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PRESENTACIÓN

La vida asociativa de los migrantes y refugiados en todo 
Latinoamérica y el Caribe durante la historia ha sido, y sigue 
siendo de gran importancia. Encontramos ejemplos en la 
región de instituciones fundadas hace más de 150 años 
representativas de los flujos migratorios mayoritariamente 
europeos y asiáticos que llegaron al continente en forma 
masiva hasta la segunda mitad del siglo XX.  Los diferentes 
flujos intra continentales también se organizaron en 
instituciones que fueron naciendo a medida que se 
incrementó la comunidad en cada país receptor.

El flujo mixto de migrantes y refugiados venezolanos ha 
continuado esta tradición y en los países de la región donde 
se han establecido, constituyeron asociaciones, fundaciones, 
círculos y clubes. Diferentes denominaciones, pero con un 
objetivo en común: trabajar en forma solidaria y voluntaria 
buscando ayudar a sus compatriotas y sus descendientes, 
defender sus derechos, crear canales de comunicación entre 
la colectividad y las diferentes instancias estatales donde 
viven y organismos internaciones como así también fomentar 
actividades sociales, recreativas, deportivas y culturales.

La OIM reconoce la enorme contribución de las personas 
migrantes y refugiadas al desarrollo de la región, tanto en 
beneficio de países de origen como de destino. Los migrantes 
en el exterior acumulan capital humano, financiero y social y 
refuerzan los vínculos de varios sectores entre los países de 
origen y destino, innovando las relaciones sociales, culturales 
y comerciales. La OIM ha hecho de su trabajo en materia 
de migración y desarrollo una prioridad. Así la Organización 
promueve las sinergias entre desarrollo y migración 
laboral, las iniciativas de vinculación con la diáspora, el 
asesoramiento sobre políticas de migración y desarrollo, así 
como el desarrollo de proyectos sobre inversión productiva 
de remesas e investigaciones. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) a 
través de la Oficina del Enviado Especial para la Respuesta 
a la Situación de Venezuela (OSE) junto con las diferentes 
Oficinas País y Regionales viene trabajando en proyectos 
y apoyando iniciativas de las diferentes organizaciones de 

migrantes y refugiados venezolanos en Latinoamérica y 
Caribe. Continuando este camino de colaboración, desde la 
Oficina del Enviado Especial para la Respuesta a la Situación 
de Venezuela, hemos realizado este estudio encabezado 
por Adriana Alfonso, reconocida profesional por su larga 
trayectoria en la temática migratoria en toda la región.

El objetivo del estudio es conocer y visibilizar la realidad 
de estas instituciones, cuándo se fundaron, qué objetivos 
persiguen, cómo están constituidas y cuál es la motivación que 
lleva a los venezolanos en el exterior a organizarse. También 
en el trabajo se reflejarán las acciones que están llevando 
adelante las organizaciones en relación a la prevención del 
Covid- 19 y la asistencia solidaria a los migrantes y refugiados 
en situaciones de vulnerabilidad durante este contexto. 

Es interesante descubrir como algunas formas asociativas 
que existían en Venezuela previamente a la crisis actual 
se replicaron en diversos países receptores de migrantes 
y refugiados venezolanos. Por otra parte, no sólo los 
procesos organizativos son nacionales o locales, también 
se han formado redes de comunicación y representación 
a nivel supra nacional buscando compartir experiencias y 
tener una representación regional frente a organismos 
intergubernamentales y organismos internacionales.

El trabajo nos ilustra sobre la importancia que tienen las 
organizaciones de la sociedad civil en la vida diaria de los 
migrantes y refugiados venezolanos. También refleja la gran 
solidaridad que existe entre los venezolanos en la diáspora 
y el profundo compromiso de este pueblo con la libertad, la 
solidaridad y la paz. 

Queremos agradecer profundamente a los cientos de líderes 
de organizaciones de venezolanos que, con entusiasmo y 
orgullo de su trabajo, participaron de este estudio en 16 
países. También agradecemos a las Oficinas País de la OIM, 
ya que sin su predisposición y valioso aporte no hubiese 
sido posible esta investigación. Un agradecimiento especial 
también a la Dra. Adriana Alfonso por aceptar este desafío y 
prestigiar el estudio con su extensa experiencia y trayectoria. 

Diego Beltrand

Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela, Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
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RESUMEN EJECUTIVO

1  https://r4v.info/es/situations/platform

Según datos estadísticos de la Plataforma de Coordinación 
para Migrantes y Refugiados de Venezuela1, se encuentran 
5.4 millones de refugiados y migrantes venezolanos fuera de 
su país de origen, de los cuales 4,6 millones se encuentran 
en Latinoamérica y el Caribe (LAC). La Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) a pedido del Secretario General de las Naciones 
Unidas, están coordinando el Plan Regional de Respuesta 
a Refugiados y Migrantes en 17 países de LAC. Este Plan 
tiene como objetivo crear un marco común de cooperación 
humanitaria para la asistencia a personas refugiadas y 
migrantes de Venezuela.

En este contexto, la OIM ha llevado a cabo el presente 
estudio exploratorio sobre las organizaciones de la 
sociedad civil de venezolanos en Latinoamérica y Caribe, 
el cual tiene como objetivo visibilizar el trabajo que estas 
organizaciones realizan y generar información cuantitativa y 
cualitativa sobre las mismas. Las actividades y proyectos de 
estas organizaciones en los países receptores son de suma 
importancia en aspectos sociales, culturales, profesionales, 
defensa de los derechos de los migrantes y refugiados/as 
y acciones solidarias. Las personas que participan en estas 
organizaciones trabajan en forma voluntaria dando su tiempo 
extralaboral y recursos para ayudar a sus connacionales. 

El fenómeno de las migraciones tanto a nivel regional como 
a nivel global adquiere cada vez mayor complejidad, no 
sólo por las condiciones y posibilidades de movilidad para 
quienes migran o desean migrar, sino también para los 
países receptores de las personas migrantes y refugiadas. 
Dentro de los países receptores, las organizaciones de la 
sociedad civil juegan un rol central en la inclusión de sus 
connacionales. La experiencia e información con las que 
cuentan estas organizaciones las convierte en actores clave 

para asistir a quienes han tenido que dejar sus países y 
tienen dificultades para integrarse a los lugares de llegada. 
El acceso a los derechos sociales en los países receptores 
es una de las principales barreras que las y los migrantes y 
refugiados/as enfrentan en los países receptores. El rol de 
las organizaciones es de gran importancia en el proceso de 
integración en las sociedades receptoras.

Los resultados del estudio visibilizan la gran diversidad de 
objetivos que persiguen las organizaciones en LAC y el 
importante trabajo que realizan apoyando los procesos de 
recepción, protección e integración de migrantes y refugiados 
venezolanos. También el estudio aporta información sobre 
quienes participan, la antigüedad de estas, el financiamiento 
y las actividades que realizan y como, a través del impacto del 
Covid-19, se incrementó su trabajo de asistencia humanitaria 
y acompañamiento psicosocial a sus connacionales.  

Por otra parte, el estudio visibiliza el interés de los líderes 
de organizaciones venezolanas en hacer más productivo 
el esfuerzo y trabajo de las organizaciones. Por ejemplo, 
algunos entrevistados han mencionado que les gustaría 
imprimir en sus asociaciones un giro profesional que aporte 
conocimientos en materia de técnicas organizacionales 
para planificar y manejar estrategias tendientes a aumentar 
la eficacia, mejorar la comunicación y la presentación de 
proyectos. La postulación a proyectos, la potenciación 
de liderazgos, la organización interna, la búsqueda de 
recursos económicos y la construcción de redes con otros 
actores de la sociedad civil, del Estado y sector privado, 
son conocimientos fundamentales para explorar modelos 
de acción e incidencia, que fortalezcan el impacto de las 
intervenciones de estas organizaciones en defensa de los 
derechos y la promoción de la integración de los migrantes 
en los países receptores.

https://r4v.info/es/situations/platform
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INTRODUCCIÓN

2  “Nuevas Tendencias y Dinámicas Migratorias en América Latina y el Caribe”, Serie Población y Desarrollo, CEPAL y OIM, Pag. 21 
3  https://r4v.info/es/situations/platform

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
entiende que la sociedad civil juega un rol importante 
en materia migratoria. En ese marco coloca entre sus 
objetivos estratégicos la producción de información sobre 
los mecanismos de asociación de las organizaciones de 
extranjeros, sus objetivos, actividades e impacto en la 
sociedad de acogida. 

La gobernanza migratoria requiere del manejo de 
información cierta, especialmente, si se trata de enfrentar 
una situación inédita como un movimiento masivo de flujos 
mixtos de migrantes y refugiados, en este caso venezolanos, 
y una pandemia, Covid-19, en una misma región y al mismo 
tiempo. 

En ese marco la Oficina del Enviado Especial para la 
Respuesta Regional a la Situación de Venezuela de la OIM, 
impulsó el presente estudio exploratorio, entendiendo que 
las mismas forman parte de la respuesta a las necesidades 
de los millones de migrantes y refugiados venezolanos que 
se encuentran en la región. Por otra parte, el presente 
trabajo de investigación busca dar la debida visibilidad a estas 
organizaciones y al trabajo que desarrollan.

Este estudio de carácter exploratorio se realizó a través 
de encuestas enviadas por correo electrónico a más de 
cuarenta organizaciones venezolanas en Latinoamérica y 
Caribe además de entrevistas telefónicas con sus dirigentes 
debido a las restricciones de movilidad por el impacto del 
Covid-19 en la Región y el mundo. La metodología del 
mismo se explicará más adelante.

SALIDA MASIVA DE VENEZOLANOS 
DE SU PAÍS 
En el año 2000 aproximadamente 20.000 venezolanos 
habían emigrado hacia otros países latinoamericanos, una 
década después la cifra rondaba los 43.000 y los principales 
destinos eran Estados Unidos Mexicanos, República de 
Panamá y República Argentina (Martinez Pizarro y Orrego 
Rivera, 2016)2

A partir de 2016, fruto de la masiva partida de migrantes 
y refugiados, estas cifras señaladas en el párrafo anterior 
aumentaron exponencialmente generando el desplazamiento 
de personas más grande en la historia reciente de América 
Latina y el Caribe. Para agosto 2020 se estima que 5.180.615 
venezolanos viven fuera de su país. De ellos 4.2 millones 
se encuentran en países de la región siendo sus destinos 
principales la República de Colombia, República del Ecuador, 
República del Perú, República de Chile, República Federativa 
del Brasil y la República Argentina.3

Parte de esos venezolanos han emigrado con documentación 
de viaje vencida o sin documentación lo que les imposibilita 
regularizar su situación migratoria en el lugar de destino 
poniéndolos en situación de vulnerabilidad. Esta compleja 
realidad se intensificó con el impacto del COVID-19. La 
pandemia además de las consecuencias sanitarias ha generado 
una crisis con altos niveles de desocupación y pobreza en 
gran parte de los países de la región. La compleja situación 
descripta suele generar situaciones de discriminación y 
xenofobia hacia los migrantes y refugiados en general. 

A pesar de la difícil situación, los venezolanos, en su mayoría, 
están siendo recibidos generosamente por los países de la 
región. Parte de estos migrantes y refugiados venezolanos se 
insertan rápidamente a las sociedades de acogida sumando su 
trabajo y experiencia al desarrollo local como así también su 
cultura, conocimientos, talento, beneficiando al crecimiento 
económico, social y cultural del país receptor.

https://r4v.info/es/situations/platform
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PRINCIPALES MEDIDAS ADOPTADAS 
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS POR LA COMUNIDAD 
INTERNACIONAL FRENTE A LA MOVILIDAD HUMANA

4  Glossary on Migration, IOM, International Migration Law, Geneva, 2004
(http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_publications/Glossary_e ng.pdf), p. 42.

En los últimos años en la comunidad internacional aumentó 
el interés en la materia migratoria. Los gobiernos ocuparon 
parte de su agenda con este tema y demostraron una especial 
preocupación por el crecimiento de los flujos mixtos.

La Organización Internacional para las Migraciones define 
a los flujos mixtos como movimientos complejos, que 
incluyen a solicitantes de asilo, migrantes económicos y 
otros migrantes4. Son personas que por distintos motivos 
usan las mismas rutas y transportes. Frecuentemente estos 
flujos están relacionados con ingresos irregulares o falta 
de regularización. Algunos de los integrantes de los flujos 

mixtos pueden ser especialmente vulnerables tales como 
los menores no acompañados, los que sufren algún tipo de 
violencia, incluida la de género, entre otros. 

La definición sobre flujos mixtos contenida en el párrafo 
anterior resulta aplicable a los millones de personas 
venezolanas que hoy transitan por los países de América 
Latina y el Caribe.  

En este contexto, en la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Refugiados y Migrantes (2016), el Director General 
de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 

http://www.iom.int/jahia/webdav/site/myjahiasite/shared/shared/mainsite/published_docs/serial_public
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y el Secretario General de Naciones Unidas firmaron un 
documento mediante el cual la OIM se adhirió formalmente 
a las Naciones Unidas. 

En ese misma Cumbre los Jefes de Estado adoptaron la 
Declaración de Nueva York para Refugiados y Migrantes. 
En ella se reconoce la necesidad de un enfoque integral de 
la movilidad humana y de una mayor cooperación a nivel 
mundial. Esta Declaración fue la base del Pacto Mundial para 
la Migración Segura, Ordenada y Regular y del Pacto Mundial 
sobre Refugiados. El primero de ellos es un instrumento 
no vinculante, negociado por los gobiernos que aborda 
la migración internacional desde una óptica integral. Su 
contenido está alineado con los objetivos de la Agenda 2030 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados 
en septiembre de 2015 en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas 

En el objetivo 19 del Pacto Mundial de Migraciones se 
refleja el compromiso “a empoderar a los migrantes y las 
diásporas para catalizar sus contribuciones al desarrollo y 
aprovechar los beneficios de la migración como fuente de 
desarrollo” Manifiesta que los estados deben: “Proporcionar 
información y orientación de fácil acceso, incluso mediante 
plataformas digitales, y mecanismos específicos para que 
los migrantes y las diásporas puedan aportar, de manera 
coordinada y eficaz, financiación voluntaria o filantrópica, 
especialmente durante emergencias humanitarias en sus 
países de origen, incluso mediante la intervención de las 
misiones consulares”5 

5  Ver Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular,
https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml

MIGRANTES Y REFUGIADOS EN 
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
En septiembre de 2015 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 y se aprobaron los 
llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Entre 
ellos se reconoce el rol positivo de los migrantes y su papel 
fundamental en el desarrollo sostenible de las sociedades. 
Los colectivos de migrantes constituyen una porción 
importante de la población directamente involucrada en el 
cumplimiento de los 17 ODS. 

La mayoría de los ODS involucran a los migrantes ya sea 
de manera implícita o hacen mención específica a ellos, por 
ejemplo:

● ODS 5: Lograr igualdad entre géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.

● ODS 10: Reducción de las desigualdades. En meta 10.7 
este ODS propone facilitar la migración y la movilidad 
ordenada segura y regular, incluso con políticas 
migratorias planificadas y bien gestionadas

● ODS 17: Fomentar y promover alianzas eficaces en 
la esfera pública, el ámbito privado y la sociedad civil.

La OIM como organismo conexo a las Naciones Unidas 
en asuntos migratorios, considera que los ODS son una 
importante oportunidad para promover una mirada 
transversal de las migraciones en materia de políticas 
públicas. En tal sentido apoya a los países de América Latina 
y el Caribe para fortalecer las capacidades nacionales y 
regionales en materia de recopilación, análisis y diseminación 
de datos. Este estudio guarda relación con ello.

https://www.un.org/es/conf/migration/global-compact-for-safe-orderly-regular-migration.shtml
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MEDIDAS ADOPTADAS 
POR LA COMUNIDAD INTERNACIONAL COMO RESPUESTA A 
LAS PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS

6 Actualmente hay una edición 2021 para el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes.

El 12 de abril de 2018, se solicitó al Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y a la 
OIM que coordinaran la respuesta operativa a la situación 
de Venezuela.  El 28 de mayo de ese mismo año, el entonces 
Director General de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), señor William Lacy Swing y el Alto 
Comisionado para Refugiados (ACNUR), señor Filippo 
Grandi, suscribieron en forma conjunta una nota dirigida 
al Secretario General de las Naciones Unidas informándole 
que, conforme lo solicitado, se había creado una Plataforma 
Regional de Coordinación Interagencial co-liderada por 
ambas agencias.

PLATAFORMA REGIONAL DE 
COORDINACIÓN INTERAGENCIAL 
La Plataforma fue creada con el objeto de coordinar, 
gestionar y dirigir a nivel regional la respuesta a las 
necesidades de protección, asistencia e integración de 
millones de refugiados y migrantes de Venezuela y de las 
comunidades de los países de acogida en América Latina y 
el Caribe. Actualmente OIM y ACNUR en tanto colíderes 
de la Plataforma, trabajan en la generación de respuestas 
con los diferentes sectores y socios estratégicos, tales como 
los gobiernos receptores de la región, las agencias de las 
Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales, 
organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. La 
Plataforma está integrada por 159 actores. La sociedad civil 
tiene una activa participación en la misma. Más del 80 por 
ciento de las instituciones que participan son ONGs, entre 
ellas organizaciones de venezolanos en el exterior, algunas 
de las cuales forman parte del presente estudio.

Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y 
OIM para los Refugiados y Migrantes Venezolanos, en ocasión 
de su discurso  en la Conferencia Internacional de Solidaridad 
sobre crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela , 
manifestó que la crítica  situación que atravesaba la región 

requería  de una respuesta integral y coordinada afirmando 
que “La región de América Latina y el Caribe se enfrenta a 
una situación de refugiados y migrantes sin precedentes…La 
respuesta operativa se ha visto reforzada por los esfuerzos de 
la sociedad civil que han acompañado, ayudado y prestados 
servicios… es necesario una respuesta coordinada, con el 
firme apoyo de la comunidad internacional.” 

PLAN DE RESPUESTA PARA 
REFUGIADOS Y MIGRANTES 20206 
En el marco de la complicada situación regional descripta por 
el Representante Especial, la Plataforma elaboró el Plan de 
Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 (RMPR 2020). 
Se trata de un instrumento de coordinación y recaudación 
de fondos resultado de un amplio proceso de consulta en el 
que participaron los gobiernos de los países de acogida, las 
organizaciones religiosas, de la sociedad civil, comunidades 
locales, donantes y las propias personas refugiadas y migrantes. 
El plan contempla acciones en sectores claves tales como 
salud, educación, protección alimentaria, agua, higiene, 
alojamiento entre otros y pone énfasis en facilitar la inclusión 
social y económica de migrantes y refugiados de Venezuela. 
Su configuración se basa en cada contexto situacional y en las 
capacidades operacionales de los gobiernos y socios del Plan 
teniendo en cuenta las estructuras de coordinación existentes. 

REVISIÓN DEL RMRP 2020 A PARTIR 
DEL IMPACTO DEL COVID-19
Como parte de la respuesta de emergencia al COVID-19, se 
llevó a cabo una revisión del RMRP 2020 respondiendo a las 
necesidades y prioridades relacionadas con la pandemia. Sobre 
esa base a nivel regional los sectores y los grupos de trabajo 
están produciendo y difundiendo orientación específica 
sobre temas tales como recaudos para evitar contagios, 
materiales de comunicación y mensajes claves para personas 
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refugiadas y migrantes, así como para las autoridades locales. 
Adicionalmente se recopilan las mejores prácticas en políticas 
públicas destinadas a proteger y promover la inclusión de 
personas refugiadas y migrantes en todos los programas de 
salud y asistencia implementados a partir del coronavirus. 
El plan es una hoja de ruta para para Naciones Unidas, las 
asociaciones civiles, gobiernos y donantes

Por otro lado, OIM, ACNUR y otros socios humanitarios 
desarrollan una amplia variedad de acciones. Entre ellas se 
destacan: 

● Distribución de kits de emergencia y artículos no 
alimentarios.

● Provisión de alojamiento temporal.
● Servicio de salud y comida.
● Oportunidades de sustento económico.
● Transporte humanitario.
● Asistencia en protección, incluido el apoyo psicosocial.
● Información de acceso a los servicios de documentación 

y regularización.
● Reubicación.
● Reunificación familiar.
● Asistencia a sobrevivientes de violencia de género y 

trata de personas.
● Campañas de información para prevenir la xenofobia 

7  Ver https://www.iom.int/es/crisis-de-refugiados-y-migrantes-venezolanos

como la que en este momento están desarrollando 
OIM, ACNUR y UNICEF contra la discriminación. Se 
trata de un mensaje que llama a la empatía y que pone 
en valor la tradicional solidaridad de la región respecto 
de migrantes y refugiados.

● Integración socioeconómica y cultural.7

PROCESO DE QUITO
Este espacio intergubernamental no vinculante es un 
esfuerzo conjunto de los países receptores de Latinoamérica 
y Caribe que tiene como objetivo trabajar en forma conjunta 
y generar un proceso de coordinación regional orientado 
a garantizar a los migrantes y refugiados venezolanos una 
recepción e integración segura, ordenada y regular en 
pleno respeto de los derechos humanos y conforme a las 
normativas nacionales, los instrumentos internacionales y 
las buenas prácticas de la región. La Secretaría Técnica del 
Proceso de Quito es coordinada conjuntamente por OIM 
y ACNUR. Actualmente en el Proceso de Quito participan 
13 países de la región. Recientemente, se ha constituido el 
Grupo de Amigos del Proceso compuesto por diferentes 
países del mundo dispuestos a colaborar técnicamente con 
los países miembros en diversas temáticas relacionadas 
con la recepción, integración y protección de migrantes y 
refugiados venezolanos. 

https://www.iom.int/es/crisis-de-refugiados-y-migrantes-venezolanos


13

ORGANIZACIONES DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS en Latinoamérica y Caribe |  Estudio exploratorio

ACCIONES ADOPTADAS POR OIM 
COMO RESPUESTA A LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS MIGRANTES 
Y REFUGIADAS VENEZOLANAS EN LATINOAMÉRICA Y CARIBE

Además de las acciones conjuntas realizadas como co-lider 
de la Plataforma Regional y ante la magnitud de la crisis de 
los migrantes venezolanos en la región, la complejidad del 
contexto político y humanitaria, la dimensión regional y el 
impacto en el desarrollo de los países receptores. El Director 
General de la OIM creó la Oficina del Enviado Especial para 
la Respuesta Regional a la Situación de Venezuela designando 
al Sr. Diego Beltrand como Enviado Especial. 

La misma brinda apoyo a las plataformas nacionales en la 
puesta en práctica de estrategias regionales y nacionales, 
gestión de la información, comunicación y movilización de 
recursos. Su mandato cubre los 17 países de acogida de 
migrantes y refugiados venezolanos, así como la propia 
República Bolivariana de Venezuela. También desde la Oficina  
se monitorea el desarrollo y la ejecución de proyectos 
regionales del RMRP.

El Enviado Especial es responsable del enlace político, la 
implementación y la supervisión de la respuesta de la OIM. 
Coordina junto con ACNUR la Secretaría Técnica del 
Proceso de Quito y apoya el mandato del Representante 
Especial Conjunto OIM-ACNUR. La Oficina del Enviado 
Especial se estableció dada, la complejidad del contexto 
político y humanitario, sus dimensiones regionales y el 
impacto de desarrollo en los países receptores y en la propia 
Venezuela.

Teniendo en cuenta el valor de las comunidades de migrantes 
en el exterior como motor de desarrollo, OIM lanzó el 10 de 
septiembre de 2018 la plataforma de Diaspora como parte 
del seguimiento de las recomendaciones de  los ODS en 
los países de origen y los países de destino. Se trata de una 
herramienta para facilitar la comunicación y la colaboración 
dentro y entre comunidades de diáspora en todas partes 
del globo. 

La plataforma iDiaspora es considerada una iniciativa 
dinámica y creciente que evoluciona constantemente 
mientras busca armar un portafolio de herramientas para 
facilitar el rol de las diásporas cómo agentes de desarrollo y 
actores humanitarios.   

Las diásporas cuentan con un profundo conocimiento del 
país receptor. Sus experiencias con las normas sociales, 
culturales y religiosas locales pueden conducir a respuestas 
más específicas y adaptadas a las distintas realidades que 
hacen que su rol sea muy importante en la planificación de 
un desarrollo sostenible. 

Otras de las actividades desarrolladas por la OIM son la 
producción de información, estudios de investigación y la 
organización de seminarios de amplia convocatoria. La 
información proporcionada en estos seminarios ilustra acerca 
de la situación de los migrantes y refugiados venezolanos, 
sus necesidades y las acciones que cumplen cada uno de los 
actores llamados a dar respuesta a las mismas.

Teniendo en cuenta esta realidad, existe una gran 
necesidad de datos detallados sobre las características y 
vulnerabilidades de esta población. La OIM está trabajando 
en la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM por 
sus siglas en inglés) para obtener información intersectorial 
mediante evaluaciones detalladas en todos los países de 
América Latina y el Caribe. La DTM es una herramienta 
fundamental fuente de información primaria para el diseño 
de políticas públicas para los países de acogida, como para 
los países de tránsito de los flujos de migrantes y refugiados 
provenientes de Venezuela. 

Otra de las acciones desarrolladas por la OIM, en el 
marco del Proceso de Quito, es liderar y co-liderar la 
discusión de temas estratégicos del Proceso como Trata de 
Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Refugiados, Niñez 
y Adolescencia, Centros de Orientación y Recepción 
Temporal, Integración socio económica y reunificación 
familiar, plataforma de información, entre otros. 

Asimismo, teniendo en cuenta el impacto del Covid-19 
en la región, las oficinas país y regionales de OIM han 
incrementado su trabajo de acompañamiento y asistencia 
técnica y financiera a estados receptores y a las diferentes 
comunidades venezolanas y migrantes en general. 
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LAS ORGANIZACIONES 
DE LA SOCIEDAD CIVIL DE PERSONAS MIGRANTES Y 
REFUGIADAS VENEZOLANAS

8  “Migrantes Paraguayos en Argentina: Población, instituciones y discursos”, Organización Internacional para las Migraciones, 2013. 
Disponible en: 
http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Cuadernos_Migratorios_4_-_Migrantes_Paraguayos_en_Argentina.pdf 

En América Latina y el Caribe, existen organizaciones 
de migrantes desde hace más de 150 años, las primeras 
fueron fundadas por migrantes europeos y asiáticos y con 
el tiempo, surgieron las organizaciones representativas de 
migrantes y refugiados latinoamericanos y caribeños además 
de africanos. En este histórico proceso, las instituciones han 
dado reiteradas muestras de su capacidad para influir en la 
generación de políticas migratorias y en las medidas que se 
adoptan para su puesta en marcha.

Las asociaciones de extranjeros se originan en la necesidad 
humana de reunirse, intercambiar afectos y hablar de 
temores compartidos. Una necesidad que se acentúa frente 
a la sensación de aislamiento y soledad que provoca un 
nuevo entorno que suele ser hostil. Estas organizaciones 
resultan de ayuda para superar el aislamiento social, 
compartir experiencias y amoldarse a la sociedad de 
recepción. Representan un espacio de pertenencia que 
genera seguridad al migrante, en ellas se siente valorado en 
su individualidad y no por el estereotipo que la sociedad 
asigna a su colectividad

El diseño e implementación eficaz y eficiente de una política 
migratoria suele resultar una tarea difícil a nivel institucional. 
En este aspecto, la participación de las organizaciones 
de extranjeros puede facilitar esa tarea en la medida que 
poseen información cierta, conocen la realidad que rodea a 
los migrantes y sus opiniones están basadas en el trabajo de 
base que desarrollan. 

En ese sentido las mencionadas organizaciones están en 
condiciones de facilitar la identificación de problemas y 
canalizar posibles soluciones hacia la esfera institucional. 
Funcionan como instrumentos de representación de 
intereses colectivos. A modo de ejemplo, en el caso de los 
migrantes paraguayos, un estudio de la Oficina Regional para 
América del Sur de la OIM editado bajo el título de Migrantes 
Paraguayos en Argentina sostiene: “Operando como un 

espacio de representación de los connacionales así como de 
interlocución con las autoridades del estado paraguayo en 
la Argentina, las asociaciones paraguayas han traído mejoras 
en la condiciones de vida de los migrantes residentes en 
el país ….. buscando transmitir que los migrantes pueden 
realizar importantes aportes a la sociedad tanto desde el 
punto de vista laboral como cultural y social.”8

RELACIONAMIENTO VERTICAL Y 
HORIZONTAL 
Las organizaciones de extranjeros para la consecución de sus 
objetivos en el desempeño de sus actividades se relacionan 
con autoridades institucionales y con otras organizaciones.

Al relacionamiento entre la organización y la autoridad 
institucional se le denomina relación vertical, en ella las 
organizaciones llevan adelante estrategias que le permitirán 
posicionarse, lograr subvenciones y participar en la 
elaboración de políticas públicas 

Para las organizaciones la dependencia de la subvención 
pública implica determinados riesgos tanto en el plano 
económico como en el político. En cuanto al primer plano 
las crisis económicas llevan a la disminución de aportes 
estatales y por ende el perjuicio de la organización, en 
ese marco a mayor dependencia de la subvención mayor 
perjuicio. En cuanto al segundo plano, la dependencia genera 
la posibilidad de cooptación política en las élites de las 
organizaciones. En ambos casos se afecta la capacidad de 
autonomía. En una relación vertical sana y transparente la 
asociación no debería perder autonomía ni su rol de control 
sobre la política desarrollada por la autoridad. 

El relacionamiento entre organizaciones entre si se lo 
conoce como relación horizontal, se trata del tipo de redes 
que tejen entre sí las asociaciones, mediante las cuales se 

http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Cuadernos_Migratorios_4_-_Migrantes_Paraguayos_en_Argentina.pdf
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genera la posibilidad del trabajo conjunto, la consecución de 
objetivos comunes y potenciamiento de sus esfuerzos. Esta 
integración suele darse dentro del territorio de un país, pero 
también existe la posibilidad de procesos de convergencia 
entre organizaciones de migrantes radicadas en diferentes 
naciones.9

El relacionamiento vertical y el horizontal pueden darse 
en forma conjunta. En esa situación normalmente el 
relacionamiento con los poderes públicos influye en la 
relación de las organizaciones entre sí, puede facilitar 
algunas acciones tanto como dificultar otras. Utilizar esa 
posibilidad para compartir líneas estratégicas de trabajo 
conjunto y lograr la incidencia política que beneficie a todos 
los migrantes es uno de los beneficios que trae la conjunción 
del relacionamiento vertical y el horizontal.10

LAS ORGANIZACIONES 
VENEZOLANAS EN AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE
La llegada de millones de migrantes y refugiados venezolanos 
a los países de Latinoamérica y el Caribe, trajo aparejada la 
creación de numerosas organizaciones.   Estas organizaciones 
de venezolanos acompañan y asisten a sus connacionales al 

9  G Toral - Las asociaciones de Inmigrantes como sociedad civil - Revista española de Investigaciones Sociológicas (Reis)  
10  Las Asociaciones de Migrantes en el Debate sobre nuevas formas de participación política de ciudadanía- Martin Perez Alberto (2004) 

tiempo que trabajan activamente para influir en la generación 
de políticas migratorias y de medidas para implementar las 
mismas.

La información y el conocimiento de la realidad es 
fundamental para la eficacia de toda medida que se tome 
sobre la movilidad humana. Sobre esa base la Oficina 
Especial para la Respuesta Regional a la Situación de 
Venezuela de la OIM impulsa estudios como el presente que 
brinda información sobre el trabajo de las organizaciones de 
venezolanos en América Latina y el Caribe, su importancia 
en temas de asistencia e integración de sus connacionales, 
así como en la pronta reacción frente al COVID -19. En 
la compleja situación que la región atraviesa   y frente a 
la necesidad de dar una rápida respuesta a las múltiples 
necesidades de millones de venezolanos, OIM entiende que 
el trabajo de estas organizaciones   puede ser parte de esa 
respuesta y que ese trabajo es susceptible de ser potenciado.

Datos sobre la constitución y forma de trabajo de estas 
organizaciones, así como sus objetivos y actividades con 
especial mención a las acciones implementadas a partir del 
Covid-19 se desarrollan y grafican en las próximas páginas 
de este estudio.  
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METODOLOGÍA DE TRABAJO
UTILIZADA EN EL ESTUDIO

El presente estudio fue estructurado en cinco etapas. 

1. Etapa exploratoria donde, a partir de la información 
proporcionada por las Oficinas País de la OIM, 
se construyó un registro de las organizaciones 
representativas de los migrantes y refugiados 
venezolanos en la Latinoamérica y el Caribe. 

2. Etapa de diseño y envío de la encuesta a los dirigentes 
de las organizaciones como forma de recabar la 
información necesaria.

3. Etapa de análisis de la información recibida.  

4. Elaboración informe intermedio.

5. Elaboración de informe final y conclusiones del estudio.  

La herramienta utilizada para recabar información fue una 
encuesta enviada vía correo electrónico a organizaciones 
de venezolanos radicadas en los países de América 
Latina y el Caribe. Teniendo presente que se trataba de 
una comunicación a distancia, que no contaría con un 
encuestador presencial que guiara al encuestado, se utilizó 
un modelo de encuesta con 30 preguntas simples, de fácil 
interpretación y rápida respuesta. Se puso a disposición de 
todas las organizaciones encuestadas un contacto de correo 
electrónico para caso de que surgiera alguna duda.

Al finalizar el informe de medio término, desde la Oficina del 
Enviado Especial para la Respuesta Regional a la Situación de 
Venezuela, se organizó una reunión virtual con dirigentes de 
las organizaciones venezolanas de la región para presentar lo 
avanzado hasta ese momento e incentivar a aquellos que aún 
no habían enviado la información lo hicieran a fin de participar 
del estudio, así como también escuchar sus sugerencias. En 
dicha reunión participaron 45 organizaciones venezolanas y 
se contó con la participación del Enviado Especial.

Al 17 de julio, fecha de cierre para la recepción de las 
encuestas que formarían parte de este estudio, se habían 

enviado 78 encuestas y recibido 44 respuestas desde 16 
países: República Argentina, República Federativa del Brasil, 
República de Colombia, República de Costa Rica, República 
de Chile, República de El Salvador, República de Ecuador, 
República de Guatemala, Estados Unidos Mexicanos, 
República de Panamá, República de Paraguay, República 
del Perú, Puerto Rico, República Dominicana y República 
Oriental del Uruguay. 

También se remitió la encuesta y se recibió respuesta de 
una organización radicada en España. La información 
proporcionada por la misma resulta de interés, pero no se 
suma a los porcentajes que arroja este estudio en la medida 
que excedería el marco geográfico fijado para el mismo. 
La idea en este caso era conocer cómo se desarrolla el 
trabajo de una ONG venezolana fuera de la región y contar 
con información para pensar un posible futuro informe 
ampliatorio del presente. 

Tampoco se incorpora a los porcentajes una de las 
organizaciones venezolanas que respondieron a la 
encuesta, se trata de Coalición por Venezuela. Su especial 
funcionamiento en forma de red hace que no sea comparable 
con el resto de las organizaciones. Se le destinará a esta 
organización de segundo grado un espacio en las próximas 
páginas. 

Sumado a las encuestas y con el fin de profundizar en 
ciertos temas, se realizaron video llamadas y se volvió a 
tomar contacto vía correo electrónico con los referentes de 
algunas de las organizaciones encuestadas.

Se destaca que la totalidad de los datos sobre los que se 
elaboró el presente informe fueron proporcionados por 
aquella autoridad de la asociación que contestó la encuesta. 
Por cuestiones de reserva y confidencialidad, en el texto no 
figuran datos identificatorios de los entrevistados. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
PROPORCIONADA POR LAS ORGANIZACIONES ENTREVISTADAS

INFORMACIÓN SOBRE QUIEN RESPONDE LA ENCUESTA POR PARTE DE LA 
ORGANIZACIÓN

Función que ocupa dentro de la Organización. 
Del total de las personas que han respondido al estudio, 29 declaran ser el/la presidente, 1 vicepresidente, 3 Coordinadores/
as, 4 directores/as, 1 tesorero/a, 2 secretarios/as y por último 1 Miembro de la Junta Directiva de sus respectivas 
organizaciones.

Edad y género del entrevistado
Todas las personas que respondieron la encuesta son mayores 
de 30 años.  La edad de la mayoría de los entrevistados (80 
por ciento) se encuentra en la franja etaria de los 30 a los 59 
años. Solo un 18 por ciento de los dirigentes entrevistados 
son mayores de 60 años.

Género
De las personas que respondieron al estudio en nombre 
de las organizaciones el 59.5 % es femenino y el 40.4 % 
masculino. Este dato se condice con la feminización de las 
migraciones que se advierte en los últimos años y a su vez, 
como veremos más adelante, refleja la alta participación de 
las mujeres en las organizaciones de venezolanos. 
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Fecha de salida de Venezuela
De los entrevistados el 42.8 % declaró haber salido de 
Venezuela hace menos de 4 años, 9.5 % entre 5 a 9 años, 
33.3 % entre 10 a 20 años y 12% más de 20 años. En este 
punto resulta interesante señalar que aquellos entrevistados 
que han salido hace más tiempo de Venezuela en su mayoría 
están radicados en países de Latinoamérica que se encuentran 
ubicados al norte de Venezuela y en el Caribe.  

En páginas siguientes se encontrará información y gráficos sobre el porcentaje de mujeres que forman parte de 
comisiones directivas de las organizaciones y también sobre el porcentaje de mujeres entre los socios de estas.

INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Antigüedad de la Organización.  
La masiva salida de población venezolana en los últimos 
años ha generado, muy especialmente a partir del 2016, el 
nacimiento de un considerable número de organizaciones 
de la sociedad civil. En el siguiente gráfico puede observarse 
que el 81% de las asociaciones encuestadas tienen menos de 
cuatro años de existencia.
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Situación registral
El 83% ha inscripto a la organización de conformidad con la 
legislación del país en el que se encuentran. El 17% no lo han 
hecho o están en trámite a la espera de poder continuarlo 
una vez se restablezca el trabajo administrativo pausado a 
causa del COVID-19. La alta tasa de regularización de las 
organizaciones demuestra la intención de cumplir con la 
normativa del país de recepción a pesar del costo y el tiempo 
que conlleva este trámite.  

Sede social 
El 69% de las organizaciones que han participado del estudio 
no cuentan con sede propia. Funcionan en diversos lugares 
tales como: parroquias, domicilios de algún miembro, en 
centros culturales, en sede de otra ONG, en algún salón 
prestado por alguna repartición estatal, centros comerciales, 
plazas públicas, empresas o comercios de venezolanos. 
También utilizan en muchas oportunidades encuentros 
online. 

     

Financiamiento 
En cuanto al financiamiento la mayor parte de las organizaciones participantes del estudio financian sus gastos y actividades 
mediante donaciones. Unas pocas con aportes de los socios, organizaciones de cenas y ferias. Sólo un 5% recibe aporte 
estatal a través de la financiación de determinados proyectos o el comodato de un lugar físico para que funcione la 
institución. El avance del Covid-19 ha obligado a la mayoría de los estados a establecer largos períodos de aislamiento 
social por lo que las organizaciones se han visto imposibilitadas de realizar eventos para recaudar fondos. Por otra los 
integrantes de las organizaciones en muchos casos también están atravesando una compleja situación monetaria ante la 
difícil situación económica de sus socios. En este marco las organizaciones viven una situación compleja de financiamiento 
de sus actividades. 

Género de las autoridades
En este punto se da una paridad en 50%. Para hablar sobre las mujeres migrantes venezolanas y más allá de las respuestas 
volcadas en las encuestas se tomó contacto con las presidentas o coordinadoras de algunas de las organizaciones. Entre sus 
comentarios se destacan los siguientes:  

“Aproximadamente el 60% de las migrantes venezolanas está en edad y con ganas de trabajar “. La casi totalidad de las migrantes 
venezolanas trabajan en la economía informal congelada por la cuarentena “

“Suelen decirme salimos de nuestro país con voluntad de buscar un mejor futuro para nuestros hijos”.  
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“Algunas de las mujeres que pasan por la asociación me dicen: Tengo temor de contagiarme y morirme ¿qué pasará con mis hijos?”. 

“En esta asociación, aparte del rol de mamás y trabajadoras las mujeres venezolanas hemos entendido nuestro importante rol como 
piezas fundamentales para la integración”.

“A esta organización llegan muchas madres solteras que se las tienen que arreglar solas para trabajar y cuidar a los hijos”.

“Las mujeres se encuentran en una mayor situación de riesgo, están más expuestas a situaciones de violencia, explotación laboral 
y abusos sexuales, y el hacinamiento con personas desconocidas les causa un doble estrés mental. Las organizaciones somos un 
espacio de contención y ayuda”.

Canales de comunicación 
Todas las organizaciones que han respondido manejan redes 
sociales. Los entrevistados han valorado mucho el aporte de 
las redes sociales para comunicar sus actividades, informar 
a sus socios y connacionales en general y también como 
herramienta de visibilidad. En el siguiente cuadro se puede 
verificar la diversidad de redes que utilizan las organizaciones.

Pregunta abierta, cantidad de instituciones que 
eligieron cada opción.

Actividades de la organización
En la encuesta se preguntó sobre actividades 
desarrolladas, dando la opción de respuesta 
múltiple según listado predeterminado.  La actividad 
más mencionada fue el asesoramiento en trámites 
migratorios, esto se condice con el grado de 
vulnerabilidad que implica carecer de una situación 
migratoria regular. La ayuda social junto con el 
apoyo psicológico también ocupa un lugar entre los 
más mencionados. Los entrevistados subrayaron 
en la mayoría de los casos la importancia de las 
actividades relacionadas con la integración de sus 
connacionales y en esa línea de acción algunas 
instituciones realizan talleres de formación laboral 
y cursos de capacitación. Con el resultado de las 
respuestas se realizó el siguiente diagrama de barras. Pregunta abierta, cantidad de instituciones que 

eligieron cada opción.

Con relación a las actividades, una de las organizaciones 
encuestadas que registra una antigüedad superior a los 15 
años al hablar sobre al cambio de escenario que se dio a 
partir del 2016 y que influyó en los movimientos asociativos 
afirmó: ̈ Siendo consistentes con nuestra misión institucional, 
durante estos veinte años de trabajo hemos realizado 
diversas actividades de manera continua…En la actualidad 
ha requerido un reacomodo de nuestra organización 

para poder acompañar a paisanos de manera cercana y 
pertinente¨. (varón- 48 años- salió de Venezuela 2003).

Las instituciones con más años de antigüedad manifestaron 
como han tenido que ir adaptando sus actividades 
tradicionales, más relacionadas con lo social y la preservación 
de costumbres y folklore, al enorme crecimiento que en los 
últimos años han registrado de los flujos de migrantes y 
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refugiados venezolanos que tienen acuciantes necesidades 
como comida, alojamiento, medicamentos y contención 
psicológica.   

Las organizaciones persiguen múltiples objetivos y 
desarrollan diversas actividades para lograr los mismos. A 
título de ejemplo puede mencionarse: 

● Acoger a la comunidad en situación de movilidad. 
● Proporcionar ayuda para la obtención de un estatus 

migratorio regular de sus connacionales. 
● fomentar el desarrollo humano a través de actividades 

sociales, culturales, deportivas y recreativas.
● Promover la educación orientada a la música y otras 

artes. 
● Ser el canal de ayuda para llegar a organismos de 

gobierno. 
● Reforzar las redes solidarias y grupos de ayuda.

La diversidad de objetivos de las organizaciones de 
migrantes dificulta su categorización y análisis comparativo, 
sin perjuicio de ello existen intentos de diferenciarlas a 
partir de los objetivos que persiguen. En una rápida y 
apretada aproximación a este intento de clasificación puede 
mencionarse que en principio se identifican tres grandes 
grupos:

Organizaciones que tienen como objetivo la transmisión de 
cultura, costumbres y folklore. 

Organizaciones que tienen por objetivo constituirse en 
espacios de integración. 

Organizaciones que tienen por objetivo sensibilizar a la 
población local sobre la importancia de la integración y el 
diálogo intercultural. 

Sobre la base de información obtenida puede afirmarse 
que organizaciones encuestadas en este estudio podrían 

encuadrarse en los tres grupos conjuntamente todas ellas 
realizan, en forma concomitante, actividades que responden 
a las tres grandes categorías arriba mencionadas. Excepción a 
esto son las ya mencionadas organizaciones de profesionales 
cuyo objetivo se centra en inserción laboral en campos 
relacionados con sus profesiones y experiencia.

Una práctica interesante es la llevada adelante por una 
organización de Argentina que, en forma conjunta con otras 
seis organizaciones, realizaron lo que dieron en llamar la 
“Encuesta Solidaria”. Conforme lo dicho en la encuesta, las 
organizaciones que la llevaron adelante lo hicieron con idea 
de contar con información cierta que les permitiera brindar 
datos concretos a organismos internacionales, donantes y 
organismos públicos que brindan asistencia de forma tal 
de generar procedimientos más transparentes y eficientes 
que permitan hacer llegar ayuda ordenada a quienes más lo 
necesitan.

Entre otros datos la llamada Encuesta Solidaria contemplaba:

● Cantidad de personas a necesitadas de asistencia en 
sus zonas de influencia.  

● Necesidades más apremiantes de las mismas y su 
categorización por urgencia y cantidad. 

● Porcentajes por género y edad.
● Porcentaje de familias con niños, personas mayores y 

mujeres embarazadas.
● Porcentajes de carencia de documento y con 

dificultades para obtenerlo.
● Porcentaje de pérdida de empleo y de empleo informal.
● Empleo 
● Carencia de cuenta bancaria.

Difundir este tipo de prácticas y diseñar procedimientos 
normalizados y estandarizados, resultaría de suma utilidad 
para dar una adecuada y oportuna respuesta a las múltiples 
necesidades. 

Acciones solidarias en Venezuela
Al preguntar a los dirigentes si sus organizaciones realizaban acciones que tengan como destino su país de origen, el 29 
% contestó que sí. Al preguntarles que tipo de acción realizaban, la mayoría de estas se refirieron al envío de alimentos y 
medicamentos, insumos médicos y colaboración con medios digitales de información. La gran mayoría de los entrevistados 
mencionaron las dificultades del envío de dinero, alimentos y medicinas hacia Venezuela. 
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Número de socios
La encuesta indagaba sobre el número de socios que tienen 
actualmente las organizaciones. Un 43 % indicó que tiene 
menos de 50 socios, solo un 5 % entre 50 y 100 socios, un 
35 % más de 100 socios y un 7 % no cuenta con socios. En 
todos los casos las acciones que realizan van mucho más 
allá de la cantidad de socios. La mayoría de las instituciones 
cuentan con muy pocos por lo cual, para que la organización 
funcione, cada uno de ellos debe cubrir una importante carga 
de trabajo. Se destaca que la cuota societaria es de muy bajo 
costo o ni siquiera tiene costo en algunas organizaciones. 

        

Género de los asociados 
Respecto del género de los asociados, el 57 % indicó que la 
mayoría de los socios son mujeres y solo el 9.6 % manifestó 
que la mayoría de sus socios son hombres. Un 12 % indico 
igualdad tanto de hombres como de mujeres.  

Sobre este tema resulta interesante señalar que, al preguntarle 
a la presidenta de una de las asociaciones encuestadas, 
acerca de a qué atribuye el mayor número de mujeres en 
las organizaciones manifestó “la mujer en Venezuela es una 
mujer independiente y en muchos casos es madre soltera 
tiene que salir sola para adelante”. 

Hecha la misma pregunta a un hombre que desempeña el mismo rol en otra asociación hizo referencia a que la mayor 
sensibilidad de las mujeres las llevaría a ser más comprensivas acerca de las necesidades y sufrimientos de quienes recurren 
las asociaciones. En este punto cabe señalar que dentro de las múltiples actividades que desarrollan las organizaciones se 
mencionaron algunas relacionadas con la sensibilización sobre temática de género.

Según indican las organizaciones venezolanas con más antigüedad, se verifica un avance en la participación femenina en las 
organizaciones de personas migrantes y refugiadas venezolanas muy significativo.

Relaciones institucionales con los 
gobiernos de los países receptores 
La encuesta pregunta por las relaciones institucionales de 
la organización con los gobiernos locales y nacionales de 
los países de acogida. Un porcentaje del 67% indicó que si 
mantiene relaciones. Un 33% manifestó que no tiene ningún 
tipo de relación. 
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Relación con organismos internacionales
La mayoría de las organizaciones encuestadas indican tener relaciones de diferente tipo con organismos internacionales de 
los cuales reciben apoyo en diferentes iniciativas. Las agencias de Naciones Unidas y Espacios Intergubernamentales con los 
que más trabajan según los entrevistados son OIM, ACNUR, Cruz Roja Internacional, UNICEF, Organización de Estados 
Americanos (OEA) y ONU MUJERES. 

Relación con otras organizaciones 
venezolanas
A la pregunta de si la institución se relacionaba con otras 
organizaciones venezolanas en la región, un alto porcentaje 
(76.2%) indicó que sí tiene relacionamiento con otras 
organizaciones. Los vínculos se dan en forma bilateral o 
formando parte de una organización de segundo grado o 
una red de organizaciones. 

Actividades desarrolladas a partir del COVID-19  
La encuesta contempla una pregunta específica respecto a si la organización está llevando a cabo actividades especiales 
a partir del avance del coronavirus en la región. La importancia que reviste el tema del coronavirus y sus consecuencias 
respecto de las personas migrantes y refugiadas venezolanos en América Latina y el Caribe justificó la inclusión de una 
pregunta específica sobre el tema en la encuesta.

Todas las organizaciones entrevistadas manifestaron haber generado acciones de contención, ayuda humanitaria y psicosocial 
muchas veces asociadas a los gobiernos nacionales o locales del país receptor o a organismos internacionales como OIM y 
ACNUR.

El Covid-19 ha creado problemas inesperados a todos los habitantes del planeta, en el caso de los migrantes y refugiados, 
agravó un estado de vulnerabilidad preexistente. Gran parte de los migrantes, así como los refugiados se enfrentan a 
enormes obstáculos para adoptar los menores recaudos aconsejados para prevenir el contagio, incluso el más básico como 
es el acceso a instalaciones para lavarse las manos. 

Además del impacto en el campo sanitario, el Covid-19 ha sido responsable del quiebre de las economías internas 
produciendo una drástica reducción laboral en la que los migrantes y refugiados, que en muchos casos se insertan en la 
economía informal, han sido especialmente afectados. Como un efecto en cadena la falta de ingreso llevó a estos a no poder 
pagar alquileres, comprar medicamentos, comida o abrigo así muchas familias, mujeres, hombres y menores venezolanos, 
quedaron en la calle desamparados y sin acceso a servicios básicos.

A partir de las medidas de aislamiento, muchas mujeres migrantes y refugiadas víctimas de violencias y sin oportunidad 
de distanciarse o pedir ayuda, corren el riesgo de quedar encerradas con sus agresores. Para algunas de estas mujeres sin 
documentación ni ingresos por haber perdido el trabajo la situación se hace aún más acuciante.
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En esta compleja situación, las organizaciones de venezolanos en la región han asistido y brindado ayuda a miles de 
connacionales pese a lo inédito de la situación y a lo limitado de los recursos.

A partir del Covid -19 en las organizaciones radicadas en los países limítrofes o más cercanos a Venezuela, que son los que 
han recibido la mayor cantidad de personas migrantes y refugiados muchos de ellos de escasos recursos, se advierte una 
suba exponencial de actividades relacionadas con ayuda alimentaria, entrega de abrigo y de kits de aseo personal. A título 
de ejemplo puede mencionarse un programa que se lleva adelante por una organización en México bajo el nombre de Ollita 
Humanitaria. En este programa aquel venezolano que se ve acuciado por la falta de alimentos y las medidas de aislamiento 
llena un formulario donde consigna dirección, número de integrantes del grupo familiar y edades de estos. En base a esos 
datos la ayuda le es llevada hasta la puerta de su casa, en la implementación de este programa trabajan en forma conjunta 
varias organizaciones.

En las entrevistas telefónicas sostenidas con algunos de los encuestados al hablar del tema del coronavirus y sus consecuencias 
en los migrantes venezolanos, todos hicieron mención a la extrema vulnerabilidad que trajo aparejada la pandemia.   Algunas 
de las respuestas fueron: 

“El 100% de los venezolanos que llegan a la asociación están siendo afectados por las consecuencias del coronavirus, están 
los recién llegados que no han podido hacer los trámites de documentación, los que perdieron el trabajo, los que están 
siendo presionados por los dueños del lugar que alquilan…están afectados económica y psicológicamente”.  (varón 49 
años- salió de Venezuela en el 2018) 

“Llegan a la asociación diciendo...`No sé de qué voy a vivir, 
ya no tengo nada y no puedo salir a trabajar´...`Necesitamos 
ayuda, temo quedar en la calle por no poder pagar el alquiler”. 
“Quienes concurren a la asociación tiene más miedo al tema 
económico que al coronavirus”.  “Uno de los que se acercó 
quedó en situación de calle, la mayoría manifiesta que ya para 
el próximo mes no tienen como pagar hospedaje, pensión, 
o alquiler” (mujer -45 años salió de Venezuela en el 2016.)  

En el siguiente cuadro se aprecian las respuestas llevadas a 
porcentajes teniendo en cuanta la acción principal realizada 
por la organización entrevistada. 

Pregunta abierta, cantidad de instituciones que 
eligieron cada opción.
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ORGANIZACIONES SECTORIALES
Es interesante visibilizar la conformación de organizaciones 
sectoriales representativas de diferentes profesiones, entre 
las que se destacan las organizaciones de profesionales 
de la salud e ingenieros. Estas organizaciones han logrado 
un contacto institucional con las autoridades migratorias 
y de educación lo que facilita el trámite migratorio y la 
convalidación de títulos universitarios posibilitando de esa 
forma el ejercicio la profesión por la cual han sido formados 
en el país receptor. 

Es dable mencionar a las organizaciones que agrupan 
periodistas venezolanos como es el caso de la Asociación 
de Periodistas Venezolanos en Ecuador. Esta institución 
además de generar actividades culturales y sociales realiza 
capacitaciones y formación profesional en el rubro de la 
comunicación, como así también buscan ser un espacio 
de sensibilización en la lucha contra la discriminación y 
xenofobia. 

También existen organizaciones que agrupan a jubilados y 
pensionados venezolanos las cuales buscan trabajar en el 
reconocimiento de sus derechos de recibir sus jubilaciones 
y pensiones en el exterior además de actividades sociales y 
culturales como es el caso de la organización de Jubilados y 
Pensionados Venezolanos de Chile o en Uruguay 

Especial mención merecen las orquestas que han sido 
creadas por músicos venezolanos en diferentes ciudades 
como Latin Vox Machine en Buenos Aires o la Fundación 
Musical Amazonart en Quito. Estas dos organizaciones y 
muchas recorren el mundo difundiendo la rica cultura 
musical que existe en Venezuela 

COALICIÓN POR VENEZUELA, UNA 
RED DE ORGANIZACIONES EN 
AMÉRICA
Tal como se adelantó en las primeras hojas de este estudio 
resulta interesante analizar la constitución de Coalición 
por Venezuela como organización aglutinante de diversas 
instituciones venezolanas.  

La Coalición en este momento se encuentra integrada 
por más de 60 organizaciones radicadas en diferentes 
países del continente americano. Nació como iniciativa de 
varias organizaciones venezolanas con el objetivo de reunir 
esfuerzos y dar una respuesta integral y coordinada a la 
situación de sus connacionales en América. En su carácter de 
coalición de organizaciones de venezolanos ha participado 
en ámbitos internacionales tales como la Asamblea General 
de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 
encuentro iDíasporas organizado por OIM.

Al consultar al encuestado acerca de los objetivos con que 
nace la Coalición la respuesta fue “el principal objetivo 
era reunir a las organizaciones bajo una sola entidad que 
fuera hecha por ellas y para ellas…buscamos   coordinar 
y articular acciones y que cada uno conociera quien está 
haciendo que y donde lo está haciendo.”

Sobre esta forma de trabajo en red se volverá en las 
consideraciones finales y conclusiones de este estudio.

FUNDACIÓN CÓDIGO VENEZUELA, 
LOS VENEZOLANOS EN ESPAÑA
Durante el estudio se envió encuesta a una ONG venezolana 
en España denominada Fundación Código Venezuela 
constituida en 2019. Se buscaba conocer cómo trabajan 
otras organizaciones de venezolanos en países fuera de la 
región objeto de este estudio. Esta organización al responder 
la encuesta manifestó que desarrolla una actividad muy 
nutrida aportando herramientas a los connacionales para 
encontrar oportunidades en las áreas de educación, empleo 
y emprendimiento. Manifiesta que su causa es “poner en 
valor el talento venezolano para convertir a la diáspora 
en una fuerza transformadora y potenciadora”. y que han 
desarrollado acuerdos con importantes empresas y áreas del 
estado para generar capacitaciones y formación profesional. 



26

ORGANIZACIONES DE PERSONAS MIGRANTES Y REFUGIADAS VENEZOLANAS en Latinoamérica y Caribe |  Estudio exploratorio

CONSIDERACIONES FINALES

11 http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Informe%20Final%20Venezolanos-as%20en%20Argentina%20-%20Para%20web.PDF

Este primer estudio sobre las organizaciones de la sociedad 
civil de venezolanos en América Latina y el Caribe tiene por 
objeto recabar información acerca de dichas organizaciones, 
sus orígenes, objetivos y actividades, así como visibilizar el 
trabajo que realizan.

De los datos consignados surge que la mayoría de las 
organizaciones encuestadas han sido creadas en los últimos 
cinco años, esto marca una relación directa entre la 
constitución de las organizaciones y el crecimiento de los 
flujos de migrantes y refugiados venezolanos movilizándose 
por la región en los últimos años. En la región existen muy 
pocas organizaciones de venezolanos que superen los diez 
años de antigüedad, originalmente se generaron como 
espacios de encuentro y expresión cultural e identitaria. 
Paulatinamente sus objetivos se fueron ampliando y esas 
mismas organizaciones, frente a las necesidades de sus 
socios y allegados agravadas por el impacto del Covid-19, 
centran sus principales actividades en la ayuda material y 
psicosocial que requieren sus connacionales.

A diferencia de las señaladas en el párrafo anterior, las 
organizaciones creadas en los últimos cinco años han previsto 
desde el inicio de sus actividades la ayuda material y apoyo 
psicosocial a sus connacionales. Estas asociaciones más 
recientes tienden a tener estructuras flexibles y en ellas es 
donde se manifiesta la suba en la participación de mujeres en 
las comisiones directivas como así también entre los socios. 

Una de las particularidades de este proceso de conformación 
simultánea de asociaciones es que algunas de ellas han tenido 
como elemento aglutinante las profesiones de los asociados 
y registran, como objetivo primordial la integración de los 
mismos a la comunidad de recepción a partir del acceso a 
trabajos vinculados con su conocimiento y experiencia. Para 
lograr ese objetivo realizan acciones tendientes facilitar la 
regularización migratoria para sus socios, la convalidación de 
títulos, la búsqueda de demanda laboral y el acercamiento 
a aquellas autoridades con competencias relacionadas con 
la consecución de ese fin. Ejemplo de lo dicho son las 
asociaciones de médicos e ingenieros.11

El tema referente a las dificultades para obtener la 
regularización migratoria no es privativo de las asociaciones 
de profesionales, muchas son las organizaciones que han 

manifestado la necesidad de encontrar una solución al 
problema de la irregularidad. 

La mayoría de las organizaciones encuestadas han 
desarrollado una dinámica tendiente a la adecuación de 
objetivos y actividades a las coyunturas que van atravesando 
tanto los migrantes como las sociedades de acogida. También 
procuran amoldarse a la situación que atraviesa el país de 
origen, el de recepción y la región. Ejemplo de esto es la 
incidencia que está teniendo el COVID-19 en las actividades 
de las organizaciones encuestadas.

Párrafo especial merece el tema de las mujeres y su 
protagonismo como parte de las asociaciones, situación 
que quedó reflejada en las respuestas a tres preguntas 
contenidas en la encuesta que guardan relación con el tema 
y donde puede observarse una marcada presencia femenina 
tanto en las autoridades de la organización, como en los 
socios y en quienes han sido los responsables de contestar 
las encuestas. Conforme las organizaciones más antiguas 
entrevistadas el número de mujeres se ha incrementado a 
partir de los últimos años. 

En cuanto a la población migrante en movimiento, varios 
de los entrevistados han manifestado que las mujeres 
conforman un grupo de mayor riesgo que requeriría mayor 
atención. Referentes de las organizaciones han hecho 
especial mención al tema de las mujeres embarazadas y su 
nivel de vulnerabilidad.

De las encuestas también surge que un importante 
número de las organizaciones encuestadas son presididas o 
coordinadas por personas menores de 49 años. Este dato 
es congruente con la importante presencia de jóvenes y 
población económicamente activa en las organizaciones.

En cuanto a la comunicación, la totalidad de las organizaciones 
encuestadas manejan redes sociales y comunican por 
intermedio de ellas información interna y difusión de sus 
actividades. Esta situación les facilita trabajar sin tener una 
sede social como han declarado un elevado número de ellas. 

Otro dato para destacar, atento lo reciente de su creación, es 
el alto porcentaje de organizaciones que están constituidas 
de conformidad de la legislación del país de acogida.   

http://argentina.iom.int/co/sites/default/files/publicaciones/Informe%20Final%20Venezolanos-as%20en%20Argentina%20-%20Para%20web.PDF
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Consultadas las organizaciones acerca si a partir de la 
pandemia implementaron actividades especiales o se 
reforzaron algunas de las existentes, la totalidad de las 
encuestadas contestó afirmativamente. Entre las actividades 
que se han reforzado ocupan un lugar preponderante 
la ayuda alimentaria, la entrega de ropa y medicamentos. 
También se mencionó tareas informativas, cuidados de 
higiene, ayuda psicológica y entrega de kits de aseo. Las 
organizaciones han detallado muchas actividades solidarias 
en el marco del avance del covid-19 en la región.  

Por otro lado, resulta muy interesante las agrupaciones de 
músicos profesionales y estudiantes que. desde la música 

generan espacios de contención e integración. Destacable 
también es la labor de las organizaciones de profesionales, 
sobre todo personal de la salud e ingenieros. Este es uno 
de los tantos ejemplos de la migración como un motor 
de desarrollo al aportar profesionales a las sociedades de 
acogida donde existía demanda de estos. Sobre este tema 
y con relación al Covid-19 merece una especial mención el 
trabajo de médicos y enfermeros venezolanos en los países 
de la región. 
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CONCLUSIONES

Las organizaciones de venezolanos en América Latina y el 
Caribe pueden resultar una parte importante en el diseño 
estrategias y medidas que tengan por objetivo dar respuesta 
a en forma integral a las necesidades de sus connacionales 
migrantes y refugiados en la región. La información que 
manejan, la experiencia, el trabajo de campo y la llegada 
directa a aquellos que requieren asistencia y ayuda, las 
convierte en actores destacados para la generación de 
proyectos tanto de ayuda como de integración.  

 Por otra parte, estas organizaciones a partir de su 
relacionamiento horizontal entre sí pueden generar espacios 
de convergencia con organizaciones radicadas en otros 
países y trabajar en forma conjunta con los gobiernos en la 
generación de políticas y medidas migratorias nacionales y 
regionales. 

En esta línea de coordinación y trabajo conjunto entre 
organizaciones radicadas en diferentes países que, 
persiguiendo los mismos objetivos se agrupan para optimizar 
recursos y potenciar el trabajo, puede encuadrase a la 
Coalición por Venezuela mencionada en páginas anteriores.

La mayor coordinación y dialogo entre las organizaciones, 
genera un diálogo más productivo y formulación de 
pedidos cuantificados y concretos a donantes, instituciones 
gubernamentales, no gubernamentales y organismos 
internacionales.  

En relación con la búsqueda de formas para hacer más 
productivo el esfuerzo y trabajo de las organizaciones, 
parte de los entrevistados han mencionado que les gustaría 
imprimir en sus asociaciones un giro profesional que aporte 
conocimientos en materia de técnicas organizacionales 
para planificar y manejar estrategias tendientes a aumentar 

la eficacia, mejorar la comunicación y la presentación de 
proyectos. Desean que sus instituciones puedan optimizar 
el uso de los recursos que cada vez son más escasos frente 
a las necesidades que siguen en aumento y manifiestan que 
no encuentran la forma o no cuentan con las herramientas 
para avanzar en ese objetivo. 

La situación financiera de sus organizaciones es cada vez más 
precaria. El COVID-19 y sus consecuencias agravaron esa 
situación llevaron a que muchos de los donantes perdieran 
ingresos, los eventos sociales destinados a recaudar fondos 
se han cancelado por las medidas de distanciamiento 
social y los propios responsables de las organizaciones no 
tiene recursos para hacer los aportes que habitualmente 
realizaban. Respondiendo a la inquietud planteada por las 
organizaciones encuestadas podría analizarse la generación 
de espacios de capacitación. Sumar conocimientos sobre 
técnicas y formas de enfrentar retos y desafíos a la capacidad, 
loables intenciones y esfuerzo de las organizaciones.

Seguramente el escenario regional pos COVID-19 no será 
el mismo que antes. Será necesario pensar más allá de la 
ayuda humanitaria, salir de los esfuerzos coyunturales y 
concentrarse en esfuerzos estructurales que, con proyección 
de futuro, impulsen la integración de los migrantes como 
parte del crecimiento y desarrollo de los países. Habrá que 
enriquecer la agenda y enfrentar nuevos desafíos. Será un 
escenario donde las organizaciones de migrantes tendrán 
mucho que aportar. 

  Ese es el posicionamiento del responsable de una de las 
organizaciones encuestadas que manifestó “nos negamos 
a conformarnos con recibir asistencia de los pueblos 
hermanos y de los Organismos Internacionales. La sociedad 
civil venezolana organizada quiere ser parte de la solución”.
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ANEXO I

ENCUESTA ORGANIZACIONES DE MIGRANTES Y 
REFUGIADOS VENEZOLANOS EN LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 

La participación en esta encuesta es voluntaria. El encuestado puede optar por no participar o contestar sólo algunas de las 
de las preguntas.

Los datos suministrados serán tratados con absoluta confidencialidad y no serán utilizados para finalidades distintas a la que 
motivaron la encuesta. 

1. País

2. Ciudad

3. Nombre de la Asociación

DATOS ENTREVISTADO
4. Nombre 

5. Función que cumple dentro de la asociación- Desde que fecha

6. Edad                                         -Género

7. Actividad Laboral

8. Fecha en que salió de Venezuela

9. Motivo de su salida

DATOS ASOCIACIÓN
10. Fecha de Fundación

11. Estructura interna (directorio, junta directiva, vocales, etc.)

12. Se trata de una asociación que funciona sin estructura interna.

13. ¿Se encuentra registrada bajo las normas del país de residencia? (Sociedad Anónima. Sociedad sin fines de Lucro. etc

 SI       NO

 En caso positivo bajo que formato está registrada.

14. Tiene Sede                    Si               NO

 Si su respuesta es negativa donde sesionan.
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15. Objetivos de la Asociación.

  Puede escoger más de una opción

a. Preservar y transmitir cultura, tradiciones, costumbres, folklore, economía.

b. Facilitar la integración en la sociedad de acogida. Reforzar las redes solidarias y grupos de ayuda.

c. Han generado mutuales

d. Han contemplado la posibilidad de extender beneficios a sociedad de acogida

e. Constituirse en un espacio de sensibilización en el país de recepción. Canalizar reclamos por discriminación o 
xenofobia. Generar plataforma de reivindicación de los derechos o reforma de leyes.

f. Otros 

DATOS SOCIOS
Si no conoce números exactos puede recurrir a porcentajes aproximados.

16. Número de Socios 

 Mujeres

  Hombres

17.  Número de Asociados en los últimos cinco años.

18. ¿Puede mencionar si, en líneas generales, los socios han tenido dificultades para integrarse al país de acogida?

 SI  No

19.  Financiamiento de la Asociación

a. Cuotas Socios

b. Aporte Estatal

c. Aportes Extraordinarios (donaciones)

20. Actividades de la Asociación

 Puede elegir más de una

a.  Asesoramiento de regularización migratoria   SI  NO

b.  Apoyo psicosocial                                              SI  NO

c.  Sociales                             SI  NO                                    

d.  Deportivas       SI  NO

e.  Educativas      SI  NO

f.  Talleres de perfeccionamiento actividades laborales.  SI  NO

g. Otras

21.  ¿Realiza la institución actividades cuyo fin sea colaborar con proyectos en el territorio de Venezuel?

 SI  NO

 Caso afirmativo menciones cuales 

22. Realiza la asociación alguna actividad especial a partir de la pandemia del coronavirus

 SI  NO
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 Caso afirmativo mencione cuales.

23. ¿Con cuál o cuáles de los siguientes organismos tiene relación institucional la organización?

a. Gobierno nacional  SI  NO

b. Gobierno local  SI  NO

24. ¿La asociación tiene relación con organismos internacionales?

 SI   NO   ¿Cuáles?

25. ¿Qué mecanismos de comunicación y difusión utiliza la Asociación?

 ¿Poseen redes sociales? Indique cuales

26. ¿Tienen comunicación con otras organizaciones venezolanas en su país de residencia?

 En caso positivo indique cuales

27. ¿Tienen comunicación con organizaciones venezolanas en otros países de la región o en el mundo? En caso afirmativo 
indique cuales.

Muchas gracias por su colaboración.
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ANEXO II
ORGANIZACIONES PARTICIPANTES DEL ESTUDIO EXPLORATORIO

REPÚBLICA ARGENTINA

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE MÉDICOS VENEZOLANOS EN ARGENTINA 
- ASOMEVENAR
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación que busca facilitar la integración en la sociedad de acogida, 
reforzar las redes solidarias y grupos de ayuda y han contemplado la posibilidad de extender beneficios a sociedad de acogida. 
Sus objetivos son: Integrar, Organizar, Gestionar y Planificar desde el marco legal las directrices para la inserción laboral de 
todos los profesionales médicos venezolanos que llegan a la República Argentina. Potenciar las oportunidades para una vida 
social - económica - mental plena y garantizar la equidad en salud.
Redes Sociales: página web: www.asomevenar.org | Facebook: Asomevenar (asociación de médicos venezolanos en argentina) 
Instagram: @Asomevenar | Twitter: @Asomevenar

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES VENEZOLANOS EN 
ARGENTINA
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Breve descripción de sus objetivos y actividades: asociación civil en construcción que brinda respaldo profesional en 
distintas áreas a ciudadanos venezolanos residenciados en la Argentina. Orientan su trabajo hacia el desarrollo y organización 
de la comunidad venezolana, identificando tanto sus necesidades, problemas e intereses como las herramientas y recursos 
con los que cuentan, favoreciendo la potenciación de los mismos. Trabaja en pro del conocimiento y ejercicio de sus derechos 
nacionales e internacionales, así como el cumplimiento de sus deberes.  Sus objetivos son, Organizar, apoyar, orientar 
y asesorar a los venezolanos que residen en Argentina, en los procesos vinculados con su integración al país: procesos 
migratorios, consolidación profesional, laboral, educativa y socio – cultural. 
Redes Sociales: mail: info.provear@gmail.com | @provear_ar | Facebook @provear.ve | Twitter @prove_ar

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN ARGENTINA
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización de referencia para acompañar, contener e integrar a la 
comunidad venezolana en la Argentina, a través de actividades y eventos solidarios y culturales que propicien la amistad e 
intercambio entre ambos pueblos. Busca brindar información y orientación a connacionales, ser enlace con instituciones 
públicas, privadas y religiosas, generando actividades solidarias y culturales que propicien la amistad e intercambio entre 
Venezuela y Argentina.
Contacto y Redes Sociales: página web: www.asoven.com.ar |  mail: info@asoven.com.ar 
Facebook: AsociaciondeVenezolanosenlaRepublicaArgentina | Instagram: @asovenbaires | Twitter: @AsovenArg

http://www.asomevenar.org
mailto:INFO.PROVEAR@GMAIL.COM
http://www.asoven.com.ar
mailto:info@asoven.com.ar
https://www.facebook.com/AsociaciondeVenezolanosenlaRepublicaArgentina
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Nombre de la Organización: LATIN VOX MACHINE ASOCIACIÓN CIVIL
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación que busca preservar y transmitir cultura, 
tradiciones, costumbres y folklore venezolano a través de la música propiciando así la inclusión y la lucha contra 
la discriminación. Lleva adelante acciones de promoción educativa, diseño y ejecución de programas académicas de formación 
y perfeccionamiento musical. La orquesta, integrada por músicos venezolanos, argentinos y de distintas nacionalidades, se ha 
presentado en los principales teatros y eventos de Buenos Aires.  Los integrantes de la asociación entienden la cultura como 
un vehículo a la integración. 
Redes Sociales: En todas sus redes @latinvoxmachine

Nombre de la Organización: UN SUEÑO POR VENEZUELA
Ciudad: Buenos Aires
País: Argentina
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Dentro de sus objetivos se encuentra facilitar la integración en la 
sociedad de acogida. Reforzar las redes solidarias y grupos de ayuda. Constituirse en un espacio de sensibilización en el país 
de recepción. Canalizar reclamos por discriminación o xenofobia. Generar plataforma de reivindicación de los derechos o 
reforma de leyes.  Defender los intereses de los venezolanos en el país. Sus actividades son asesoramiento de regularización 
migratoria, actividades sociales, articulación de organismos e iniciativas que beneficien a los venezolanos en el país
Redes Sociales: no indica.

REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

Nombre de la Organización: ANIV BRASIL (ASOCIACAO NACIONAL DE INMIGRANTES VENEZOLANOS 
EM BRASIL)
Ciudad: San Pablo
País: Brasil
Breve descripción de sus objetivos y actividades:  Ante la llegada masiva de venezolanos a San Pablo a partir del 2015, 
un grupo de venezolanos migrantes y refugiados fundaron esta organización con el fin de colaborar con sus connacionales 
más necesitados. Dentro de sus actividades actualmente realizan asesoramiento sobre regularización migratoria, actividades 
sociales y solidarias, deportivas, educativas y talleres de formación.   
Redes Sociales: Facebook. Twitter, pero no especifica. 
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Nombre de la Organización: NÚCLEO DE APOIO AOS MIGRANTES E REFUGIADOS DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE BAHIA Y REDE DE VENEZUELANOS NO BRASIL.
Ciudad: Salvador de Bahía
País: Brasil
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización que busca colaborar en la integración de 
migrantes y refugiados a la sociedad de Salvador de bahía. Tiene entre sus objetivos la defensa de los derechos humanos de 
los venezolanos y facilitar una acogida positiva en la sociedad receptiva. Brinda asesoramiento sobre derechos y obligaciones 
de los migrantes en Brasil.  
Redes Sociales: Facebook: vzlanosnoBrasil |  Instagram: @vzlanosnobrasil | Twitter: @vzlanosnobrasil

 

REPÚBLICA DE CHILE

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN INMIGRANTE FELIZ
Ciudad: Santiago 
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización que busca Facilitar la recepción, 
integración y protección en la sociedad de acogida. Sus actividades son, asesoramiento de regularización 
migratoria, apoyo psicosocial, educativas, talleres de perfeccionamiento actividades laborales entre otras.                                       
Redes Sociales: Instagram y Facebook: @inmigrantefeliz

Nombre de la Organización: AGRUPACIÓN DE VENEZOLANOS EN ARICA
Ciudad: Arica
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La Agrupación de Venezolanos en Arica (AVA) es una 
agrupación sin fines de lucro, que tiene como objetivo difundir la riqueza cultural, el folklore, las costumbres, tradiciones, 
gastronomía, deporte, entre otros, de Venezuela. La organización difunde valores democráticos y colabora en proyectos de 
apoyo a los venezolanos en Chile como así también dentro de Venezuela. 
Redes Sociales: mail: agrupaciondevenezolanosenarica@gmail.com | Facebook: Agrupación de Venezolanos en Arica
Instagram: @venezolanosenarica | Twitter: @ava_oficial

Nombre de la Organización: AGRUPACIÓN DE VENEZOLANOS EN LA PATAGONIA 
CHILENA
Ciudad: Punta arenas
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Agrupación cuyos objetivos son, preservar y transmitir 
cultura, tradiciones, costumbres, folklore, economía, facilitar la integración en la sociedad de acogida. También crearon una 
organización deportiva, inscrita en el IND: Club Deportivo Andrés Bello AVEPACH clases de beisbol y softbol. Las actividades 
que realizan son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, sociales, deportivas, Educativas, talleres y 
realizan charlas con entes del estado: PDI, SALUD, EXTRANJERÍA, Carabineros, Dirección del Trabajo
Redes Sociales: Instagram: @avepach.magallanes | Facebook: Agrupación Venezolanos Patagonia Chilena

mailto:agrupaciondevenezolanosenarica@gmail.com
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Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS Y JUBILADOS 
EN VENEZUELA RESIDENTES EN CHILE
Ciudad: Santiago
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: su principal objetivo es lograr que tanto los 
organismos Internacionales como los países que participen en ellos, que suscriben acuerdos multi o bilaterales cumplan con 
sus compromisos pactados en lo que atañe a jubilaciones, pensiones e intereses en general de los adultos mayores. También 
buscan preservar y transmitir cultura venezolana y facilitar la integración de los adultos mayores. Las actividades que realizan 
son, asesoramiento de regularización migratoria y jubilaciones y pensiones, actividades sociales (un día de camping en parcela 
turística), educativas, talleres de perfeccionamiento actividades laborales, talleres para temas de salud. Cuentan con una 
Unidad de Emprendimiento.
Redes Sociales:  página web: www. Pensivech.cl | mail: pensivech.a.g@gmail.com | Facebook:  Pensivech  a.g
Instagram: @pensivechag

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN INTERCULTURAL MIRANDA
Ciudad: Santiago / Antofagasta
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La organización tiene como principal lema “recorremos 
fronteras físicas y las transformamos en imaginarias” tiene como objetivo trabajar en ayudar a sus connacionales en la llegada 
al país, su protección e integración. Sus actividades son, brindar asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, 
actividades sociales, educativas y tienen incidencia sobre políticas públicas en materia de migración y derechos humanos. 
Contacto y Redes Sociales: mail: agrupacionmiranda@gmail.com | Facebook: mirandaintegracionintercultural

Nombre de la Organización: CORPORACIÓN VENEZOLANOS VII REGIÓN CHILE
Ciudad: Talca
País: Chile
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Corporación que busca preservar y transmitir valores 
de la tierra de origen y difundir información importante para los venezolanos migrantes y refugiados a fin 
de facilitar la integración en la sociedad de acogida. Busca también trabajar en la lucha contra cualquier tipo de discriminación. 
Las actividades que realizan son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, sociales, talleres y apoyo a los 
emprendimientos, red de contactos con entidades asociadas al comercio y el emprendimiento propias de la región.
Redes Sociales: Facebook: @venezolanosviiregion | Instagram: @venezolanosviiregion

mailto:pensivech.a.g@gmail.com
mailto:agrupacionmiranda@gmail.com
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Nombre de la Organización: ASOCIACION DE VENEZOLANOS EN SINCELEJO
Ciudad: Sincelejo
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Los objetivos son, facilitar la integración de la 
población venezolana en SINCELEJO a través de apoyo en las áreas Migratoria y Apoyo Emocional, han 
contemplado la posibilidad de extender beneficios a sociedad de acogida y constituirse en un espacio de sensibilización en el 
país de recepción, canalizar reclamos por discriminación o xenofobia, generar plataforma de reivindicación de los derechos 
o reforma de leyes, entre otros. Sus actividades son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, sociales, 
deportivas, educativas y talleres de perfeccionamiento actividades laborales.
Redes Sociales: Facebook: venezolanos.sincelejo.790 | Instagram: @venezolanosensincelejo | Twitter: @asovenesincel

Nombre de la Organización: COLONIA VENEZOLANA EN COLOMBIA (COLVENZ) 
Ciudad: Medellín
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización que busca preservar y transmitir cultura y colaborar con 
la integración de los venezolanos en Medellín a través de acciones solidarias, formación y capacitación y acciones de lucha 
contra cualquier tipo de discriminación.  Sus actividades son asesoramiento de regularización migratoria, actividades sociales, 
deportivas y educativas y talleres de perfeccionamiento actividades laborales. 
Redes Sociales: página web: www.colvenz.org | Facebook: Colonia venezolana en Colombia | Instagram: @colvenz_oficial

Nombre de la Organización: CORPORACIÓN COLONIA VENEZOLANA EN COLOMBIA 
(COLVENZ VALLE DEL CAUCA)
Ciudad: Cali
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización sin ánimo de lucro y de carácter privado, de integración 
social, deportiva y cultural en beneficio de los venezolanos domiciliados en Colombia que se registren y soliciten sus servicios. 
Su principal lema es: “presentes para ayudar, guiar y orientar”. Sus actividades principales son, asesoramiento de trámites 
migratorios, actividades sociales, educativas, deportivas, apoyo psicosocial, talleres de perfeccionamiento actividades laborales 
y emprendimientos, entre otras.                                          
Redes Sociales: página web: www.colvenz.org | Facebook: colvenz | Instagram: @colvenz.oficial

Nombre de la Organización: FUNDACIÓN UN SOLO PUEBLO
Ciudad: Cartagena
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades:  Promueve un compromiso social para servir 
con amor, alegría y mística al prójimo en concreto en Cartagena de India, a través de programas de 
concientización de rescate de la dignidad, sobre responsabilidad social, educación integral y salud, que 
contribuyan a la construcción de una sociedad más justa y solidaria, cuyo norte sea el bien común.
Redes Sociales: mail: fundacionunsolopueblo.co@gmail.com | Facebook: fundacionunsolopueblo
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Nombre de la Organización: FUNDACIÓN VENEZOLANOS EN EL EXTERIOR “FUNVENEX”
Ciudad: Valledupar
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: tiene por objeto fomentar el desarrollo humano 
de los ciudadanos migrantes venezolanos y colombianos retornados, a través de actividades sociales, 
culturales, deportivas, recreativas, emprendimiento, técnicos y tecnológicos que generen bienestar social 
y comunitario en general, todos a la luz de la norma vigente colombiana y del Derecho Internacional Humanitario.
Se articulan actividades con ONG de cooperación internacional para apoyo a la población migrante venezolana y colombianos 
retornados.
Redes Sociales: grupos de Whatsapp y Facebook: FunVenex Cesar | Instagram: @funvenexcesar

Nombre de la Organización:  FUNDACIÓN JUNTOS SE PUEDE 
Ciudad: Bogotá
País: Colombia 
Breve descripción de sus objetivos y actividades:  La Fundación Juntos Se Puede es una organización 
reconocida con proyección nacional e internacional, que ofrece servicios integrales a la población 
migrante venezolana y las comunidades de acogida en Colombia, permitiendo de esta manera que prevalezcan los derechos 
de nuestros conciudadanos, con la finalidad de hacer la reinserción efectiva en la sociedad de acogida, de la mano de rutas 
interinstitucionales para su contribución al desarrollo social y económico del país.
Sitio web: www.juntossepuede.co

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN SALTO ÁNGEL
Ciudad: Riohacha, departamento de La Guajira
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: organización sin fines de lucro que atiende a la población migrante 
mixta proveniente de Venezuela. Desde su fundación, la asociación ha cobijado a individuos en situación de vulnerabilidad 
estableciendo proyectos de desarrollo sustentable y de vida digna para ellos. Salto Ángel aborda de manera activa problemáticas 
económicas y socioculturales que permiten el fortalecimiento del tejido social y la construcción de agentes líderes que 
transformen su entorno. Desde el acompañamiento en la gestión de trámites personales e institucionales, procesos de 
orientación al usuario, hasta atención psicosocial y sensibilización directa, son algunos de los frentes que aborda. Así mismo, 
una de las importantes líneas de acción de la organización ha sido el respaldo a los emprendimientos e iniciativas de migrantes 
que han logrado vincularse a los programas de cooperación internacional, donde se ha otorgado capital semilla, capacitación 
y orientación para fortalecer sus habilidades.
Redes Sociales: Facebook y YouTube: Asociación Salto Ángel | Instagram y Twitter: @asociacionsaltoangel

Nombre de la Organización: VENEZOLANOS EN BARRANQUILLA
CIUDAD: BARRANQUILLA
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: entidad sin ánimos de lucro que busca desarrollar 
actividades filantrópicas, sociales, recreativas, culturales, deportivas y académicas, con el fin de fomentar la 
integración mediante la creación de redes de apoyo entre los venezolanos residentes en la Región Caribe Colombiana. 
Redes Sociales: página web: www.venezolanosenbarranquilla.org | Facebook: VenezolanosBarranquilla
Instagram  y Twitter: @venezuelaquilla 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.juntossepuede.co%2F&data=04%7C01%7Cjcroci%40iom.int%7C7b22df604e7b4eb2739308d8cee7892f%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C1%7C0%7C637486841971555650%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4gycWfqyD4LmkfpC%2BVCMp%2FZ7sjsJDGoUbd6cpXEHKn4%3D&reserved=0
http://www.venezolanosenbarranquilla.org
https://www.facebook.com/VenezolanosBarranquilla/
https://www.instagram.com/venezuelaquilla/
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REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Nombre de la Organización: ASOCIACION ALIANZA VENCR
Ciudad: San Jose
País: Costa Rica
Breve descripción de sus objetivos y actividades: El objetivo de la asociación es facilitar la integración de 
la población venezolana en Costa Rica a través de apoyo en las áreas: Migratoria, Apoyo Emocional, Apoyo 
a los Emprendedores. Las actividades que llevan a cabo son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, 
actividades sociales y talleres de perfeccionamiento actividades laborales.                                           
Redes Sociales: Facebook e Instagram: @alianzavencr

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Nombre de la Organización: ASOCIACION CIVIL MIGRANTE UNIVERSAL
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La organización tiene carácter aconfesional y sin 
fines de lucro con el fin de promover el pleno desarrollo de los derechos sociales y civiles de los colectivos más vulnerables y 
desprotegidos de la población migrante. Busca mejorar la calidad de vida de las comunidades de inmigrantes desde la justicia 
y solidaridad, generando y/o participando de actividades en el ámbito local, nacional e internacional que contribuyan a tal fin.
Redes Sociales: página web: www.migranteuniversal.com | mail: info@migrante universal.co

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN CIVIL VENEZUELA EN ECUADOR AC
Ciudad: Quito y Guayaquil
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Tiene por objetivo acompañar, representar y acoger 
a la comunidad en situación de movilidad humana sin distingo de nacionalidad, haciendo valer sus derechos 
constitucionales, cuidado de su integridad y acompañamiento legal y asesoría civil. Sus actividades son: asesoramiento de 
regularización migratoria, apoyo psicosocial, actividades sociales, deportivas y educativas; talleres de perfeccionamiento 
actividades laborales; integración multicultural; jornadas médicas; jornadas alimenticias, talleres de formación y estabilidad 
emocional; ferias interculturales para la integración; única representación en el tema de Movilidad Humana en el Consejo 
Consultivo y Defensoría del DMQ y Defensoría del Pueblo respectivamente.                                                   
Redes Sociales:  página web  www.venezuelaenecuador.com

http://www.migranteuniversal.com
http://WWW.VENEZUELAENECUADOR.COM
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Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS VENEZOLANOS EN ECUADOR
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Es una asociación de profesionales de la comunicación 
social, que lucha por mejorar las condiciones sociales de sus afiliados, apoyando socialmente a la comunidad, 
adquiriendo un compromiso con el plan de nación y visión del país que los acoge como migrantes. Acompañan en todo momento 
a la diáspora venezolana dentro y fuera del Ecuador comunicacionalmente. Han contemplado la posibilidad de extender beneficios 
a sociedad de acogida y buscan constituirse en un espacio de sensibilización en el país de recepción, canalizar reclamos por 
discriminación o xenofobia y generar plataforma de reivindicación de los derechos o reforma de leyes. Las actividades que llevan a 
cabo son: Asesoramiento de regularización migratoria, actividades sociales y educativas, Talleres de perfeccionamiento actividades 
laborales y realizan Capacitación, Formación Educativa para los Periodistas, para luego implementarlos en las Universidades, 
Instituciones, ONG, que necesitan conocer acerca de las situaciones de los Migrantes en las Comunidades y Provincias del Ecuador.
Redes Sociales: Instagram, Facebook, Twitter, canal youtube. Grupos de Whatsapp, Medios de Comunicación en Ecuador e 
Internacional: @Periodistasve.ec

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS ORGANIZADOS EN EL 
EXTERIOR (AVOE)
Ciudad: Riobamba
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación que busca facilitar la integración en la 
sociedad de acogida colaborando con acciones de asistencia primaria y asesoramiento a connacionales. 
Realiza informes sobre la situación de migrantes y refugiados venezolanos y de asesoramiento de tramites de regularización 
migratoria, apoyo psicosocial, actividades educativas, Talleres de perfeccionamiento actividades laborales, entre otras.                                            
Redes Sociales: mail: avoeriobamba@gmail.com | avoe.tulcan.2020@mail.com 
Instagram y Facebook @avoeriobamba | @michellev_avoeriobamba | @avoe.huaquillas | @avoe.tulcan

Nombre de la Organización: CIANDE (COMISIÓN INTEGRADORA DE ASISTENCIA A 
NUESTRA DIÁSPORA EN ECUADOR)
Ciudad: San Antonio de Pichincha
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización cuyos objetivos son facilitar la 
integración en la sociedad de acogida. Reforzar redes de apoyo y grupos de ayuda. Busca visibilizar el 
aporte d ellos venezolanos a Ecuador además de actividades de asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, 
actividades sociales, deportivas, educativas, talleres de perfeccionamiento actividades laborales, conversatorios y jornadas 
medicas.
Redes Sociales: Facebook, Instagram, Twitter pero no indica usuarios.

Nombre de la Organización: FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO MUSICAL AMAZONART 
/ ORQUESTA JOVEN DEL ECUADOR
Ciudad: Quito
País: Ecuador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Con el objetivo  de  unir  naciones, demostrar 
que en estos momentos difíciles no existen fronteras y que la cultura y el arte puede ser un aliciente, la Orquesta Joven 
del Ecuador, a través de la Fundación para el Desarrollo Musical Amazonart, ha formado la Orquesta de Las Naciones. Esta 
iniciativa integra 50 países de todo el mundo y más de 100 artistas.
Redes Sociales: Facebook: @amazonartmusic | Instagram y Twitter: @amazonartorg
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REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN EL SALVADOR 
(ASOVENSAL)
Ciudad: San Salvador
País: El Salvador
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación cuyos fines son, preservar y difundir 
la cultura y tradiciones de Venezuela además actividades solidarias y de acompañamiento a los y las connacionales. Sus 
actividades son asesoramiento de regularización migratoria y actividades sociales. También han apoyado al Colegio Simón 
Bolivar en San Salvador con donaciones para la institución y asesoría para celebración de la Semana Bolivariana. Realización 
de Actividad #GraciasElSalvador Festival Venezolano además de participar en campaña de recolección de ayuda humanitaria 
para Venezuela. 
Redes Sociales: Facebook: Asovensal | Instagram: @asovensal | Twitter: asovensal

REPÚBLICA DE GUATEMALA

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN GUATEMALA -ASOVEGUA
Ciudad: Ciudad de Guatemala
País: Guatemala
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La organización busca participar en actividades locales e internacionales 
que co-ayuden al logro de los objetivos generales y específicos de ASOVEGUA; proteger y beneficiar a la comunidad de 
venezolanos residentes en Guatemala y procurar su desarrollo integral, extensivo a los amigos y relacionados guatemaltecos; 
han extendido sus programas para  beneficiar a la sociedad de acogida, con actividades dirigidas a la población más pobre 
y vulnerable de Guatemala. Busca crear programas para promover la empleabilidad y la capacidad de emprendimientos 
competitivos de los venezolanos residentes y de sus empresas e iniciativas de trabajo. Cuentan con programas sociales de 
ayuda solidaria a los migrantes venezolanos con problemas económicos.
Redes Sociales: Página web en preparación.
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ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS, PROFESIONALES Y 
EMPRESARIOS VENEZOLANOS EN MÉXICO (AEVM)
Ciudad: Ciudad de México
País: México
Breve descripción de sus objetivos y actividades: El fin de la asociación es promover oportunidades de desarrollo y 
fortalecimiento para sus miembros, interna y externamente, generando crecimiento económico y oportunidades de variada 
naturaleza, así como facilitar la integración e incorporación de los asociados venezolanos a la actividad profesional y empresarial 
en el mercado mexicano. Dentro de sus finalidades, está el promover y mantener vínculos con organizaciones de toda índole: 
mexicanas, mexicanas relacionadas con Venezuela y venezolanas, a manera de incentivar las relaciones profesionales, culturales 
y comerciales entre los dos países.  La AEVM es una entidad sin fines de lucro, independiente, apolítica y que autofinancia sus 
actividades.
Redes Sociales: página web: www.aevm.org | Facebook: AEVMex| Instagram: aevm_oficial | Twitter: AEVMex

Nombre de la Organización: CONSEJO INTERNACIONAL SUMANDO VENEZUELA 
AC (CISVAC)
Ciudad: Cancún
País: México
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Somos una Asociación Civil sin fines de lucro constituida en marzo 
2018, con Trayectoria Social desde el 2010. Conformada por un Equipo Multidisciplinario orientado al Servicio y Desarrollo 
Social Integral. En Apoyo a ciudadanos extranjeros en condiciones vulnerables en el estado de Quintana Roo. Así como en 
la promoción, respeto y defensa de los Derechos Humanos y las garantías fundamentales de los extranjeros en situación 
vulnerable. Cuentan con programas de vinculación estatal y 4 programas específicos: Casa Club Venezuela México, Todos 
Somos Migrantes, Crezcamos Juntos y Aprendiendo a Emprender. 
Redes Sociales: web www.cisvac.org 

Nombre de la Organización: VENEMEX. ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN 
MÉXICO 
Ciudad: Ciudad de México
País: México
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La organización, sin fines de lucro, está conformada por un grupo de 
profesionales venezolanos y mexicanos, con la misión de apoyar y asesorar a la comunidad venezolana en México, promoviendo 
y facilitando su integración y bienestar; en Venezuela, contribuyendo a mejorar su calidad de vida. Los valores que la guían 
son Justicia, Profesionalismo, Independencia, Respeto a los Derechos Humanos, Solidaridad e Integridad. Realiza múltiples 
actividades entre las que se destacan el Programa de Ayuda Humanitaria para los venezolanos en México, Programa de Ayuda 
a Solicitantes de Refugio y brindan ayuda de carácter humanitaria entregando medicamentos, facilitando estudios clínicos, 
lentes y alimentos. Realizan actividades de integración y aquellas que fortalezcan la democracia en Venezuela.  
Redes Sociales: Facebook: Venemex | Instagram: @venemex.ac | Twitter: @venemex_ac

https://www.facebook.com/AEVMex
https://www.instagram.com/aevm_oficial
https://twitter.com/AEVMex%20/
http://www.cisvac.org
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REPÚBLICA DE PANAMÁ 

Nombre de la Organización: FUNDACIÓN SONRISAS UNIDAS
Ciudad: Ciudad de Panamá
País:  Panamá.
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La Fundación Sonrisas Unidas es una organización sin 
fines de lucro que nace con el propósito de acompañar y proyectar soluciones a los principales desafíos que 
enfrentan comunidades, familias y personas en situación de vulnerabilidad y riesgo. Cooperar en el objetivo 
de reducir las desigualdades, mejorando la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, familias y personas de la tercera edad, 
a través de programas participativos, incluyentes y autosostenibles que promuevan el desarrollo de los seres humanos. Busca 
posicionarse como una organización social vanguardista, capaz de desarrollar e implementar estrategias de alto impacto, que 
coadyuven a canalizar soluciones sobre los desafíos globales que enfrentamos los seres humanos y que afectan a las sociedades 
más vulnerables.
Redes Sociales: página web: www.sonrisasunidas.net | Facebook: Sonrisas Unidas | Instagram: @fundacionsonrisasunidas

Nombre de la Organización: ORGANIZACIÓN SIN FRONTERAS
Ciudad: Panamá Oeste
País: Panamá
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Tiene como objetivo acciones que fomenten la cohesión social, convertirse 
en agentes de cambio y ser un canal humanitario al más necesitado. Realiza actividades de integración, apoyo escolar para niños, 
niñas y adolescentes y colabora en la difusión de información sobre los procesos de regularización migratoria. 
Contacto y Redes Sociales: mail: sinfronteraspo@gmail.com | atención.orgsinfronteras@hotmail.com
Instagram: @orgsinfronteras 

REPÚBLICA DEL PARAGUAY 

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN PARAGUAY (AVP)
Ciudad: Asunción
País: Paraguay
Breve descripción de sus objetivos y actividades:  Busca lograr los acuerdos y apoyos necesarios con 
entes nacionales e internacionales para dar propuestas de solución, enmarcadas en las leyes de Paraguay 
y los tratados internacionales y los bilaterales, que con Venezuela ha suscrito el Paraguay. En procura 
de obtener que la mayor cantidad de connacionales logren el estatus migratorio y legal que les permita 
desarrollarse libremente en pro de sus familias y del entorno donde generen las sinergias necesarias. Sus 
actividades son, asesoramiento de regulación migratoria, integración con Organismos Nacionales e Internacionales en búsqueda de 
soluciones a los diferentes casos de venezolanos en cuanto a necesidades básicas, salud, educación, integración y documentación, 
ayudar venezolanos en situación de cárcel y presidio, brindando la conexión entre ellos, sus defensores y los familiares en Venezuela 
como así también apoyar en los procesos de repatriación de venezolanos que han fallecido en el Paraguay.
Redes Sociales:  https://www.facebook.com/venezolanoite 

http://www.sonrisasunidas.net
mailto:sinfronteraspo@gmail.com
mailto:atención.orgsinfronteras@hotmail.com
https://www.facebook.com/venezolanoite/
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REPÚBLICA DEL PERÚ

Nombre de la Organización: UNIÓN VENEZOLANA EN PERÚ
Ciudad: Lima
País: Perú
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización que busca dar apoyo 
integral a población migrante y refugiada venezolana en Perú a fin de facilitar la integración en la sociedad peruana y aportar 
herramientas de conocimiento y formación profesional. Lleva adelante diferentes actividades como asesoramiento de 
regularización migratoria, apoyo psicosocial, talleres de formación laboral, actividades sociales y deportivas. Trabajan en pos 
del fortalecimiento de capacidades emprendedoras y aumento de niveles de empleabilidad de la comunidad venezolana.                              
Redes Sociales: Instagram y Facebook: @unionveneperu | Radio digital: www.somosdiaspora.com

PUERTO RICO

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE VENEZOLANOS EN PUERTO RICO & 
PROGRAMA DE AYUDA HUMANITARIA VENEZUELA-PUERTO RICO
Ciudad: Guaynabo
País: Puerto Rico
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización sin fines de lucro que busca agrupar 
a los ciudadanos venezolanos y amigos de Venezuela en Puerto Rico. El objetivo principal de AVEP es 
brindar apoyo a sus miembros y allegados que residen en la isla o que planean radicarse en ella.  Enviar ayuda humanitaria 
para Venezuela desde Puerto Rico. Sus actividades son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial puntual, 
apoyo a deportistas, actividades sociales y educativas en el ámbito empresarial, talleres de perfeccionamiento en actividades 
laborales y envío de ayuda humanitaria para Venezuela. 
Redes Sociales: Facebook: AVEP PR - Ayuda Humanitaria para Venezuela |
Instagram: avep_pr_ayuda_paravenezuela Twitter: @AvepPR_AyudaVE

https://www.instagram.com/avep_pr_ayuda_paravenezuela
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REPÚBLICA DOMINICANA 

Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN CHURUN MERU DE VENEZUELA
País: República Dominicana
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Fundada en 2015, ha trabajado mucho 
con aliados y voluntarios para ayudar a las personas necesitadas de la comunidad. Su trabajo se enfoca en conseguir fondos 
y proporcionar servicios de caridad para las personas necesitadas y mejorar sus condiciones. Brinda apoyo a la diáspora 
venezolana resaltando la cultura y raíces de la tierra de origen. 
Redes Sociales: página web www.asochurunmerunpc.wixsite.com/website

Nombre de la Organización:  ORGANIZACIÓN VENEZOLANOS EN SAN CRISTÓBAL
Ciudad: San Cristóbal
País: República Dominicana
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Organización sin fines de lucro dedicada a la 
ayuda humanitaria, apoyo y acompañamiento de venezolanos en San Cristobal. Sus actividades se 
basan en la integración social, asistencia de salud colaborando con las entidades del estado, brindan 
asesoramiento de regulación migratoria, apoyo psicosocial, actividades sociales y educativas. Han realizado jornadas de 
inclusión social entendiendo que es la clave para posibilitar que personas en riesgo de pobreza o de exclusión social tengan la 
oportunidad de participar de manera plena en la vida social, y así puedan disfrutar de un nivel de vida adecuado.
Redes Sociales: Facebook: Venezolanos en San Cristobal RD

REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Nombre de la Organización: ASOCIACION CIVIL URUVENE
Ciudad: Montevideo
País: Uruguay
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación sin fines de lucro la cual busca colaborar 
con diferentes iniciativas con los migrantes y refugiados venezolanos. Ha realizado actividades con el 
objetivo de recibir donaciones como abrigo, enseres, artículo de limpieza, accesorios de cocina, alimentos, 
zapatos para luego ser repartido entre los que más lo necesitan. Por otra parte, ayudan a dotar de electrodomésticos y 
muebles a los hogares de venezolanos en Uruguay.
Redes Sociales: Facebook: UruVene | Instagram: @uruvene.uy

http://www.asochurunmerunpc.wixsite.com/website
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Nombre de la Organización: ASOCIACIÓN DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DE VENEZUELA EN 
URUGUAY (APEJUVENUR)
Ciudad: Montevideo
País: Uruguay
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación que tiene como objetivo agrupar y luchar por los derechos 
de inmigrantes venezolanos y los uruguayos retornados. Una de sus principales acciones es gestionar y denunciar cuando no 
se produce el correcto cobre de jubilaciones y pensiones venezolanas en Uruguay. Sus socios son en su mayoría personas 
mayores a las cuales buscar darles un soporte de contención y asesoramiento. 
Redes Sociales: no informadas 

Nombre de la Organización: MANOS VENEGUAYAS
Ciudad: Montevideo
País: Uruguay
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Asociación civil sin fines de lucro conformada por 
voluntarios, que busca dar apoyo al inmigrante venezolano para su mejor inserción en Uruguay. Entre 
sus actividades se encuentran, brindar asesoramiento de regulación migratoria, apoyo psicosocial, 
talleres de perfeccionamiento actividades laborales, actividades sociales y educativas.
Contacto y Redes Sociales:  mail: manos.veneguayas@gmail.com | Facebook: manosveneguayas 

ORGANIZACIÓN DE SEGUNDO GRADO

Nombre de la Organización: COALICIÓN POR VENEZUELA
Ciudad: Barranquilla
País: Colombia
Breve descripción de sus objetivos y actividades: La Coalición es una unión de organizaciones de 
la sociedad civil venezolana en América. Tiene como objetivo integrar y articular acciones en defensa y 
promoción de los derechos humanos y colaborar con la crisis humanitaria de millones de refugiados y migrantes venezolanos 
en el continente. Es un organismo de representación de sus organizaciones venezolanas federadas (72 organizaciones) frente 
a organismos internacionales y gobiernos. 
Redes Sociales:  página web: www.coalicionporvenezuela.org | Facebook, Instagram y Twitter: @coalicionve

mailto:manos.veneguayas@gmail.com
http://www.coalicionporvenezuela.org
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ORGANIZACIÓN EUROPEA INVITADA A 
PARTICIPAR DEL ESTUDIO

Nombre de la Organización: Fundación Código Venezuela
Ciudad: Madrid
País: España
Breve descripción de sus objetivos y actividades: Una fundación de bien social enfocada en brindar 
oportunidades al talento venezolano en las áreas de educación, empleo y emprendimiento. Buscan crear, 
una ventana de apoyo a una Venezuela virtual que abarque el mundo, para organizar y unir a la diáspora 
a través de una plataforma tecnológica, codigovzla.org, ofreciendo un ecosistema de herramientas para el éxito, la superación 
y la integración de los venezolanos en los países de acogida y su posible retorno en el marco de la restitución del sistema 
democrático de su país.
Sus actividades son, asesoramiento de regularización migratoria, apoyo psicosocial, actividades sociales y educativas, talleres 
de perfeccionamiento actividades laborales y emprendimiento.                                           
Redes Sociales: Facebook: Fundación Código Venezuela | Instagram: @codigo.vzla | Twitter: @vzlacodigo




