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La migración venezolana no se detiene1 y las crisis 
humanitarias derivadas de ella se agravan mientras no 
se garanticen los derechos de los migrantes y refugiados 
en América Latina. Según datos la Plataforma de 
Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes 
(R4V), en el último año hubo un crecimiento moderado y 
continúo de 1 millón de personas en situación de movilidad 
venezolanas en América Latina y el Caribe (de 4,99M a 
5,96M), como posible resultado del cambio de políticas 
migratorias de EE.UU. para ciudadanos venezolanos. Las 
familias no logran establecerse en un país en condiciones de 
dignidad por lo que deben migrar; y se ven obligadas a 
hacerlo por pasos irregulares, ante la falta de recursos, lo que 
hace a esta población aún más vulnerable. 

Alerta por la migración de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados o separados de sus familias, de forma 
irregular y a través de rutas con altos riesgos de 
protección. La niñez y adolescencia no acompañada 

enfrenta violencias: física, psicológica, sexual y de género, así 
como el riesgo de trata de personas. World Vision (WV) 
identificó de manera reiterada a niñas, niños y adolescentes 
que viajan solos. Muchos de estos adolescentes en 
relaciones tempranas de pareja y con hijos o niños a su 
cargo, lo que hace más difícil una atención adecuada de 
parte de los estados.  

La crisis migratoria de Venezuela sigue siendo 
invisibilizada por la Comunidad Internacional, que no 
destina fondos su�cientes para la ayuda humanitaria. 
Durante 2022 apenas se dispuso del 27,45% (490 millones 
USD) de los fondos considerados necesarios para asistir la 
crisis migratoria de Venezuela. Poniendo en mayor riesgo de 
vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes en situación de 
movilidad. Para atender la crisis humanitaria dentro de 
Venezuela, apenas se alcanzó 39% de los fondos requeridos 
en 2022. 

Los gobiernos de la región hacen esfuerzos en los 
procesos de atención e Inclusión de la población en 
situación de movilidad venezolana, pero sus 
capacidades y recursos son limitados.  Este escenario se 
agudiza ante la inestabilidad política y económica, el fuerte 
aumento de precios de insumos de primera necesidad que 
impacta en los niveles de desigualdad de los países de la 
región. Lo mismo ocurre con los espacios humanitarios que 
tienen sus capacidades económicas, alimentarias y/o de 
personal al límite.  

Es necesario acelerar y �exibilizar los procesos de 
regularización de las personas migrantes y refugiadas 
de Venezuela en los países de acogida. Si bien la mayoría 
de los países de América Latina han avanzado en la 
disposición legal y política para la regularización migratoria 
de las personas venezolanas, estas aún enfrentan 
obstáculos administrativos y/o económicos para acceder a 
los procedimientos, que en ocasiones son complejos y 
costosos. 

OCTUBRE A DICIEMBRE 2022

1   Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA)



NECESIDADES HUMANITARIAS POR SECTOR:

A 2022, 7,1 millones de personas venezolanas han migrado 
de su país. 73,4% de los migrantes y refugiados venezolanos 
(4,37 millones) en América Latina y el Caribe son 
considerados Población en Necesidad (PIN, por sus siglas en 
inglés). Es decir, sus estándares de vida están siendo 
amenazados o vulnerados.

Los sectores que, según la Plataforma de Coordinación 
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela 
(En adelante R4V), más afectados están son2:

• Tomar, de manera urgente, acciones para su 
identificación efectiva y alternativas de protección 
para la niñez y adolescencia no acompañada. Se 
deben redoblar esfuerzos por la reunificación 
familiar y la Inclusión socio-económica de la niñez y 
sus familias. También, es necesario que niñas, niños y 
adolescentes migrantes no acompañados reciban 
acompañamiento psicoterapéutico y seguimiento 
en su proyecto de vida, y la habilitación de espacios 
seguros y protectores.  

• Incidir y posicionar a la crisis migratoria de Venezuela 
en espacios donde aliados y donantes puedan 
apoyar con sus recursos sostenidos para el 
fortalecimiento de los sistemas de protección, 
inclusión, educación, salud, entre otros; 
especialmente en favor de la niñez y adolescencia en 
situación de movilidad de Venezuela.

Para atender a las personas venezolanas, en su país y en condición migratoria, la Respuesta Multipaís «Esperanza sin Fronteras» de World Vision, llama a: 

• Flexibilizar los requisitos de visados, en particular de 
las niñas, niños, adolescentes y sus familias, así como 
los procesos de registro y regularización. Así se evita 
que las personas migrantes opten por atravesar 
rutas irregulares como el Tapón del Darién, la triple 
frontera entre Bolivia, Perú y Chile, entre otras. Las 
transferencias monetarias para la obtención de 
documentación como visas, pasaportes 
venezolanos o cédulas, así como la divulgación de 
información y la formación de los funcionarios 
facilitarán los procesos.

Migrantes y refugiados venezolanos 
en América del Sur

COLOMBIA

ECUADOR
502,2 K

PERÚ
1,49 M

BOLIVIA
13,8 K

CHILE
448,1 K

BRASIL
365,4 K

2,48 M

EDUCACIÓN

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

PROTECCIÓN

INCLUSIÓN

NUTRICIÓN

TRANSPORTE
HUMANITARIO

SALUD

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

47% de la población,
de ellos 39% son NNA

2,78 M 
de personas

53% de la población,
de ellos 31% son NNA

3,16 M 
de personas

53% de la población,
de ellos 31% son NNA

3,15 M 
de personas

53% de la población,
de ellos 31% son NNA

3,15 M 
de personas

24,1% de la población,
de ellos 85% son NNA

1,43 M
de personas

69% de la población,
de ellos 61% son NNA

4,2 M 
de personas

9% de la población,
de ellos 60% son NNA

556,4 miles
de personas

65% de la población,
de ellos 30% son NNA

3,86 M 
de personas

28% de la población,
de ellos 30% son NNA

1,65 M 
de personas

57% de la población,
de ellos 31% son NNA

3,40 M 
de personas

34% de la población,
de ellos 29% son NNA

2.04 M
de personas

2 Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes. (RMNA 
sus siglas en inglés)

3 NNA son las siglas de niñas, niños y adolescentes. 

https://bit.ly/3HRCyQl

• Fortalecer contundentemente la atención 
humanitaria, el desarrollo y la institucionalidad de la 
región. Favoreciendo la integración de las personas 
venezolanas en situación de movilidad podrán 
integrarse a la economía formal de los países de 
acogida y se garantizarán los derechos de esta 
población. Según un análisis del Fondo Monetario 
Internacional  indica que, «con las ayudas y las 
políticas de Inclusión adecuadas, la migración 
venezolana puede incrementar el PIB real de Perú, 
Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos 
porcentuales para 2030 con respecto al escenario de 
referencia sin migración».



Educación
89,0K

Seguridad alimentaria
y nutrición

774,7K

Transporte
humanitario

5,3K
WASH

82,6K

Multisector
54,4K

Artículos no
alimenticios

25,5K
Refugio

17,4K
Protección

247,5K

Inclusión
105,7KNÚMERO APROXIMADO QUE RECIBIERON

ASISTENCIA HUMANITARIA*

1,7 M
 368,6 K niñas

 374,2 K  niños

 574,4 K mujeres

 401,1 K hombres 

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de verificaciones hechas por los Equipos Nacionales.  Corte de los datos al 27 de enero del 2023.

 33,1 K niñas

 34,5 K niños

 37,6 K mujeres

 19,6 K hombres

124,8 K

Octubre a diciembre de 2022

ALCANCE DE LA RESPUESTA

Total de personas atendidas de 
2019 a 2022

Multipropósito 
y Cash Transfer

319,2 K

Educación
7,7 K

Seguridad alimentaria
y nutrición

77,1 K

Transporte
humanitario

0,5 K
WASH

1,9 K

Multisector
11,7 K

Artículos no
alimenticios

0,9 K
Refugio

1,3 K
Protección
17,8 K

Inclusión
2,6 K

Multipropósito 
y Cash Transfer

11,7 K

100 raciones 
comida caliente

40 pares 
de zapatos

https://bit.ly/3HRCyQl

El 14 y 22 de noviembre World Vision 
junto a iglesias de la Iniciativa 

Panamá, entregó

para migrantes y refugiados 
que se encontraban en el Albergue Provisional 

en Ciudad de Panamá.

El 17 de diciembre World Vision junto 
a Iniciativa Panamá,e iglesias locales 

entregó

para personas alojadas en la Estación 
Migrante de San Vicente en Darién, Panamá.



SITUACIÓN ACTUAL | VENEZUELA

«una condición que pone en peligro la vida» de los infantes.
Aunque se superó la situación de hiperinflación de 2017, Venezuela sigue siendo la 
economía más inflacionaria del mundo, con un estimado de 125% para finales de 
2022. 
2 de cada 3 niños en edad escolar no asisten a clases por falta de alimentos, útiles 
escolares y uniformes. Solo 4 de cada 10 niños reciben alimentos del Programa de 
Alimentación Escolar.

El 7% de los jefes de hogar manifestó que tiene bajo su cuidado a una persona 
debido a que sus representantes o cuidadores se fueron del país.

4 World Vision junto a diez organizaciones internacionales que trabajan en Venezuela presentaron resultados de las necesidades de las poblaciones con mayor vulnerabilidad del país. Se realizaron 3285 
encuestas a hogares, 624 entrevistas a actores clave y 14 grupos focales, en 14 estados. 

5 La subalimentación es un indicador que muestra «un estado de privación de energía que dura más de un año», por lo que representa el número de personas que se acuestan regularmente con hambre.

https://bit.ly/3jJcyim

https://bit.ly/3ltctQp

Según el Informe Integrado de Necesidades en Comunidades Vulnerables4, donde 
participó World Vision, «cerca de 40% de los hogares que participaron en la 
investigación, tienen un consumo de alimentos por debajo de lo aceptable». Una 
de las principales razones es que la Canasta Alimentaria Familiar, en diciembre de 
2022, se ubicó en US$ 485,06 y el Sueldo Básico Unificado se fijó en 130 bolívares 
en marzo de 2022, equivalente a $7,00. 
Según el informe «Panorama regional de la seguridad alimentaria y nutricional de 
América Latina 2022», elaborado por varias agencias de Naciones Unidas, 
Venezuela tuvo la mayor prevalencia de subalimentación5 de la Región (22,9 %). Lo 
que significa que, 6,5 millones de personas en el país tienen hambre de acuerdo a 
estimaciones de la media de los años 2020 y 2021. El informe también indica que 
4,1 % de niñas y niños menores de 5 años en Venezuela sufre desnutrición aguda, 



NECESIDADES HUMANITARIAS DE VENEZOLANOS EN SU PAÍS:

• Apoyo financiero para ejecutar programas de Seguridad Alimentaria 

para mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes, 

especialmente en territorios con mayor población indígena.

• Ayuda para la implementación de Educación en Emergencia, WASH, 

Medios de Vida y Protección en estado de Delta Amacuro, uno de los 

territorios donde se registra mayores cifras de población migrante.

Para atender de manera articulada e integral a las personas venezolanas en situación de vulnerabilidad World Vision 
requiere de: 

Territorios donde trabaja World Vision

Delta
Amacuro

Táchira

Zulia

Bolívar

Falcón

Barinas

Miranda

EDUCACIÓN

WASH

REFUGIO,
ENERGÍA Y NFI 

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

1,1 M de personas

SALUD 3,5 M de personas

4,6 M de personas

300 mil personas

2,8 M de personas

SEGURIDAD
ALIMENTARIA 2 M de personas

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ 1,3 M de personas

900 mil personas

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

600 mil personas

• Afianzamiento de alianzas para fortalecer el deteriorado sistema de 

Educación. Se prevé un colapso debido al retorno de personas, 

especialmente a las poblaciones fronterizas. 

https://bit.ly/3jUBXW6Según el último Reporte de Respuesta Humanitaria de la Oficina de Coordinación Asuntos Humanitarios 

de Naciones Unidas (OCHA, por sus siglas en inglés), en Venezuela, 5,2 millones de personas requieren 

asistencia humanitaria. Las necesidades priorizadas son:



CONTACTOS:

Shirley Hidalgo, Gerente del Programa de País, shirley_hidalgo@wvi.org 

Rosemberg Parra Moreno, Director de Impacto,  rosemberg_parra@wvi.org 

Paola Andrea Lasso, Gerente de GAM, andrea_lasso_fuentes@wvi.org 

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 
QUE RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA

43,5 K
 15,9 K  niñas
 16,6 K  niños
 3,1 K hombres
 7,9 K mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Trabajar proyectos de educación en emergencia principalmente en las localidades donde se prevé 

saturación y alta demanda.

• Un potencial incremento en la población retornada a Venezuela motivado a los procesos 

inflacionarios de los países de la Región y las estrictas medidas migratorias adoptadas por países de 

Centro y Norteamérica. 

• Promover espacios de emprendimiento y empleabilidad para población con intención de migrar y así 

reducir los efectos de la migración irregular.

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

Protección
1,9 K

WASH
0,1 K

Seguridad
alimentaria y nutrición

41,5 K

Nota1 : Los datos que Venezuela reporta en el Global Hunger 
Response (GHR) están incluidos en la Herramienta de 
Seguimiento de Actividades (ATT), por favor no asumir 
los beneficiarios de estos dos informes.

Nota 2: Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 

https://bit.ly/3YhQZ7o

• WV en Venezuela implementó un programa para emprendedores en los estados fronterizos de 

Barinas, Falcón y Miranda. Se desarrollaron 99 actividades productivas para mejorar las condiciones 

de vida de las familias y se logró reducir las intenciones de migrar.

• Junto con Organizaciones Basadas en la Fe se entregaron 340 kits de higiene a población migrante en 

los estados fronterizos Zulia y Táchira.

• En Venezuela, World Vision implementa Espacios Seguros para la Niñez junto a voluntarios de la Red 

de Iglesias «Esperanza Sin Fronteras». Los voluntarios fueron capacitados en rutas de protección y 

primeros auxilios emocionales.

• World Vision en Venezuela participó en el diseño, identificación de los instrumentos y recolección de 

la información del «Informe Integrado de Necesidades en Comunidades Vulnerables».



SITUACIÓN ACTUAL | COLOMBIA

A finales de 2022, el Proyecto «Esperanza Sin Fronteras» de WV en Colombia 
atendió a 2 338 niñas, niños y adolescentes no acompañados en situación de 
movilidad. El 38% de esta niñez está entre los 0 y 5 años de edad. El 90% de la niñez 
y adolescencia no acompaña y separada tiene de 12 a 17 años de edad y buscan 
una actividad laboral y económica que permita su sustento, acceso seguro a salud 
y/o educación, y reencuentro familiar, con sus padres, cuidadores o familia extensa.

https://bit.ly/3DWNsTQ
En el último trimestre de 2022 e inicios de 2023 se reabrieron las fronteras con 
Venezuela, por la que transitan alrededor de 30 mil personas a diario. Los 
movimientos pendulares se han incrementado debido a la libre movilidad en las 
fronteras. Con ello se prevé una saturación de servicios en Colombia debido al 
aumento de la demanda que puede generar desabastecimiento y encarecimiento 
de bienes de primera necesidad, especialmente en zonas fronterizas.

El gobierno colombiano ratificó su compromiso de atención a la población 
venezolana que se encuentra en su territorio para garantizar el respeto a los 
derechos humanos.
 



Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Colombia de manera articulada e integral se 
requiere:  

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN COLOMBIA*:

La Guajira
Atlántico 

Nariño

Norte de Santander 

Arauca 

Santander

Cundinamarca

Antioquia

Bolívar

Valle del Cauca

Territorios donde trabaja World Vision

• Fortalecer las estrategias de Protección para niñez y adolescencia no 
acompañada en articulación con el gobierno y los organismos de 
atención especializados, principalmente en territorios donde se 
identifican rutas irregulares.

 
• Coordinar el servicio de Transporte Humanitario Multipaís para facilitar 

la movilidad de las personas migrantes que se encuentran transitando 
por el territorio colombiano sin recursos y en condiciones de 
vulnerabilidad.

• Promover la prevención y la activación de rutas de atención en Salud, 
Educación y Violencia Basada en Género para población migrante y 
refugiada. 

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

63%  de la población1,57 M 
de personas 80%  de la población1,97 M 

de personas

27%  de la población673,4 mil
personas

80%  de la población1,99 M 
de personas

58%  de la población1,42 M 
de personas

48%  de la población1,18 M 
de personas

55%  de la población1,37 M 
de personas

80%  de la población1,98 M 
de personas

50%  de la población1,25 M 
de personas

80%  de la población1,99 M 
de personas

1,97%  de la población
321,4 mil
personas

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)

Lorem ipsum



CONTACTOS:
Peter Gape, Director Nacional, peter_gape@wvi.org  
Carolina Fúquene, Gerente de Operaciones/ Punto Focal para la Respuesta, carolina_fuquene@wvi.org
Jairo Vega, Líder de Asuntos Humanitarios (HEA), jairo_vega@wvi.org
Erika Torres, Gerente de Grants Acquisitions Management (GAM), erika_torres@wvi.org

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS QUE RECIBIERON 
ASISTENCIA HUMANITARIA*

58,5 K 
 11,9 K  niñas
 12,6 K  niños
 12,5 K   hombres
 21,5 K  mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

• En trabajo conjunto con otras organizaciones socias, se suministró alojamiento y alimentación a 
personas en situación de movilidad que ingresan al país a través de la frontera con Ecuador y 
personas retornadas del Darién. 

• WV continúa con la entrega de efectivo (Cash Transfer) para Asistencia Alimentaria y Pago de Renta 
para familias migrantes en situación de vulnerabilidad. De igual manera, los Espacios Seguros para la 
Niñez siguen brindando apoyo a madres, padres y cuidadores de la niñas y niños migrantes.

• Se inició la focalización y el acompañamiento en las primeras etapas de procesos de emprendimiento, 
empleabilidad, grupos de ahorro y educación financiera de la población migrante que participa de 
los proyectos de WV.  

• A través de modelos de aceleración, refuerzo escolar, acceso, permanencia y calidad de educación se 
trabaja con docentes de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados.

• WV colaboró en la identificación de necesidades de los migrantes venezolanos en el Plan de 
Respuesta, a través del lanzamiento del RMRP  y RMNA en Colombia.

• Incidir en favor de las personas migrantes y refugiadas en la aprobación del Plan Nacional de 
Desarrollo 2022-2026 y en la Conferencia Regional de Migraciones para América Latina y el Caribe, 
liderada por el Parlamento Andino.

• Coordinar transporte humanitario Multipaís. 
• Participar en las diferentes mesas interagenciales para la construcción de políticas públicas para dar 

respuesta a la crisis migratoria. 
• Fortalecer las acciones de respuesta de las personas que transitan en las diferentes rutas del país, 

especialmente, para la atención a niñez no acompañada.

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

30,5 K

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 

4   El Plan Regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP por sus siglas en inglés)

Seguridad 
alimentaria
y nutrición

12,1 K
Protección

1,4  K
Educación

0,3 K
Inclusión

1,1 K
Refugio

11,6 K
Cash 
Multipropósito

0,1 K
Multisector

0,5 K
Transporte 
Humanitario

0,8 K
Artículos 
no alimentarios

https://bit.ly/3jKRF6c
https://bit.ly/3jKRF6c



SITUACIÓN ACTUAL | ECUADOR

Desde septiembre de 2022, el proceso de regularización de personas en situación 
de movilidad avanza en Ecuador. Sin embargo, la falta de documentos y recursos 
económicos ocasionó malestar y dilatación en el proceso.

La Evaluación Conjunta de Necesidades del R4V 2022 identificó que Alimentación, 
Alojamiento y Empleo son las principales necesidades que requieren atender las 
familias migrantes y refugiadas venezolanas; seguidas de Salud, Acceso a 
documentación y Educación.

En el último trimestre de 2022 se incrementó el riesgo de captación y 
reclutamiento de adolescentes (nacionales y extranjeros) por parte de bandas 

criminales en zonas periféricas de las grandes ciudades. Estos índices han 
ocasionado inseguridad y violencia en el país.

En 2022, Ecuador fue el segundo lugar con la mayor cantidad de ciudadanos que 
cruzaron el Darién. Este incremento de flujos migratorios de ecuatorianos por 
Centroamérica tiene en alerta a autoridades y organismos de atención de 
movilidad humana.   

Durante 2022 se registró la salida masiva de  migrantes y refugiados venezolanos 
de Ecuador. La situación se da por la falta de oportunidades de inserción en el 
mercado laboral, los altos costos de regularización, la inseguridad del país, escaso 
o nulo acceso a servicios básicos, y la xenofobia.



Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Ecuador de manera articulada e integral se requiere: 

Santo Domingo
de los Tsáchilas

Pichincha

Guayas

Tungurahua

Manabí

El Oro

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN ECUADOR*:

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

30%  de la población149,9  mil
personas 78%  de la población389,6  mil

personas

42%  de la población208,8  mil
personas

48%  de la población239,1  mil
personas

44%  de la población220,3  mil
personas

25%  de la población126,1  mil
personas

58%  de la población288,8  mil
personas

60%  de la población301,2  mil
personas

7%  de la población33,1  mil
personas

67%  de la población337,5  mil
personas

13%  de la población
66,9  mil
personas

Territorios donde trabaja World Vision

• Monitorear el incremento de flujos migratorios y coordinar la atención 
de personas en situación de movilidad debido al aumento de casos de 
repatriación hacia Venezuela, reunificación familiar, migración a 
segundos y terceros países de destino. Se identificó casos de niñas, 
niños y adolescentes no acompañados, personas muertas o heridas en 
la ruta, y desapariciones.

• Coordinar acciones para reducir las ofertas de viajes por pasos 
irregulares que se promocionan en redes sociales a través de la 
educación y activación de métodos de denuncia.

• Implementar una ruta de trabajo con las nuevas autoridades locales 
que se elegirán en el mes de febrero. Estos acercamientos permitirán 
coordinar acciones con las redes locales y mesas de articulación de 
movilidad.

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)



CONTACTOS:
Esteban Lasso, Director de País, esteban_lasso@wvi.org  
Rodrigo Del Fierro, Coordinador Nacional de Movilidad Humana y Gerente de Respuesta País, 
rodrigo_delfierro@wvi.org
Ana María Salas, Gerente de Operaciones de la Región Costa, ana_salas@wvi.org 
Miriam Pico, Especialista de Grant Acquisition Management (GAM)), miriam_pico@wvi.org

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 
QUE RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA

2,7 K
 0,3K niñas
  0,2K  niños
  0,6K hombres
 1,6K mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

• World Vision apoya a las personas migrantes y refugiadas venezolanas en situación de vulnerabilidad para 
la obtención de los documentos necesarios para el trámite de la visa de Residencia Temporal de Excepción 
para ciudadanos venezolanos (VIRTE). Los costos de la legalización de los documentos son altos.

• En coordinación con el Equipo Multipaís de la Respuesta, se visibilizó en medios de comunicación a nivel 
nacional la problemática de la migración riesgosa de ecuatorianos por la selva del Darién. A propósito de 
la identificación de casos de niñas, niños y adolescentes no acompañados y familias que viajan por rutas de 
alto riesgo para llegar a los Estados Unidos. 

• Junto al Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana (CNIMH) se estableció un trabajo 
coordinado para garantizar los derechos humanos de las personas en situación de movilidad y la ejecución 
de las políticas públicas vigentes, mediante la implementación de ordenanzas y planes con enfoque de 
movilidad humana. 

• WV apoyó con revisiones técnicas y herramientas lúdicas del «Manual de derechos de las personas en 
movilidad humana para comunicadores». El CNIMH presentará este instrumento en marzo de 2023.

• De julio a noviembre de 2022 se implementó el proyecto «Inclusión socioeconómica para personas 
migrantes y de la comunidad de acogida en Tungurahua»5. 45 emprendedores recibieron capital semilla y 
44 personas fueron capacitadas en cursos de formación técnica para el acceso al empleo. En el mismo 
territorio se implementó el proyecto «Mi Refugio», en coordinación con el Consejo Cantonal de Protección 
de Derechos de Ambato para la atención a víctimas y sobrevivientes de Violencia Basada en Género.

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Trabajar como socio implementador de OIM, como resultado de los logros alcanzados con el proyecto de 
«Inclusión socioeconómica para personas migrantes y de la comunidad de acogida en Tungurahua».

• Continuar, con la oficina de Migración de WV Perú, en la implementación de un proyecto transfronterizo en 
la zona de Huaquillas (Ecuador) - Tumbes (Perú). Esta acción se concretará con el apalancamiento del 
proyecto Despegue de Ecuador y los aportes de otros actores locales de cada país. 

5   Con el financiamiento de OIM, a través del Centro de Asistencia a Migrantes, Orientación y Referencia (AMOR)

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

Protección
0,2K

Educación
2,2K

Inclusión
0,3K

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 

https://bit.ly/3Ie0iQ4
https://bit.ly/3Ie0iQ4



SITUACIÓN ACTUAL | PERÚ

En diciembre, Perú vivió jornadas de marchas y levantamientos en el país, por el 
autogolpe de Estado del ExPresidente Pedro Castillo. Esto ocasionó limitaciones 
para realizar actividades presenciales con las familias participantes de los 
proyectos de migración. Durante dos semanas, WV realizó actividades virtuales.
 

El Grupo de Trabajo para Migrantes y Refugiados de Venezuela (GTRM), alertó que 
25% de los estudiantes venezolanos en Perú sufrió algún tipo de violencia en su 
escuela o colegio.



Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Perú de manera articulada e integral se requiere:  

Lima

Trujillo

Tacna

Cusco

Territorios donde trabaja World Vision

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN PERÚ*:

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

52%  de la población777,8 mil
personas 61%  de la población909,3   mil

personas

18%  de la población268,3 mil
personas

36%  de la población538,1 mil
personas

22%  de la población320,5 mil
personas

31%  de la población468,1 mil
personas

57%  de la población849,7 mil
personas

51%  de la población766,2 mil
personas

9%  de la población133,8 mil
personas

48%  de la población721,5 mil
personas

5%  de la población
69,5 mil
personas

• Impulsar y financiar los trámites de regularización migratoria para 
niñas, niños, adolescentes y adultos. Desde el 30 de octubre de 2022, la 
Cancillería de Venezuela informó que tramitar o renovar el pasaporte 
venezolano tendrá un costo de $120 dólares estadounidenses, es decir 
incrementó $40.

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)

https://bit.ly/3lrVYE7
• Priorizar programas y proyectos de alimentación de infantes menores 

de 5 años, mujeres gestantes y lactantes. Según información de 
Naciones Unidas, Perú es el país con mayor inseguridad alimentaria de 
Sudamérica que afecta a la cuarta parte de la población que no puede 
adquirir la canasta básica de alimentos.



CONTACTOS:
Sandra Contreras, Directora Nacional, sandra_contreras@wvi.org
Sandra Arbaiza Canedo, Gerente de Migraciones, sandra_arbaiza_canedo@wvi.org  
Semirani Florian García, Coordinadora de Donantes Mayores, semirani_florian_garcia@wvi.org 
Jacqueline Murrieta Velarde, Especialista de Monitoreo y Evaluación de Proyectos con Migrantes, 
Jaqueline_murrieta_velarde@wvi.org

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 
QUE RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA

5,8 K
 1,4 K niñas
 1,7 K niños
 0,5 K hombres
 2,2  K mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Promover un mayor involucramiento y participación activa en casos derivados en Salud, Educación y 
Protección.

• Trabajar conjuntamente con instancias locales que atiendan trámites de regularización migratoria para 
niñas niños, adolescentes y sus familias en situación de movilidad.

• Coordinar con organismos gubernamentales y empresas privadas oportunidades de trabajo a través de 
bolsas de empleo. Incorporando a migrantes calificados y promoviendo el desarrollo de emprendimientos 
con migrantes.

 

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

Protección
0,2 K

WASH

0,1 K

Seguridad
alimentaria
y nutrición

3,3 K 2,3 K
Educación

0,01 K
Cash 
Multipropósito

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 

https://bit.ly/3HUd7Oa
https://bit.ly/3HUd7Oa

• Se realizaron jornadas de seguimiento a las entregas de Cash Transfer para garantizar su transparencia. 
También se recibió inscripciones de participantes y se desarrolló espacios lúdicos y de protección para 
niñas y niños, sesiones de nutrición y seguimiento para mejorar la alimentación. 

• Se habilitó espacios amigables cerca de fronteras al norte y sur del país, con servicios de contención 
socioemocional para niñas, niños y adolescentes. Se identificaron casos para derivarse a instancias públicas 
para disminuir su riesgo y vulnerabilidad. 

• Se entregó kits de higiene para niñas, niños y mujeres y kits educativos con materiales educativos 
relacionados a disminuir discriminación y xenofobia. 

• Docentes en escuelas fueron sensibilizados para que muestren respeto y acogida con la niñez y 
adolescencia migrantes. Además, se realizó material comunicacional para que niñas, niños y adolescentes 
conozcan sobre las implicaciones de migración y cómo es la vida de las y los niños en situación de 
movilidad.

• En trabajo conjunto con el gobierno, se dieron charlas nutricionales y evaluaciones médicas a niñas y niños 
menores de 5 años, madres lactantes y mujeres gestantes. Además, unidades de salud pública atendieron 
casos graves. 

• En instituciones públicas locales de zonas fronterizas se difunde material para disminuir la discriminación, 
violencia, acciones de Inclusión social, prevención y atención contra la trata y tráfico de personas. 



SITUACIÓN ACTUAL | CHILE

Según los análisis de riesgo en Chile, el país atraviesa una importante inflación que 
repercute en la implementación de proyectos y en la economía de las familias 
migrantes. 

El proceso político de cambio de constitución crea un ambiente de incertidumbre 
respecto a las políticas de migración. Estos y otros, son los factores considerados en 
la planificación de proyectos de migración para el primer trimestre de 2023. 

Durante 2022, WV en Chile cumplió con los programas y proyectos propuestos en 
favor de la población en situación de movilidad, pese al aumento del flujo 
migratorio y el foco de la emergencia en la zona del norte. La experiencia y 
despliegue territorial de la organización permitió que los socios y donantes 
reanudaron las alianzas de trabajo para continuar con la atención de casos de 
vulneración de derechos de personas en situación de movilidad, distribución de 
asistencia humanitaria, activación de redes intersectoriales, incidencia, etc.



WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

16%  de la población73 mil
personas

264,8 mil
personas

105,7 mil
personas

59%  de la población

24%  de la población

25%  de la población

18%  de la población

16%  de la población

109,7 mil
personas

80 mil
personas

72,2 mil
personas

37%  de la población165,2 mil
personas

26%  de la población11,8 mil
personas

13%  de la población60,1 mil
personas

50%  de la población223,7 mil
personas

21%  de la población
92,3  mil
personas

Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Chile de manera articulada e integral se requiere: 

Territorios donde trabaja World Vision

Antofagasta

Parinacota
Arica Tarapacá

Región 
Metropolitana

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN CHILE*:

• Apoyar decididamente proyectos que permitan identificar y 
monitorear a niñas, niños y adolescentes que ingresan por pasos no 
habilitados a Chile, de los que, una vez que abandonan los albergues 
temporales se desconoce su paradero.

• Priorizar la implementación de un sistema de registro y monitoreo de la 
población en situación de movilidad. 

• Promover en acceso y permanencia en el sistema educativo de niñas, 
niños y adolescentes en situación de movilidad. Especialmente 
aquellos que no cuentan con matrículas, con énfasis en la Macro Zona 
norte del país.

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)



CONTACTOS:
Harry Grayde, Director Ejecutivo, harry_grayde@wvi.org, 
Vanessa Carrillo, Encargada de Emergencias y Asistencia Humanitaria, vanessa_carrillo@wvi.org
 Lorena Villarroel, Gerente de Operaciones, lorena_villarroel@wvi.org
José Tomás Contreras, Encargado de Implementación de Proyectos y Levantamiento de Grants, jose_contreras@wvi.org
  

NÚMERO APROXIMADO 
DE PRESTACIONES ENTREGADAS

10,8 K
 3,3 K niñas
 3,1 K niños
 1,5 K hombres
 2,9 mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

• Finalizaron los proyectos en alianza con ACNUR, UNICEF y Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Sin 
embargo, los organismos socios y WV en Chile firmaron un convenio para dar continuidad a los proyectos 
durante el 2023 en los sectores de Apoyo Psicosocial, Ayuda Humanitaria, Inclusión, Salud y Nutrición, y 
Educación. 

• Se incorporó CATCH UP, una metodología de permite el aprendizaje acelerado para niñas, niños y 
adolescentes con rezago educativo y una óptima Inclusión al sistema educativo, gracias al convenio con 
UNICEF y el Ministerio de Educación. El proyecto Trauma Complejo tiene un nuevo enfoque en educación 
en emergencia en tres regiones pertenecientes a la macro zona norte. Estos ajustes permiten el 
cumplimiento de los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en el ámbito educativo y 
otros. 

• WV en Chile participó en Mesas de Infancia y Respuesta en Emergencia como colíder del sector de 
Protección para garantizar el cumplimiento de los derechos de la población migrante y refugiada, 
especialmente en Salud y Educación.

• WV colaboró con el Consejo de la Sociedad Civil en la organización de un Seminario sobre Niñez Migrante 
para tratar las problemáticas de salud mental y educación que afectan a niñas, niños y adolescentes en 
situación de movilidad.

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Implementar PRIMES de ACNUR. PRIMES es una plataforma que permite el manejo de la identidad y 
gestión de casos de personas en situación de movilidad. El sistema permite el manejo oportuno y efectivo 
a los servicios de asistencia de emergencia, legal y psicosocial. A través de un sistema biométrico6 se 
asegura una respuesta eficiente, efectiva y sostenible en el tiempo. 

• Facilitar los procesos de regulación basado en las necesidades básicas de la población migrante y 
refugiada.

• Favorecer los procesos de Inclusión entre la comunidad de acogida y población de atención, suscitando 
instancias de sensibilización, concientización e intercambio cultural. 

• Potenciar habilidades para que la población migrante y refugiada se integre de manera autónoma. Par 
alcanzar estabilidad económica, a través de cursos de emprendimiento. 

6    través de la lectura del iris o huella dactilar para brindar seguridad y evitar fraudes y duplicaciones.

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

1,8 K
Seguridad 
alimentaria
y nutrición

2,7 K
Protección

1,8 K
Educación

0,2 K
Refugio

0,1 K
Cash 
Multipropósito

WASH

1,8 kits

0,1 K
Artículos 
no alimentarios

2,4 K
Multisector

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 



SITUACIÓN ACTUAL | BOLIVIA

Los trámites de legalización de niñas, niños y adolescentes migrantes venezolanos 
en Bolivia tienen requisitos que son difíciles de cumplir. Los trámites exigen 
documentos originales y apostillas con costos elevados.

WV en Bolivia registró una disminución de personas migrantes venezolanas que 
transitaron por el país y por los puntos de atención. 



• Incrementar el financiamiento para ampliar los servicios de atención 
para las personas venezolanas en situación de movilidad en las 
fronteras. Con enfoque en Alimentación y Nutrición, Refugio, y 
Protección.

• Generar espacios para la niñez y adolescencia migrante y refugiada en 
situación de vulnerabilidad.

Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Bolivia de manera articulada e integral se requiere:  

Territorios donde trabaja World Vision

La Paz, Desaguadero 
y  El Alto

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN COLOMBIA:
NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN BOLIVIA*:

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

31%  de la población4,2 mil
personas

10,3 mil
personas

96 personas

75%  de la población

0,7%  de la población

51%  de la población

21%  de la población

6%  de la población

7 mil
personas

2,9 mil
personas

895 personas

64%  de la población8,8 mil
personas

43%  de la población5,9 mil
personas

22%  de la población3 mil
personas

75%  de la población10,3 mil
personas

16%  de la población
2,1  mil
personas

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)



CONTACTOS:

Mary Cruz Gutiérrez, Coordinadora de Planificación y Punto Focal de Ayuda Humanitaria, 
marycruz_gutierrez@wvi.org   

Johnny Jara, Especialista en Gestión y Monitoreo de Proyectos Complementarios, johnny_jara@wvi.org

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS
QUE RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA

1,1 K
 0,2 K niñas
 0,2 K niños
 0,4 K hombres
 0,3 K  mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

• WV en Bolivia participó del llamado a manifestaciones de interés 2023 de ACNUR. La propuesta fue 

aceptada y se firmó un convenio para desarrollar acciones de respuesta en favor de la población 

refugiada, migrantes, solicitante de asilio y desplazada de Venezuela.  

• Se acompañó y derivó el caso de un adolescente no acompañado, identificado en la localidad de 

Desaguadero y trasladado a la ciudad de La Paz. Allí, fue acogido por una casa y se presentó el caso 

ante la Fiscalía.

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Ampliar acciones para la atención y respuesta en puntos fronterizos. Actualmente, WV en Bolivia tiene 

la oportunidad de liderar el trabajo en la protección de la niñez migrante en frontera.

• Contar con servicios especializados para atender las necesidades específicas de las niñas, niños y 

adolescentes. 

• Coordinar acciones conjuntas con las organizaciones e instituciones locales responsables del 

bienestar de la niñez y adolescencia para la derivación y seguimiento de casos de menores no 

acompañados o separados.

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

Protección
0,4 K

0,6 K
Multisector

0,1 K
Artículos 
no alimentarios

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 



SITUACIÓN ACTUAL | BRASIL

Entre octubre y noviembre de 2022, más de 30.000 migrantes y refugiados 
cruzaron la frontera de manera preventiva. La propagación de noticias falsas, luego 
de las elecciones presidenciales, creó temor en la población venezolana en 
situación de movilidad. Uno de los rumores fue que quienes salían no podrían 
retornar al país. 

En noviembre, el tema de la migración fue debatido en el Senado Federal y 
también el futuro de la Operación Acolhida en el nuevo gobierno. WV en Brasil 
trabaja en las reuniones interagenciales para abogar por que no ocurran cambios 
que pueden afectar las operaciones.

Para 2023, se prevé que disminuyan los fondos para programas y proyectos 
dirigidos a personas migrantes y refugiadas venezolanas. La razón es la 
estabilización de los flujos migratorios en la frontera brasilera-venezolana. Sin 
embargo, de las 365,4 mil personas venezolanas en Brasil 81.4% urgen asistencia 
para satisfacer sus necesidades.



Territorios donde trabaja World Vision

Para atender a las personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Brasil de manera articulada e integral se requiere: t 

Amazonas

Roraima

ciudades de Boa Vista
y Pacaraima 

ciudad de Manaus

Sao Paulo

Santa Catarina

WASH

REFUGIO

PROTECCIÓN

NUTRICIÓN

EDUCACIÓN

SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROTECCIÓN
A LA NIÑEZ

VIOLENCIA
BASADA 
EN GÉNERO

TRANSPORTE
HUMANITARIO

INCLUSIÓN

22%  de la población81,8 mil
personas

277,7 mil
personas

121,8 mil
personas

102,3 mil
personas

47 mil
personas

895 mil
personas

54%  de la población197,3 mil
personas

18%  de la población66,5 mil
personas

15%  de la población56,3 mil
personas

62%  de la población226,5 mil
personas

11%  de la población
41,2  mil
personas

NECESIDADES HUMANITARIAS DE MIGRANTES Y REFUGIADOS VENEZOLANOS 
EN BRASIL*:

76%  de la población

33%  de la población

28%  de la población

13%  de la población

22%  de la población

• Atender el desafío de la falta de vacantes en las escuelas para la 
cantidad de niñas, niños y adolescentes migrantes y refugiados que se 
encuentran en territorio brasilero y el desconocimiento del proceso de 
como registrarlos en la escuela.

• Implementar proyectos y programas de Inclusión en el sistema 
educativo para las niñas, niños y adolescentes en situación de 
movilidad que asisten a escuelas y colegios. De acuerdo con los datos 
del diagnóstico psicosocial elaborado por WV en Brasil las principales 
razones para abandonar los estudios son: bullying, falta de 
preparación de los profesores y el idioma. 

* Fuente: Análisis de Necesidades de Refugiados y Migrantes (RMNA sus siglas en inglés)



CONTACTOS:

Thiago Crucciti, Director Nacional, thiago_crucciti@wvi.org; 

Andrea Freire, Gerente de Operaciones, andrea_freire@wvi.org

NÚMERO APROXIMADO DE PERSONAS 
QUE RECIBIERON ASISTENCIA HUMANITARIA

2,3 K
 0,1 K niñas
 0,1 K niños
 1,0 K hombres
 1,3 K mujeres

ALCANCE DE LA RESPUESTA
De octubre a diciembre 2022

• En este periodo, WV actuó en seis ocupaciones espontáneas en Pacaraima, con espacios amigables, apoyo 
psicosocial y actividades de educación no formal para más de 390 niñas y niños migrantes y refugiados. 

• En noviembre, junto a la Pastoral del Migrante, se realizó una feria de ciencias. Las niñas y niños pudieron 
presentar proyectos y experimentos científicos para estimular la Inclusión, 

• En asocio con Missão Paz y el Instituto Tide Setubal, se presentó el seminario de Inmigrantes en Territorios 
Periféricos. El objetivo fue discutir sobre: la migración y refugio; y, las políticas sociales de Inclusión en la 
ciudad y territorios periféricos. Al evento asistieron más de 120 actores públicos, privados y de la 
comunidad de acogida. 

• WV capacitó a funcionarios públicos de Pacaraima y Santa Helena en temas de Inclusión y Protección de 
niñas y niños en escuelas. Se utilizó la metodología Canales de Esperanza de WV.

• 114 migrantes y refugiados venezolanos en Boa Vista y São Paulo participaron de actividades de 
capacitación para lograr un empleo formal.

Para el siguiente periodo WV se prepara para:

• Trabajar con los sectores públicos y comunidad de acogida (organizaciones de fe, comunidades, etc.) en la 
Inclusión de personas migrantes y refugiadas que tienen dificultad de integrarse a la comunidad, como por 
ejemplo en el ambiente de trabajo. 

• Combatir la discriminación y toda forma de violencia en el ambiente educativo, como el bullying.   
• Expandir el trabajo con población en situación de movilidad al interior del Brasil, no solo en las fronteras. Se 

espera que cerca de 90.000 migrantes y refugiados del norte de Brasil sean trasladados para pequeñas 
ciudades en al interior. Es una oportunidad para trabajar proyectos de medios de vida en estas ciudades. 

• WV sigue dialogando con las corporaciones en Brasil para tratar de empleabilidad y medios de vida. El 
objetivo es capacitar a las empresas en el proceso de contratación de migrantes y refugiados y garantizar 
vacantes de empleo. 

INICIATIVAS Y ACCIÓN HUMANITARIA: 

Protección
0,4 K

Inclusión
2,0 K

Nota:  Estas cifras pueden sufrir variaciones a causa de 
verificaciones hechas por los Equipos Nacionales. 



SOCIOS Y DONANTES

CONTACTOS:
Peter Gape, 
Director de la Respuesta, 
peter_gape@wvi.org

Fabiola Rueda, 
Gerente de Estrategia y Operaciones de la Respuesta, 
fabiola_rueda@wvi.org

Gabriela Becerra, 
Gerente de Comunicaciones de la Respuesta, 
gabriela_becerra@wvi.org 

Colombia:
• Crítica Situación Para La Niñez Migrante En El Tapón 

Del Darién
• Durante el 1er año de Esperanza Sin Fronteras se han 

atendido más de 6 mil migrantes en Cundinamarca y 
Boyacá

• World Vision fortalece sus entornos protectores en las 
comunas 3 y 8 de Medellín 

• ONGs lanzan campañas para sensibilizar sobre la 
realidad de la migración

• La historia de Jasmina, una venezolana que retornó del 
«sueño americano»

• Migrantes en Colombia son beneficiados gracias a ONG

Ecuador:
• Talleres, baile y feria de emprendedores en el parque 

de Las Flores
• Nueva ola de migrantes intenta salir del Ecuador por el 

Darién
• Apoyo a emprendedoras en situación de movilidad
• World Vision entrega kits a niños en situación de 

movilidad
• Peligros en la selva del Darién

Chile:
• Carta al director, «No invisibilicemos la niñez migrante»

Agradecemos de manera especial a las oficinas de soporte de:

 WV Canadá WV US WV UK

 WV Taiwán WV Singapur

Empresa Pública Municipal para la Gestión
de la Innovación y la Competitividad, EP.

Con el apoyo financiero de: 

ESPERANZA SIN FRONTERAS 
en los medios

https://bit.ly/3Yl3IpZ

https://bit.ly/3JYLuq2
https://bit.ly/3YHZzMs
https://bit.ly/3HRMNEh
https://bit.ly/3XkAW7I
https://bit.ly/3HU1PK1

https://bit.ly/3HRI2e1
https://bit.ly/3lgORhy
https://bit.ly/3YnnaCn

https://bit.ly/3XlbbnE
https://bit.ly/3YmYzgW

https://bit.ly/3jGeg44


