
AVERIGUA MÁS

¿QUIÉNES SE BENEFICIARON?
Población migrante venezolana que reside en
Uruguay.

¿Cómo se desarrolló la iniciativa?

En el marco de la pandemia del COVID-19, el equipo de
atención psicosocial de OIM Uruguay, constató un
aumento en la vulnerabilidad de las personas
migrantes y refugiadas propiciado por la situación
epidemiológica. Con el objetivo de diseñar estrategias
de asistencia e inclusión socio-laboral, se resolvió
realizar la 3era Ronda de relevamiento de datos
utilizando la Matriz de seguimiento de
Desplazamiento (DTM, por su sigla en inglés) adaptada
a la situación de distanciamiento físico. Esto implicó,
en forma innovadora y accesible, realizar entre
diciembre de 2020 y enero de 2021 un relevamiento
mediante encuesta telefónica que permitió conocer el
impacto de la pandemia en la población migrante
venezolana en todo el territorio nacional. 

RELEVAMIENTO DEL IMPACTO DEL COVID-19
ENTRE LA POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
EN URUGUAY, REALIZADO EN SITUACIÓN DE
AISLAMIENTO FÍSICO

¿QUÉ RECOMENDAMOS?
Contar con datos descentralizados a
nivel territorial, confiables, adaptados al
contexto y en forma oportuna,
contribuye a identificar estrategias de
asistencia e inclusión para la población
migrante en el marco de la pandemia del
COVID-19.

La coordinación con sociedad civil que trabaja con población
migrante venezolana en el país, contribuyó a identificar las
dimensiones a investigar e identificar la población objetivo.

La coordinación con la OSE permitió ajustar el abordaje,
recibir apoyo en el procesamiento de la información, la
redacción y el diseño del informe final, lo que fortaleció el
vínculo entre ambas oficinas

Fue necesario ajustar el cuestionario estándar de la DTM con
el objetivo de conocer particularmente como la pandemia
había impactado en la vida de la población migrante y
refugiada venezolana en Uruguay. 

Las encuestas en forma telefónica fueron más económicas y
permitieron relevar información con un mayor alcance
territorial.

¿QUÉ APRENDIMOS?
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