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Así evaluamos
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en los que nos involucramos.
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RELEVANCIA.

Reconocimiento de derechos a personas en 
situación de movilidad. Los migrantes venezolanos 
estaban en una situación de grave vulnerabilidad, 
residiendo en las calles de Boa Vista y Pacaraima, 
en el Estado fronterizo de  Roraima, sin acceso a 
ninguna protección y atención integral. 
 

ESCALABILIDAD.

Los países latinoamericanos deben enfrentar un 
desafío común dado que más de 2,5 millones de  
migrantes venezolanos solicitan asilo o refugio debido 
a la situación que atraviesa su país.
Varios países de destino se ven afectados por éste y 
otros flujos migratorios que generan tendencias 
regionales.

DÉFICIT DE COLABORACIÓN.

En Brasil, dado el contexto político, existe una brecha 
de colaboración entre sectores –organismos públicos, 
entidades no gubernamentales e internacionales- lo 
que requiere promover un diálogo y un abordaje 
integral para atender a la población venezolana.

INFLEXIÓN.

A partir de la crisis humanitaria en Venezuela se 
generó un éxodo masivo de venezolanos y 
venezolanas hacia países latinoamericanos, 
especialmente a  Brasil. Se intensifica el flujo 
migratorio hacia finales de 2017. 



CAPITAL SOCIAL.

Actúan organizaciones de la sociedad civil 
pro-migrantes, movimientos de migrantes y 
organismos internacionales. 
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Así agregamos valor
a los procesos
colaborativos.
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VISIÓN
UNIFICADORA.

Acoger, proteger e integrar a la población en 
movilidad para que viva una vida digna.

AGENDAS DE ACCIÓN
COMPARTIDA.

Creación de una reglamentación y politicas incluyentes 
que protejan y garantizen los derechos de las 
personas en movilidad.

INNOVACIÓN.

• De la emergencia hacia el reconocimiento de 
derechos. 
• Acción colaborativa en red, involucrando actores que 
no siempre trabajan en conjunto, como la sociedad 
civil y el ejército.

INCIDENCIA.

Incidencia en la Ley 13.445/17 y en la regulación de 
asistencia de emergencia para la acogida a los 
migrantes venezolanos. La ley establece los derechos y 
los deberes del migrante y regula su entrada en el país 
y fija principios y directrices para las políticas públicas 
que los afecta. Era urgente hacer que esa ley tuviera 
efectividad en la atención a la población venezolana.
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Se apoyaron las acciones “piloto” del Instituto Migración 
Derechos Humanos (IMDH) y del Servicio Jesuita de 
Migración y Refugio (SJMR), que además de haber 
atendido directamente a 7.111 migrantes en sus 
procesos de regularización migratoria e inclusión laboral, 
participaron de varios esfuerzos de incidencia frente a 
los órganos públicos federales integrantes del Comité 
Federal de Asistencia Emergente y ante los organismos 
internacionales, garantizando la efectividad de los 
reglamentos.

Además, Fundación Avina apoyó y participó de 
eventos claves para el fortalecimiento de las acciones 
de incidencia de las organizaciones de la sociedad 
civil que inciden en esta temática, como por ejemplo, 
el Encuentro Nacional de la Red Solidaria de 
Migración y Refugio – RedeMiR, donde fueron 
definidas estrategias de incidencia frente al Gobierno 
Federal y las demás organizaciones. 
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Histórico.

2011       2012        2013        2014        2015        2016       2017       2018      

Fundación Avina forma la Alianza para las 
Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA) 
en   conjunto con Open Society Foundations y 
Fundación Ford para trabajar el tema migratorio de 
forma colaborativa. 

Fundación Avina 
amplia su cobertura 
geográfica 
incorporando trabajo 
en Brasil y Chile. 

Durante este periodo, Fundación Avina 
comienza a ampliar su capital social, su 
conocimiento sobre el tema e incorpora 
varios elementos de innovación en su 
trabajo: inclusión socio laboral de 
personas retornadas/deportadas, 
refugiadas y en situación irregular; apoyo 
directo a movimientos de migrantes; 
mirada trasnacional y de cadenas de valor 
y economía global. 

Fortalecimiento de la estrategia del 
programa migración laboral haciendo 

hincapié en el fortalecimiento de los 
procesos organizativos de migrantes en 

Brasil.

Durante este periodo, Fundación Avina 
comienza a ampliar su capital social, su 
conocimiento sobre el tema e incorpora 
varios elementos de innovación en su 
trabajo: inclusión socio laboral de 
personas retornadas/deportadas, 
refugiadas y en situación irregular; apoyo 
directo a movimientos de migrantes; 
mirada trasnacional y de cadenas de valor 
y economía global. 
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geográfica 
incorporando trabajo 
en Brasil y Chile. 

Fundación Avina forma la Alianza para las 
Migraciones en Centroamérica y México (CAMMINA) 
en   conjunto con Open Society Foundations y 
Fundación Ford para trabajar el tema migratorio de 
forma colaborativa. 
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El 53% de los solicitantes de asilo y refugio en Brasil son de origen venezolano.

La Ley 13.445/17 crea nuevas categorías de residencia, lo que simplifica los procedimien-
tos para la obtención de la residencia en Brasil. 

Coinversores. Aliados.

Instituto Migración y Derechos Humanos 
(IMDH),RedeMiR, Agencia de la ONU para 
los Refugiados (ACNUR), Comité Nacional 
para los Refugiados (CONARE), Comité 
Federal de Asistencia Emergente, Servicio 
Jesuita de Migrantes y Refugiados, 
Instituto C&A, FICAS, Connectas
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Testimonio

Sor Rosita Milesi,
Directora do IMDH. 

“Se percibe que, más que las exigencias burocráticas que forman parte del proceso, lo que siempre 

mueve Avina es la sensibilidad y el deseo expreso de favorecer que las personas sean el centro real 

y prioritario, enfocando sus orientaciones en el sentido de posibilitar todo lo que puede ser hecho 

para que el ser humano migrante tenga y disfrute del efectivo apoyo que la Fundación ofrece.” 






