
Side-Event en el marco de la Conferencia Internacional de Donantes 
en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos

La crisis de los migrantes y refugiados 
de Venezuela: solidaridad y fraternidad 
en acción
Este evento pretende dar una visión general de la respuesta de la Iglesia y las 
organizaciones confesionales locales a la crisis humanitaria provocada por el 
desplazamiento forzado de más de cinco millones de venezolanos de su país de origen, 
que desde 2015, ha generado innumerables retos en las comunidades de acogida y 
países latinoamericanos. 

Como organizaciones confesionales locales activas de primera línea de asistencia a 
los migrantes y refugiados venezolanos, Caritas Internationalis y la Red CLAMOR 
quieren mostrar su solidaridad y animar a la comunidad internacional no sólo a 
movilizar recursos financieros adicionales para responder a las crecientes necesidades 
humanitarias, sino también a redoblar los esfuerzos para encontrar soluciones a largo 
plazo en los países de acogida y promover una auténtica cultura de encuentro y acogida. 

La reciente Encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, nos recuerda una hermandad 
sin fronteras y nos invita a la solidaridad en acción hacia nuestros seres queridos; 
hacia miles de venezolanos que han dejado sus hogares y familias. Las acciones de 
nuestras redes a favor de los migrantes y refugiados venezolanos se pueden resumir 
en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Estos verbos son también la 
base del compromiso adquirido por la red Cáritas en el primer Foro Mundial para 
los Refugiados en 2019; romper las barreras y la discriminación, promoviendo una 
cultura de encuentro y acogida. 

La Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los Refugiados y 
Migrantes Venezolanos es un momento oportuno para reafirmar estos cuatro verbos 
y animar a toda la comunidad internacional a renovar su solidaridad y compromiso 
con los migrantes y refugiados venezolanos. El respeto a su dignidad y a sus derechos 
fundamentales es y debe seguir siendo el centro de nuestra acción.

MARTES, 15 DE JUNIO, 2021

9:30 – 11:15 (EDT)
3:30 – 5:15 (CEST)

Inscripción al webinario Zoom:
bit.ly/3v4k0Ee

PALABRAS DE BIENVENIDA:
Stéphane Vinhas, Director de 
programas internacionales, Desarrollo y 
Paz-Caritas Canada 

Paul Gibbard, Director – Grupo de 
trabajo sobre Venezuela, Asuntos 
Mundiales Canadá

PANELISTAS: 
• S.E. Mons. José Luis Azuaje Ayala, 

Arzobispo de Maracaibo, Presidente 
de la Conferencia Episcopal de 
Venezuela, y Presidente regional 
de Cáritas América Latina y el 
Caribe – Reflexión inicial sobre 
la Encíclica Fratelli Tutti

• José Samaniego, Director regional 
de la Oficina de América Latina, 
ACNUR (UNHCR)

• Diego Beltrand, Enviado especial 
del Director general para la 
respuesta regional a la crisis de 
Venezuela, Plataforma R4V, OIM

• Samira Mouaci, Punto focal 
migraciones, Plataforma R4V, 
ACNUDH (OHCHR)

• Anna Hrybyk de Catholic Relief 
Services, Angélica Furquim de 
Cáritas Brasil y Ana Mercedes 
Arias, de Cáritas Colombia –  
Solidaridad en acción: experiencia 
desde el terreno

FACILITADOR: 
Elvy Monzant, Secretario ejecutivo 
Red Clamor y Responsable migración y 
refugio de Caritas Venezuela 

CONTACTOS: 
Bénédicte Bucio,  
Desarrollo y Paz  – Caritas Canadá 
bbucio@dev.org

Floriana Polito, Responsable de 
Incidencia, Caritas Internationalis: 
fpolito@caritas-internationalis.com

Servicio de interpretaciÓn en español, 
inglés y francés

https://www.caritas.org/
http://www.americalatina.va/content/americalatina/es/articulos/clamor---red-eclesial-latinoamericana-y-caribena-de-migracion--d.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://us02web.zoom.us/j/81657819164?pwd=QVNXZ1RrTExMNXd0eThJSjVQT0VuQT09
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