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Segmento Organización Social

P1

"Fundación Mujeres de Nueva Luz está conformada por pobla-
ción migrante 90% mujeres; se enfoca en el acompañamiento, 
labor social y empoderamiento de la mujer en la población 
colombiana".  

Fundación 
Mujeres 
de Nueva Luz 

@mujeres.denuevaluz

52 "ONG Venezolanos por Decisión es una fundación con más de 
23 años en Venezuela para ayudar a la comunidad colombiana 
residente en ese país, y con 12 años en Colombia trabajando 
asuntos migratorios, laboral y  social. Fuimos la ONG que 
presentó proyecto Permiso Especial de Permanencia (PEP) al 
gobierno Juan Manuel Santos.  

Somos una fundación que nunca ha recibido apoyo de ningu-
na inistución del Estado ni internacional". 

ONG Venezolanos 
por Decisión  

@venezolanospordecision
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"Nuestra organización es una entidad sin ánimo de lucro que 
busca el empoderamiento de las personas migrantes colombo 
- venezolanas retornados y colombianos de alta vulnerabili-
dad; es por esta razón que trabajamos  en la divulgación de 
información, asesoría en todos los temas relacionados con los 
derechos humanos, acceso a derechos, rutas de protección, 
acompañamientos en procesos biopsicosociales a través de 
medios de comunicación como redes sociales, atención 
presencial, canalización con organizaciones que puedan 
ofrecer ayudas directa, canalizar apoyo para incluisión en 
programas de empredimiento y empleabilidad, aseguramiento 
en salud, regulación migratoria.  En este orden de ideas, 
nuestro trabajo requiere de formacón constante para poder 
lograr un trabajo adecuado a la realidad, a lo largo del último 
año hemos realizado conversatorios en todos los temas de la 
mano de aliados estratégicos".

Fundación 
Mahuampi 
Venezuela  

@mahuampi.venezuela
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P2

"Capacitación a madres cabeza de hogar migrantes 
venezolanas en diseño de uñas acrílicas". 

https://www.charitycolombia.org/

Fundación 
Charity 
Colombia  

103

"Refugiados Unidos es una fundación liderada por refugiadas y 
venezolanas fundada en Bogotá para fortalecer y trabajar con 
la población desplazada proveniente de Venezuela. Nuestro 
objetivo es apoyar su inclusión en las comunidades receptoras 
con acompañamientos jurídicos, humanitarios y psicosociales 
para promover el acceso a sus derechos humanos. Nuestros 
valores centrados en la participación comunitaria, la solidari-
dad, la equidad y la inclusión dirigen nuestra movilización 
comunitaria para el fortalecimiento de la población refugiada 
que requiere de soluciones para los problemas que enfrentan 
y reconociendo sus capacidades y derechos de autodetermi-
nación. Refugiados Unidos promueve el fortalecimiento 
comunitario construyendo diálogos con las comunidades, 
otras fundaciones de sociedad civil y organizaciones naciona-
les e internacionales".

"La Fundación MIGRACIÓN EN POSITIVO (M+), debidamente 
registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá, creada con 
el propósito de hacer aportes que ayuden a convertir la 
situación de la migración venezolana es una oportunidad 
tanto para el migrante como para Colombia. En ese sentido, 
orientamos nuestra gestión  en proponer ideas innovadoras 
enfocadas al empleo y emprendimiento, estimular negocios y 
aportar las herramientas necesarias al migrante con el fin de 
promover, facilitar y agilizar la integración del migrante en el 
país de acogida, además de prestar ayuda humanitaria cuando 
así se requiera".

Refugiados 
Unidos  

@refugiadosunidosorg
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Migración 
en Positivo (M+)  

@migracionenpositivo
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P3

"ONG Venezuela Sin Fronteras ayuda asistencia al 
migrante venezolano, colombo venezolano y colombia-
nos retornados para le ingreso y participación de nues-
tros programas sociales". 

133

"Somos una organización social que trabaja desde septiembre 
de 2017 en brindar información veraz y asertiva a los venezola-
nos residentes en Colombia, colombianos retornados y comu-
nidad de acogida. Ofrecemos asesoría y acompañamiento en 
temas de regularización (antes el PEP, ahora el ETPV, casos de 
solicitudes de Refugio), Educación y Cultura, empleabilidad y 
emprendimiento. En este sentido hemos realizado maratones 
informativos en compañías de otros miembros del Equipo de 
Comunicaciones Gran Acuerdo Venezuela conformado por 
otras organizaciones de bases, mediante redes sociales, 
tenemos en proyecto el desarrollo de una radio comunitaria, 
Apoyo a la integración productiva de la población migrante y 
refugiada con la comunidad de acogida, promocionando feria 
de emprendedores, historias de éxito, campaña #LosBuenos-
SomosMás Derivación de casos de Violencia de Género, 
asistencia en salud (prioritaria o control) para madres gestan-
tes, lactantes y niños, planificación familiar mediante alianzas 
con organismos de cooperación internacional y/o institucio-
nes del estado que brindan apoyo".

Fraternidad 
Venezolana

@fraternidadvenezolana

ONG Venezuela 
Sin Fronteras   

@venezuelasinfronteras1


