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SIN FRONTERAS
Contexto
A consecuencia de la crisis política, económica y social que vive Venezuela, se estima
que en 2021, son más de 6 millones las personas que han debido abandonar su país. La
gran mayoría de ellas son acogidas por países de Sudamérica y llevan ya muchos años
desplazadas fuera de Venezuela.
El cierre de las fronteras y el confinamiento obligatorio en toda la región supuso un cambio
en la dinámica migratoria a partir de marzo de 2020. El flujo de salida por vías regulares
se detuvo y aumentaron los ingresos por vías irregulares. Esto también representó un
aumento en los desafíos y dificultades que afrontan las personas migrantes y refugiadas
venezolanas para acceder a servicios de salud, protección e integración.
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Nuestra organización

Nuestra respuesta humanitaria

World Vision es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria, incidencia política y movilización enfocada
en el bienestar y la protección integral de niñas y niños en situación de vulnerabilidad, sus familias y comunidades, sin
distinción política, religiosa, de raza, etnia o género.

Las acciones de World Vision en respuesta a la crisis migratoria desde
Venezuela, se enmarcan en el respeto y cumplimiento de los estándares
y principios internacionales humanitarios. Buscamos dar respuesta
integrando 3 pilares fundamentales: Desarrollo, Asuntos Humanitarios y
Advocacy. Las intervenciones realizadas buscan atender las necesidades
humanitarias que salven vidas; que protejan a las comunidades afectadas y
que tengan una perspectiva hacia el desarrollo y la sostenibilidad.

Alcance global en emergencias
A nivel global, World Vision cuenta con más de 70 años de trayectoria dando respuesta y asistencia humanitaria
a diversas emergencias en más de 100 países. Es así que, hasta el 2020 se reporta que a través de 66 respuestas
(aproximadamente) a contextos de emergencia, se ha logrado llegar a más de 27.1 millones de personas.
Nuestro alcance en la región
Desde el 2015, World Vision inició actividades en la frontera de Venezuela con Colombia y gradualmente ha ido
expandiendo su respuesta hasta llegar a cubrir siete países: Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Brasil, Bolivia, y desde el
año 2019 inicia oficialmente operaciones dentro de Venezuela.

Tomando en cuenta los puntos críticos de la ruta de migración, lugares
de mayor afluencia, así como los criterios de vulnerabilidad y factores de
discriminaciones múltiples dentro de la población venezolana y venezolana
migrante, se ha logrado implementar una respuesta regional coordinada,
contextualizada y multi sectorial en 308 municipios a nivel de región.

Hasta enero del 2022 se ha logrado llegar a 1,068,536 personas, incluyendo a 462,301 niños y niñas
con más de 140 programas y proyectos.

Venezuela

Sectores de la respuesta

NUESTRA META

Water, Sanitation and Hygiene
(WASH)

Colombia

Nutrición

Ecuador

Efectivo
Educación

Perú

Protección
Seguridad alimentaria
y Medios de vida

Bolivia

Alojamiento
Artículos no alimentarios
Inclusión

Chile

Brasil

Nuestro objetivo es restaurar la dignidad
y bienestar de las familias migrantes;
especialmente de las niñas y niños a
través de alianzas con gobiernos locales,
organizaciones basadas en la fe, empresas
y sociedad civil; nuestra meta es promover
la protección de la vida, creación de
oportunidades de integración, resiliencia,
desarrollo y esperanza para las niñas y niños
venezolanos y sus familias.
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Sectores

Alianzas Estratégicas

Logros por sectores
Desde el inicio de las operaciones para atender a la crisis migratoria desde Venezuela, World Vision ha logrado atender a población
migrante en tránsito, pendular y con vocación de permanencia, así como a comunidades de acogida en los distintos países mediante la
otorgación de diferentes bienes y servicios correspondientes a los sectores de mayor necesidad; es así que ha logrado colaborar con
diversos donantes como USAID, Start Fund, WFP, OIM, ACNUR, GIZ, Education Cannot Wait, UNICEF y otros donantes privados en
distintos sectores como:

World Vision participa activamente en los espacios de
coordinación y articulación con las organizaciones de sociedad
civil nacionales, regionales e internacionales. Somos miembros
de los clústeres de Protección, WASH, Seguridad Alimentaria
a nivel local, nacional y regional en cada uno de los países de
intervención.

WASH: 58.492 personas
han sido impactadas a través
de entrega de kits de higiene,
sensibilización sobre higiene
personal; uso y consumo de agua
segura, promoción de prácticas
de prevención para COVID-19,
instalación de estaciones
temporales de lavado de manos;
rehabilitación de espacios sanitarios
y provisión de agua segura;

Seguridad alimentaria: A través
de la entrega de kits de alimentos,
la preparación de comidas calientes
en escuelas y puntos estratégicos
en la ruta de migración, bonos para
alimentos y el establecimiento de
huertas caseras y otras fuentes
de producción alimentaria se ha
beneficiado a más de 395.000
personas;

Protección:144.654 personas han
participado en servicios de protección
como la atención psicosocial y auxilios
psicológicos; el establecimiento de
Espacios Amigables para la Niñez
(EAN); el entrenamiento a actores
clave en temas de protección, el
fortalecimiento de rutas de protección
locales, así como la identificación,
remisión y acompañamiento de casos
de violencia incluida la VBG;

Además, formamos parte de los Foros de Organizaciones
Humanitarias Internacionales en cada uno de los países
donde actualmente operamos. En estos espacios, tenemos
la oportunidad de compartir la información que se obtiene
gracias a los continuos monitoreos y estudios que se realizan;
esto nos permite desarrollar actividades de manera coordinada
con el resto de intervenciones, ampliando el impacto que
necesita la población más vulnerable, al mismo tiempo que nos
permite sumarnos a los procesos de incidencia para abogar por
la protección integral de sus derechos.

Nutrición: Mediante la provisión
de suplementos nutricionales,
talleres demostrativos para la
preparación de alimentos, sesiones
para buenas prácticas alimenticias
y tamizajes nutricionales se han
beneficiado a más de 3.000
personas especialmente a
madres gestantes, lactantes y niñas
y niños entre 0 y 5 años;

Educación en emergencias /
educación inclusiva: A través
del fortalecimiento de capacidades
de comunidades educativas
incluyendo profesores/as, personal
administrativo y estudiantes para
incorporar mecanismos de mitigación
de discriminación y otras formas
de violencia escolar; promoción
de cultura de paz, actividades
de educación formal e informal;
suministro de materiales pedagógicos,
de equipos y servicios como tabletas
e internet, así como la rehabilitación
de espacios físicos educativos han
impactado a 56.124 personas.

Medios de vida: 65.400 personas
han participado en actividades
de apoyo al emprendimiento y la
empleabilidad; campañas contra
la xenofobia y la discriminación,
asistencia para el reconocimiento y la
homologación de títulos y apoyo con
inversión inicial o capital semilla.

World Vision trabaja también en asocio y coordinación con
organizaciones basadas en la fe y líderes religiosos de diversas
denominaciones para formar en ellos capacidades que les
permitan responder como actores humanitarios en estos
procesos.

Alojamiento: Por medio de
transferencias monetarias para
alojamiento, así como la creación y el
mejoramiento de albergues temporales
que han impactado a 5.895 personas.

Como parte de nuestros mecanismos de respuesta, World Vision ha podido ejecutar diversos proyectos con la modalidad de
Asistencia Multipropósito, con la cual hemos logrado realizar entregas de efectivo multipropósito a más de 172.900 personas en
mayor condición de vulnerabilidad. Esto se ha realizado a través de diversos proveedores de servicios financieros; a través de estas
transferencias, las familias pueden recuperar su sentido de autogestión y satisfacer sus necesidades básicas, al mismo tiempo que
apoyan a la activación de la economía local en las comunidades de acogida.

Información de contacto
Joao Diniz
Líder Regional,World Vision LAC
Joao_diniz@wvi.org
Peter Gape
Bi-Nacional Colombia – Venezuela
Peter_gape@wvi.org
Mónica Portilla
Directora de Desarrollo de Recursos para Sudamérica.
Monica_portilla@wvi.org
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