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Descargo de responsabilidad: Los hallazgos que contiene este estudio son preliminares; con ellos, se busca proporcionar 
un panorama de la integración de los migrantes beneficiarios de los programas de CBI de la OIM en Brasil. Para saber 
más sobre el Índice de Integración de los Migrantes de la OIM/IPL, consulte los siguientes documentos:

Página web del Índice de Integración de la IPL 
Medida multidimensional de la integración de los inmigrantes 
Información complementaria acerca de la medida multidimensional de la integración de migrantes

https://www.integrationindex.org/
https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11483.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/suppl/2018/10/18/1808793115.DCSupplemental/pnas.1808793115.sapp.pdf
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1. INTRODUCCIÓN

La migración regional en América Latina y el Caribe (ALC) ha aumentado de manera 
significativa en la última década. Las nuevas tendencias migratorias se caracterizan 
por una combinación de flujos migratorios por razones políticas, económicas, 
humanitarias y ambientales, y poco se sabe sobre la experiencia general que 
tienen los migrantes durante el proceso de integración y qué perspectivas tienen 
al llegar y establecerse respecto a las diferentes facetas de la vida en comunidad. 

Brasil es uno de los países de ALC afectados por esos flujos. Los ciudadanos de 
Haití y Venezuela constituyen los mayores flujos migratorios recientes al país. 
Hasta diciembre de 2021, Brasil acogió a unos 300 mil migrantes y refugiados 
venezolanos, y las estimaciones más recientes señalan que el número de haitianos 
que residen en el país oscila entre 150 mil y 200 mil.

Considerando las tendencias y la falta de datos comparativos y herramientas 
empíricas para analizar el nivel de integración de los migrantes, la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Laboratorio de Políticas de 
Inmigración (IPL) del Instituto Federal Suizo de Tecnología (ETH) en Zúrich han 
adaptado el Índice de Integración de Inmigrantes original – una herramienta integral 
y multidimensional – al contexto de América Latina y el Caribe. El “Índice de 
Integración de Migrantes de la OIM/IPL” refleja la integración de los migrantes y ha 
sido probado en Brasil, República Dominicana y Perú con beneficiarios de la OIM.

INTEGRACIÓN SE REFIERE AQUÍ AL NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y 
CAPACIDADES QUE TIENEN LOS MIGRANTES PARA CONSTRUIRSE 
UNA NUEVA VIDA SATISFACTORIA Y PLENA EN LA SOCIEDAD DE 
ACOGIDA. ESTA DEFINICIÓN RECONOCE LA IMPORTANCIA DE LOS 
CONOCIMIENTOS Y LAS CAPACIDADES.

https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-dez2021.pdf
https://brazil.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1496/files/documents/informe-migracao-venezuelana-jan2017-dez2021.pdf
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2. DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE DE INTEGRACIÓN  

 DE MIGRANTES DE LA OIM/IPL 

El Índice de Integración de Migrantes de la OIM/IPL mide la integración de los migrantes a partir de una encuesta. Por 
tratarse de un índice, todas las preguntas de la encuesta tienen una direccionalidad clara y una puntuación específica, de 
tal manera que los valores más altos indican una mayor integración por parte de los encuestados. El índice se concibió 
de manera que pudiese adaptarse a diferentes contextos nacionales y locales. Dado que se centra en la integración de 
los migrantes – en contraposición a su asimilación –, el índice no presupone que los migrantes abandonen los repertorios 
culturales de su país de origen.

La palabra integración se refiere aquí al nivel de conocimientos y capacidades que tienen los migrantes para construirse 
una vida satisfactoria y plena en la sociedad de acogida. Esta definición reconoce la importancia de los conocimientos y 
las capacidades. Conocimientos se refiere a aspectos tales como dominar el idioma del país de acogida y estar familiarizado 
con su mercado laboral y sus instituciones sociales. Capacidades se refiere a los recursos mentales, sociales y económicos 
que tienen los migrantes para invertir en su futuro. 

El índice mide las capacidades y los conocimientos multidimensionales que tienen los migrantes para establecerse en su 
nuevo entorno, y considera las siguientes seis dimensiones de integración: 

DIMENSIONES DE LA INTEGRACIÓN

Captura el 
sentimiento 
de vínculo 
de los 
encuestados 
con el país 
de acogida, 
su deseo 
de seguir 
viviendo allí y 
su sentido de 
pertenencia.

Captura 
cómo han 
valorado los 
encuestados 
su capacidad 
para leer, 
hablar, escribir 
y comprender 
la lengua 
dominante del 
país o región 
que los ha 
acogido.

Captura los lazos 
sociales y las 
interacciones con 
los habitantes del 
país de acogida, 
así como el capital 
social puente 
que revela su 
participación en 
organizaciones 
junto con la 
comunidad local.

Captura el nivel 
de ingresos, 
el empleo, la 
satisfacción 
con la situación 
laboral y la 
capacidad de 
hacer frente 
a diferentes 
niveles de gastos 
imprevistos.

Captura cuánto 
comprenden los 
encuestados de 
los principales 
temas políticos 
que ocurren en 
el país de acogida 
y su nivel de 
conocimiento 
político y de 
participación en 
discusiones de esa 
naturaleza. 

Captura la 
capacidad de 
gestionar las 
necesidades 
básicas en el 
país de acogida, 
como ir al 
médico, resolver 
problemas 
legales y buscar 
trabajo.

PSICOLÓGICA LINGÜÍSTICA SOCIAL ECONÓMICA POLÍTICA NAVEGACIÓN

Cada dimensión es capturada a través de un conjunto de dos a cuatro preguntas, a veces con algunas preguntas 
subordinadas. La puntuación de cada pregunta varía de 1 a 5 puntos. La medida luego se traslada a una escala de 0 a 1, 
según la cual cuanto mayor sea la puntuación, mayor será la integración. La puntuación global se calcula promediando la 
puntuación de integración de cada dimensión. Para saber más sobre el índice y cómo calcular las puntuaciones, acceda 
al documento Información complementaria acerca de la medida multidimensional de la integración de los inmigrantes.

https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11483.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11483.full.pdf
https://www.pnas.org/content/pnas/115/45/11483.full.pdf
https://www.pnas.org/doi/pdf/10.1073/pnas.1808793115
https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
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3. APLICACIÓN DEL ÍNDICE DE INTEGRACIÓN 

 DE MIGRANTES DE LA OIM/IPL EN BRASIL

Para probar la validez y efectividad de esta herramienta en el contexto de ALC, se puso en marcha en Brasil, República 
Dominicana y Perú una actividad piloto dividida en dos etapas. Concretamente en Brasil, luego del proceso de validación en 
dos etapas, se llevó a cabo una encuesta puntual con venezolanos y haitianos, que abarcó una muestra de 901 encuestados.

La OIM Brasil aplicó el Índice de Integración de Migrantes a los beneficiarios de su programa de transferencia monetaria 
– CBI (del inglés Cash-Based Intervention), que brindó ayuda a los migrantes y refugiados más vulnerables en Brasil 
durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. 

La recolección de datos llevó cuatro semanas. Posteriormente, el análisis y la interpretación de los datos y la elaboración 
del informe quedaron a cargo del IPL. Los datos presentados en este resumen componen un panorama de los resultados 
más relevantes del estudio.

Mediante la extracción de una muestra aleatoria del grupo encuestado, el estudio pretende obtener datos representativos 
de los beneficiarios venezolanos y haitianos del programa CBI de la OIM en Brasil. Por ello, no se pueden sacar conclusiones 
para otras nacionalidades que el proyecto asiste, así como tampoco para toda la población de migrantes en situación 
de vulnerabilidad en Brasil. 

PERFIL  
DE LOS PARTICIPANTES EN LA ENCUESTA

VULNERABILIDADES 
DE LOS PARTICIPANTES DE LA ENCUESTA

Casi el 84% de los ingresos familiares 
de los encuestados son de hasta 2.000 
BRL

Casi el 50% de los encuestados 
están desempleados 

Casi el 1/3 son de familias monoparentales

Casi el 2/3 de los hogares tienen de
3 a 5 miembros

Casi el 20% de los hogares tienen una 
persona con una enfermedad crónica

Casi el 30% está en
riesgo de desahucio

ENCUESTADOS901 

80%
Mujeres

20%
Hombres

LA EDAD MEDIA ES DE 35

74% son venezolanos
El 3% están en Brasil por
           5 años o más

26% son haitianos
El 39% están en Brasil por
              5 años o más
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4. PRINCIPALES HALLAZGOS

Las siguientes conclusiones brindan una visión general de la integración de los venezolanos y haitianos beneficiarios 
del programa CBI de la OIM en Brasil. En los resultados, se presenta la puntuación desglosada de acuerdo con las 
características demográficas de los encuestados y las seis dimensiones de la herramienta.

Dado que las preguntas no eran obligatorias, lo que permitía a los encuestados saltárselas, no hay observaciones 
significativas para determinadas variables. A fin de lograr significación estadística, cada categoría de grupo (por ejemplo, 
hombres haitianos desempleados), a menos que conste explícitamente, cuenta con al menos 30 respuestas. Por lo tanto, 
las categorías con menos de 30 respuestas no se tuvieron en cuenta en el análisis. 

 
Las puntuaciones siguen una distribución normal de 0 a 1: cuanto más alta es la puntuación, 
mejor es la integración.

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE LOS MIGRANTES
DISTRIBUCIÓN POR NACIONALIDAD

La distribución del Índice de Integración de Migrantes en Brasil muestra que, dentro del programa CBI de la OIM, los 
venezolanos tienden a estar más integrados que los haitianos: la puntuación global de integración de los venezolanos es de 
0,54, mientras que la de los haitianos es de 0,39.

PO
R

C
EN

TA
JE

 D
E 

EN
C

U
ES

TA
D

O
S

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN

Mientras la puntuación de integración de las mujeres de una misma nacionalidad es más baja que la de los hombres, 
las mujeres venezolanas han calificado mejor que los hombres haitianos. Por otro lado, las mujeres haitianas tienen las 
puntuaciones de integración más bajas.

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
GÉNERO Y NACIONALIDAD 

Venezolanos Haitianos

HOMBRES HOMBRES

VENEZOLANOS

MUJERES MUJERES

HAITIANOS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0.00-0.09 0.10-0.19 0.20-0.29 0.30-0.39 0.40-0.49 0.50-0.59 0.60-0.69 0.70-0.79 0.80-0.89 0.90-1.00

0.61
0.52

,
,

0.
0.37

48,
,



6 | ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES DE LA OIM/IPL

En ambas nacionalidades, los grupos que tienen ingresos más altos también tienen una puntuación de integración más alta. Sin 
embargo, al comparar las dos nacionalidades, los venezolanos de la categoría de ingresos más baja siguen teniendo puntuaciones 
de integración más altas que los haitianos de ingresos altos. Para más información sobre cómo calcular los rangos de ingresos, 
acceda al documento Información complementaria acerca de la medida multidimensional de la integración de los inmigrantes.

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
NIVEL DE INGRESOS Y NACIONALIDAD    

Se observan puntuaciones de integración más bajas entre las personas que están desempleadas en comparación con las que 
están empleadas, indistintamente del género. Sin embargo, si se comparan las nacionalidades, la puntuación de integración 
de los venezolanos desempleados es más alta que la de los haitianos empleados. En ambos casos, la alta prevalencia de 
desempleo entre las mujeres y los encuestados haitianos (57% y 67%, respectivamente) puede ser un factor que contribuye 
a que la puntuación de integración sea aún más baja en esos grupos específicos.

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
SITUACIÓN DE EMPLEO Y POR GÉNERO        

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
SITUACIÓN DE EMPLEO Y POR NACIONALIDAD

*NO HAY SUFICIENTES RESPUESTAS PARA LOS HAITIANOS CON INGRESOS SUPERIORES A 1.334 BRL. 

**LA CATEGORÍA “1.334 A 1.777 BRL” PARA LOS VENEZOLANOS CONSTA DE SOLO 24 RESPUESTAS.

Independientemente del género, los resultados indican que cuanto más tiempo llevan viviendo en el país, mayor será su 
puntuación de integración. Sin embargo, al comparar las dos nacionalidades, los venezolanos que llevan entre 1 y 2 años en 
Brasil tienen una puntuación de integración más alta que los haitianos que llevan más de 5 años. 

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR 
DURACIÓN DE LA ESTANCIA Y NACIONALIDAD

Más de 5 años

1334 a 1777 BRL

Más de 5 años

De 2 a 5 años

889 a 1333 BRL

889 a 1333 BRL

De 2 a 5 años

1 a 2 años

445 a 888 BRL

445 a 888 BRL

Hasta 444 BRL

Hasta 444 BRL

1 a 2 años

VENEZOLANOS

VENEZOLANOS

HAITIANOS

HAITIANOS

HOMBRES

MUJERES

Desempleados Empleados Desempleados Empleados

VENEZOLANOS

HAITIANOS

0.58
0.51

0.54
0.44

,

,

,

,

0.58
0.49

0.44
0.37

,

,

,

,

0.43
0.40

0.36

,
,

,

0.60
0.59

0.53
0.51

,
,

,
,

0.62
0.55
0.53

,
,
,

0.42
0.38
0.36

,
,
,

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1808793115
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Las mujeres tienen puntuaciones de integración más bajas que los hombres dentro de la misma categoría de ingresos. En 
el caso de las mujeres, las puntuaciones indican que los ingresos están positivamente correlacionados con la integración, 
mientras que en el caso de los hombres, no tienen un impacto estadísticamente significativo en la integración para las 
categorías de ingresos observadas.

En general, el nivel educativo tiene una correlación positiva con la integración. En otras palabras, cuanto más alto es el nivel 
educativo, más alta es la puntuación de integración, lo que se ilustra claramente en el caso de los venezolanos.

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
NIVEL DE INGRESOS Y GÉNERO

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
NIVEL EDUCATIVO Y NACIONALIDAD

Tanto para hombres como mujeres, el nivel educativo tiene una correlación positiva con la integración. Cuando se los compara, 
las mujeres con mayor nivel educativo presentan la misma puntuación de integración que los hombres con hombres con 
nivel educativo más bajo. 

Aunque tanto los ingresos como la educación tienen una correlación positiva con la integración, el nivel educativo tiende a 
ser más significativo.  Esto se evidencia cuando el coeficiente de correlación de Spearman, que mide la potencia y la dirección 
de la asociación entre dos variables clasificadas, es 0,39 para educación e integración y 0,24 para ingresos e integración (un 
valor más cercano a 1 indica una correlación positiva más fuerte).

PUNTUACIÓN DE INTEGRACIÓN POR  
NIVEL EDUCATIVO Y GÉNERO

*NO HAY SUFICIENTES OBSERVACIONES PARA LOS HAITIANOS CON ESTUDIOS TÉCNICOS/LICENCIATURA Y ESTUDIOS SUPERIORES QUE PERMITA SACAR 

CONCLUSIONES. 

Maestría/ 
Doctorado

Educación técnica/
Licenciatura

Educación técnica/
Licenciatura

Educación técnica/
Licenciatura

889 a 1333 BRL 889 a 1333 BRL

Educación secundaria/  
Média

Educación secundaria/  
Média

Educación secundaria/  
Média

Educación secundaria/  
Média

Educación primaria 
(compl. e incompl.)

Educación primaria 
(compl. e incompl.)

Educación primaria 
(compl. e incompl.)

445 a 888 BRL 445 a 888 BRL

Hasta 444 BRL Hasta 444 BRL

VENEZOLANOS

HOMBRES MUJERES

HAITIANOS

HOMBRES MUJERES

*NO HAY SUFICIENTES RESPUESTAS DE HOMBRES CON EDUCACIÓN PRIMARIA PARA SACAR CONCLUSIONES.

0.39
0.38
,
,

0.59
0.53

,
,

0.53
0.44
0.43

,
,
,

0.57
0.55
0.56

,
,
,

0.62
0.55
0.52
0.51

,
,
,
,

0.53
0.49

0.44

,
,

,



8 | ÍNDICE DE INTEGRACIÓN DE MIGRANTES DE LA OIM/IPL

5. RESULTADOS POR DIMENSIÓN

Más allá de la puntuación de integración agregada, una de las ventajas del Índice de Integración del IPL es también permitir 
a los investigadores centrarse en cualquier dimensión específica de la integración, así como en las interrelaciones entre ellas.

En el marco del programa CBI de la OIM, los venezolanos tienen puntuación de integración significativamente más alta 
que los haitianos, principalmente en las dimensiones social, lingüística y política. Los hombres también tienen puntuaciones 
de integración más altas que las mujeres, en particular en las dimensiones económica, social y política. No hay diferencias 
estadísticamente significativas en las puntuaciones de la dimensión de navegación entre los grupos.

El segundo valor más alto, con una puntuación global de 0,65, se observa en la dimensión 
lingüística, que refleja la capacidad de comunicación de los encuestados en portugués*. Si se tiene 
en cuenta la nacionalidad** y el género, los venezolanos tienen una puntuación significativamente 
más alta que los haitianos y los hombres tienen una puntuación más alta que las mujeres. Además, 
la dimensión lingüística tiene una correlación positiva con la dimensión social (la más cercana 
de todas las dimensiones), de modo que cuando las puntuaciones de integración lingüística 
aumentan, también lo hacen las de integración social, y viceversa.

DIMENSÃO LINGÜÍSTICA

*EL IDIOMA OFICIAL DE BRASIL ES EL PORTUGUÉS. 

**EL IDIOMA OFICIAL DE VENEZUELA ES EL ESPAÑOL. LAS LENGUAS OFICIALES DE HAITÍ SON EL CRIOLLO HAITIANO Y EL FRANCÉS.

La puntuación global de la dimensión psicológica es de 0,66 – la más alta de las seis dimensiones. Eso 
indica que los encuestados tienen un fuerte vínculo con Brasil. Si se tiene en cuenta la nacionalidad 
y el género de los encuestados, los venezolanos tienen una puntuación más alta que los haitianos, 
mientras que los hombres tienen una puntuación ligeramente más alta que las mujeres.

DIMENSIÓN PSICOLÓGICA

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

VENEZOLANOS

HAITIANOS

VENEZOLANOS

HAITIANOS

0.68
0.58

,
,

0.67
0.65

,
,

0.71
0.52

,
,

0.72
0.64

,
,
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La puntuación global de la dimensión económica es de 0,36. La dimensión económica es la 
responsable de las mayores diferencias de integración en términos de género. También muestra una 
importante brecha en términos de nacionalidad, aunque sea menor que para la dimensión social. 

Una vez más, la brecha entre los encuestados que están empleados/estudian y los que ni estudian, 
ni trabajan ni se capacitan puede influir en estos resultados, ya que los primeros muestran una 
puntuación de integración económica más alta (0,50) que los últimos (0,20). Este también podría 
ser un factor que contribuye a que las puntuaciones generales de integración sean más bajas 
entre las mujeres y los haitianos. En términos generales, eso puede considerarse una prueba 
contundente de la importancia de la dimensión económica en la puntuación de integración.

DIMENSIÓN ECONÓMICA

DIMENSIÓN SOCIAL

La puntuación global de la dimensión social es de 0,53. Los datos recolectados indican las 
diferencias más importantes en la puntuación de integración social de los encuestados en 
función de su nacionalidad. Entre los beneficiarios del programa CBI de la OIM en Brasil, la 
puntuación de integración social de los haitianos es más baja que la de los venezolanos, aun 
cuando llevan más tiempo viviendo en el país, como se ha comentado anteriormente. Las 
mujeres también presentan puntuaciones de integración social más bajas que los hombres, 
pero la diferencia por género no es tan grande como por nacionalidad. 

Un posible factor que contribuye a ese resultado podría ser las diferencias entre los 
encuestados que están empleados/estudian y los que ni estudian, ni trabajan ni se capacitan 
(NEET, del inglés not in education, employment, or training). Los que están empleados/estudian 
tienen una puntuación de integración social más alta que los que no lo están. Además, el 
número de encuestados que declararon estar desempleados fue significativamente mayor 
entre las mujeres (57%) y los haitianos (67%) en comparación con los hombres y los 
venezolanos, respectivamente. Otro elemento relevante entre los haitianos en la dimensión 
social es la barrera del idioma, como se comentó anteriormente.

HOMBRES

MUJERES

HOMBRES

MUJERES

VENEZOLANOS

HAITIANOS

VENEZOLANOS

HAITIANOS

0.61
0.37

,
,

0.64
0.52

,
,

0.39
0.26

,
,

0.46
0.32

,
,
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Los resultados muestran que un número significativo de encuestados se saltó las preguntas 
sobre la temática política, lo que puede indicar en cierto grado que no se sienten a gusto 
respecto a esta dimensión. La puntuación global de integración política es de 0,29. En 
términos de género, esta dimensión presenta la segunda mayor brecha de integración, ya 
que los hombres presentan una mayor puntuación de integración política que las mujeres. 
En cuanto a la nacionalidad, los venezolanos tienen una puntuación significativamente más 
alta que los haitianos.

DIMENSIÓN POLÍTICA

Los resultados indican que la dimensión de navegación presenta una puntuación media de 
integración de 0,50 para toda la muestra. No hay diferencias significativas en términos de 
género o nacionalidad: los haitianos y los venezolanos, así como las mujeres y los hombres, 
parecen tener aproximadamente los mismos recursos de conocimiento y la misma capacidad 
para acceder a la asistencia y los servicios pertinentes en el país. 

DIMENSIÓN DE NAVEGACIÓN

HOMBRES

HOMBRES

MUJERES

MUJERES

VENEZOLANOS

HAITIANOS

VENEZOLANOS

HAITIANOS

0.35
0.14

,
,

0.39
0.27

,
,

0.51
0.49

,
,

0.54
0.50

,
,
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• Los encuestados venezolanos tienen puntuaciones de integración más altas 
que los haitianos, lo que puede indicar que tienen una mayor capacidad de 
integración y más conocimientos.

• Los hombres de ambas nacionalidades tienen una puntuación de integración 
más alta que las mujeres. Sin embargo, las mujeres venezolanas tienen una 
puntuación de integración más alta que los hombres haitianos.

• Incluso los venezolanos desempleados tienen puntuaciones de integración 
más altas que los haitianos empleados.

• La duración de la estancia, situación de empleo y niveles de ingresos y de 
educación son variables importantes para la puntuación de los encuestados. 

• El nivel educativo tiene una mejor correlación con las puntuaciones altas que 
el nivel de ingresos.

• Las dimensiones social y política de la integración son cruciales y tienden 
a ser las que más contribuyen a las disparidades entre las puntuaciones de 
integración entre los encuestados en cuanto a nacionalidad y género. 

• En menor medida, las dimensiones económica y lingüística también presentan 
una diferencia importante. 

• No hay grandes diferencias en las puntuaciones de integración psicológica y de 
navegación en función del género o la nacionalidad. Aunque las puntuaciones 
no parecen indicar una integración fuerte o baja en la dimensión de navegación, 
las puntuaciones de la dimensión psicológica son altas, lo que indica un fuerte 
vínculo con Brasil.

6. CONCLUSIONES
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El Índice de Integración de Migrantes de la OIM/IPL puede ayudar a comprender 
dónde existen brechas y barreras de integración. A partir de esa comprensión, 
se hace posible mapear a las poblaciones más vulnerables y concentrarse en ellas, 
adaptando los programas, políticas públicas e intervenciones que se relacionan 
con su integración. 

A continuación, presentamos algunas consideraciones sobre los hallazgos del 
estudio:

• El Índice puede utilizarse para supervisar el grado que los migrantes tienen 
de conocimientos y de capacidad para construir una vida satisfactoria y plena 
en la comunidad de acogida, y los resultados pueden ayudar a los actores 
a diseñar mejor las intervenciones de manera que apoyen la integración de 
los migrantes.

• Aunque todos los encuestados de este estudio se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, los venezolanos presentan puntuaciones de integración 
más altas que los haitianos, concretamente en las dimensiones psicológica, 
lingüística y social. Eso indica que, a pesar de su situación de vulnerabilidad, 
los venezolanos tienen un conjunto de conocimientos y capacidades superior 
al de los haitianos.

• Las puntuaciones más bajas de los haitianos en comparación con los 
venezolanos en diferentes dimensiones sugieren que es necesario tener un 
enfoque de integración holístico que reconozca los múltiples factores que 
influyen en su integración en Brasil. 

• La brecha de género en los resultados de integración resalta que la dimensión 
de género debe estar incluida en los estudios, evaluaciones de necesidades 
humanitarias y diseño de intervenciones de integración sostenibles. 

• Los hallazgos confirman que el empleo y el nivel de ingresos tienen un papel 
importante en la integración, pero también sugieren que el nivel educativo 
es aún más importante para explicar las puntuaciones de integración más 
altas de este grupo de beneficiarios vulnerables. 

• Los programas de integración deben centrarse no solo en el empleo y en 
asistencia financiera, sino también en facilitar el acceso a oportunidades de 
educación o de desarrollo de habilidades. En ese sentido, la sistematización 
de los programas de orientación previa y posterior a la llegada, por ejemplo, 
tales como orientación cultural, cursos de idiomas u otras actividades que 
fomenten la cohesión social, podría contribuir a una mejor integración de los 
migrantes en términos sociales, lingüísticos, de navegación e incluso políticos.

7. CONSIDERACIONES IMPORTANTES 
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Este proyecto cuenta con financiamiento del Fondo de Desarrollo de la OIM y su implementación se ha 
dado en el marco de la Iniciativa global conjunta de la OIM sobre diversidad, inclusión y cohesión social. 

Para obtener más información, descargue el documento Datos del Índice de Integración de Migrantes OIM/
IPL o visite nuestro SharePoint (interno).
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