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1. INTRODUCCIÓN
Save the Children, en asocio con Acción contra
el Hambre, CARE y World Vision, y gracias al
financiamiento de Start Fund, ejecutó el proyecto
“Respuesta rápida a las urgentes necesidades
insatisfechas de la población migrante y refugiada de
Venezuela en el contexto de Covid-19”, con el objetivo
de brindar una respuesta humanitaria a las personas
migrantes y refugiadas venezolanas en Lima, una
población sumamente vulnerable y una de las más
afectadas por la pandemia debido a la pérdida de
empleos y el confinamiento.
El proyecto benefició a un total de 7955 personas
venezolanas migrantes y refugiadas en situación
de mayor vulnerabilidad. El 55% de la población
directamente beneficiada por el proyecto fueron
mujeres; de los 2200 hogares receptores de la
transferencia monetaria o kits alimentarios, 1780
tuvieron a mujeres como jefas de familia.Asimismo, con
la implementación de la campaña de comunicaciones
orientada a la prevención del Covid-19, la promoción
de la parentalidad positiva, la alimentación saludable
de niños, niñas y mujeres gestantes, y la prevención
de la violencia basada en género, se logró llegar a
un total de 33 316 personas, haciendo uso de redes
sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp y
Twitter, entre otras.
Por otro lado, debido al contexto de ejecución
del proyecto, así como a los retos, adaptaciones e
innovaciones realizadas para garantizar el alcance
de los objetivos, las instituciones asociadas se
propusieron sistematizar la experiencia y contribuir
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al fortalecimiento de las estrategias y mecanismos de
actuación durante la prestación de ayuda humanitaria
en escenarios de pandemia e inmovilización social
obligatoria. Por tal razón, esta sistematización es
definida como un proceso de interpretación critica
de las acciones implementadas, con la finalidad de
producir conocimientos y aprendizajes significativos
que contribuyan a la creación de estrategias efectivas
e innovadoras para la respuesta humanitaria, asociada
a la implementación de instrumentos como: i) las
transferencias de efectivo; y ii) la distribución de kits
de alimentación.

2. OBJETIVO DE
LA SISTEMATIZACIÓN:
Sistematizar los aspectos positivos y los retos en la implementación de las transferencias monetarias y
distribución de kits de alimentación, aplicados como mecanismos de prestación de ayuda humanitaria, en el
marco de ejecución del proyecto “Respuesta rápida a las urgentes necesidades insatisfechas de la población
migrante y refugiada de Venezuela en el contexto de Covid-19”.
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3. OBJETO Y EJES
DE SISTEMATIZACIÓN:
6

El objeto de sistematización es el proceso de implementación
de las transferencias de efectivo y distribución de kits de
alimentación, ejecutado durante el 28 de abril y el 26
de junio del 2020, en la ciudad de Lima, Perú, por parte
de Save the Children, Acción contra el Hambre, CARE y
World Vision.

Los ejes de sistematización son:

Las estrategias efectivas
y/o soluciones innovadoras
adaptadas al contexto Covid-19.

Los mecanismos y prácticas de
coordinación entre asociados.

Los retos y lecciones aprendidas
identificadas a lo largo del
proceso de implementación.
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4. METODOLOGÍA Y
FUENTES DE INFORMACIÓN
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La metodología de sistematización contempló tres pasos claves: (i) el
mapeo de personas claves asociadas al proceso de implementación de
las transferencias de efectivo y distribución de kits de alimentación; (ii)
la reconstrucción, ordenamiento, clasificación e interpretación crítica
de la experiencia, y (iii) la síntesis, redacción y retroalimentación del
informe final.
Entre las principales fuentes de información primaria, se tuvieron:
entrevistas individuales y/o grupales a equipos de las organizaciones
socias, proveedores de productos financieros, redes de soporte, aliados
de la intervención y/o personas beneficiarias de la intervención; como
fuentes secundarias, se tuvieron: informes institucionales del proyecto,
protocolos institucionales de actuación, documento de proyecto,
encuesta de evaluación posdistribución, productos comunicacionales,
buzones virtuales de sugerencias y/o quejas, etc.
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5. PRINCIPALES
HALLAZGOS:
10

Dado el contexto de pandemia por Covid-19, diversos procesos fueron modificados
ante la necesidad de pasar de una estrategia de implementación presencial a una
remota y virtual, en un periodo no mayor a 45 días1, en un escenario nacional
con restricciones absolutas de movilización tanto del personal de las instituciones
socias como de las personas beneficiarias, proveedores de bienes y servicios,
instituciones públicas y privadas en general, etc.
Dicho proceso demandó el abordaje de una diversidad de dificultades y
limitaciones propias de esta emergencia, así como la adaptación de estrategias
y el establecimiento de soluciones innovadoras que permitan la atención efectiva
y oportuna de la población migrante y refugiada venezolana en condición de
vulnerabilidad. A su vez, a partir de la reflexión de la experiencia, el consorcio
valoró la relevancia de incorporar estos elementos los procesos, mecanismos y
estrategias de preparación de las instituciones de ayuda humanitaria.

Cabe resaltar que el periodo de ejecución total del proyecto fue de 60 días, aunque la mayoría de las organizaciones lograron
concretar su ejecución en los 45 días previstos.
1
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PRINCIPALES LIMITACIONES Y/O DIFICULTADES ENFRENTADAS DURANTE EL
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO “RESPUESTA RÁPIDA A LAS
URGENTES NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA POBLACIÓN

• Ajustes en los mecanismos de organización y gestión que les
permitieran actuar en un escenario de inmovilización social
obligatoria, a partir de la virtualización de todas las operaciones
programáticas, administrativas, financieras y logísticas.
• Medidas de inmovilización social obligatoria, decretadas por el
Gobierno Nacional, que se fueron impartiendo consecutivamente y
no contemplaron la acción de las instituciones de ayuda humanitaria
y su respuesta en el contexto de pandemia.

Sobre el contexto
y los arreglos
institucionales para
la implementación
del proyecto

• Reducida oferta, experiencia y capacidad de respuesta del sector
financiero en contexto de emergencia para la dotación de servicios
de transferencia monetaria masiva/grupal, orientados a población
migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad.
• Restricciones de la movilidad social que implicaron restricciones
de acceso a los centros de operaciones institucionales, así como
restricciones para la asignación y/o distribución de equipamiento
al personal requerido para el cumplimiento de sus funciones en la
respuesta de ayuda humanitaria.
• Revisión y adaptación de los procesos de contratación de
proveedores de bienes y servicios, considerando las limitaciones de
estos para la dotación de bienes y servicios debido a los efectos de
la pandemia, la inmovilización social obligatoria y la paralización de
actividades económicas en el país.
• Volatilidad de precios para la adquisición de bienes y servicios, así
como la calidad de estos; por ejemplo, servicios de comunicación,
compra de alimentos, adquisición de chips de telefonía móvil,
contratación de servicios de internet, etc.
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• Rotación de números telefónicos y alta movilidad de las personas
migrantes y refugiadas venezolanas, así como reducido acceso a
internet y/o telefonía móvil por falta de recursos económicos para
adquirir o mantener dichos servicios.
Identificación, acceso
y comunicación con la
población beneficiaria

• Carencia de bases de datos estandarizadas e información actualizada
de personas migrantes y refugiadas venezolanas en situación de alta
vulnerabilidad.
• El imperativo de pasar de un proceso presencial de evaluación y
validación de documentos de identificación a un proceso remoto de
digitalización y virtualización, garantizando la protección de datos de
la población migrante y refugiada.

• Dificultades para el establecimiento de coordinaciones institucionales
sincrónicas para la toma de decisiones rápidas y/o armonización de los
procesos de ejecución del proyecto.

Mecanismos de
coordinación
institucional e
interinstitucional

• Proceso de adecuación física para el trabajo remoto, así como
armonización de las actividades laborales en contexto de emergencia
con el trabajo de cuidados y el trabajo doméstico en los hogares, de
parte de las personas integrantes de los equipos de cada institución.
• Limitaciones para la coordinación operativa e intercambio de
información y/o necesidades complementarias de las personas
beneficiarias, debido al reducido periodo de ejecución del proyecto
y los procesos de readecuación y ejecución programáticas de las
instituciones.
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6. LAS LECCIONES
APRENDIDAS
14

6.1

Lecciones aprendidas asociadas a los arreglos institucionales para la implementación
de proyectos Start Fund en contextos de pandemia e inmovilización social obligatoria:

En relación con el
proceso de asignación y/o
contratación del personal
Identificar el equipo de profesionales, dentro
del personal de la propia organización
y desde el proceso de formulación del
proyecto, generó condiciones favorables
para que el proceso de ejecución se dé de
manera oportuna. Algunos criterios claves
para su preselección y posterior asignación
al proyecto fueron su conocimiento y
experiencia previa en: i) proyectos Start Fund;
ii) proyectos de transferencias monetarias; ii)
funcionamiento de la institución ejecutora;
iii) experiencia en la atención de la población
migrante y refugiada; y iv) capacidad de
dedicación exclusiva, particularmente en
las tareas de coordinación del proyecto,
activación y/o asignación de medios de
pago, monitoreo del proceso de pago de
las personas beneficiarias, coordinación
institucional e interinstitucional, etc.

Si bien algunos de los equipos de proyecto
formaban parte de organizaciones con
experiencia en teletrabajo, surge la
necesidad de considerar y/o establecer
medidas específicas de coordinación que
faciliten la armonización de las actividades
laborales, responsabilidad de cuidado,
trabajo doméstico y afectación del personal
(directa o indirecta) por la pandemia. De
igual forma, es importante valorar las
condiciones de adaptación física al trabajo
remoto, vinculadas a cuestiones como acceso
a internet, equipos y condiciones materiales
para el desarrollo de las tareas remotas, etc.
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A nivel de las
coordinaciones
institucionales

Una vez recibida la confirmación de la aprobación del
proyecto, fue clave establecer “reuniones de arranque
de proyecto” que involucraron diversas áreas
relacionadas con actividades del proyecto, con el fin
de determinar roles, responsabilidades, condiciones
y estrategias que garanticen la centralización de
la información asociada al proyecto, así como la
capacidad de respuesta oportuna a los requerimientos
relacionados con la implementación del proyecto.
En ese sentido, resultó relevante revisar y actualizar
las bases de datos y/o acuerdos marco, establecidos
con proveedores y/o consultores, a fin de valorar su
capacidad de respuesta en el contexto de la pandemia
y la inmovilidad social obligatoria. De igual forma,
se generó la necesidad de establecer procesos de
compra y contratación más rápidas y simplificadas.
Así como, coordinar y garantizar la capacitación
oportuna y simultanea de todos los equipos de
proyecto en el uso de la plataforma CBI y el uso de
Kobo, para el registro y la verificación de datos de la
población beneficiaria.
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6.2

Lecciones aprendidas vinculadas a los productos financieros para la atención
de población migrante y refugiada en contextos de pandemia e inmovilización
social obligatoria:

•

Para garantizar la implementación del proyecto en los tiempos establecidos, fue
clave centrar la respuesta en el uso de alguno de los productos financieros de
las instituciones con las cuales se cuenta con convenios marco y/o que tengan
experiencia de actuación interinstitucional. En ese contexto, resultó clave tener
en cuenta: i) que el producto financiero fuera accesible, amigable y/o aplicable
para la población migrantes y refugiada, independientemente de su condición de
regularidad y/o irregularidad en el país; ii) que se garantizara una red de medios de
pago amplia en las zonas en que vive la población beneficiaria; iii) que el volumen
de efectivo disponible en la red de medios de pago permitiera que las personas
beneficiarias cobren sin necesidad de volver una segunda vez y/o buscar otro
centro de pago.

•

Contar con mecanismos estructurados y/o protocolos de interacción fluida con las
instituciones financieras facilitó la ejecución rápida del proyecto en procesos como:
i) verificación de datos y limitaciones de acceso al sistema financiero de la población
beneficiaria; ii) dificultades de pago en las instituciones financieras; iii) problemas de
acceso de las personas beneficiarias a los puntos de pago; iv) disponibilidad de efectivo
en los puntos de pago, entre otras. En ese contexto, algo que favoreció la respuesta
rápida fue contar con un punto focal por parte de la institución financiera, lo mismo
que de la organización ejecutora del proyecto, para centralizar la comunicación y la
resolución de situaciones imprevistas y/o problema de pago.

17

A partir de los procesos de
contratación e implementación
de los instrumentos financieros
realizados durante la
ejecución del proyecto,
se identificaron al menos
tres líneas de mejora que
requieren ser abordadas en la
implementación de este tipo
de instrumentos de ayuda
humanitaria:
Garantizar que la institución financiera cree
o reciba información amigable y de fácil
distribución, para el personal vinculado con
el proceso de pago de las transferencias
monetarias, en especial sobre temas de ayuda
humanitaria con el fin de prevenir cualquier
tipo de discriminación a personas migrantes
y refugiadas, evitar situaciones de xenofobia
y garantizar el acceso rápido y oportuno de
las personas beneficiarias del proyecto.
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Explorar ventajas, desventajas y viabilidad
de los diversos productos financieros
disponibles para la transferencia monetaria a
personas migrantes y refugiadas en situación
de vulnerabilidad, lo que incluye testear
productos en tiempos de “normalidad”, así
como analizar los medios de pago viables
para personas en situación irregular y/o que
no cuentan con ningún tipo de documento de
identificación válido en el país.

Evaluar la capacidad de adecuación de los
procesos de contratación con instituciones
financieras en contextos de emergencia y
con proyectos cortos como los Start Fund, a
fin de establecer mecanismos de contingencia
y/o vías de solución viables durante su
implementación.

6.3

Sobre las lecciones aprendidas vinculadas al proceso de identificación y
comunicación con población migrante y refugiada en contextos de pandemia e
inmovilización social obligatoria:
•

Para responder rápidamente a las exigencias del proyecto, fue clave
contar con bases de datos que contenían información actualizada sobre
poblaciones migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad,
producto de intervenciones previas y/o generadas en coordinación con
aliados. En los casos en que no fue así, se recurrió a bases de datos
de organizaciones aliadas, en las cuales se constató que la información
no estaba actualizada o, en algunos casos, incompleta, dilatando así
el proceso de elaboración de la base de datos preliminar de personas
beneficiarias del proyecto.

•

Fue muy importante establecer un protocolo de comunicación basado
en los momentos claves de interacción con la población beneficiaria, así
como contar con información clara sobre los pasos a seguir, tiempo y
medios de comunicación habilitados para la atención de las personas
beneficiarias. De igual forma, fue fundamental ajustarse a la disponibilidad
de horarios de las personas beneficiarias, así como brindarles información
institucional y canales de verificación que les garanticen la posibilidad de
corroborar lo indicado vía llamada telefónica.

•

En el proyecto, se identifican cuatro momentos claves: i) contacto inicial
para brindar información sobre la institución y el proyecto, criterios
de inclusión y confirmación datos de contacto; ii) aplicación y/o envío
de la encuesta de actualización de datos y solicitud de información
sustentadora; iii) envío de información asociada al cobro de la
transferencia monetaria y material comunicacional vinculados al proceso
de cobro (tutoriales para el cobro en la entidad financiera, información
de ubicación de lugares de pago) y a las medidas de protección frente
el Covid-19; y iv) envío de la evaluación virtual posdistribución, así como
de información de la campaña comunicacional.

•

En el caso de los kits de alimentación, un día antes de la distribución, se
brindó información clave a cada una de las personas beneficiarias sobre:
i) las medidas de protección frente al Covid-19 durante el traslado
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y recojo de los kits de alimentación; ii) el peso y características del
contenido, a fin de que pudieran asistir con una persona que pudiera
ayudar con su traslado; iii) horarios y previsiones para evitar las
aglomeraciones y garantizar discrecionalidad durante el recojo.A su vez,
para evitar la demanda y/o aglomeración de personas no priorizadas
para la distribución de kits de alimentación, se solicitó a las personas
beneficiarias llevar mochilas y/o bolsas oscuras para cubrir el contenido
de los kits de alimentación entregados.
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•

Los mecanismos institucionales de comunicación bidireccionales (línea
telefónica y WhatsApp) fueron claves en la medida que permitieron a las
personas beneficiarias contar con información pertinente y oportuna
vinculada al proyecto, así como a los criterios de participación, duración,
monto de la transferencia, medios de pago, mecanismos y/o dificultades
durante el pago de las transferencias, formas habilitadas para presentar
quejas, sugerencias, dudas, consultas, etc. A su vez, permitieron reducir la
incertidumbre y/o la desconfianza en la población beneficiaria frente a
problemas que pudieron presentarse durante el proceso de pago

•

Para la población beneficiaria, fue muy importante que se garantice la
información amigable y clara sobre el funcionamiento de los medios
de pago de las instituciones financieras, la ubicación de estas y las
características de los medios de pago. En ese sentido, se contó con
material comunicacional amigable (tutoriales, cartillas de descripción
del paso a paso sobre opciones y procesos de cobro, así como listas
de preguntas frecuentes) que fue socializado masivamente con las
personas beneficiarias, a fin de reducir las dificultades y/o limitaciones
que pudieran presentarse durante el proceso de pago. Asimismo, fue
importante testear aleatoriamente si la información comunicacional
que estaba siendo compartida estaba llegando de manera adecuada a
la población beneficiaria.

•

Resultó muy importante mantener comunicación fluida con la población
beneficiaria, particularmente en aquellos casos en los que se presentaban
dificultades de pago. De igual forma, dicha comunicación fluida permitió
garantizar una mayor participación de la población beneficiaria en la
aplicación de la encuesta posdistribución.

Por otro lado, a partir de
esta experiencia, se vio la
importancia de:
Establecer criterios comunes de registro de
información con las organizaciones aliadas
y/o redes de soporte de personas migrantes
y refugiadas, para contar con bases de
datos actualizadas que además incluyan
sectores con mayor nivel de vulnerabilidad,
sin acceso a las organizaciones de personas
migrantes y refugiadas, telefonía móvil y/o
internet.

Garantizar una comunicación bidireccional
con las personas beneficiarias del proyecto,
para la validación de datos, la orientación
en los procesos de pago, la recepción y
resolución de dudas, consultas, quejas y/o
recomendaciones, etc.

Contar con material comunicacional
complementario que permitiera responder
a las necesidades de información de dicha
población, y/o la derivación oportuna para
el acceso a ella, en temas que afectan
directamente la sostenibilidad y la protección
de la vida en contextos de pandemia. Por
ejemplo: listado de números oficiales en
casos de emergencia; acceso a servicios
de protección, salud y educación por parte
de personas migrantes y refugiadas en
situación regular y/o irregular; centros de
atención y protección frente a situaciones
de violencia contra las mujeres, niñas y
niños; mecanismos de actuación frente a
potenciales situaciones de deportación;
normativa vigente en relación con temas
de desalojo, acceso o mantenimiento de
servicios básicos; estrategias de contención
socioemocional para niños, niñas y/o familias
en contexto de aislamiento social; prácticas
de higiene y alimentación saludable y
balanceada de personas vulnerables en
los hogares; intervenciones y/o servicios
que podrían facilitar la recuperación de los
medios de vida, acceso trabajo, etc.
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6.4
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Lecciones aprendidas vinculadas con los mecanismos de respuesta y coordinación
interinstitucional en contextos de pandemia e inmovilización social:

•

Resultó importante, desde el inicio del proyecto, establecer
mecanismos claros de coordinación interinstitucional entre
los socios del proyecto; esto facilitó la distribución de roles y
responsabilidades, la identificación de puntos de complementariedad
y no duplicidad, y ayudó a establecer estrategias de intercambio
de información y/o coordinación entre especialistas asociados a
productos o procesos claves del proyecto, como fue el caso de la
campaña comunicacional. En ese sentido, fue importante garantizar
que los acuerdos establecidos a nivel del comité técnico y los grupos
de trabajo fueran socializados oportunamente con todo el personal
a cargo de la ejecución de las acciones del proyecto.

•

Se identificó la necesidad de crear mecanismos y/o criterios
estandarizados para el registro de información y la protección
de datos de la población migrante y refugiada, así como filtros,
mecanismos de verificación y validación de datos interinstitucionales.
De igual forma,se evidenció la necesidad de fortalecer los mecanismos
de verificación de no duplicidad, tanto para la implementación de
transferencias monetarias como para la distribución de kits de
alimentación.

A partir de la ejecución del proyecto,
se visibilizó la necesidad de:
Crear protocolos de operaciones que
respondan a escenarios de implementación
remotos y con restricciones obligatorias
de movilidad social.

Adecuar y/o integrar mecanismos de
actuación interinstirucional que incluyan el
uso de herramientas virtuales (sincrónicas
y asincrónicas) y que permitan verificar de
forma remota y actualizada los datos de
las personas beneficiarias de los proyectos
de ayuda humanitaria, garantizando la
protección de estos y la posibilidad de
reducir la duplicidad, la subcobertura
y las filtraciones vinculadas con otras
intervenciones de la propia institución y/u
otras instituciones.

En el caso particular de los kits de
alimentación, garantizar medidas de
bioseguridad y condiciones que permitan
la habilitación y el acceso a los puntos
de distribución, así como protocolos de
bioseguridad que permitan la distribución
oportuna de equipos, material de protección
del personal del proyecto, voluntariado y/o
aliados que participaran en la respuesta.
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7. PRINCIPALES CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES
24

A partir del recojo de los aspectos positivos, las lecciones aprendidas y la
identificación de retos enfrentados para la implementación de instrumentos de
ayuda humanitaria (como las transferencias monetarias y la distribución de
kits de alimentación), se plantean las siguientes recomendaciones que deben ser
incorporadas en los procesos, mecanismos y estrategias de preparación de las
instituciones de ayuda humanitaria frente a intervenciones futuras:
•

Establecer mecanismos de coordinación interinstitucional y de incidencia
política frente al Estado, los cuales permitan a las organizaciones de
cooperación internacional responder de manera inmediata a la emergencia
e identificar, ubicar y brindar ayuda humanitaria a la población migrante
y/o refugiada venezolana en situación de vulnerabilidad en el Perú.

•

Analizar y retroalimentar las políticas de recursos humanos y su adecuación
al trabajo remoto, a fin de garantizar la existencia de mecanismos que
contemplen la armonización de las actividades laborales, responsabilidad de
cuidado, trabajo doméstico y afectación del personal (directa o indirecta)
en contextos de pandemia e inmovilidad social obligatoria, así como el
bienestar y la salud mental de los equipos directamente vinculados a la
comunicación y atención de población migrante y refugiada.

•

Actualizar, mejorar y/o fortalecer los instrumentos y/o mecanismos
interinstitucionales que dan soporte a las acciones de ayuda humanitaria
y la implementación de programas de transferencias monetarias,
como la plataforma de CBI de ACNUR. A su vez, generar plataformas
interinstitucionales que permitan el acceso remoto a información
actualizada sobre proyectos en ejecución, y/o información relevante
que pueda ser brindada o permita derivar a la población migrante y
refugiada para su atención y/o acceso a información confiable y veraz.

•

Establecer mecanismos estandarizados para el registro, actualización,
documentación y validación de información de población migrante y
refugiada venezolana en situación de vulnerabilidad, así como procesos
comunes para validar información que permita reducir la filtración y la
subcobertura en la implementación de instrumentos de ayuda humanitaria,
tales como las transferencias monetarias y la distribución de kits de
alimentación.
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•

Fortalecer a los grupos y organizaciones de personas migrantes y refugiadas,
y dotarlas de condiciones de protección que les permitan participar
efectivamente de la respuesta a la emergencia y la implementación de
diversos mecanismos de ayuda humanitaria.

•

Garantizar que en la implementación de este tipo de instrumentos de ayuda
humanitaria se contemplen la disponibilidad y acceso a información (ya sea
como parte del proyecto y/o para la derivación oportuna) en temas como:
acceso a servicios en contexto de emergencia; canales de atención y centros
de atención y protección frente a situaciones de violencia; mecanismos de
actuación frente a potenciales situaciones de deportación; normativa vigente
en relación con temas de desalojo, acceso o mantenimiento de servicios
básicos; estrategias de contención socioemocional; prácticas de higiene y
alimentación saludable y balanceada de personas vulnerables; intervenciones
y/o servicios que podrían facilitar la recuperación de los medios de vida de
la población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad.

•

Integrar, en los grupos de trabajo, estrategias que permitan recoger
evidencia, intercambiar experiencias e identificar instrumentos financieros
(costo-efectivos), los cuales permitan la atención masiva y oportuna de
la población migrante y refugiada en situación de vulnerabilidad. Esto
incluye, promover el involucramiento del sector financiero y la generación
de productos financieros de ayuda humanitaria orientados a personas
migrantes y refugiadas que se ajusten a diversos escenarios de emergencia
y aplicabilidad remota, y que puedan ser testeados en contextos de
“normalidad”.

•

Asegurar mecanismos que permitan recoger las voces de las mujeres,
niñas, niños y adolescentes en este tipo de intervenciones, así como sus
intereses sobre cómo participar del proceso de implementación de este
tipo de instrumentos de ayuda humanitaria. De igual forma, es importante
garantizar el recojo de las voces de las mujeres, niñas, niños y adolescentes
en los procesos de rendición de cuentas y evaluación de los proyectos, a fin
de visibilizar su participación y el impacto de estos instrumentos de ayuda
humanitaria en sus vidas.

•

Dada la importancia de las dimensiones de género y la participación
de las mujeres en todas las acciones orientadas a garantizar la
protección de las familias en contextos de pandemia, es fundamental
que sus necesidades e intereses estén considerados en el diseño de
este tipo de iniciativas, así como en el establecimiento de criterios
de inclusión y las medidas de seguridad y accesibilidad a las
transferencias monetarias y/o distribución de kits de alimentación.

•

Promover e incidir en la construcción de una estrategia
intersectorial e institucional que facilite el diálogo y la articulación
de los diversos actores públicos y privados, vinculados a la atención
y dotación de ayuda humanitaria a las personas venezolanas
migrantes y refugiadas en situación de vulnerabilidad frente a
los efectos de la pandemia, priorizando la coordinación desde
una perspectiva territorial y la participación de actores clave
como la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Trabajo, los gobiernos
locales y regionales, organizaciones de personas migrantes y
refugiadas, iglesias, organizaciones de cooperación internacional
y ayuda humanitaria.
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