Fundación Juntos Se Puede
Informe de Gestión año 2020

El año 2020 representó un gran reto para la humanidad, con la declaración de la Pandemia
por la propagación del virus del Covid-19. En este sentido, desde la Fundación Juntos Se
Puede, debimos sortear muchas dificultades para conseguir sacar adelante los programas
que desde la organización habíamos planificado. Además del escenario mundial por la
pandemia, evidenciamos la crisis aún mayor que viven los venezolanos que decidieron huir
de su país en busca de una mejor vida y vieron agravarse su situación de indefensión y
vulnerabilidad al tener que enfrentar un proceso migratorio particular, la pobreza, la falta
de documentación, la improvisación en el asentamiento en los lugares de acogida y demás
brechas de integración que han padecido producto de movilización forzada de la que han
sido víctimas.
En este sentido, desde la Fundación priorizamos la Atención Integral de venezolanos, con la
finalidad de hacer un poco más llevadero su proceso de adaptación a la nueva realidad,
acompañar los procesos de regularización y acceso a servicios básicos, y la formación en

valores democráticos y funcionamiento del Estado, para generar una verdadera adaptación
fuera del régimen venezolano en el cual se formaron y del cual huyen.

Actividades Realizadas
Enero 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación y
salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las redes sociales de la
Fundación.

•

Información a través de las redes sociales de la Fundación, sobre la implementación
del Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF).

•

Promoción de nuestro Programa “Con mochilas a la Escuela”, que busca beneficiar
a niños venezolanos de escasos recursos con útiles escolares para su proceso
educativo, a partir de las donaciones de los voluntarios que se registraron en las
redes sociales de la Fundación.

•

Donación de ropa a migrantes necesitados, producto de las recaudaciones de
insumos realizadas por voluntarios de la Fundación.

•

Promoción de Jornada de Vacunación Gratuita realizada por la Alcaldía Mayor de
Bogotá

•

Información sobre implementación del nuevo plazo para acceder al Permiso Especial
de Permanencia (PEP)

Febrero 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación
y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las redes sociales de
la Fundación.

•

Realización de Jornada Presencial de Orientación al Migrante en Bogotá, donde
se orientaron diferentes solicitando información sobre los permisos PEP y PEPFF.

•

Entrega de donaciones de útiles escolares en el marco del Programa “Con
mochilas a la Escuela” gracias a los aportes recibidos por parte de particulares a
nuestra Fundación.

•

Información a través de las redes sociales de la Fundación, dirigida a venezolanos
interesados en el proceso de inscripciones para realizar estudios en el SENA.

Marzo 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación
y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las redes sociales de
la Fundación.

•

Información a través de las redes sociales de la Fundación, sobre el proceso de
convalidación de estudios de preescolar, básica y media para venezolanos.

•

Información de interés en las redes sociales de la Fundación sobre el virus y
formas de contagio del COVID-19.

•

Información sobre disponibilidad de cupos escolares para niños venezolanos en
diferentes entidades educativas.

•

Información a través de las redes sociales de la Fundación, sobre el Proyecto de
Inserción Laboral de Unipanamericana, dirigido a venezolanos migrantes en
Bogotá

•

Información de interés por las redes sociales de la Fundación sobre el aumento
de casos de Coronavirus en Colombia, la habilitación de corredor humanitario
por el Puente Simón Bolívar para urgencias sanitarias, y el cierre de fronteras.

•

Atención extraordinaria para el traslado de niño venezolano a Bucaramanga
para ser atendido en Hospital Internacional por presentar condición de salud por
Linfoma de Hocking, en alianza con la Defensoría Colombiana.

•

Divulgación a través de las redes sociales de la Fundación sobre el Programa de
asistencia Legal a población con necesidad de protección internacional (PNPI)
para venezolanos y colombianos retornados, realizado por el Consultorio
Jurídico de la Pontifica Universidad Javeriana.

•

Información en redes sociales de la Fundación, sobre las medidas de restricción
por el Covid-19 y el inicio de cuarentenas en Bogotá.

•

Información a través de las Redes Sociales de la Fundación, sobre la prohibición
de desalojos por parte de la Alcaldía de Bogotá.

Abril 2020:

•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación y
salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las redes sociales de la
Fundación.

•

Información de interés a través de las redes sociales de la Fundación, sobre el
decreto presidencial sobre la suspensión de desalojos de viviendas o locales
comerciales durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 y hasta 2 meses
después de finalizado el estado de emergencia.

•

Participación en la Audiencia Pública Virtual “Migrantes en Cuarentena” para
informar a los migrantes venezolanos sobre las medidas del gobierno nacional para
atender a los migrantes durante la crisis por el Covid-19.

•

Jornada de atención especial en alianza con la Embajada de Venezuela en Colombia,
Restaurant MIOKONG y la organización SAVE THE CHILDREN, para entrega de
auxilios a venezolanos necesitados y afectados por el Covid-19.

•

Atención a venezolanos desalojados de sus viviendas y reubicados en albergues
temporales, en alianza con la Embajada de Venezuela en Colombia.

•

Información a través de las redes sociales de la Fundación, sobre la crisis que viven
los migrantes venezolanos en Colombia a raíz de la pandemia del Covid-19, con el
fin de alertar a redes la cooperación internacional sobre las necesidades de atención
de los mismos.

•

Entrega de 200 bolsas de alimentos a población migrante en condiciones de extrema
vulnerabilidad en la localidad de Kennedy, Bogotá.

•

Inicio del Programa “Una Mano Amiga”, donde fueron entregados 100 bonos de
dinero canjeables por alimentos de la canasta básica para venezolanos en situación
de extrema vulnerabilidad.

•

Entrega de 799 auxilios de alimentos a familias vulnerables venezolanas en Bogotá,
a partir del registro de las mismas en las redes sociales de la Fundación.

•

Entrega a 45 familias venezolanas en situación de extrema vulnerabilidad de auxilios
de alimentos, en la zona de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios en el Norte de
Santander en

•

alianza con la organización WORLDVISION Colombia y la Gobernación del Norte de
Santander.

•

Entrega de alimentos en alianza con el Programa “Colombia Cuida a Colombia”,
“Menú Solidarios” y “Comparte Colombia”, a venezolanos en situación crítica por la
pandemia del Covid-19.

•

Información en las redes sociales de la Fundación sobre la entrega de kits de aseo
personal a la población venezolana en la Casa del Migrante, (CIAM) en Bogotá.

•

Entrega de ayudas económicas para el pago de arriendos a venezolanos en situación
de vulnerabilidad que se encontraban en riesgo de ser desalojados de sus viviendas.

Mayo 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Beneficiamos a 300 personas a partir de la entrega de alimentos en alianza con
“Severo Colombia” y “Colombia Cuida a Colombia”

•

Identificación y contacto inicial de actores involucrados en la atención a migrantes
venezolanos.

•

Desarrollo de la página web de la Fundación como herramienta para optimizar la
atención a la población migrante e informar sobre los programas de la Fundación.

•

Entregamos a través de nuestro Programa Una Mano Amiga 15.000 mercados a
familias migrantes venezolanas, donados por la Presidencia de la República de
Colombia y en alianza para la entrega con el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos
y Cambio Climático (IDIGER), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) y la Organización World Visión. (Dichas entregas fueron
realizadas durante los meses de mayo y junio 2020).

•

Entregamos a través de nuestro Programa Una Mano Amiga 2.000 bonos de cash
multipropósito en alianza con la Organización Save The Children, para familias

venezolanas en situación de riesgo, que fueron censadas en las diferentes vías de
atención de la Fundación.
•

150 familias con niños en situación de riesgo, fueron beneficiadas con pagos de
arriendos de su vivienda bajo nuestro Programa Bajo Techo.

•

En alianzas interinstitucionales, firmamos un memorándum de entendimiento con
Save The Children; creamos una red de atención con la Fundación SANAR, con el
centro abrazar y amar de la alcaldía de Bogotá, con la casa de la madre y el niño
(Institución privada), con Mercy Corps (ONG internacional) en Medellín y con World
Vision (ONG Internacional) en Cúcuta. Realizamos alianza con Empropaz para un
programa de USAID para
emprendimiento y una alianza con la Universidad de la Salle para formación en
Derechos Humanos. (Estas alianzas fueron realizadas durante los meses mayo, junio
y julio de 2020).

•

Entregamos a 100 familias necesitadas del Norte de Santander, 100 bonos de
alimentación en alianza con la Embajada de Venezuela en Colombia.

Junio 2020:

•

Entrega de kits de merienda escolar donados por particulares y empresa privada,
para los niños venezolanos beneficiarios de los Programas de la Fundación Con
Mochilas a la Escuela y Niños Con Cáncer

•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación

•

Continuación de actividades de entrega de ayuda humanitaria iniciada en el mes de
mayo 2020.

Julio 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación

•

Divulgación de guía elaborada por los colaboradores de la Fundación, para orientar
a los migrantes venezolanos sobre la ruta de atención para ser atendido por una
urgencia médica en Colombia.

•

En alianza con FUNDACOLVEN, entregamos kits de higiene para bebés de madres
migrantes en situación de riesgo.

•

Donación de tratamiento médico para niño migrante con padecimiento de
convulsiones. Los medicamentos fueron conseguido gracias a la campaña de
voluntariado y donación de la Fundación.

•

Informamos a través de las redes sociales de la Fundación la continuación de la
cuarentena por localidades debido a la situación de emergencia producto de la
pandemia por Covid-19

•

Difusión de campaña informativa en redes sociales de la Fundación sobre
renovación de PEP-RAMV para migrantes venezolanos.

•

Difusión en redes sociales de Guía Informativa elaborada por la Fundación, sobre
cómo debe elaborarse una Hoja de Vida y la Ruta de Atención para aplicar a una
oferta de empleo de acuerdo a las plataformas oficiales para ello, dirigida a
migrantes venezolanos.

•

Campaña en redes sociales para Emprendedores venezolanos que deseaban iniciar
su negocio y obtener formación laboral y económica para ello. Dicho proyecto fue
realizado en alianza con Empropaz.

Agosto 2020:

•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Divulgación de interés para venezolanos, sobre el paso a paso para la obtención del
RUT.

•

Divulgación de información de interés sobre la situación en la frontera y las
restricciones de paso peatonal de venezolanos retornados.

•

Divulgación de guía informativa elaborada por la Fundación, con información sobre
los requisitos para la solicitud de Refugio en Colombia.

•

Inicio de ciclo de entrevistas “venezolanos que le Echan Pichón” con el fin de dar a
conocer los emprendimientos de migrantes en Colombia.

Septiembre 2020:
•

Iniciamos el Programa Tejiendo Redes, dirigido a migrantes venezolanos, líderes en
sus comunidades, con el fin de formar tejido social de venezolanos en Bogotá a
partir de la educación en principios y valores democráticos en función de la
integración. Iniciamos con asambleas de avanzada, como módulo introductorio,

donde se identificaron los participantes para los posteriores eventos formativos del
Programa.
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Divulgación de información sobre renovación de PEP para migrantes venezolanos,
en las redes sociales de la Fundación.

•

Divulgación del Programa Medicina a tu Alcance, en alianza con Medipin, para tele
consultas médicas para migrantes venezolanos, a través de la donación de
particulares para el pago de consultas muy por debajo del valor de las mismas.

•

Información de interés en las redes sociales de la Fundación, donde los
colaboradores de la misma responden preguntas en vivo sobre temas relacionados
con Educación, regularización y acceso a la salud.

•

Divulgación de información de interés en las redes sociales de la Fundación,
referente al proceso de solicitud de cupos educativos en colegios distritales para
migrantes venezolanos.

•

Realización de Jornada de atención y entrega de kits a migrantes venezolanos en
alianza con Save The Children y Casa de La Madre y EL Niño.

•

Divulgación de información de interés en las redes sociales de la Fundación, sobre
temas de regularización, registraduría, acceso a servicios entre otros, para
migrantes venezolanos.

Octubre 2020:
•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Continuación del Programa Formativo Tejiendo Redes, para migrantes venezolanos
en Bogotá. Realización del Primer Evento formativo “Esferas del Juego Social”.

•

Realización de evento cultural en el marco del Programa “Una Sola Nación”, donde
contamos con la participación de piezas de exposición de un artista plástico
colombiano y un diseñador de modas venezolano como símbolo de integración e
historia común. El evento se desarrolló durante 6 días y contó con la visita de
diferentes actores del ámbito social de Bogotá.

•

Divulgación en redes sociales de la Fundación, información de interés sobre temas
de acceso a servicios, salud, educación y regularización para migrantes venezolanos.

•

Realización de Investigación sobre Encuestas de Vulnerabilidad y Brechas de
Integración a Migrantes Venezolanos. Encuesta de 147 preguntas, aplicada a 1.311
migrantes venezolanos en Bogotá.

Noviembre 2020:

•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Divulgación en redes sociales de la Fundación, información de interés sobre temas
de acceso a servicios, salud, educación y regularización para migrantes venezolanos.

•

Divulgación de Campaña informativa sobre fecha límite para solicitud de PEP, para
migrantes venezolanos.

•

Realización de Jornadas de atención presencial para temas de regularización, salud
y educación.

•

Divulgación de información en las redes sociales de la Fundación, sobre la
oportunidad de recibir consultas médicas para migrantes venezolanos.

•

Realización del segundo evento formativo del Programa Tejiendo Redes.

•

Realización de jornada de atención en alianza con Save The Children, beneficiando
migrantes venezolanos en situación de riesgo con kits de higiene.

•

Divulgación sobre guía informativa sobre la funcionalidad del Salvoconducto para
venezolanos migrantes.

•

Divulgación de información sobre jornada de vacunación gratuita realizada por la
Alcaldía de San José de Cúcuta, para venezolanos migrantes.

•

Divulgación de información sobre jornadas de Salud en Bogotá para migrantes
venezolanos, realizada por OIM y USAID.

•

Campaña de divulgación sobre la oportunidad de donación para el Programa “Una
Sonrisa en Navidad”.

Diciembre 2020:

•

Divulgación en redes sociales de la Fundación, información de interés sobre temas
de acceso a servicios, salud, educación y regularización para migrantes venezolanos.

•

Atención a la población migrante en temas referidos a regularización, educación,
ayuda económica y salud en Colombia, a partir de solicitudes presentadas en las
redes sociales de la Fundación.

•

Realización del tercer evento del Programa Tejiendo Redes y entrega de proyectos
comunitarios por parte de los beneficiarios del Programa. Con ello, cierra la primera
corte del Programa de Formación.

•

Realización de Jornada de Atención presencial a migrantes venezolanos en temas
relacionados con acceso a la salud, educación, regularización y ayuda humanitaria.

•

Realización de la actividad de entrega de regalos a niños migrantes venezolanos, en
el marco del Programa “Una Sonrisa en Navidad”. 468 niños migrantes beneficiados
en dicha actividad.

Cifras de atenciones y beneficiarios.
✓ Programa de Atención al Migrante:
22.970 migrantes venezolanos atendidos sobre temas de Regularización, Salud,
Educación y Ayuda Humanitaria.
✓ Ayudas alimentarias entregadas durante inicio de la Pandemia:
15.000 mercados entregados en Bogotá
✓ Programa Tejiendo Redes:
152 participantes de diferentes localidades de Bogotá
✓ Programa Una Sola Nación:
200 participantes
✓ Programa Una Sonrisa en Navidad:
468 niños beneficiados
✓ Campañas Comunicacionales:
150 campañas comunicacionales, 800.000 personas impactadas
✓ Programa Con Mochilas a la Escuela
50 niños beneficiarios
✓ Encuesta de Brechas de Integración e Índice de Vulnerabilidad

1.311 venezolanos migrantes encuestados.

Total de beneficiadas e impactadas por los diversos programas de atención y difusión de
la Fundación Juntos Se Puede durante el año 2020:
840.301 personas

Enlaces Establecidos.
•

Presidencia de la República de Colombia

•

Embajada de Venezuela en Colombia

•

NED

•

OIM

•

Save The Children

•

Consejo Danés

•

Consejo Noruego

•

WORLDVISION

•

USAID

•

IDEGER

•

Alcaldía Mayor de Bogotá

•

Alcaldía de Chapinero

•

FUPAD

