambio de gobierno
Ø Estancamiento del proceso de dialogo con las 

organizaciones de profesionales venezolanos y un retroceso 
en las medidas que buscaban agilizar el proceso de 
reconocimiento de diplomas venezolanos.

Ø Se abandonaron las convalidaciones por vacancia y se 
remiten los tramites directamente a las universidades

Ø Las convalidaciones de diplomas de medicina tienen un 
costo de entre 30 mil y 60 mil pesos argentinos, cuando el 
SMVM es de 21.600 pesos argentinos.

Ø Se desarticulo la DASM

Ø Salida de la Argentina del Grupo de Lima



La situación a fines de 2020
En base a 3507 cuestionarios
Ø 47% señaló que no necesitaban realizar convalidación de 

diplomas
Ø 44% refirió que el ejercicio profesional implicaba realizar la 

convalidación, pero que no habían iniciado los tramites
Ø 9% señaló que sí la necesitaba y habían comenzado los 

trámites.
Trabajaban en su área de formación

Ø 79% de los médicos y 74% había iniciado los trámites de 
homologación

Ø 100% de los farmacéuticos trabajaba en el área de formación y 
50% había iniciado los tramites de convalidación

Ø 23% de los odontólogos y 28% de los psicólogos trabajaban en 
el área de formación

Fuente: Estudio de la migración venezolana en Argentina. Basado en una 
encuesta de 57 preguntas difundida por medios electrónicos entre mediados de 
octubre y noviembre de 2019 por Alianza para Venezuela.



Programa “Bienestar Migrante”
Ø OIM Argentina, Alianza por Venezuela y la Asociación de Psicólogos Venezolanos 

en Argentina (PSICOVEN)
Ø Apoyar, acompañar y contener a la población migrante que llega a la Argentina, 

desde una perspectiva de derechos, con el fin de proporcionarles herramientas 
para lograr una mayor integración y bienestar y construir un proyecto de vida en la 
sociedad de acogida. Contempla estas actividades

Ronda de Bienvenida 
Terapia de Sandplay
Habitando el Cuerpo Migrante
Acompañamiento de migrantes que atraviesan enfermedades graves 
Cine Foro: Mujer Migrante y Diversidad
Taller de escritura creativa
Taller: Insertarme en el mundo laboral desde mis capacidades 
Proyecto de vida para migrantes
Taller para niños y niñas migrantes
Grupo terapéutico para adolescentes migrantes
Estrategias conductuales y emocionales para familias con hijos/as 
neurodiversos/as
Emprendimientos, duelo laboral y casos de éxito.



Ø Fin.....

Ø Gracias!!!

Ingenieros venezolanos residentes en Argentina. Embajada Británica en Buenos 
Aires. International Organization for Migration. Disponible en 
http://www.argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/INGENIEROS.pdf

http://www.argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/INGENIEROS.pdf


PRESENTACIÓN ASOVEN

“La casa de todos los venezolanos 
en la Argentina”



Puntos a abordar

Ø ASOVEN ¿Quiénes somos?

Ø Principales líneas de acción

Ø Un poco de historia
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¿Quiénes somos?
Ø Fundada el 08 de diciembre de 1999

Ø Visión:“Ser una organización de referencia para 
acompañar, contener e integrar a la 
comunidad venezolana en la Argentina, a 
través de actividades y eventos solidarios y 
culturales que propicien la amistad e 
intercambio entre ambos pueblos”

Ø Valores:
Ø Pasión
Ø Autogestión
Ø Adaptabilidad
Ø Solidaridad y Altruismo



Puntos a abordar
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Solidaridad
Ø Campañas de recolección y donación de ropa

de invierno, útiles escolares, ropa de verano,
barbijos, alcohol en gel, etc.

Ø Gestión de ayudas ante organismos 
internacionales (Cruz Roja, ACNUR, OIM)



Cultura
Ø Generar actividades culturales para preservar 

nuestras tradiciones y propiciar el intercambio 
cultural con Argentina:
Ø Bailes
Ø Música
Ø Actividades religiosas
Ø Tradiciones navideñas



Espacio de contención
Ø Genera espacios de acompañamiento y contención 

para venezolanos y venezolanas que transitan el 
proceso migratorio, aportándoles herramientas, 
información y/u orientación para facilitar su 
adaptación e integración, incentivando a su vez la 
creación de redes, tanto personales como 
institucionales



Integración
Ø Generar actividades e información útil para apoyar

la integración de nuestros migrantes venezolanos a
su llegada a la Argentina:
Ø Trámites migratorios
Ø Emprendimientos
Ø Elaboración de CV



Puntos a abordar

Ø ASOVEN ¿Quiénes somos?

Ø Principales líneas de acción

Ø Un poco de historia



Parte de nuestra historia



Muchas gracias

www.asoven.com.ar 
info@asoven.com.ar 

@asovenbaires
Twitter: https://twitter.com/AsovenArg

http://www.asoven.com.ar/
mailto:info@asoven.com.ar


Medellín, 2021



ü Creada en agosto 2017
ü Figura: Corporación sin fines de lucro, de

carácter privado
ü Objetivo: integración social y cultural en

beneficio de los venezolanos domiciliados en
Colombia.

ü Contribuir en la atención de la población
venezolana en condiciones de vulnerabilidad.



JUNTA DIRECTIVA

Presidente 
Arles Manuel Pereda

Vicepresidente 
Toni Alejandro Vitola

Director Ejecutivo 
Américo Trejo 

Secretaria
Janeth Josefina Medina 

Tesorero
Darío Sena 
Principales

Elvia Lucia Jurado, Wilhem Ardila, Marlene Gil



LINEAS DE ACCIÓN
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Orientación: migratoria, salud, 
educación.

Articulación institucional

Ropero Solidario

Deporte

Cultura

Capacitación  

Empleo



En época de cuarentena en el 2020 
entregamos en conjunto con 
Gerencia de Fronteras y Alcaldía de 
Medellín mas de 7 mil mercados, 
que sumando otras donaciones en 
total serian mas de 9 mil mercados 
y remisiones a organizaciones en 
apoyo económico.

Desde hace 3 años realizamos 
entregas de regalos en época 
decembrina a miles de niños 
gracias a donaciones de aliados 
estratégicos.



PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Área del Proyecto: Microemprendimiento 
Donante: Embajada de Francia en  
Colombia. Convocatoria PISSCA 2019 
Nombre del Proyecto: Unidades 
Familiares de Producción.
Población beneficiaria: 102 familias 
Municipios intervenidos: Bello, Medellín, 
Itagüí, Sabaneta, La Estrella.



Área del Proyecto: Microemprendimiento
Donante: Embajada de Estados Unidos oficina
PRM de Colombia.
Nombre del Proyecto: Microemprendimiento de
familias venezolanas en Medellín.
Población beneficiaria: 55 familias
Municipio intervenido: Corregimiento San
Antonio de prado, Medellín.



Área del Proyecto: 
Microemprendimiento 
Donante: ACDI VOCA- USAID .
Nombre del Proyecto: Programa 
de Alianzas para la Reconciliación 
Población beneficiaria: 25 
familias
Municipio intervenido: Medellín



Mecanismos de atención
Página Web, Chat online y correos internos. 
(Aprox. 50 P/día)
www.colvenz.org

Desde el 2017 se iniciaron Jornadas
informativas en los diferentes municipios del
área metropolitana de Antioquia, Jornadas de
atención integral.

Redes Sociales: 
https://www.facebook.com/colvenz 
https://instagram.com/colvenz.oficial?igshid= 
12ubz76ww8ft0

Atención en la sede Principal

http://www.colvenz.org/
http://www.facebook.com/colvenz
http://www.facebook.com/colvenz


M E D E L L I N

Sede principal

C A L I

S A N T A M A R T A



ARTICULACIÓN

- ACNUR
- Comité Internacional de Cruz Roja (Socios-Programa 

conectividad)
- OIM
- Cruz Roja Colombia
- Corporación Ayuda Humanitaria
- Voluntariado Venezolano en Colombia con el apoyo de ACNUR
- Gobernaciones y Alcaldías
- Sector empresarial
- Integrantes de la Mesa de Asistencia Humanitaria
- Integrantes de la Mesa de Antioquia, Eje Cafetero, y el Chocó.
- Embajada de Francia-Colombia.
- Embajada de EEUU en Colombia.
- USAID.
- PRM de la embajada de Estados unidos
- Miembros de Coalición por Venezuela



Total aproximado de venezolanos en Colombia
Datos suministrados por migración Colombia



MUCHAS GRACIAS


