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INTRODUCCIÓN

Medellín (Colombia), fue sede del 26 al 28 de junio 
de 2019 de la 49ª Asamblea General (AG) de la 
Organización de Estados Americanos (OEA), en la 
que se abordaron los temas que repercuten en el 
continente americano. Sin lugar a dudas, uno de los 
principales fue la Emergencia Humanitaria Comple-
ja de Venezuela y su consecuencia en el Fenómeno 
Migratorio, que según cifras de la Agencia de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a 
junio de 2019 cerca de 4 millones de nacionales 
venezolanos habían abandonado su país por los 
efectos de la crisis social, política y económica, 
afectando no sólo a millones de venezolanos sino 
también a los países receptores en la región, tal es 
el caso de Colombia, con quien comparte más de 
2.200 kilómetros de frontera, siendo actualmente 
uno de los más grandes receptores del flujo migra-
torio con un poco más de 1,4 millones de nacionales 
venezolanos en territorio colombiano según cifras 
de Migración Colombia a julio de 2019. 

La AG es el escenario oportuno, propicio e idóneo 
para la confluencia de los gobiernos, organismos y 
organizaciones internacionales, de sociedad civil y 
otros actores que trabajan actualmente por articular 
sus esfuerzos y respuestas a esta crisis.

Por lo anterior, y por primera vez, 31 organizaciones 
venezolanas de la sociedad civil asentadas en las 4 
regiones del continente americano (Norteamérica, 
Centroamérica, Caribe y Suramérica) se han unido 

1
Introducción

bajo un gran esfuerzo denominado Coalición por 
Venezuela, con el propósito dar a exponer su traba-
jo, los problemas identificados en la población que 
atienden, los retos y desafíos a los que se enfrentan, 
así como las propuestas que pretenden materializar 
con el respaldo de todas las partes. 

La Coalición por Venezuela se encuentra conforma-
da por organizaciones con gran trayectoria y amplia 
representación de la diáspora venezolana en sus 
regiones y respectivos países como Canadá, Esta-
dos Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Ven-
ezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y 
Chile. Actualmente la organización coordinadora 
de la Coalición es Venezolanos en Barranquilla, con 
sede en Barranquilla (Colombia).

Teniendo presente esta plataforma de carácter 
regional, las organizaciones de la sociedad civil 
se unieron para realizar el “I Encuentro de Organi-
zaciones de la Sociedad Civil Venezolana en las 
Américas (EOSCVA)” del 26 al 28 de junio, un even-
to paralelo e independiente, en el marco de la AG de 
la OEA en aras de establecer, consolidar y fortalecer 
relaciones, alianzas, sinergias y acuerdos con todos 
los participantes invitados, desde representantes de 
gobiernos de los Estados miembros de la OEA, de 
gobiernos en otros continentes, organismos y or-
ganizaciones de cooperación internacional, organi-
zaciones venezolanas de la sociedad civil, y prensa.
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INTERVENCIÓN DE LA COALICIÓN POR VENEZUELA 
ANTE LA 49A ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

El problema se originó en Venezuela y hoy afecta, de una u otra manera, a todos los países del hemisferio. 
Es cierto, no todo es negativo para los países receptores de desplazados venezolanos, y al respecto tene-
mos interesantes estudios que muestran tales beneficios. No obstante, hoy queremos hablar del problema 
y decir que nosotros, como sociedad civil venezolana expandida por el continente, estamos ayudando a 
resolverlo. Nos negamos a conformarnos con pedir asistencia. La sociedad civil venezolana ya está organi-
zada para participar y ser actora en la solución, no mera receptora del esfuerzo de otros pueblos hermanos 
y de los organismos internacionales.

2
Intervención 
Coalición por  
Venezuela

Intervención de la Coalición por Venezuela a cargo de Juan Viloria 
durante el Diálogo abierto con el Secretario General, Jefes de deleg-
ación, Sociedad Civil y otros actores sociales.
Fotos: OEA - OAS
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Señores
Secretario General, Secretario General Adjunto, Jefes de 
Delegación, Amigos,

Por primera vez en el marco de una Asamblea General de 
la OEA participa tal cantidad de organizaciones venezola-
nas de la Sociedad Civil, como ocurre hoy en Medellín, con 
amplia representación de los venezolanos hoy desplaza-
dos en Norte, Centro, Sur de América y el Caribe. Hemos 
constituido la Coalición por Venezuela, conformada ya 
por 31 organizaciones. Qué oportuno que esto ocurra en 
Colombia, el mayor receptor de desplazados y refugiados 
provenientes de Venezuela.

Pero, ¿qué buscan nuestras organizaciones?  ¿Qué quiere 
la Sociedad Civil?

1. Brindar asistencia integral a los desplazados, ali-
mentación, medicina, vivienda y educación;

2. Informar, asesorar y direccionar a los desplaza-
dos hacia las entidades que puedan atenderles 
sus demandas;

3. Brindar espacios de integración y desarrollo 
sociocultural, para facilitar la adaptación y co-
hesión social con las comunidades de acogida;

4. Colaborar con la organización de los desplaza-
dos y refugiados, para su inserción en los secto-
res productivos, y así contribuir al desarrollo de 
los países receptores.

Considerando lo antes dicho, proponemos a la Asamblea 
General de la OEA, junto al reconocimiento de la Emergen-
cia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela y al 
impacto del fenómeno de desplazados, lo siguiente:

1. Otorgar el estatus de refugiados a los desplaza-
dos provenientes de Venezuela;

2. La formulación, diseño e implementación de 
políticas públicas integrales en la región, para 
atender a los desplazados y refugiados;

3. El reconocimiento y la inclusión de las orga-
nizaciones de la Sociedad Civil, como actores 
fundamentales en la respuesta coordinada y 
articulada con los gobiernos y agencias de co-
operación internacional.

Que Dios bendiga con generosidad a los pueblos de las 
Américas, que la OEA y los gobiernos cumplan con su pa-
pel histórico y que la Sociedad Civil, con reconocimiento e 
inclusión, sea actor fundamental en la atención y solución 
a la grave crisis que enfrentan nuestros desplazados y re-
fugiados. Muchas gracias.

A los 26 días del mes de junio de 2019.

Se suscriben:

Canada-Venezuela Democracy Forum, Un Mundo Sin 
Mordaza, VENAMERICA, Asociación de Venezolanos 
en Puerto Rico, Ayuda Humanitaria de Puerto Rico para 
Venezuela, Alianza VENCR Venezolanos en el Mundo, 
Defiende Venezuela, Mujer y Ciudadanía, Venezolanos en 
Barranquilla, Asociación Central de Venezolanos en Co-
lombia, Fundación Entre Dos Tierras, Colonia Venezolana 
en Colombia (Valle del Cauca), Fundación Un Solo Pueblo, 
Fundación Venezolanos en Cúcuta, Fundación Aires de 
Esperanza, Colonia Venezolana en Colombia, Asociación 
Salto Ángel, Venezolanos en Santa Marta, Fundación 
Cultural Simón Bolívar, Fundación Venezolanos en el Ex-
terior, Fundación Venezolanos en Colombia, Venmundo 
Ecuador, Haciendo Futuro, Unión Venezolana en Perú, 
Venmundo Bolivia, Asociación Venezolana en Chile, Ven-
mundo Chile, Alianza x Venezuela, Manos Veneguayas, 
Asociación de Pensionados y Jubilados de Venezuela en 
Uruguay.
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ENCUENTRO DE ORGANIZACIONES VENEZOLANAS 
DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LAS AMÉRICAS

AGENDA

26 DE JUNIO DE 2019

09:00 AM -  01:00 PM   Intervención de Juan Viloria, Coordinador de la Coalición por Venezuela  
    en la 49a Asamblea General de la OEA.

08:00 AM - 01:00 PM   Jornadas preparatorias de las Organizaciones Venezolanas de la   
    Socidad Civil  En Las Américas.

Jornadas Preparatorias - Encuentro de Organizaciones de la Sociedad 
Civil en las Américas
Fotos: Emma Madsen

3
Encuentro de
Organizaciones
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01:30 PM - 02:00 PM   Incorporación del enfoque de género en la respuesta a los flujos migra 
    torios mixtos: Carolina Tejada, Analista de Área Humanitaria, ONU   
    Mujeres.

03:00 PM -  06:00 PM   I Asamblea de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil En Las  
    Américas.

06:15 PM - 07:30 PM   Conversatorio con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo  
    Internacional (USAID) y socios implementadores (ACDI/VOCA,   
    Programa Mundial de Alimentos (PMA), ONU Mujeres, ProAntioquia).

27 DE JUNIO DE 2019

07:00 AM - 08:00 AM   Reunión con David Smolansky, Coordinador de la OEA para la crisis de  
    migrantes y refugiados.

08:30 AM - 09:30 AM  Reunión con Gastao Alves de Toledo, Secretario de Acceso a Derechos  
    y Equidad de la OEA, Betilde Muñoz, Directora del Departamento de   
    Inclusión Social de la OEA y con Catherine Pognat, Jefe De Sección   
    Relaciones con la Sociedad Civil y otros Actores Sociales. 

10:00 AM - 11:20 AM  Talleres de fortalecimiento institucional para Organizaciones de la   
    Sociedad Civil: 

    Equipo Regional de Respuesta de Asistencia de Desastres (DART).
    Programas de Alianzas para la Reconciliación (PAR).
    Ser + Maestro.
    Programa de Estabilización Comunitaria (CSA).
    Programa de Gobernanza Regional (RGA).

12:00 PM - 02:30 PM  Reunión con organizaciones internacionales, agencias y organizaciones 
    humanitarias: Agencia de las Naciones Unidas para 
    Refugiados(ACNUR), Organización Internacional para las Migraciones 
    (OIM), Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
    (ONU HÁBITAT), Consejo Noruego Para Refugiados (NRC), Plan 
    Internacional, World Vision, Servicio Jesuita a Refugiados Latinoamérica 
    y el Caribe (SJR LAC), Fundación Panamericana para el Desarrollo 
    (FUPAD), Cuso International, Agencia Adventista de Desarrollo y 
    Recursos Asistenciales (ADRA), TECHO, Americares, Open Society 
    Foundations, Fundación Mario Santo Domingo, IMMAP, Cooperación 
    Súmate y Venezuela Aid Live Foundation.
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03:00 PM - 05:00 PM   Reunión de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en 
    Colombia con el Gobierno Colombiano: Gerencia de Frontera, 
    Cancillería,  Migración Colombia, Ministerio de Salud y Protección 
    Social, Ministerio de Trabajo, Instituto Colombiano de Bienestar Social 
    (ICBF), Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Departamento de 
    Planeación Nacional (DNP) y Defensoría del Pueblo.

28 DE JUNIO DE 2019

08:00 AM - 10:00 AM   Reunión con otras agencias de Cooperación Internacional: Agencia de 
    los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID Colombia), 
    Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM) del Departamento 
    de Estado de EEUU de la Embajada de EEUU en Colombia y Embajada 
    de Noruega en Colombia.

10:30 AM - 11:30 AM   Reunión con cuerpo diplomático acreditado en Colombia: Embajada de 
    España.

01:30 PM - 02:30 PM  Conversatorio con Medios de Comunicación: Revista SEMANA - 
    Proyecto Migración Venezuela y Centro Pulitzer.

03:00 PM - 05:00 PM    Reunión de cierre: Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en 
    las Américas.

Taller: Incorporación del enfoque de género en la respuesta a los 
flujos migratorios mixtos. por ONU Mujeres
Fotos: Julian Camargo 
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METODOLOGÍA DE LAS REUNIONES

NOTA CONCEPTUAL

A continuación se presenta la metodología para 
el desarrollo de las reuniones que se dieron en el I 
Encuentro de Organizaciones Venezolanas de la 
Sociedad Civil en las Américas (EOSCVA), en las 
que socializaron y analizaron en una matriz secto-
rial (estatus migratorio, salud, trabajo, educación, 
vivienda, seguridad alimentaria, protección y otros) 
las necesidades, retos y capacidades identificadas 
por las organizaciones que conforman la Coalición 
por Venezuela para la atención de la Emergencia 
Humanitaria Compleja en Venezuela y el Fenómeno 
Migratorio que afecta a los países de la región.

El I EOSCVA tendrá como base los insumos que 
aportaron los representantes de las organizaciones 
que conforman la Coalición por Venezuela, así como 
el resultado de la encuesta que se formuló para hac-
er un diagnóstico más preciso de la situación actual 
de cada una de estas.

OBJETIVO

Promover la participación e integración de las orga-
nizaciones venezolanas de la sociedad civil, gobier-
nos, y cooperación internacional en el diseño, for-
mulación, coordinación y ejecución de propuestas 
de política pública y de las respuestas multisectoria-
les con alcance local, nacional y regional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Facilitar espacios de integración de las organi-
zaciones venezolanas, gobiernos y entidades 
de cooperación internacional que prestan asis-
tencia humanitaria a población migrante  y refu-
giada proveniente de venezuela en el continente 
americano.

• Establecer mesas de trabajo conjunto entre las 
distintas organizaciones convocadas.

• Fortalecer y consolidar las relaciones de las or-
ganizaciones venezolanas de la sociedad civil 
en las Américas.

• Fomentar la creación de redes de apoyo entre 
las distintas organizaciones venezolanas de la 
sociedad en las Américas.

• Fortalecer a las organizaciones venezolanas de 
la sociedad en las Américas en el intercambio 
de experiencias, transferencia de conocimiento 
y buenas prácticas.

CONVOCATORIA

Con el fin de garantizar la participación activa, equi-
tativa, propositiva y constructiva de parte de todos 
los actores propuestos en agenda se envió a una 
invitación de participación en el I EOVSCA con una 
anticipación de 5 semanas vía correo electrónico. 
Seguidamente se enviaron dos actualizaciones de 
la agenda Por último se remitió la metodología de 
las reuniones a realizar con una anticipación de 5 
días previo a la actividad.

METODOLOGÍA DE LAS REUNIONES

Cada espacio de la agenda fue diseñado con el fin 
de interactuar con los representantes de entidades 
involucradas en la respuesta a la Emergencia Hu-
manitaria Compleja que atraviesa Venezuela y el 
Fenómeno Migratorio que afecta los países de la 
región, con los que se espera formular, estudiar y 
analizar propuestas con incidencia en las políticas 
públicas que faciliten la coordinación y ejecución de 
estrategias conjuntas entre las entidades guberna-
mentales, de cooperación internacional y sociedad 
civil.

Las reuniones iniciaron con una breve presentación 
por parte de la Coalición por Venezuela y de los re-
sultados de la Encuesta de Caracterización de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil que conforman 
la coalición, así como la exposición de los retos y de-
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safíos abriendo paso al diálogo abierto y propositivo 
por parte de las entidades invitadas. 

Para hacer un uso eficiente del tiempo, represen-
tantes de las entidades invitadas contarán con 15 
minutos para  presentar su propuestas.

Los representantes de entidades que acompañaron 
la agenda en espacios distintos al convocado lo pu-
dieron hacer en calidad de observadores, siempre y 
cuando el aforo del salón lo permitió.

Respecto a la Asamblea de Organizaciones 
Venezolanas de la Sociedad Civil en las Américas, el 
formato de participación se rigió siguiendo los linea-
mientos presentes en el reglamento de la Coalición 
por Venezuela.

ACTA DE REUNIONES

En un formato establecido (Ver Anexo A) se registró 
una síntesis de la reunión junto con la información 
de cada uno de los participantes. 

Adicionalmente se registró en una planilla de asis-
tencia los datos de los participantes de la reunión 
(ver anexo B).

DEFINICIÓN Y ASIGNACIÓN DE ROLES

Todas las reuniones estuvieron dirigidas por un 
moderador, acompañadas por un vocero y un rela-
tor de parte de las organizaciones de la sociedad 
civil.

El vocero: es el encargado de introducir la reunión, 
dar la bienvenida a los asistentes y presentar el or-
den del día, dando pie al moderador. 

El moderador: es el encargado de que los tiempos 
de cada punto del orden del día se desarrollen. Mod-
erará la discusión y hará síntesis de cada uno de las 

intervenciones para poder llegar a un producto final.

El relator: es el encargado de registrar las actas de 
las reuniones y asistir al moderador para garantizar 
el debido cumplimiento de la metodología de la re-
unión.

CIERRE Y CONCLUSIONES

El moderador invitará a cada una de las entidades 
convocadas para que presenten una valoración de 
los puntos tratados de la reunión  y aquellos que no 
se hayan discutido en aras de llenar posibles vacíos 
de información. Finalmente los acuerdos o no a los 
que se hayan llegado se consignarán en el Acta 
de Reuniones, una copia de esta será enviada vía 
correo electrónico a los participantes.

ENTIDADES PARTICIPANTES

Organización de Estados Americanos (OEA):

●	 Gastao Alves, Secretario de Acceso a Dere-
chos y Equidad.

●	 Betilde Muñoz, Directora del Departamen-
to de Inclusión Social.

●	 Catherine Pognat, Jefe de Sección de 
Relaciones con la Sociedad Civil y otros 
Actores Sociales.

●	 David Smolansky, Coordinador para la 
Crisis de Migrantes y Refugiados.

●	 Dany Bahar, Experto Independiente para la 
Crisis de Migrantes y Refugiados.

 
Estado colombiano:

●	 Felipe Muñoz, Gerente de Frontera, Presi-
dencia de la República.

●	 Víctor Bautista, Director para el Desarrollo 
y la Integración Fronteriza, Ministerio de 
Relaciones Exteriores.

●	 Christian Krüger, Director, Migración 
Colombia.
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●	 Felipe Cortés, Subdirector, Instituto Colom-
biano Bienestar Familiar (ICBF).

●	 Diana Urbano, Directora de Justicia, 
Seguridad y Gobierno, Departamento de 
Planeación Nacional (DNP).

●	 Felipe Vernaza, Delegado para los Dere-
chos de la Población en Movilidad Huma-
na, Defensoría del Pueblo.

●	 Julio Sáenz, Asesor del Despacho del Vice-
ministro de Salud Pública y Prestación de 
Servicios, Ministerio de Salud y Protección 
Social.

●	 Juan Felipe Rendón, Director Regional, 
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

●	 Diana Ramón, Asesora del Grupo de Mi-
gración Laboral, Ministerio del Trabajo.

Cuerpo Diplomático acreditado en Colombia:

●	 Pablo Gómez, Embajador de España.
●	 Iver Williksen, Consejero, Embajada de 

Noruega.

Organismos y organizaciones nacionales e inter-
nacionales:

●	 Kleber Leon, Oficial Asociado de Terreno, 
Agencia de la Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR Colombia).

●	 Carlos Lopera, Coordinador de la Oficina 
Territorial de Antioquia, Programa de 
Desarrollo de las Naciones Unidad (PNUD 
Colombia). 

●	 Carolina Tejada, Analista de Área Humani-
taria, ONU Mujeres (Colombia).

●	 María Mejía, Gerente de Proyecto Pro-
grama de Alimentación Escolar, Programa 
Mundial de Alimentos (PMA Colombia).

●	 Juliana Perdomo, Oficial Nacional de 
Diseño de Proyecto, Programa Mundial de 
Alimentos (PMA Colombia).

●	 Roberto Lippi, Director País, ONU Habitat 
(Colombia).

●	 Mónica Ángel, Coordinadora Regional 
del Programa de Gobernanza Migratoria, 
Organización Internacional para las Migra-
ciones (OIM Colombia).

●	 Alba Orozco, Enlace del Programa de 
Gobernanza Migratoria,  Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM 
Colombia).

●	 Katie Taylor, Directora Ejecutiva, Fundación 
Panamericana para el Desarrollo (FUPAD). 

●	 Soraya Osorio, Directora Regional para 
Suramérica, Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (FUPAD).

●	 Luz Pinzón, Directora de Desarrollo para 
Suramérica, Fundación Panamericana 
para el Desarrollo (FUPAD).

●	 Luis Rodríguez, Director Regional, Servicio 
Jesuita para Refugiados (SJRLAC).

●	 Guillermo Lizarraga, Director de la Oficina 
de Implementación de Proyectos, Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recursos Asis-
tenciales, (ADRA Internacional).

●	 Walter James, Director País, AMERICARES 
(Colombia).

●	 Alejandro Matos, Director País, Cuso Inter-
national (Colombia).

●	 Gabriel Villarreal, Director País, Agencia 
Adventista de Desarrollo y Recursos Asis-
tenciales (ADRA Colombia).

●	 Jair Flores, Director País, Agencia Adven-
tista de Desarrollo y Recursos Asistencia-
les (ADRA Colombia).

●	 Juan Echeverry, Director TECHO (Medellín, 
Colombia).

●	 Jorge Becerra, Analista Humanitario, IM-
MAP (Colombia)

●	 David García, Gerente de Incidencia, 
Consejo Noruego Para Refugiados (NRC 
Colombia).
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●	 Jennifer Dorrance, Subdirectora de Plan-
ificación, Equipo regional de respuesta a 
la asistencia por desastre en la crisis de 
Venezuela (DART), ACDI/VOCA.

●	 Alejandro Velázquez Director Regional 
Antioquia, Programas de Alianzas para la 
Reconciliación (PAR), ACDI/VOCA.

●	 Andrés Zambrano, Especialista Editor de 
Contenido, ACDI/VOCA.

●	 Edgar Suárez, Especialista en Educación, 
MSI Colombia.

●	 Viviana Sabogal, Especialista en Partici-
pación Ciudadana, MSI Colombia.

●	 Carlos Parra, Especialista Socio laboral, 
Fundación Panamericana para el Desarrol-
lo (FUPAD Colombia).

●	 Rosemberg Parra, Gerente de Respuesta 
para la Crisis Humanitaria, World Vision 
(Colombia).

●	 José Carrillo, Director de Alianzas, Venezu-
ela Aid Live Foundation.

●	 Neftali Poveda, Coordinador, Corporación 
Súmate (Colombia).

●	 Alba Jiménez, Directora de programas, 
Agencia Adventista de Desarrollo y Recur-
sos Asistenciales (ADRA Colombia).

●	 Sandra Rincón, Gerente del Proyecto de 
Atención Básica en Salud a Migrantes 
Venezolanos en las Ciudades de Bucara-
manga y Medellín, Agencia Adventista de 
Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA 
Colombia).

●	 Alexander Villarreal, Coordinador del 
Proyecto de Atención Básica en Salud a 
Migrantes Venezolanos en la Ciudad de 
Medellín, Agencia Adventista de Desarrollo 
y Recursos Asistenciales (ADRA Colom-
bia).

●	 Juan Felipe Aramburo, Director del Pro-
grama Ser + Maestro, ProAntioquia.

  

Agencias de Cooperación Internacional: 

●	 Patricia Aguilo, Coordinadora Regional de 
Asistencia Humanitaria, Departamento de 
Estado, Embajada de EEUU en Colombia.

●	 Frank So, Asesor de Misión, Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID Colombia).

●	 Thea Villate, Gerente de Programas para la 
oficina de Reconciliación e Inclusión, Agen-
cia de los Estados Unidos para el Desarrol-
lo Internacional (USAID Colombia).

●	 Hillery Midkiff, Asesor de Desarrollo 
Inclusivo, Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional (USAID 
Colombia).

●	 Elina Rivera, Gerente de Programas para 
la oficina de Democracia,          Derechos 
Humanos y Gobierno, Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID Colombia).

●	 Germán Sanz, Gerente de Programas para 
la oficina de Oficial de Inclusión Finan-
ciera y Desarrollo, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID Colombia).

●	 Miguel Atuesta, Especialista Senior de 
Contratos y Acuerdos, Agencia de los Esta-
dos Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID Colombia).

●	 Nathalie Renaud, Asesor para alianzas 
público-privadas, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID Colombia).

●	 Yessica Lagos, Asistente administrativa, 
Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID Colombia).
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Medios de Comunicación:

●	 Paula Acosta, Gerente del Equipo de Inno-
vación Social, Revista SEMANA.

●	 Patrick Ammerman, Periodista, Centro Pulitzer. 

Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en las 
Américas:

Canadá:

●	 Josue Ramirez, Director, Canada-Venezuela 
Democracy Forum.

Estados Unidos:

●	 Rodrigo Diamanti, Presidente, Un Mundo Sin 
Mordaza. 

●	 Abraham García, Coordinador General, Un 
Mundo Sin Mordaza.

●	 Luis Corona, Presidente, VENAMERICA.
●	 Paciano Padrón, Director Político, VENAMER-

ICA.

Venezuela:

●	 Ana Diez, Coordinadora Venmundo.
●	 Liz Delgado, Voluntaria Venmundo.
●	 Aixa Armas, Presidente, Mujer y Ciudadanía.
●	 Génesis Dávila, Presidente, Defiende Venezu-

ela.
●	 Vicente Albornoz, Asesor Técnico, Defiende 

Venezuela.

Colombia:

●	 Pilin León, Presidente, Venezolanos en Barran-
quilla.

●	 Juan Viloria, Vicepresidente, Venezolanos en 
Barranquilla.

●	 Daniel Pages, Presidente, Asociación Central 
de Venezolanos en Colombia.

●	 Rogelio Yerena, Vicepresidente, Asociación 
Central de Venezolanos en Colombia.

●	 Alba Pereira, Presidente, Fundación Entre dos 
Tierras.

●	 Adriana Parra, Suplente, Fundación Entre dos 
Tierras.

●	 Yanira González, Coordinadora, Colonia 
Venezolana en Colombia (Cali).

●	 Álvaro Vegas, Presidente, Fundación Un Solo 
Pueblo. 

●	 Dubisay Benitez, Vicepresidente (Suplente)
Fundación Un Solo Pueblo. 

●	 Eduardo Espinel, Presidente, Fundación 
Venezolanos en Cúcuta. 

●	 Alexis Abreu, Vicepresidente, Fundación 
Venezolanos en Cúcuta. 

●	 Laura Castaño, Directora, Fundación Aires de 
Esperanza. 

●	 Jhon Naranjo, Director de Gestión Humana, 
Fundación Aires de Esperanza. 

●	 Arles Pereda, Presidente, Colonia Venezolana 
en Colombia. 

●	 Toni Vitola, Vicepresidente, Colonia Venezola-
na en Colombia. 

●	 Maybelys Ávila, Presidente, Asociación Salto 
Ángel. 

●	 Andrés Boscán, Secretario, Asociación Salto 
Ángel. 

●	 Amparo Pinto, Coordinadora, Venezolanos en 
Santa Marta. 

●	 Carlos Morelli, Coordinador, Venezolanos en 
Santa Marta. 

●	 Anny Uribe, Presidente, Fundación Cultural 
Simón Bolívar. 

●	 Ignacio Rincón, Vicepresidente, Fundación 
Cultural Simón Bolívar. 

●	 Maryuris Aguilar, Coordinadora, Fundación 
Venezolanos en el Exterior.

Bolivia:
• María Molina, Coordinadora, Venmundo Bolivia.
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COALICIÓN POR VENEZUELA

¿QUIÉNES SOMOS? 

Coalición por Venezuela es la unión de organi-
zaciones de la sociedad civil en el continente amer-
icano, con el fin de integrar y articular acciones en 
defensa y promoción de los derechos humanos, las 
libertades y los valores democráticos, así como para
enfrentar la emergencia humanitaria compleja que 
atraviesa Venezuela y el fenómeno de
migrantes y refugiados venezolanos.

4
Coalición
Por Venezuela

MISIÓN

Unir a las organizaciones venezolanas de la sociedad
civil defensoras y promotoras de los derechos
humanos, las libertades y los principios democráticos
en el continente americano para fortalecer y articular
su respuesta en la atención que prestan a la
población afectada por la Emergencia Humanitaria
Compleja que atraviesa Venezuela y el fenómeno
migratorio.

Reunión con Gastao Alves de Toledo, Secretario de Acceso a Derechos 
y Equidad de la OEA, y Betilde Muñoz, Directora del Departamento de 
Inclusión Social de la OEA.
Fotos: @mertbogota María Elisa Ramírez- Freelance Photographer
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VISIÓN

Ser el ente representativo e interlocutor de la socie-
dad civil venezolana ante gobiernos, organismos y
organizaciones nacionales e internacionales con la
capacidad de gestionar y ejecutar de manera articu-
lada la respuesta a las necesidades de los venezola-
nos en el continente americano.

HISTORIA

La Coalición por Venezuela nace como iniciativa de 
varias organizaciones venezolanas en el continente 
americano ante la necesidad de unir esfuerzos para 
dar una respuesta articulada, integral y efectiva ante 
la Emergencia Humanitaria Compleja que atravie-
sa Venezuela y al fenómeno migratorio que está 
afectando a los países de la región.

FILOSOFÍA

Coalición por Venezuela es una iniciativa independi-
ente de organizaciones de la sociedad civil en el con-
tinente americano, que propende por el bienestar de 
todos los venezolanos y de los pueblos que los re-
ciben como migrantes o refugiados, sin distingo de 
género, raza, etnia, religión, ideología política, orient-
ación sexual, condición socioeconómica o de disca-
pacidad. A su vez es fiel defensora y promotora de 
los derechos humanos, las libertades y los valores 

democráticos. 

OBJETIVO GENERAL

Coalición por Venezuela es una iniciativa independi-
ente de organizaciones de la sociedad civil en el con-
tinente americano, que propende por el bienestar de 
todos los venezolanos y de los pueblos que los re-
ciben como migrantes o refugiados, sin distingo de 
género, raza, etnia, religión, ideología política, orient-

ación sexual, condición socioeconómica o de disca-
pacidad. A su vez es fiel defensora y promotora de 
los derechos humanos, las libertades y los valores 

democráticos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Fomentar espacios de integración de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en el continente 
americano, afines a nuestro objetivo.

2. Crear redes de apoyo entre las distintas organi-
zaciones que trabajan en armonía con nuestro 
objeto social.

3. Fortalecer las organizaciones locales en el inter-
cambio de experiencias, transferencia de cono-
cimiento y buenas prácticas.

4. Asesorar y acompañar en su constitución y for-
malización a organizaciones emergentes afines 
a la Coalición.

5. Planificar, organizar y realizar actividades socia-
les, culturales, académicas y filantrópicas.

6. Canalizar las inquietudes, situaciones, necesi-
dades y propuestas de las organizaciones afil-
iadas, ante los distintos entes responsables de 
dar respuesta.

7. Incidir en las políticas públicas de los países 
del continente americano y de otras latitudes, 
amigos de Venezuela, haciéndoles conocer las 
distintas situaciones de nuestro interés y com-
petencia.

8. Asistir y/o apoyar, de la forma en que la Coali-
ción determine, a la comunidad migrante y de 
refugiados venezolanos, con el fin de que sean 
respetados sus derechos y no sean objeto de 
discriminación.

9. Realizar denuncias y/o elevar peticiones ante or-
ganismos nacionales e internacionales; requerir 
de ellos ayuda financiera o el financiamiento es-
pecífico de actividades de la Coalición.

10. Coadyuvar en la formación y capacitación para 
la acción de los directivos y otros integrantes de 
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las organizaciones miembros de la Coalición
11. Promover cursos, talleres de formación y activi-

dades que contribuyan a mantener la identidad 
nacional de los emigrantes en los países de 
acogida.

12. Ayudar en el proceso de institucionalización de 
la diáspora, así como en la inserción de esta en 
las comunidades receptoras para beneficio de 
todos.

13. Prestar asistencia humanitaria desde la diáspo-
ra a Venezuela.

14. Contribuir al retorno a Venezuela de aquellos 
venezolanos que desde la diáspora deseen ha-
cerlo.

15. Promover iniciativas y actividades en el conti-
nente que permitan el conocimiento, defensa y 
afianzamiento de los derechos humanos y las 
libertades, para las construcciones de socie-
dades más democráticas.

¿QUIÉNES HACEN PARTE DE LA 
COALICIÓN POR VENEZUELA?

La Coalición por Venezuela está conformada por 30 
organizaciones venezolanas de la sociedad civil con 
sede en 12 países de la región: 

●	 Canadá: Canada-Venezuela Democracy 
Forum.

●	 Estados Unidos: Un Mundo Sin Mordaza, 
VENEAMERICA.

●	 Puerto Rico: Asociación de Venezolanos 
en Puerto Rico, Ayuda Humanitaria de 
Puerto Rico para Venezuela. 

●	 Costa Rica: Alianza VENCR.
●	 Venezuela: Venezolanos en el Mundo, De-

fiende Venezuela, Mujer y Ciudadanía.
●	 Colombia: Venezolanos en Barranquilla, 

Asociación Central de Venezolanos en 
Colombia, Fundación Entre Dos Tierras, 
Colonia Venezolana en Colombia (Valle 
del Cauca), Fundación Un Solo Pueb-

lo, Fundación Venezolanos en Cúcuta, 
Fundación Aires de Esperanza, Colonia 
Venezolana en Colombia, Asociación Salto 
Ángel, Venezolanos en Santa Marta, Fun-
dación Cultural Simón Bolívar, Fundación 
Venezolanos en el Exterior, Fundación 
Venezolanos en Colombia.

●	 Ecuador: Venmundo Ecuador.
●	 Perú: Asociación Venezolana en Perú, 

Haciendo Futuro.
●	 Bolivia: Venmundo Bolivia.
●	 Chile: Asociación Venezolana en Chile, 

Venmundo Chile.
●	 Argentina: Alianza x Venezuela.
●	 Uruguay: Manos Veneguayas, Asociación 

de Pensionados y Jubilados de Venezuela 
en Uruguay.

Reunión de cierre de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Fotos: María Elisa Ramirez - Freelance Photographer
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¿QUIÉNES SOMOS? 

El Canada-Venezuela Democracy Forum (CVDF) es 
una organización canadiense sin fines de lucro o 
interés partidista, creada para promover la democ-
racia en Venezuela.

MISIÓN

Somos una organización sin fines de lucro que tiene 
como propósito fundamental la defensa y promo-
ción de la democracia, los derechos humanos, el 
estado de derecho y la gobernabilidad en Venezuela 
desde Canadá.

VISIÓN

Una organización con capacidad de brindar apoyo 
organizacional para el rescate institucional del es-
tado de derecho en Venezuela y con capacidad de 
formar, informar y transformar. 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos una ONG con una trayectoria de 10 años 
trabajando en la promoción y defensa alternativa de 
derechos humanos gracias a más de 3.000 volun-
tarios en más de 50 países alrededor del mundo.

MISIÓN

Empoderar a los ciudadanos a través de la promo-
ción y defensa de los Derechos Humanos por medi-
os no convencionales como espacios de expresión.

VISIÓN

Consolidarnos como una organización internacio-
nal de activistas que incentiven la promoción y co-
laboren en la defensa de los derechos humanos a 
través de medios innovadores.

ORGANIZACIONES PARTE DE COALICIÓN POR 
VENEZUELA

4
Organizaciones
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¿QUIÉNES SOMOS?

Es una Organización No Gubernamental, compro-
metida con la defensa de la democracia y de los 
derechos humanos, sin filiación partidista alguna, 
que sigue una estrategia internacional de partici-
pación, dentro de los principios establecidos en los 
estatutos de la Organización de las Naciones Uni-
das.

MISIÓN

Esta corporación está organizada exclusivamente 
con fines caritativos y educativos, más específica-
mente para promover valores democráticos y de 
derechos humanos que están libres de afiliaciones 
políticas, promover el análisis y el debate sobre las 
realidades sociales y económicas de Venezuela e 
inspirar el desarrollo de nuevas estrategias interna-
cionales y estratégicas. Relaciones socioculturales 
que introducen soluciones multidimensionales para 
los problemas en Venezuela.

 VISIÓN

Lograr la recuperación y fortalecimiento de la de-
mocracia en Venezuela, la reconstrucción del país y 
la unión de los venezolanos en el exterior.

¿QUIÉNES SOMOS?

Conformada por venezolanos en el 2010, la Asocia-
ción de Venezolanos en Puerto Rico (AVEPR) es una 
corporación sin fines de lucro, de asociación general 
abierta sin membresía que reúne a los venezolanos 
en Puerto Rico. Cuenta con una Junta Directiva y 
entre sus iniciativas más importantes está apoyar 
al Programa de Ayuda Humanitaria de Puerto Rico 
para Venezuela. 

MISIÓN

Organización sin fines de lucro que busca agrupar a 
los ciudadanos venezolanos y amigos de Venezue-
la en Puerto Rico. El objetivo principal de AVEPR es 
brindar apoyo a la comunidad venezolana residente 
en Puerto Rico y apoyar iniciativas de carácter hu-
manitario para Venezuela. 

VISIÓN

Como organización sin fines de lucro,  recabar fon-
dos para cubrir los gastos de la operación de Ayu-
da Humanitaria: levantar donativos para aumentar 
la operación hacia Venezuela, mantener centros de 
acopio, desarrollar un Voluntariado (organizarlo a 
mayor escala). Orientar y apoyar al venezolano que 
emigra a Puerto Rico. Apoyar el desarrollo empre-
sarial y comercial de los venezolanos en la Isla. Inte-
grarse y contribuir al desarrollo socioeconómico en 
Puerto Rico. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Ayuda Humanitaria de Puerto Rico para Venezuela 
(AHVPR), conformada en el 2016 por venezolanos 
residentes en la isla por más de 20 años, es un vol-
untariado organizado en un programa, que en co-
ordinación con AVEPR, colecta donativos, separa, 
empaca y envía a Venezuela medicinas, insumos 
médicos y productos para niños y adultos, víctimas 
de la crisis humanitaria. 

MISIÓN

Aliviar el sufrimiento de los venezolanos en Venezu-
ela mediante el envío de ayuda humanitaria como: 
medicinas, insumos médicos, productos para 
niños, leche y fórmula infantil, entre otros. Apoyar 
de manera sostenida a pequeñas organizaciones 
que atienden a poblaciones de muy bajos recursos 
mediante envíos mensuales. Exigimos que haya 
un médico que reciba las medicinas y los insumos 
para que se encargue de su distribución. Atender de 
manera primordial la necesidad nutricional de los 
niños y algunas enfermedades crónicas, como tam-
bién infecciones, enfermedades de la piel, alergias, 
catarros, entre otros. Los envíos se realizan por aire 
o marítimo a varias ciudades en Venezuela. 

VISIÓN

Mientras dure la emergencia humanitaria en Vene-
zuela, incrementar el envío de medicamentos, abar-
cando más organizaciones y/o grupos de médicos 
en más ciudades. Ampliar la gama de medicamen-
tos de manera que se cubran más enfermedades 

de tipo crónico, así como infecciosas. Aumentar el 
envío de leche y fórmula de niños, así como de com-
plementos alimenticios que combaten la desnu-
trición infantil. Enviar alimentos nutricionales a los 
ancianos. Mejorar la calidad de vida de niños y an-
cianos encamados. Promover la apertura de un ca-
nal humanitario amplio y suficiente para normalizar 
la situación de salud y nutricional en Venezuela.  

¿QUIÉNES SOMOS?

Una asociación sin fines de lucro, fundada por 
venezolanos en Costa Rica, que busca responder a 
las necesidades de la creciente población migrante 
de compatriotas hacia este país.

MISIÓN

●	 Legal: Fomentar el apego al marco legal de 
Costa Rica. Trabajar con instituciones y el 
gobierno para facilitar la inserción legal y 
regímenes de protección migratoria.

●	 Laboral: Facilitar la sostenibilidad del inmi-
grante a través de la inserción laboral en 
la estructura formal o a través de empren-
dimientos. 

●	 Salud: Facilitar herramientas que le permi-
tan gozar de salud física, emocional y so-
cial; posibilitando la adaptación, desarrollo 
y sentido de pertenencia.

●	 Responsabilidad: Retribuir la hospitalidad 
y las oportunidades que ofrece el pueblo 
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costarricense al inmigrante venezolano, a 
través de actividades y recursos que en-
riquezcan al país de acogida. 

●	 Comunicación: Generar y estrechar víncu-
los dentro de la comunidad, así como de 
ésta con su entorno, fomentando el desar-
rollo de los venezolanos y de una imagen 
positiva. 

●	 Administrativa: Agenciar y administrar los 
fondos necesarios en dinero y especie para 
sustentar la consecución de los fines de la 
asociación.

VISIÓN

Facilitar una inserción de venezolanos en Costa 
Rica como una comunidad integrada, producti-
va autosustentable y solidaria que agrega valor al 
pueblo costarricense .

¿QUIÉNES SOMOS?

Venezolanos en Barranquilla (VENEZUELAQUILLA) 
es una entidad sin ánimos de lucro legalmente con-
stituida como Asociación Civil, la cual busca desar-
rollar actividades filantrópicas, sociales, recreativas, 
culturales, deportivas y académicas, con el fin de 
fomentar la integración mediante la creación de re-
des de apoyo entre los venezolanos residentes en la 
región Caribe colombiana.

MISIÓN

Realizar actividades filantrópicas, sociales, recreati-
vas, culturales, deportivas y académicas, en benefi-
cio de los venezolanos residentes en la región Cari-
be colombiana y fortalecer lazos de hermandad con 
Colombia.

VISIÓN

Ser reconocida a nivel nacional e internacional 
como la asociación de venezolanos que propende 
por el bienestar de sus connacionales residentes 
en la región Caribe colombiano, consolidando cada 
día más los vínculos entre la comunidad colombo 
venezolana.

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Asociación Central de Venezolanos en Colombia 
(ASOCVENECOL) es una entidad sin fines de lucro 
que busca apoyar al venezolano en Colombia y 
mejorar su calidad de vida. Pretende mantener las 
raíces venezolanas, su folklore, música y culinaria, 
para transmitirlos a la descendencia de ese país. 
Promueve la integración entre venezolanos y co-
lombianos. 
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MISIÓN 

La Asociación Central de venezolanos en Colom-
bia es una organización sin ánimos de lucro que 
pretende apoyar a los migrantes venezolanos y ex-
tranjeros a través de gestión de información, apoy-
os de emprendimientos, apoyos para desarrollos de 
pymes, contactos y alianzas entre otros, especial-
mente orientada para promover el desarrollo y gen-
erar calidad de vida para todos aquellos que deseen 
participar como parte de una comunidad extranjera 
unida. 

VISIÓN 

Para finales del 2019 ser un grupo comunitario or-
ganizado con más de 2500 afiliados entre los cuales 
podamos ofrecer productos y beneficios para la 
comunidad que representen apoyos significativos 
para sus familias.

¿QUIÉNES SOMOS?

Fundación Entre Dos Tierras (FUN2TIERRAS) es 
una fundación sin ánimo de lucro, conformada por 
un equipo extraordinario de personas, venezolanos 
y mixtos, comprometidas con el objetivo de dignifi-
car y humanizar el proceso de desplazamiento mi-
gratorio venezolano, derivado de la crisis provocada 
por el Régimen en Venezuela. 
 

MISIÓN

Brindar la asistencia y acompañamiento necesarios 
en los distintos ámbitos del desenvolvimiento de 
la vida humana y ciudadana, de los protagonistas 
de la crisis humanitaria: desplazados venezolanos, 
con el fin de restaurar la dignidad y humanizar un 
proceso que ya en sí mismo es inhumano, realizan-
do programas, actividades y esfuerzos enfocados 
en resolver las situaciones que angustian a los mi-
grantes. Suministrando asistencia en las necesi-
dades básicas como alimentación, medicamentos, 
ropa, solución de problemas legales y migratorios, 
asistencia en carretera. Hacer énfasis en la defensa 
de los derechos humanos y civiles de los migrantes, 
como población vulnerable y altamente expuesta. 
Concientizar a la población local en la necesidad de 
solidaridad y tolerancia mientras la circunstancia es 
superada, con actividades culturales, gastronómi-
cas y conversatorios. Disminuir los niveles de resis-
tencia y rechazo usando la buena disposición de los 
medios de comunicación. Conservar la identidad 
cultural a través de actividades lúdicas, deportivas, 
artesanales y gastronómicas.

VISIÓN

Consolidarnos como una Institución humanitaria 
de atención integral que apoya a las poblaciones 
vulnerables desplazadas. Promover la formación, 
capacitación y empoderamiento positivo de las po-
blaciones desplazadas, transformando la percep-
ción de “problema” en oportunidad de crecimiento 
e integración. Promover y afianzar la responsabili-
dad social y solidaridad como pilar de convivencia 
y tolerancia. Superar esta crisis humanitaria con el 
mayor grado de compromiso e identidad; transmi-
tiendo valores, recuperando una parte de la dignidad 
humana, e incluso entregando alegría y esperanza 
a una población altamente vulnerable y deprimida, 
disminuyendo su estado de necesidad, confusión y 
dispersión.
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¿QUIÉNES SOMOS?

Fundación un Solo Pueblo (FUNDASOPU) Somos 
un grupo de voluntarios y colaboradores que confor-
mamos la Fundación Un Solo Pueblo, que promueve 
un compromiso social para servir con amor, alegría 
y mística al prójimo.

MISIÓN

Ganar credibilidad como un ente transformador de 
vida, motivador y sembrador de esperanza para la 
construcción de una sociedad plena de oportuni-
dades, más justa y menos indiferente a las necesi-
dades del prójimo. 

VISIÓN

Somos un grupo de voluntarios y colaboradores 
que conformamos la Fundación Un Solo Pueblo, 
que promueve un compromiso social para servir 
con amor y alegría al prójimo en su dimensión in-
tegral del Ser, ubicados en la ciudad de Cartagena 
de Indias del Departamento de Bolívar, Colombia, 
sintiendo las necesidades del migrante venezolano 
y solidarizándonos con él a través de programas de 
concientización de rescate de la dignidad, sobre re-
sponsabilidad social, educación integral y salud, que 
contribuyan a la construcción de una sociedad más 
justa y solidaria, cuyo norte sea el bien común.

FUNDACIÓN VENEZOLANOS EN CÚCUTA

¿QUIÉNES SOMOS? 

Fundación Venezolanos en Cúcuta (FUNVECUC) 
es un equipo de profesionales que ofrece asesoría 
para migrar con propósito. Actualmente contamos 
con 4 años de trayectoria proporcionando ayuda hu-
manitaria, siendo pionero en el apoyo a venezolanos 
desplazados por la situación de vulnerabilidad del 
vecino país.

MISIÓN

Contribuir a la mejora social de los migrantes 
venezolanos y colombianos retornados en situación 
de vulnerabilidad, brindando asesoría, asistencia 
médica, social y legal en la regularización fronteri-
za y migratoria. Además, otorgar una oportunidad 
de alimento en el momento de nuestro contacto y 
generar un propósito migratorio, alentando sus es-
peranzas de disfrutar de una vida digna y plena en 
igualdad de oportunidades, con el fin de evitar que 
sean víctimas de organizaciones delictivas, estafas 
o tomen decisiones que vayan en contra de la ley. 

VISIÓN

Lograr la desestigmatización de la migración 
venezolana creando propósito migratorio, a través 
de la asistencia médica, social y legal en la regular-
ización fronteriza y migratoria, generando confianza 
y despertando el civismo social en los migrantes, el 
cual pueda servir de ejemplo a nivel nacional e inter-
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nacional. La Fundación de Venezolanos en Cúcuta 
será una organización reconocida y posicionada 
nacional e internacionalmente dentro de los secto-
res públicos y privados, siendo pionera y promotora 
de los proyectos sociales de ayuda humanitaria que 
contribuyen a la inclusión, consolidación, paz y con-
strucción social de los venezolanos en Colombia.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una entidad familiar sin ánimo de lucro fun-
dada en junio 2018 con experiencia en el área desde 
hace 5 años aproximadamente trabajando en Ven-
ezuela, Maracay estado Aragua, como médicos sin 
fronteras y ayudando a los niños más necesitados 
del hospital central de Maracay. Nuestro objetivo 
principal consiste en mejorar la calidad de vida de 
los inmigrantes venezolanos que llegan a la ciudad 
de Manizales, Colombia, en situación vulnerable 
brindándoles apoyo y acompañamiento para que 
inicien esta nueva etapa tan difícil en sus vidas y 
así contribuir gratuitamente al mejoramiento del 
bienestar de ellos y sus familias. Para lograr cumplir 
con esta meta se han unido poco a poco personas 
interesadas en ayudar, y con la firme convicción de 
que si todos ponemos un granito de arena las co-
sas pueden mejorar. Es de esta manera que al día 
de hoy contamos con un excelente grupo de trabajo 
altamente comprometido con el desarrollo de la po-
blación venezolana en Colombia.

MISIÓN

Promover el mejoramiento de las condiciones de 
vida de los migrantes, los refugiados y sus familias, 
trabajando desde una visión integral, apuntando a 
la promoción de sus derechos, la defensa, el apoyo 
social, legal, educación y salud de éstos. 

VISIÓN

Queremos ser una organización reconocida por el 
impacto de nuestras actuaciones en el bienestar y 
el desarrollo de las comunidades con las que traba-
jamos, así como por nuestra integridad y profesion-
alidad en el modo de actuar.

¿QUIÉNES SOMOS? 

Colonia Venezolana en Colombia (COLVENZ) es una 
corporación sin ánimo de lucro y de carácter priva-
do, de integración social y cultural en beneficio de 
los venezolanos domiciliados en Colombia, la cual 
sostiene vínculos para efectos de cooperación en 
intercambio con entidades de sectores públicos, 
privados y cooperativos de Colombia y distintas 
entidades u organizaciones legales en este país en-
cargadas de representar los intereses venezolanos.

MISIÓN 

Brindar atención y orientación al migrante venezola-
no en Colombia, a fin de facilitar y apoyar el proceso 
de adaptación social, económico y cultural. 
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VISIÓN

Ser una institución de reconocida labor humanitaria 
que trabaja en red con instituciones nacionales e in-
ternacionales públicas y privadas, a fin de fomentar 
la calidad de vida del migrante venezolano en Co-
lombia.

¿QUIÉNES SOMOS? 

La Asociación Salto Ángel (ASANGEL) es una en-
tidad sin ánimos de lucro, legalmente constituida 
dentro del territorio colombiano cuyo objetivo en 
favor del bienestar social de población en condición 
de migrante, refugiados, retornado o estado de vul-
nerabilidad relacionadas con: la constitución, con-
strucción y desarrollo de proyectos sustentables 
para el abordaje de manera activa de problemáticas 
sociales, humanitarias, económicas, jurídicas, civi-
les, gremiales, étnicas y culturales, que permita una 
vida digna y la restauración del tejido social. 

MISIÓN

Somos una asociación civil sin fines de lucro que 
busca orientar y establecer proyectos de desarrol-
lo sustentable y de vida digna para el individuo y el 
colectivo social en situación de vulnerabilidad que 
aborda de manera activa problemáticas sociales, 
humanas, civiles, económicas y culturales que per-
mita el fortalecimiento del tejido social y la interrel-
ación institucional.

VISIÓN  

Consolidarnos en el hemisferio latinoamericano 
como una institución sin fines de lucro con princip-
ios y valores cívicos y éticos, que desde La Guajira 
(Colombia) plantea objetivos que ayuden a transfor-
mar las realidades sociales de manera digna y sus-
tentable para el desarrollo del individuo y su entorno. 

VENEZOLANOS EN SANTA MARTA

¿QUIÉNES SOMOS?

Venezolanos en Santa Marta (VENESM) Somos la 
comunidad de Venezolanos residentes en Santa 
Marta encargada de realizar diferentes actividades 
con el fin de brindar apoyo a nuestros compatriotas.

MISIÓN

Planificar, organizar y desarrollar actividades socia-
les, culturales, políticas y humanitarias para la co-
munidad migrante proveniente de Venezuela.

VISIÓN

Ser reconocida como la organización que abandera 
acciones en el departamento del Magdalena en ben-
eficio de los miembros de su comunidad.
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Fundación Cultural Simón Bolívar (FCCB) es una en-
tidad sin ánimos de lucro, legalmente constituida, la 
cual inició su actividad en la Formación Académica 
Musical y la creación de un movimiento orquestal 
sinfónico de niños colombianos y ahora ingresamos 
a niños venezolanos en un nuevo programa que 
busca la integración de los mismos, desarrolla activ-
idades sociales, recreativas, deportivas y académi-
cas, con el fin de fomentar la inclusión mediante la 
creación de redes de apoyo entre los venezolanos 
residentes en Colombia.

MISIÓN

Realizar actividades sociales, recreativas, cultura-
les, deportivas y académicas, en beneficio de los 
venezolanos y la integración de estas familias en 
las políticas públicas colombianas y fortalecer lazos 
de hermandad con Colombia. Prestar servicios de 
atención médica primaria, alimentaria, hospedaje 
para los caminantes que van de tránsito por Co-
lombia a otros países, brindar apoyo logístico y ase-
sorías a venezolanos que llegan vulnerables a Co-
lombia, asistencia a quienes enfrentan situaciones 
graves (violencia, accidentes, robos, estafas, tratas 
de personas, muerte y muchas situaciones más), 
formación profesional a través de la escuela de arte 
y oficio. Servir de enlace a la población migrante 
con los organismos gubernamentales para la vincu-
lación de programas que puedan acogerlos. 

VISIÓN

Crear un movimiento Orquestal Sinfónico de inte-
gración colombo venezolana y hacer de nuestro re-
fugio un modelo para Colombia y otros países por la 
organización y normativa que hemos desarrollado, 
impidiendo cualquier alteración del orden, seguir 
aportando al fortalecimiento de las políticas socia-
les para que los venezolanos estén menos vulnera-
bles, consolidando cada día más los vínculos entre 
la comunidad. Lograr los mecanismos para que los 
migrantes sean reconocidos en Colombia como 
una población vulnerable y puedan ser incluidos en 
programas sociales para la inserción en la sociedad 
y sobre todo en el campo laboral.

FUNDACIÓN VENEZOLANOS EN  
EL EXTERIOR 

¿QUIÉNES SOMOS? 

Fundación Venezolanos en el Exterior (FUNVENEX) 
es una entidad sin fines de lucro que busca brindar 
apoyo y ser una mano amiga a todos los migrantes 
venezolanos y colombianos retornados, que salen 
de Venezuela por la grave crisis humanitaria que at-
raviesa el país y que deciden trasladarse a Colombia 
y otros países de la región en busca de una oportuni-
dad y mejor calidad de vida para ellos y sus familias. 
Esta iniciativa surge de la toma de conciencia del 
impacto que genera la migración descontrolada en 
la población migrante y en la población receptora. 

MISIÓN

Apoyar y contribuir a la mejora social del migrante 
venezolano y colombiano retornado que se encuen-
tra en situación de vulnerabilidad, a través de gestión 
de información, asesorías para: asistencia médica, 
social y legal en la regularización migratoria, gestión 
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de alianzas estratégicas entre organismos públicos 
y privados, nacionales e internacionales, que facilit-
en el desarrollo humano integral de la población mi-
grante a través de actividades educativas, cultura-
les, sociales y  recreativas. Promover la integración 
entre venezolanos y colombianos retornados. 

VISIÓN

Ser una organización responsable y comprometi-
da con el desarrollo humano integral del migrante 
venezolano, reconocida en el ámbito público y priva-
do en promover y gestionar proyectos sociales y 
humanitarios que contribuyan a brindar una vida 
digna de inclusión, paz y solidaridad para el migran-
te venezolano y colombiano retornado en Colombia.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Fundación de Venezolanos en Colombia es una 
organización No gubernamental, sin ánimo de lucro, 
apolítica, sin distingo de raza, religión o condición so-
cial, Se constituye como una entidad sin ánimo de 
lucro, de carácter permanente, e independiente y de 
utilidad común.

MISIÓN

Integrar y coordinar esfuerzos con instituciones mu-
nicipales, nacionales e internacionales para buscar 
solución a las problemáticas sociales que enfrenta 
la comunidad. Realizar actividades que enriquezcan 
la cultura general del colombiano y del venezolano 

en el ámbito social, con el fin de reforzar los valores 
éticos y morales de la sociedad. Implementar pro-
gramas extra laborales para beneficios de la fun-
dación.

VISIÓN

Expansión Como Organización a nivel Departamental 
Nacional e Internacional. Mancomunar esfuerzos en-
tre las diversas organizaciones nacionales e interna-
cionales para la gestión de ayudas humanitarias. De-
sarrollar programas de inclusión entre la comunidad 
colombiana y venezolana que fomenten el bienestar 
social. Gestionar programas de ayudas sociales que 
beneficien a toda la colectividad. Innovar con proyec-
tos que desarrollen una actividad económica suste-
ntable donde se incluya a la comunidad Venezolana 
y Colombiana como inclusión de trabajo organizado.

 ¿QUIÉNES SOMOS? 

La asociación civil Venezolanos en el Mundo (VEN-
MUNDO) es una organización sin fines de lucro cuya 
misión inicial fue promover el derecho y el deber a 
la participación política de ciudadanos venezolanos 
residenciados en el exterior. 

MISIÓN 

Promover el gentilicio venezolano en diáspora, for-
talecer sus vínculos con Venezuela y ejercer activa 
demanda de los derechos civiles y políticos de los 
venezolanos fuera de nuestras fronteras. 
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VISIÓN 

Nuestra visión es la de formar una comunidad con 
el mayor número de venezolanos en el exterior para 
intercambiar informaciones, promover su partici-
pación política y el voto, así como mantener la con-
exión con el país a través de actividades sencillas.

CAPÍTULOS: VENEZUELA, ECUADOR, 
BOLIVIA, CHILE

Venmundo cuenta con coordinadores en 20 ciu-
dades del mundo y una red de emprendedores de 
más de 200 miembros. Actualmente para la Coali-
ción por Venezuela, tenemos representación en 
Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile.

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una organización no gubernamental confor-
mada por un equipo multidisciplinario de profesio-
nales venezolanos de las áreas del derecho, la co-
municación social, el diseño gráfico, la politología y 
los estudios internacionales con el propósito de dar 
a conocer la situación de los derechos humanos en 
Venezuela.

MISIÓN 

Promover y defender los derechos humanos en 
Venezuela. Hacemos ésto monitoreando, promovi-

endo y defendiendo los derechos humanos a través 
del uso efectivo de los mecanismos internacionales 
de protección, especialmente de aquellos enmarca-
dos en el Sistema Interamericano de Derechos Hu-
manos (SIDH).

VISIÓN 

Ser una organización reconocida como referente en 
la divulgación, promoción y defensa de los derechos 
humanos. En este sentido, el año pasado elevamos 
treinta y dos (32) denuncias ante la Comisión Inter-
americana de Derechos Humanos (CIDH), cinco (5) 
llamados urgentes, participamos en las sesiones or-
dinarias 170°1 y 171°2 de la CIDH y colaboramos en 
los capítulos Venezuela de los informes anuales de 
la CIDH de los años 2017 y 2018.

¿QUIÉNES SOMOS?

Es una entidad civil y sin fines de lucro con personería 
jurídica y patrimonio propio, que está integrada por 
mujeres. Se conforma por mujeres aunque no niega 
la participación de hombres que entiendan la razón 
social de esta asociación.
 

MISIÓN 

La construcción de ciudadanía femenina mediante 
promoción, difusión, formación, capacitación y or-
ganización de las mujeres para impulsar sus dere-
chos, la igualdad, el liderazgo, el empoderamiento y 
la autonomía, para con su participación contribuir 
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plenamente al diseño de una democracia real, in-
cluyente y plural.

VISIÓN 

La promoción de las mujeres como actoras funda-
mentales de la democracia para el desarrollo inte-
gral, social, económico, cultural y político de la So-
ciedad. 

¿QUIÉNES SOMOS?

Somos una Asociación Civil, apolítica, sin fines de 
lucro, conformada por venezolanos unidos por 
hermandad y comprometidos con el propósito de 
apoyar a la comunidad venezolana en Perú, espe-
cialmente a los migrantes venezolanos más vul-
nerables, de menores recursos, brindándoles infor-
mación, orientación, asistencia social y asistencia 
técnica en materia legal, migratoria y laboral, facil-
itando de esta forma su proceso de regularización, 
adaptación e inserción dentro de la sociedad perua-
na; y, propiciando, en última instancia, la posibilidad 
de tener mejor calidad de vida y bienestar general.

MISIÓN

Fortalecer las capacidades de la comunidad 
venezolana entrante en Perú, ampliando el acceso a 
oportunidades, mediante la conformación de alian-
zas y redes, brindando apoyo y asistencia en aras de 
contribuir con el desarrollo social, económico, civil, 
integral, cultural y económico de los venezolanos 
migrantes en territorio peruano, preservando los va-

lores e identidad nacional venezolana.

VISIÓN

Ser una organización confiable, que sirva como es-
pacio plural de encuentro, diálogo, entendimiento y 
trabajo conjunto, para apoyar y mejorar las condi-
ciones de vida de los venezolanos en el territorio pe-
ruano, y que contribuya en los procesos de unión y 
participación, convirtiéndose en punto de referencia 
en el campo del desarrollo humano, los derechos 
humanos y la labor humanitaria. Queremos ser 
reconocidos como una institución sustentable y 
con proyección en el tiempo, integrada por un recur-
so humano valioso y comprometido con los fines 
e intereses de la Asociación, que realiza un trabajo 
de calidad e innovador; unido por hermandad y vo-
cación de servicio.

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación Venezolana en Chile es una organi-
zación formalmente constituida según la ley 20.500 
sobre Participación Ciudadana de la Gestión Públi-
ca, sin fines de lucro y sin carácter político partidista. 
Buscamos generar beneficios institucionales para 
las personas migrantes.

MISIÓN

La defensa y promoción de los Derechos Humanos 
establecidos en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y demás instrumentos inter-
nacionales en la materia, la Democracia como for-
ma de gobierno, la institucionalidad y el Estado de 



C
O

AL
IC

IÓ
N

 P
O

R
 V

EN
EZ

U
EL

A

28

Derecho. La asistencia social a personas migrantes, 
en especial a las de nacionalidad venezolana que se 
encuentren en territorio nacional chileno.

VISIÓN

Nos dedicamos a promover y defender los Derechos 
Humanos de todos los migrantes, con especial énfasis 
en la comunidad venezolana en Chile, representamos y 
trabajamos con diversas organizaciones, movimientos 
sociales y agrupaciones a lo largo de Chile, 6 en la ciudad 
de Santiago y 11 en el interior del país. Buscamos una so-
ciedad donde la migración se consagre como un Derecho 
Humano y que los Estados establezcan políticas para la 
inclusión y desarrollo para personas migrantes.

ALIANZA X VENEZUELA

¿QUIÉNES SOMOS?

Alianza x Venezuela (AxV) es una organización sin fines 
de lucro que nace de la unión de pequeñas agrupaciones 
que hacían vida en Buenos Aires, agrupando ejes de ac-
ción que van desde lo social, político y cultural hasta la 
promoción de la integración de los venezolanos con la co-
munidad receptora que en este caso es Argentina, con el 
propósito de nuclear los esfuerzos de estos distintos ac-
tores con un mismo fin, para lograr un mayor alcance de 
los objetivos planteados. Buscamos contener y atender 
las necesidades de la comunidad venezolana que ha mi-
grado a Argentina, actuando como un frente unido que 
pueda canalizar la mayor cantidad de ayuda posible. Pro-

movemos la restitución de la democracia en Venezuela y 
la defensa de los derechos humanos de los venezolanos 
dentro y fuera del país. Somos un grupo de voluntarios 
que con mucha vocación, intentamos aportar nuestro 
grano de arena para facilitar los difíciles momentos por 
los que muchos coterráneos están atravesando.

MISIÓN

Contribuir con la atención integral de la comunidad de 
venezolanos en Argentina mediante la articulación de las 
agrupaciones, organizaciones y particulares, sirviendo 
como enlace con las instituciones públicas y privadas. 

VISIÓN

Ser la red de aliados venezolanos que contribuye a atender 
necesidades de nuestra comunidad en la Argentina.

¿QUIENES SOMOS?

Manos VeneGuayas es una asociación civil sin fines de 
lucro, en actividad desde el año 2015, cuyo objetivo con-
siste en brindar apoyo al inmigrante venezolano en el Uru-
guay, así como colaborar con otras entidades de apoyo 
al inmigrante o refugiado que estén activas en Uruguay.

MISIÓN

Como grupo voluntario compartimos el mismo sen-
timiento y ganas de brindar un apoyo a los venezolanos 
que van llegando al Uruguay, para acompañarlos y dotar-
los de herramientas que contribuyan a su mejor inserción 
en el país, apreciando sus ventajas y adaptándose a sus 



C
O

AL
IC

IÓ
N

 P
O

R
 V

EN
EZ

U
EL

A

29

características propias. Nuestras actividades estàn en-
focadas a orientar al que llega y fortalecer al que ya se 
encuentra en el país.

VISIÓN

Recibir, orientar y apoyar al migrante venezolano en Uru-
guay para lograr su inserción, desarrollo e integración al 
Uruguay, tanto desde el punto de vista legal, como person-
al, profesional y social, sirviendo de enlace con los entes 
y autoridades del estado, instituciones, asociaciones y 
organismos.

ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS DE 
VENEZUELA EN URUGUAY 

¿QUIÉNES SOMOS?

La Asociación de Pensionados de Venezuela en Uruguay 
(APEJUVENUR) es una asociación civil sin fines de lucro, 
cuyos estatutos y acta fundacional fueron aprobados por 
Resolución 1290/2018 del Ministerio de Educación y Cul-
tura. Actualmente tiene 180 asociados, aunque se estima 
que las personas que están en similares condiciones son 
más de trescientas.

MISIÓN

La realización de todas aquellas actividades que permitan 
la recuperación, fortalecimiento y promoción de las pen-
siones y jubilaciones de sus asociados, a fin de lograr su 
bienestar económico y social.

VISIÓN
a)  Promover, proteger y representar los intereses 
comunes de sus asociados frente a todo tipo de or-
ganismos públicos y privados que tengan relación di-

recta o indirecta con los intereses de esta Asociación.
b)  Informar a las autoridades de la República Bo-
livariana de Venezuela y de la República Oriental del 
Uruguay de los problemas y necesidades de sus aso-
ciados, en especial lo que tiene que ver con el pago 
oportuno de sus pensiones y jubilaciones, que las 
mismas sean aumentadas cuando así lo establezca 
la normativa legal de la República Bolivariana de Vene-
zuela y que no sean inferiores, en ningún caso, al sala-
rio mínimo vigente en el Uruguay.
c)  Luchar por obtener en el exterior las reivindi-
caciones sociales establecidas en las convenciones 
colectivas de los trabajadores de la Administración 
Pública de la República Bolivariana de Venezuela 
(complementos de alimentación, suministro de me-
dicinas, ajustes en las coberturas de las pólizas de se-
guros, apoyo financiero para poder tener acceso a un 
hogar para los que así lo requieran, etc.), con el fin de 
darle a los asociados de APEJUVENUR la seguridad 
de una atención integral que les permita una mejor 
calidad de vida.
d)  Asesorar y orientar a los asociados de APEJU-
VENUR, sus familiares y personas que lo requieran 
sobre sus derechos constitucionales. 
e)  Promover, organizar, auspiciar y colaborar en la 
realización de eventos  relacionados con la actividad 
de sus asociados.
f)   Velar por el progreso, capacitación y desarrollo 
personal de los asociados, así como propiciar el desar-
rollo de programas y planes recreacionales, culturales 
y deportivos para los mismos.
g)  Defender el derecho constitucional que tienen 
los asociados a un trabajo digno y acorde a aquellos 
que manifiesten su deseo y estén en capacidad legal y 
física para ello.
h)  Vincularse con otras agrupaciones similares, 
que persigan iguales objetivos, a fin de sumar mayor 
defensa de sus intereses. Para estos fines se requi-
ere la aprobación de la Asamblea General, siempre y 
cuando no comprometa o menoscabe a la Asociación 
ni a su patrimonio.
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RESULTADOS ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN A 
ORGANIZACIONES VENEZOLANAS DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN LAS AMÉRICAS

5
Encuesta

Reunión con otras agencias de Cooperación Internacional.
Fotos: @mertbogota María Elisa Ramírez- Freelance Photographer
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70%

90%

67%

73%

63%

53%

17%

33%

23%

67%

17%

7%

30%

17% 17%

33%

60%

37%

63%

10%
13%

3% 3%

10%

20%

13%

23%

30%

13%

23%

Legalmente
Contituída

Organo Directivo  Registro Fiscal Estatutos Reglamento
Interno

Codigo de Ética Código de Buen
Gobierno

Políticas de
Privacidad y

Tratamiento de
Datos

Control   Lavado
de Activo

Financiación de
Terrorismo

Plan Estratégico
de Trabajo

Si

No

En Proceso

Acerca de su Organización

Como se financia su Organización

24

17

0

9

13

5

17

16

Personas naturales

Personas jurídicas

Gobierno

Organizaciones internacionales

Otras asociaciones

Ventas

Fondos personales

Festivales, conciertos, etc.
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Actividades que realiza su Organización

Nivel de satisfacción  su Organización

25 25 25

22

20

17 17

15 15

6

0

5

10

15

20

25

30

Sociales Humanitarias Informativas Culturales Asistencia
Legal

Académicas Apoyo
Psicológico

Recreativas Políticas Otras

Labor realizada Recursos materiales
Relación con los

miembros
Apoyo de los
voluntarios

Apoyo de
particulares

Relaciones con el
Estado

Relación con
organizaciones
internacionales

Muy Satisfecho 63% 3% 67% 37% 33% 13% 23%
Satisfecho 33% 23% 30% 43% 47% 20% 43%
Poco Satisfecho 0% 53% 3% 20% 13% 23% 27%
Insatisfecho 3% 20% 0% 0% 7% 43% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy Satisfecho Satisfecho Poco Satisfecho Insatisfecho
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Frecuencia de actividades que realiza su Organización

Cuantas horas dedica a su Organización

Informativas Apoyo psicológico Asistencia legal Salud Comedor Festival Musical Festival gastronomico Feria de empleo Recaudación de
fondos

Integración
sociocultural de la

comunidad
Diario/Interdiario 56% 21% 37% 13% 17% 0% 0% 3% 10% 14%
Semanal 22% 14% 17% 13% 7% 0% 0% 0% 0% 7%
Quincenal 0% 7% 3% 3% 3% 3% 0% 0% 3% 0%
Mensual 7% 7% 3% 13% 7% 7% 10% 3% 14% 14%
Trimestral 0% 7% 3% 3% 3% 10% 7% 10% 14% 10%
Anual 0% 3% 0% 3% 0% 14% 24% 3% 7% 17%
Según necesidad 11% 10% 10% 20% 7% 10% 17% 23% 31% 24%
Nunca 4% 31% 27% 30% 57% 55% 41% 57% 21% 14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Tí
tu

lo
 d

el
 e

je

Título del gráfico

1 a 5 horas
10%

5 a 10 horas
13%

10 a 20 horas
17%

20 a 40 horas
23%

Más de 40 horas
37%
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18 a 30
34%

31 a 40
40%

41 a 50
23%

>50
3%

Edad de los voluntarios de  su Organización

Nivel educativo de los voluntarios de  su Organización

Primaria
3%

Bachiller
28%

Técnico Superior
28%

Universitario
41%
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Recursos su Organización

Medios de comunicación con la comunidad

Oficina Muebles
Computador,
impresoras,

etc

Materiales
(papelería) Teléfono Pagina Web Redes Sociales Uniforme Capacitación

voluntarios
Capacitación

directivos
Capacitación

otros

Sí 43% 37% 53% 47% 40% 57% 97% 43% 63% 60% 23%
No 57% 63% 47% 53% 60% 43% 3% 57% 37% 40% 77%

43%
37%

53%
47%

40%

57%

97%

43%

63% 60%

23%

57%
63%

47%
53%

60%

43%

3%

57%

37% 40%

77%

80%

53%

87%

30%

70%

87%

63%

73%

Llamadas
telefónicas

Mensajes de
texto

Whatsapp Pagina Web Correo
electrónico

Redes sociales Jornadas,
brigadas

Prensa, TV, radio
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