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Brasil - América
PROGRAMA SOCIEDUCATIVO Y NUTRICIONAL
PARA LA NIÑEZ VENEZOLANA EN SITUACIÓN DE
CALLE

Este proyecto no deberá ser presentado a ningún Organismo Público.
Con la operación enlace se quiere contribuir a lograr una mayor sensibilidad y compromiso
hacia los países del Sur, y motiva a la recaudación de recursos que se incluyen en un fondo
común destinado a financiar este proyecto enlazado y otros impulsados por Manos Unidas.
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Orden: 55

Localidad: BOA VISTA

SOLICITUD QUE SE ADMITE

PROGRAMA SOCIEDUCATIVO Y NUTRICIONAL
PARA LA NIÑEZ VENEZOLANA EN SITUACIÓN DE
CALLE

IMPORTE TOTAL

84.490,00 €

AL FRENTE DEL PROYECTO

FE Y ALEGRIA BRASIL

BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 750
INDIRECTOS: 2.000

1.- RESUMEN DEL PROYECTO
Hasta ahora, en toda la historia de América Latina no se había dado un flujo migratorio
interno tan grande como es la migración venezolana, que se ha hecho presente
prácticamente en todos los países de la región, siendo Brasil uno de los principales
receptores de estos flujos migratorios a pesar de la barrera idiomática. Los datos
actuales indican que la migración venezolana desde el año 2016 no ha dejado de crecer,
y esta tendencia parece mantenerse o aumentar en el año 2020. Se estima que
actualmente existen más de 45.000 venezolanos en Boa Vista, de los cuales solamente
alrededor de 6.500 están en albergues temporales de ACNUR, el resto han encontrado
maneras de vivir en la ciudad, pero se tiene la alarmante cifra de 2000 personas que
actualmente viven pernoctando en la calle, muchos de ellos en las instalaciones de la
Rodoviária Internacional de Boa Vista, (terminal de autobuses), donde la dinámica
establecida por las autoridades gubernamentales es dejarles pasar solamente la noche,
obligándoles a salir de estos lugares antes del amanecer para luego recibirles
nuevamente por las noches, esta es la dinámica tan dura y hasta cruel con la que tienen
que convivir la población migrante. La niñez y los adolescentes representan en la
actualidad aproximadamente el 45% de toda esta población, con lo cual, son los que
más sufren esta situación alarmante en términos de seguridad; ni qué decir de
educación y salud, ya que no están escolarizados, salvo algunas excepciones.
En este difícil contexto trabaja Fé y Alegría Brasil, quienes, en estrecha relación con la
diócesis de Roraima y otras entidades de la Iglesia, están intentando dar una respuesta
humanitaria y de desarrollo frente a esta alarmante situación. Para ello se proponen
desarrollar un programa educativo, nutricional y de protección de derechos para 750
niños y niñas de nacionalidad venezolana principalmente, que están en situación de
movilidad humana en Boa Vista; para ello, en el lapso de un año, se encaminarán
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acciones socioeducativas mediante la atención de educadores con el objetivo de
favorecer su inserción socioeducativa y minimizar el impacto de la migración y su
situación de calle. También se realizarán acciones de refuerzo alimentario y nutricional
y se apoyará y asesorará a sus familias para que accedan al sistema público de protección
de derechos. Para ello solicitan apoyo a Manos Unidas para sufragar la mayor parte de
los costes de alimentación, educadores y material escolar (95%); mientras que el socio
local se ocupará básicamente del personal administrativo (5%). Los beneficiarios
directos son 750 niños y niñas venezolanos.
2.- BENEFICIARIOS
DESCRIPCIÓN DE BENEFICIARIOS
Se trata de niñez venezolana, de 6 a 12 años de edad, forzados con sus familias a
atravesar la frontera con Brasil para asentarse en la Ciudad de Boa Vista y que viven en
espacios públicos, como las zonas adyacentes al Terminal de Pasajeros Rodoviária, en
campamentos de refugio o en ocupaciones de espacios públicos abandonados y sin
cualquier acondicionamiento.
Los beneficiarios directos serán 100 niños a los que se les proporcionará alimentación
diaria, ya que en estos momentos están en condiciones de desnutrición. Asimismo, se
les proporcionará un completo programa de educación informal y paliativa, respetando
sus valores culturales y su inserción en el contexto brasilero.
PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO
Al ser una intervención de emergencia, no se tiene una participación activa de la
población meta, sin embargo el desarrollo de las actividades se realizará desde la
perspectiva del respeto, teniendo en cuenta que los niños están en situación de calle y
están viviendo una situación potencialmente traumática. Las familias participarán en las
actividades culturales y deportivas, así como en la preparación de alimentos.

3.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de educativas y nutricionales de niños y niñas venezolanos en
situación de migración.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Desarrollar un programa educativo, nutricional y de protección de derechos para la
niñez venezolana migrante en Boa Vista.
ACTIVIDADES A REALIZAR
R.1 Acciones Socioeducativas.
A.1.1 Compras de muebles y equipamientos.
A.1.2 Mantenimiento de las salas e equipamientos.
A.1.3 Realización de actividades socioeducativas.

BRA / 75171 / LXI A

R.2 Refuerzo Alimentario Nutricional.
A.2.1 Servicio de alimentación.
A.2.2 Actividades de limpieza y salubridad.
R.3 Acciones de protección de Derechos.
A.3.1 Atención a los usuarios y familiares.
R.0 Coordinación y Gestión del Proyecto.

4.- ORIGEN Y JUSTIFICACIÓN
ORIGEN DE LA INICIATIVA
La iniciativa surge de la labor coordinada de todas las instituciones pertenecientes a la
Iglesia Católica en Boa Vista que están trabajando en diversos frentes para paliar la crisis
humanitaria venezolana. Ese conocimiento de la realidad permitió acceder a la
población que se cobija en la Rodoviaria a través de los Padres de la Consolata.
Son muy incipientes los programas públicos de atención a la población migrante en Boa
Vista, además ya están totalmente desbordados, sin embargo, las diferentes entidades
de la iglesia se van organizando para prestar su apoyo a esta población tan necesitada,
pero van actuando al límite de sus posibilidades, ya que no cuentan con los recursos
necesarios como para atender toda la emergencia. Además de Fe y AlegrÍa, se
encuentran también la Caritas Diocesana de Roraima, el Conselho Indigenista
Missionário, Franciscanos y Padres de la Consolata, como se ha podido constatar en la
visita realizada en diciembre de 2019.
PROBLEMAS CONCRETOS A RESOLVER
El árbol de problemas permitió evidenciar como problema central la presencia de niños
y niñas migrantes en vulnerabilidad social deambulando en la calle, estableciéndose
como parte de las causa principales al acceso limitado a la educación, alimentación
insuficiente, ausencia de espacios de recreación y falta de orientación respecto a los
pocos servicios públicos.
Por ello se busca revertir la situación de desnutrición, así como poner en marcha un
programa educativo que permita que los niños no queden definitivamente descolgados
en su proceso formativo.

