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Carta de la Junta Directiva
Luego de redefinir la visión y misión de la Fundación
Simón Bolívar en 2020, comenzamos el año 2021
enfocando nuestra atención en otorgar subvenciones
benéficas a organizaciones 501(c)(3) de envergadura
y otras organizaciones calificadas, lo que nos brinda
la oportunidad de ampliar el impacto de nuestra
Fundación en las poblaciones vulnerables dentro y
fuera de Venezuela. Este nuevo enfoque nos
condujo a colaborar con investigadores de
respetadas instituciones como la Universidad
Johns Hopkins para estudiar las formas en que la
Fundación puede mejorar su labor luego de
analizar y evaluar cuidadosamente la situación del
sector salud en Venezuela.
Los resultados le permitieron a la Fundación
priorizar nuestras áreas de enfoque para la
asistencia humanitaria relacionada a la salud en el
país. Adicionalmnete, firmamos un acuerdo con el
Center for Disaster Philanthropy (CDP) específicamente
para evaluar la situación de los venezolanos y otros
migrantes en la región.
En 2021, la Fundación continuó con su misión de crear
conciencia sobre la crisis humanitaria compleja en
Venezuela, apoyando a los pacientes existentes y
capacitando a nuestro equipo para mejorar el proceso de
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concesión de subvenciones en las áreas de selección,
presentación de informes y evaluación del desempeño.
Estoy orgulloso de trabajar junto a un equipo de
gestión, un comité de asesores voluntarios y
colegas de la Junta Directiva, todos de alto nivel
profesional y excepcional dedicación.
En 2021, también dimos la bienvenida a David Weaver
como nuevo miembro de nuestra Junta Directiva, quien,
además de su experiencia fiscal y financiera, trae a la
Fundación Simón Bolívar una visión fresca sobre cómo
ayudar a aliviar la crisis humanitaria compleja en
Venezuela.
Sabemos que enfrentaremos muchos desafíos en 2022.
Sin embargo, estamos muy entusiasmados por
continuar
encontrando
formas
de
llevar
medicamentos, atención médica y nutrición a quienes
más lo necesitan dentro y fuera de Venezuela.
Finalmente, me gustaría agradecer a nuestro único
miembro, CITGO Petroleum Corporation, por su
constante apoyo a la Fundación Simón Bolívar,
especialmente durante los tiempos inciertos y
turbulentos ocasionados por la pandemia del COVID-19.

Andrés E. Padilla V.

Miembro de la Junta Directiva de la Fundación Simón Bolívar
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Carta de la Presidenta
2020 fue un año muy importante para nosotros ya
que implementamos con éxito –en medio de una
pandemia– la visión y misión revisadas de la
Fundación Simón Bolívar, con el objetivo de
beneficiar a un mayor número de personas
afectadas por desastres, conflictos y pobreza,
dentro y fuera de Venezuela.
Además de enfrentar las consecuencias del
COVID-19 a nivel mundial y otros desafíos
relacionados con la implementación de programas
benéficos en Venezuela, en 2021 dedicamos
tiempo y esfuerzo a revisar y ajustar estrategias
para cumplir con nuestra misión, enfocándonos
principalmente en otorgar subvenciones a
organizaciones más grandes y a otras
organizaciones benéficas calificadas, de larga
trayectoria y de reconocida reputación.
Esta estrategia minimizó el riesgo y la exposición de
organizaciones benéficas y organizaciones no
gubernamentales
(ONG)
más
pequeñas
o
incipientes, y nos permitió mantener lazos de
colaboración y reorientar nuestro apoyo hacia
iniciativas de desarrollo de capacidades.
Como parte de este esfuerzo, en 2021 también
reforzamos y creamos relaciones con reconocidas
organizaciones en EE. UU., en el campo académico y
en el de la investigación filantrópica. Estas
relaciones nos ayudaron a enfocar de la manera más
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efectiva nuestra programación en materia de salud
humanitaria en las áreas más urgentes y de mayor
impacto, con datos actualizados, imparciales y más
confiables sobre la crisis humanitaria compleja en
Venezuela y en la región.
Bajo este enfoque, a través de nuestro Programa
de Subvenciones Medianas/Grandes de Atención
Humanitaria, la Fundación otorgó 1,7 millones de
dólares en 2021 a varias organizaciones benéficas
para implementar proyectos benéficos en
Venezuela, y también otorgó subvenciones en
Colombia para atender las necesidades de los
venezolanos migrantes y otras comunidades
vulnerables.
Al mismo tiempo, la Fundación amplió la concesión
de subvenciones a organizaciones en Colombia,
para atender las necesidades de los migrantes
venezolanos y de otras poblaciones vulnerables en
ese país.
A medida que avanzamos con nuestra visión y
misión, continuamos apoyando a un grupo limitado
de pacientes con sus tratamientos médicos de
seguimiento, mientras identificamos opciones para
un plan de transición justo y humano para la
atención a largo plazo.
Internamente, hemos fortalecido las competencias
internas, los procesos de gobernanza corporativa y

los procedimientos operativos de la Fundación.
También hemos actualizado y distribuido un manual
detallado sobre la concesión de subvenciones que
establece paso a paso los lineamientos de nuestros
programas benéficos y las responsabilidades de
nuestros subvencionados.
Para finalizar, quiero mencionar que todo esto es
posible gracias a la generosa donación de recursos
financieros y humanos que recibimos de CITGO
Petroleum Corporation y de sus trabajadores, a los
voluntarios del comité asesor de la Fundación, y a la
Junta Directiva de la Fundación, así como a su
incondicional apoyo a la misión y objetivos de la
Fundación como parte de su profundo compromiso con
la responsabilidad social.
Y a nuestros subvencionados, quienes implementan
los programas benéficos en el campo, también les
extendemos nuestro más sincero agradecimiento.
Arrancamos con optimismo el año 2022, con la certeza
de que transitamos el camino correcto y de que
contamos con la estrategia adecuada para generar el
mayor impacto positivo posible en las comunidades
más vulnerables dentro y fuera de Venezuela.

Mariela Poleo

Presidenta, Fundación Simón Bolívar
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Acerca de nosotros, misión y objetivos
La Fundación Simón Bolívar es la organización privada sin fines de lucro, clasificada como 501(c)(3) de CITGO
Petroleum Corporation (CITGO).
La Fundación sirve como un catalizador para transformar vidas, conectando y creando redes con miembros de la
comunidad para trabajar en conjunto y tomar acciones comunitarias para ayudar a los más necesitados. Las
iniciativas aprovechan los recursos existentes e invierten en organizaciones benéficas para satisfacer las necesidades
de salud –inmediatas y a largo plazo– de los más vulnerables dentro y fuera de Venezuela, en Estados Unidos y en otros
países, así como en otras comunidades vulnerables. La Fundación respalda a una amplia gama de programas benéficos
y provee subvenciones directas, generando beneficios para la comunidad en general en los próximos años.
VISIÓN
Un futuro donde el
acceso a la atención
médica básica sea un
derecho humano
valorado.

MISIÓN
Mejorar la salud de las
personas vulnerables
afectadas por
desastres, conflictos y
pobreza, con especial
atención a madres y
niños dentro y fuera de
Venezuela.

OBJETIVOS
Acceso - Aumentar el acceso a medicamentos, nutrición y bienestar para personas y comunidades
vulnerables y de bajos ingresos.
Capacidad - Mejorar la capacitación de los profesionales médicos y cuidadores a través de la educación y el
apoyo para atender y tratar a los pacientes, y reconstruir la experiencia y las capacidades para poder impactar
a una mayor cantidad de pacientes necesitados.
Empoderamiento - Aumentar la efectividad de las organizaciones y actores comunitarios empoderándolos
para abordar las necesidades de salud de las personas más vulnerables en sus comunidades, particularmente
madres y niños.

Apoyamos los objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas
enfocados en erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte
de una nueva agenda de desarrollo sostenible.
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La Crisis Humanitaria Compleja en Venezuela
De acuerdo con los investigadores del Johns Hopkins
Center for Humanitarian Health, la crisis de Venezuela
amenaza el bienestar del país al socavar su sistema de salud
y estabilidad.
Con base en información actual, más del 90% de la
población vive en la pobreza y millones no tienen acceso
regular a alimentos, agua potable y atención médica
adecuada, condiciones que han empeorado durante la
pandemia del COVID-19.
La situación de la salud de los venezolanos dentro del país
no está clara, en gran medida porque no se han publicado
datos epidemiológicos desde 2017, y ahora se suma la falta
de data en materia de salud, incluyendo los informes
relacionados al COVID-19. Sin embargo, otras encuestas y
evaluaciones existentes indican un colapso significativo del
sistema sanitario debido al acceso irregular al agua, a la
electricidad, a suministros médicos esenciales y
medicamentos, y a una infraestructura deficiente.
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Además, más de la mitad de los profesionales médicos
han emigrado o se han jubilado.
Las limitaciones del sistema sanitario para brindar atención
primaria de salud también impactan su capacidad para
brindar atención terciaria. Los programas de trasplantes
cadavéricos en Venezuela han estado suspendidos
desde el año 2014 en respuesta a una infraestructura
inadecuada y al acceso insuficiente a inmunosupresores.
Adicionalmente, los trasplantes de donantes vivos solo
pueden realizarse en clínicas privadas a un costo de más de
70.000 dólares, lo que los hace inaccesibles para la mayoría
de la población.
El Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de la ONU requiere
1,4 mil millones de dólares para brindar atención adecuada
a 6 millones de venezolanos, pero hasta marzo de 2022,
todavía había un déficit de financiamiento del 59,4%, que
enfatiza aún más la gran necesidad de una mayor atención
y ayuda humanitaria.
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La Crisis Humanitaria Compleja en Venezuela
FACTORES
MACROECONÓMICOS
En 2021, la inflación
acumulada fue de 576,3%.1

FACTORES
DEMOGRÁFICOS
La expectativa de vida se redujo
2,8 años entre 2005 y 2020, siendo
ahora 76,6 años.3

Una familia de
4 personas necesita

$700 mensuales
para cubrir gastos
básicos.2

En Venezuela,
94,5% de la
población vive en
pobreza.3

76,6% de la

Aumento en la mortalidad:
Se estiman 21 niños
fallecidos por
cada 1 000
nacidos.4
Se estiman 24 niños menores de
cinco años fallecidos por cada 1 000
nacidos.4

Población en Venezuela:

28,7 millones.3

6,04 millones
(21%) de venezolanos
salieron del país.5

124 de cada 1 000 madres
fallecen durante el parto.4

población vive en
pobreza extrema.3

Reducción acumulada del
3
PIB de 2014 al 2020: 74%.
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(1) Observatorio Venezolano de Finanzas
(2) Ecoanalítica
(3) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi)
(4) Johns Hopkins Center for Humanitarian Health
(5) Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)
(6) Center for Disaster Philanthropy
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SALUD
PÚBLICA

RESPUESTA
HUMANITARIA
50% de los médicos
y 25% del personal

de enfermería han emigrado
desde 2012.4

60% de la población

sufre inseguridad
alimentaria.4

32% de los niños

sufre malnutrición
crónica.4

Las disminuciones en la cobertura
de vacunación han resultado
en el resurgimiento de

enfermedades contagiosas
como sarampión, difteria,
tos ferina y paperas.4
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Más del 70% de los
hospitales no tienen
acceso regular al
agua y a la
electricidad.4

59,4%

El 59,4% de las necesidades han sido financiadas
a marzo de 2022, con un 67% de fondos de la
ONU y un 29,4% de ONG internacionales.
El 29% de los fondos se dedican a la seguridad
alimentaria, el 3,7% a la salud, el 2% a la nutrición.5

La crisis venezolana ha generado el
desplazamiento forzado más grande en la
historia de la región. Además, la pandemia del
COVID-19 y los cierres fronterizos para frenar su
propagación, han planteado riesgos y barreras
adicionales para los venezolanos desplazados que
buscan refugio en los países de acogida.6
(1) Observatorio Venezolano de Finanzas
(2) Ecoanalítica
(3) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi)
(4) Johns Hopkins Center for Humanitarian Health
(5) Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V)
(6) Center for Disaster Philanthropy
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Aportes benéﬁcos de la Fundación Simón Bolívar
En vista de la crisis humanitaria compleja
que atraviesa Venezuela, la Fundación
Simón Bolívar decidió revisar su misión
con el objetivo de beneficiar a un mayor
número de personas vulnerables, dentro y
fuera de Venezuela, con especial atención
en madres y niños.
La Fundación ha ayudado y continúa
ayudando a pacientes –en su mayoría niños–
con una variedad de condiciones médicas
de alto riesgo que requieren tratamientos
complejos que incluyen, entre otros,
trasplantes de médula ósea, trasplantes de
hígado y cirugías especializadas para tratar
afecciones cardíacas congénitas, de
acuerdo con sus acuerdos de subvención.
En el pasado, la Fundación implementó un
modelo de subvención bajo el cual un grupo
limitado de pacientes individuales recibían
subvenciones que financiaban tratamientos
médicos fuera de Venezuela, otorgando en
2018 las últimas subvenciones para
trasplantes de médula ósea de pacientes
individuales.
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En 2019, la Fundación optó por alejarse de este enfoque por varias razones:

1
Este modelo no creaba las
capacidades para el
tratamiento de
enfermedades de alto
riesgo en Venezuela, sino
que dedicaba fondos para
que un pequeño grupo de
personas accedieran a
tratamientos fuera de
Venezuela, limitando
inherentemente el impacto
de los esfuerzos
caritativos de la
Fundación.

2
Se suponía que las
subvenciones originales
brindarían tratamiento
médico para trasplantes o
cirugías complejas durante
solo 5 a 6 meses, pero a
medida que el sistema de
atención médica de
Venezuela continuó
deteriorándose, se
convirtieron en ayudas
financieras de 4 a 5 años en
promedio, llegando a
extenderse en algunos
casos, por más de 8 años.

3
El monto promedio de
subvención por paciente era
de aproximadamente 100.000
dólares por año, pero con el
tiempo, ciertos pacientes
recibieron más de un millón de
dólares en asistencia.
Además, la donación benéfica
era integral: incluía
tratamiento médico, gastos de
viaje, alojamiento y gastos de
manutención, en relación con
la recepción de dicho
tratamiento por parte de los
pacientes, lo cual es poco
común para este tipo de
fundaciones.
9

Aportes benéﬁcos de la Fundación Simón Bolívar
Si bien este apoyo era vital para los receptores individuales, la creación de capacidades en Venezuela para el tratamiento de estas
enfermedades de alto riesgo podría beneficiar a un número mucho mayor de venezolanos que lo necesitan. Por lo tanto, en 2019,
tomando en cuenta la crisis humanitaria compleja en el país y el impacto de la pandemia del COVID-19, la Fundación determinó
que podía expandir significativamente su impacto, apoyando a organizaciones benéficas y a organizaciones no
gubernamentales calificadas, que operan en Venezuela y en la región, adoptando un modelo de subvenciones capaz de:

1

Llegar a más personas e instituciones que puedan ayudar a los más necesitados y generar el mayor impacto
posible con el limitado presupuesto de la Fundación.

2

Reconstruir la experiencia y las capacidades en Venezuela para que los proveedores de atención médica y las
instituciones de salud puedan tratar a muchos más pacientes necesitados.

Con respecto a los trasplantes de órganos, la información disponible sobre trasplantes de órganos y sangre en Venezuela en los
últimos cuatro años es muy limitada. Los estudios dirigidos por investigadores de Johns Hopkins Center for Humanitarian Health
indican lo siguiente:
“El colapso del sistema de salud ha eliminado efectivamente los trasplantes en Venezuela, salvo unos pocos que se realizan en
hospitales privados con costos inalcanzables para la mayoría que los necesita. Los inmunosupresores a menudo no están
disponibles o tienen un costo exorbitante para los receptores de trasplantes; y para aquellos que no pueden recibir trasplantes y
que dependen de diálisis, la disponibilidad ha disminuido en los últimos cinco años. Dada la complejidad de garantizar capacidad
hospitalaria, disponibilidad de proveedores calificados y la necesidad de un mecanismo de coordinación central, parece que la falta
de capacidad para realizar trasplantes en Venezuela persistirá en el futuro próximo”.
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Logros de la Fundación Simón Bolívar en 2021
GOBERNANZA
Se distribuyó el manual de
procedimientos de
subvenciones para los
subvencionados.

Se emitió el primer Informe
Anual de la Fundación Simón
Bolívar en el primer semestre de
2021.

Se diseñó un proceso para
verificar los reportes de cierre
de programas benéficos
presentados por los
subvencionados.

Se publicó el Formulario 990-PF
de la Fundación en la página
web de Servicio de Rentas
Internas de EE. UU. (IRS, por
sus siglas en inglés).

Se continuó brindando
capacitación a la Junta Directiva
y demás miembros de la
Fundación sobre gobernanza y
leyes aplicables.
Se evaluaron y actualizaron los
procedimientos internos de la
Fundación.
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Se reportaron periódicamente
las actividades benéficas de la
Fundación y sus resultados a
CITGO, como parte de sus
procesos de rendición de
cuentas con su único miembro
y donante.

COLABORACIÓN
Se consolidaron redes de colaboración
con importantes organizaciones
benéficas y ONG con experiencia en
Venezuela y en la región, como la
Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja
(IFRC, por sus siglas en inglés) y
GlobalGiving.
Se implementaron programas con el
sector académico y otras organizaciones
sin fines de lucro para evaluar las
necesidades de salud en Venezuela y en
la región, y para guiar el uso de los
recursos de manera más eficiente y con
mayor alcance a los más necesitados.
Se establecieron alianzas para facilitar la
transferencia de conocimiento en
Venezuela, a través de programas de
becas para medicina tropical.
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56,8%

Información ﬁnanciera*

SUBVENCIONES DE
ALTO IMPACTO

En el año 2021 continuaron los desafíos financieros asociados a la
pandemia del COVID-19, y la consecuente ralentización económica afectó
a todas las industrias, incluida la industria de refinación donde opera
CITGO Petroleum Corporation (CITGO), nuestro único miembro y
donante.
Sin embargo, CITGO se comprometió con una donación de 2,05
millones de dólares para la Fundación Simón Bolívar, totalizando así un
presupuesto aprobado en 2021 de 4,87 millones de dólares, que
incluye traspasos de montos donados el año anterior.
Del presupuesto total aprobado se comprometieron 3,40 millones de
dólares en gastos asociados a programas durante el año, y el
presupuesto restante de $1,47 millones se asignará a programas y
subvenciones en 2022.
De los 3,40 millones de dólares comprometidos en 2021; 1,93 millones
de dólares (56,8%) fueron destinados a subvenciones de alto impacto;
1,34 millones de dólares (39,4%) a subsidios médicos para pacientes
individuales y a planes de transición; y 0,13 millones de dólares (3,8%) a
gastos administrativos. De los $1,47 millones disponibles para
programas y subvenciones en 2022, aproximadamente 0,80 millones de
dólares fueron preaprobados para una subvención de alto impacto para
una organización en Venezuela.
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3,8%

GASTOS
ADMINISTRATIVOS

39,4%

SUBSIDIOS MÉDICOS
A PACIENTES INDIVIDUALES
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Descripción de subvenciones por programa benéﬁco
De acuerdo con la nueva visión y misión, la Fundación creó
tres categorías de subvenciones para brindar acceso a
fondos, ayudar a desarrollar capacidades y empoderar a
organizaciones sin fines de lucro. El objetivo es ampliar el
acceso a medicamentos y a nutrición, lo que –en última
instancia– mejora el bienestar de las personas más vulnerables
dentro y fuera de Venezuela.
Cada uno de los programas de subvenciones de la Fundación
está sujeto a claros y estrictos lineamientos de participación y
otorgamiento de fondos. Los lineamientos por programa

benéfico y ronda de adjudicación están disponibles al público
en la sección de Subvenciones y Beneficiarios en la página web
de la Fundación www.simonbolivarfoundation.org.
Adicionalmente, la información financiera de la Fundación Simón
Bolívar está publicada en las secciones correspondientes del
Reporte anual
Anual 2021,
2021 donde se
informe
Reporte anual
Anual 2020
2020 y de este informe
presenta el limitado presupuesto de la Fundación. Igualmente, la
información financiera de la Fundación se reporta al IRS en el
Formulario 990-PF de la declaracion de 2020 que está
disponible en la página web del IRS.

El estricto marco legal, normativo y de gobernanza de la Fundación se deriva del hecho de que, como fundación privada 501(c)(3)
registrada en Estados Unidos, la Fundación:
Está sujeta a las leyes federales, estatales y locales de EE. UU. y a auditorías y controles por parte de autoridades como el
Servicio de Rentas Internas de EE. UU. (IRS, por sus siglas en inglés).
Está sujeta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) de EE. UU. y a otras leyes
federales, estatales y locales aplicables en EE. UU.
Opera como una entidad legal separada de CITGO, con sus propios documentos rectores, Junta Directiva y funcionarios,
presupuesto, y requisitos para la concesión de subvenciones. El presupuesto anual se prepara con base en el monto anual
propuesto de la donación de CITGO y es aprobado por la Junta Directiva de la Fundación. De forma periódica, la Fundación
informa a la Junta Directiva de CITGO sobre sus actividades benéficas dado que CITGO es su único miembro.
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Programa de Subvenciones Medianas / Grandes de Salud Humanitaria
Este programa se enfoca en ayudar a abordar la crisis humanitaria
compleja en Venezuela a través de iniciativas que mejoran el acceso a
medicamentos, nutrición y atención médica para comunidades
vulnerables, dentro y fuera de Venezuela.
Estas subvenciones se consideran colaboraciones estratégicas y están
limitadas a organizaciones sin fines de lucro 501(c)(3) en Estados Unidos,
y a organizaciones benéficas calificadas, de larga data y con capacidad
demostrada para llevar a cabo proyectos benéficos en Venezuela o en la
región.

Bajo esta modalidad de subvenciones, la Fundación Simón Bolívar
firmó dos importantes acuerdos en 2021:
1

Proyecto de salud para venezolanos y otros migrantes en Colombia

Concesión de subvenciones y desarrollo de capacidades en
2
Venezuela y la región
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Proyecto de salud para venezolanos y otros migrantes en Colombia

1

Ante el impacto permanente que ha generado la crisis
humanitaria compleja de Venezuela en la región, que según la
Organización de las Naciones Unidas ha provocado la crisis de
refugiados y migrantes más grave y de más rápido crecimiento
en la historia de América Latina y la segunda en el mundo, la
Fundación Simón Bolívar, a través de una nueva ronda de su

programa de Subvenciones Medianas/Grandes de Salud
Humanitaria, otorgó un monto total de 663.325 dólares, con el
fin de apoyar cuatro proyectos benéficos que ayudarán a
mejorar las condiciones de salud de los venezolanos y otros
migrantes y caminantes* en Colombia.
*Migrantes viajando parcial o totalmente a pie

Proyectos benéficos:

7 organizaciones

presentaron propuestas
de subvención

30 organizaciones
fueron evaluadas

Centro Médico para la Mujer Migrante
Quédate en la Escuela
Mejores Servicios de Salud Materna para Venezolanas
y otras Migrantes en Colombia
Fortaleciendo la Salud y Nutrición de Madres
Venezolanas y otras Madres

14 de ellas clasificaron
y fueron invitadas a
presentar propuestas
de subvención

4 organizaciones fueron

seleccionadas para recibir
subvenciones para sus
proyectos benéficos

Atención a
Emergencias

Áreas de acción:

25%

37%

Nutrición, salud general y salud mental, medicina preventiva y atención médica de
emergencia, desarrollo de capacidades, y evitar la deserción escolar.
Este programa beneficiará a un estimado de 58.150 adultos y 20.900 niños, a través de
proyectos con duraciones entre 6 meses y un año, y se estima que se distribuirán
aproximadamente 286.000 comidas y 18.040 medicinas a los más necesitados.
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25%

Nutrición

13%

Desarrollo de
Capacidades
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Centro Médico para la Mujer Migrante
Descripción
Instalación de cuatro estaciones o “carpas” semipermanentes para atención
de emergencia durante un año en Cúcuta, con el objetivo de brindar atención
de salud y bienestar a los migrantes y caminantes.

Objetivos
1. Proveer cuidado físico, emocional, educacional e informativo necesarios a
personas vulnerables, con especial énfasis en el bienestar de los migrantes.
2. Crear un ambiente inclusivo y abierto en la región, a través del apoyo a
colombianos que también lo necesitan, generando condiciones de salud,
nutrición y desarrollo para todos por igual.
3. Proveer un espacio seguro para las mujeres a través de:
a. Consultas médicas y psicológicas a quienes han sido víctimas de
violencia de género.
b. Acceso gratuito a anticonceptivos y a charlas informativas acerca
de la salud sexual y reproductiva.
c. Un centro de gestión de la higiene menstrual donde las mujeres y
las niñas puedan tener acceso a productos e información sobre la
menstruación.

Estatus
Este convenio de subvención fue adjudicado en agosto del 2021; sin
embargo, se pospuso hasta febrero de 2022 debido a retrasos en la primera
fase de planificación y obtención de permisos.
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Centro Médico para la Mujer Migrante

DURACIÓN:

1 año
PRESUPUESTO
TOTAL

BENEFICIARIOS
PROYECTADOS

$123.476

Migrantes que
cruzan la frontera,
especialmente
mujeres.
ADULTOS:

25.200
NIÑOS:

9.000

MEDICINAS A SER DISTRIBUIDAS:

17.640
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Quédate en la Escuela
Descripción
Consolidar un ambiente seguro para niños y jóvenes de las comunidades
de migrantes y de acogida, mediante la promoción de nutrición y
prevención sanitaria en el entorno escolar. La organización trabajará con
dos escuelas públicas en Cúcuta.
Objetivos
1. Recuperación nutricional: hacer diagnósticos nutricionales, valoraciones
y controles, y tratamientos nutricionales personalizados en función de las
necesidades nutricionales de cada alumno.
2. Seguridad alimentaria: acceso a alimentos nutritivos a través del
programa de Huertos Escolares y talleres de educación nutricional.
3. Salud física: con un enfoque preventivo, se busca mitigar las recaídas
de desnutrición causadas por parásitos y otras enfermedades o
infecciones que pueden prevenirse.
4. Salud Mental: evaluaciones a niños, familiares, cuidadores y docentes
para brindarles atención adecuada.
Estatus
Este acuerdo de subvención se adjudicó en septiembre de 2021 y la
implementación del programa benéfico se está llevando a cabo.
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Quédate en la Escuela

TRATAMIENTOS
NUTRICIONALES
A SER DISTRIBUIDOS:

DURACIÓN:

36.000

TRATAMIENTOS
DESPARASITANTES
A SER DISTRIBUIDOS:

PRESUPUESTO
TOTAL

400

$139.851
BENEFICIARIOS
PROYECTADOS

Comunidades de dos
escuelas en Cúcuta
ADULTOS:

150
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1 año

Testimonio
“Me siento una migrante, pero una
migrante de calidad y de excelencia
porque sé que puedo lograr hacer
muchas cosas que otros sienten que no lo
pueden hacer por el tema de que sienten
que son rechazados y discriminados. Entre
todos hemos logrado que los niños tengan una
educación de calidad. Yo he aprendido muchísimo y sé que
cuando los niños, que son el futuro de una nación, logren tener
la excelencia educativa, se pueden lograr muchísimas cosas
más, entonces si ellos están bien, toda la comunidad y todo el
país van a estar bien porque son grandes frutos que vienen
desde abajo y son los frutos que veremos crecer en el futuro”.
Rodexy Guédez. Líder comunitaria y voluntaria.

NIÑOS:

200
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Mejores Servicios de Salud Materna para Venezolanas
y otras Migrantes en Colombia
Descripción
Mejorar el acceso y calidad a servicios gratuitos de maternidad para
venezolanas y otras mujeres necesitadas en el noreste de Colombia.
Objetivos
1. Abordar las necesidades de salud inmediatas de las mujeres
migrantes desatendidas –en tránsito y establecidas– en Villa del
Rosario, aumentando el acceso a servicios gratuitos de atención de
salud materna en hospitales y en centros de atención primaria o
ambulatorios.
2. Mejorar la capacidad de los profesionales de la salud en temas de
salud materna y neonatal a través del programa de capacitación en
Formación Médica Continua en asociación con dos universidades
colombianas.
Estatus
El acuerdo de subvención para este proyecto fue firmado en agosto
del año 2021. La implementación está en marcha, pero retos de
ejecución requirieron una extensión del programa para cumplir con
los objetivos establecidos de forma exitosa.
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Mejores Servicios de Salud Materna para Venezolanas
y otras Migrantes en Colombia

DURACIÓN:

6 meses

Testimonio

PRESUPUESTO
TOTAL

$199.998
BENEFICIARIOS
PROYECTADOS

“Ellas ayudan mucho, siempre tratan de
ayudar a las mujeres a solucionar sus
problemas, no solo lo médico. Ellas
hablan de todo. Nos enseñan que hay que
valorarse como mujer. Yo estoy muy
agradecida con la Fundación porque han sido
muy buenas personas las doctoras. Lo hacen de
buena Fe, con buen corazón, sin esperar nada a cambio”.
Ámbar Jiménez, beneficiaria.

Mujeres migrantes

5.000

BENEFICIARIOS PROYECTADOS
Profesionales de la salud:

300
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Fortaleciendo la Salud y Nutrición de
Venezolanas y otras Madres
Descripción
Apoyar a los migrantes venezolanos, con especial atención a niños y mujeres, en
materia de salud, seguridad alimentaria y nutrición.
Objetivos
1. Impulsar la seguridad alimentaria y la nutrición de los migrantes vulnerables a
través de la provisión de comidas saludables y balanceadas.
2. Mejorar la salud de los venezolanos y otros migrantes mediante la distribución de
kits básicos de higiene, además de referirlos a otros servicios locales de salud y
organizaciones en caso de necesitarlo.
3. Promover la integración de los venezolanos y otros migrantes en las comunidades
de acogida mediante la prestación de servicios básicos de asistencia legal,
psicosocial y médica.
4. Mejorar las formas de sustento de pequeños agricultores rurales en Colombia y,
de esa forma, integrarlos a la "cadena de valor" humanitaria.
Estatus
Este acuerdo de subvención fue firmado en agosto de 2021 y empezó a
implementarse de inmediato.

Reporte
Anual
Annual
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Fortaleciendo la Salud y Nutrición de
Venezolanas y otras Madres

DURACIÓN:

Testimonio

1 año

PRESUPUESTO
TOTAL

$200.000
BENEFICIARIOS
PROYECTADOS

“Con pandemia, yo estaba trabajando
en un taller de costura y vivía en Tierra
Linda y yo pasaba por acá todos los días,
me llamó la atención y me acerqué y
comencé a recibir el desayuno, antes de ir a
trabajar, y en la tarde venía y almorzaba. La
Fundación es una bendición de Dios, es Dios el que pone
el sentir en las personas de colaborar”.
Evelyn Vásquez, beneficiaria.

ADULTOS:

27.500
NIÑOS:

11.700
ALIMENTOS A SER DISTRIBUIDOS:

250.000

Reporte Anual

2021

23

2

Concesión de subvenciones y desarrollo de capacidades en Venezuela y la región

En 2021, a través de su programa de Subvenciones Medianas/Grandes
de Salud Humanitaria, la Fundación Simón Bolívar firmó un acuerdo de
subvención por 1.000.000 de dólares con GlobalGiving* para la
realización de un proyecto de subvenciones de apoyo comunitario en
Venezuela que se desarrollará en dos fases:

FASE 1

Firma del acuerdo de subvención.
(Aún en desarrollo)

Identificar organizaciones confiables de alto
impacto dentro de la red de organizaciones
examinadas por GlobalGiving.
Realizar un estudio de necesidades de la
comunidad y recomendar las organizaciones
para apoyar, siempre que estén alineadas con
los objetivos de la Fundación Simón Bolívar.
Crear un programa integral de apoyo regional
que permita desarrollar competencias y
capacidades
en
las
organizaciones
sub-subvencionadas.

*GlobalGiving es una organización sin fines de lucro, de alcance global, que
conecta a otras organizaciones sin fines de lucro con donantes y empresas.
Desde su fundación en 2002, ha ayudado a organizaciones confiables
–dirigidas por la comunidad– a acceder a las herramientas, a la capacitación y
al apoyo que necesitan para ser más efectivas.
GlobalGiving es una organización sin fines de lucro de primer nivel que impulsa
el cambio comunitario en todo el mundo. Desde 2022 ha tenido la misión de
transformar la manera en que la inteligencia artificial y la filantropía funcionan
para las personas en más de 175 países.

FASE 2

A ejecutarse en 2022

Establecer acuerdos de subvenciones con organizaciones sin fines de lucro a través del sistema
de administración de subsidios, y gerenciar los programas de subvenciones.
Con base en los comentarios de las organizaciones sin fines de lucro en la Fase 1, implementar un
programa de desarrollo de capacidades que brindará seminarios de capacitación en línea y
sesiones de planificación colaborativa que culminarán en una campaña colectiva de recaudación
de fondos.
- Los temas de los seminarios web y las sesiones de planificación pueden incluir:
planificación de una estrategia de campaña de recaudación de fondos, narración de
historias, mapeo y fomento de las relaciones con los donantes, e informes de
resultados.
- Invitar a organizaciones sin fines de lucro verificadas y recopilar recomendaciones
para invitar a otras organizaciones sin fines de lucro dirigidas por la comunidad, que
pueden beneficiarse de los seminarios de capacitación en línea y de las sesiones de
planificación.

Debido a que este programa identifica necesidades y organizaciones, el impacto se definirá durante la segunda fase
donde se determinan los criterios de selección de proyectos.
Reporte Anual
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Programa de Transferencia de Conocimientos / Colaboraciones Estratégicas
En 2021 se firmaron importantes acuerdos con dos reconocidas organizaciones, cada una de ellas con amplia trayectoria
y renombre en el ámbito académico y de investigación benéfica:
1

ACUERDO CON JOHNS HOPKINS CENTER FOR HUMANITARIAN HEALTH
En 2021, la Fundación Simón Bolívar firmó un acuerdo con
investigadores de Johns Hopkins Center for Humanitarian Health*
con el objetivo de realizar un estudio que evaluara la situación de la
salud en Venezuela y la respuesta humanitaria en general, en el
marco de la crisis humanitaria compleja de Venezuela.
Este estudio guiará la programación de salud humanitaria de la
manera más efectiva a las áreas más urgentes y de mayor impacto, y
proporcionará datos actualizados, imparciales y más confiables
sobre la situación del país. La importancia de este estudio es que
también servirá como referencia para otras organizaciones e
instituciones que pueden ayudar a mitigar la crisis humanitaria compleja
de Venezuela a través de la coordinación de esfuerzos colectivos para
orientar mejor las iniciativas y escalar la respuesta humanitaria.

* Johns Hopkins Center for Humanitarian Health es un programa académico único y
colaborativo alojado en el Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud
Pública Bloomberg de Johns Hopkins, y llevado a cabo en conjunto con la Escuela de
Medicina y la Escuela de Enfermería de la Universidad Johns Hopkins. Colabora con una
serie de ONG nacionales e internacionales, organizaciones multilaterales y de la ONU,
agencias gubernamentales y otras instituciones de investigación, y comprende una
variedad de disciplinas, que incluyen epidemiología, demografía, medicina de emergencia
y desastres, gestión de sistemas de salud, nutrición/seguridad alimentaria, ingeniería
ambiental, salud mental, política la ciencia y los derechos humanos.

Adicionalmente, como parte del acuerdo, los investigadores de
Johns Hopkins Center for Humanitarian Health también realizaron una
serie de talleres guiados y evaluaciones de los procesos de la
Fundación con la finalidad de conocer al equipo, sus roles, trabajo, y
los desafíos que enfrentan llevando a cabo los programas de
subvenciones, para poder llegar a un consenso sobre las prioridades,
preocupaciones y mejores enfoques de trabajo.

Puede ver el seminario web, el reporte completo y el resumen ejecutivo aquí
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1

ACUERDO CON JOHNS HOPKINS CENTER FOR HUMANITARIAN HEALTH

Recomendaciones importantes:
Apoyar al sistema de atención médica primaria en ambulatorios y comunidades.
Invertir en nuevos profesionales de la salud que requieran capacitación básica inmediata.
Centrarse en la salud de madres y niños a través de la atención preventiva y la atención
médica básica para enfermedades infantiles comunes.
Prestar servicios y orientación en materia de salud sexual y reproductiva.
Ampliar los servicios de salud relacionados con enfermedades crónicas no
transmisibles y comunes.
Integrar los servicios de nutrición a los servicios de atención médica primaria.
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ACUERDO CON EL CENTER FOR DISASTER PHILANTHROPY

2

En 2021, la Fundación Simón Bolívar firmó un acuerdo
con el Center for Disaster Philanthropy* (CDP) con el
objetivo de realizar una evaluación de las necesidades
de los migrantes venezolanos y documentar la
intersección de los lugares a los que emigran, las áreas
de mayor necesidad y la demografía de la población.
El estudio del CDP presta especial atención a los datos
sobre el estado de salud de los migrantes venezolanos,
particularmente a la salud maternoinfantil en
cumplimiento del enfoque principal de la Fundación.
Este esfuerzo proporciona a la Fundación Simón Bolívar
una comprensión más clara de las necesidades de los
migrantes venezolanos, y una guía para la planificación
estratégica de su programación y concesión de
subvenciones.
El acuerdo también incluyó la elaboración de una lista de
organizaciones internacionales, regionales, nacionales y
locales que apoyan a los venezolanos desplazados y
cuyos programas están alineados con las necesidades
identificadas en el estudio del CDP, incluyendo
descripciones de los servicios que brinda cada una de
ellas. Esta información será utilizada para una futura
ronda de subvenciones en 2022.

*Center for Disaster Philanthropy es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), concebida después del
tsunami del Océano Índico de 2004 y del huracán Katrina en 2005, por varios financiadores comprometidos a
hacer que las contribuciones relacionadas con desastres sean más efectivas y estratégicas. Fundada en 2010,
el CDP es el único recurso de tiempo completo dedicado a ayudar a los donantes a maximizar su impacto al
tomar más decisiones de donaciones relacionadas con desastres en respuesta a eventos nacionales e
internacionales.

El estudio se completó en 2022 y los problemas más críticos reportados son:
Desde el inicio de la crisis de desplazamiento de venezolanos en 2015,
aproximadamente 6.040.000 refugiados y migrantes han abandonado el país.
Alrededor de 4.990.000 están concentrados en la región de América Latina y el
Caribe.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
y la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en
inglés), el desplazamiento externo venezolano es el más grande de la historia
reciente en América Latina y el Caribe, y continúa.
El deterioro de las condiciones de los derechos humanos ha llevado a un nivel de
vida inadecuado en términos de salud y bienestar, incluyendo alimentación,
vestido, vivienda, atención médica y los servicios sociales necesarios.
La clave para que los venezolanos desplazados accedan a una atención médica
de calidad en las Américas es adquirir el estatus legal correcto para la salud
pública y otros apoyos institucionales.
Para aquellos a quienes se les ha otorgado un estatus legal adecuado, los
servicios tienden a limitarse a la atención primaria en entornos urbanos.
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ACUERDO CON EL CENTER FOR DISASTER PHILANTHROPY
Se anticipa que 8.000.000 de venezolanos habrán dejado el país para
finales de 2023, con la mayoría de ellos en Colombia, Perú, Ecuador,
Chile y Brasil. Estos migrantes llegan a las comunidades de acogida
con problemas de salud y con factores estresantes adicionales
contraídos durante sus viajes, y encuentran un acceso reducido a la
atención de salud debido a un estatus migratorio irregular.

Los cierres de fronteras por el COVID-19 los han obligado a utilizar
rutas informales, arriesgando sus vidas y exponiéndose a un mayor
riesgo de explotación y violencia de género.
El estudio presenta lineamientos y recomendaciones válidas
para nuestra Fundación y para otras organizaciones que deseen
brindar apoyo humanitario.

Enfoques para intervenciones
1. Educación, particularmente en torno a las enfermedades transmisibles y a la salud
preventiva.
2. Unidades móviles para zonas rurales y estaciones de tránsito.
3. Unidades de autocuidado para condiciones como la diabetes que los pacientes
pueden controlar.
4. Aumento de la atención especializada para condiciones complicadas como el cáncer
y los trastornos psicosociales.
5. Dos vías para financiadores: 1) inversiones donde se encuentra la mayor cantidad de
personas, o 2) inversiones donde se encuentran las mayores necesidades.

Es fundamental señalar que el
estudio promueve
intervenciones culturalmente
sensibles y lingüísticamente
apropiadas. Como se señaló
anteriormente, la integración y
el estatus legal en el país de
acogida se centrarán en la
atención médica y otros
servicios sociales y educativos.

Puede ver el seminario web, el reporte completo y el resumen ejecutivo aquí
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ACUERDO CON LA ESCUELA DE MEDICINA BAYLOR

En 2021, la Fundación Simón Bolívar firmó un acuerdo con la Escuela de Medicina Baylor en
Estados Unidos, para otorgar becas a profesionales médicos que trabajan en Venezuela para
que puedan cursar un diplomado de clase mundial en Medicina Tropical de la Escuela Nacional
de Medicina Tropical de Baylor.

La modalidad de este diplomado de cuatro meses es virtual y consta de cuatro módulos que
incluyen Epidemiología, Salud Pública, Bacteriología y Virología Tropical, Parasitología y
Micología Tropical, y Aplicación de Viajes y Medicina Tropical. De esta manera proporcionará
a los becarios que participen en el programa los conocimientos y las habilidades necesarias
de las subespecialidades clínicas enfocadas en medicina tropical.
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Patrocinios

En 2021, la Fundación Simón Bolívar
también tuvo la oportunidad de
apoyar diferentes iniciativas de
organizaciones sin fines de lucro
cuyo trabajo está profundamente
alineado con nuestra visión, misión y
objetivos. Entre las organizaciones
apoyadas con patrocinios está la
carrera 5K de Big Little JC para
apoyar a familias con niños con
necesidades especiales.
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Actualización de subvenciones otorgadas en 2020
En 2020 la Fundación Simón Bolívar firmó 40 completar la ejecución de los programas benéficos
acuerdos

de

organizaciones

subvención
mediante

5

con
rondas

distintas y cumplir el compromiso de los subvencionados
de

sus con los beneficiarios, en 2021 se aprobaron

programas de subvenciones. Dados los desafíos modificaciones a los acuerdos de subvención y los
en la implementación, la ejecución de una gran programas

benéficos

están

actualmente

en

parte de estos acuerdos se prorrogó hasta el año ejecución.
2021 y algunos hasta el 2022. Estos desafíos
incluyeron –entre otros– problemas logísticos en En 2021 se recibieron 32 reportes de cierre de
Venezuela como falta de combustible; deterioro de subvencionados. Luego de un exhaustivo y
la infraestructura; limitaciones en el acceso a riguroso proceso de revisión de cada uno de estos
servicios públicos básicos como electricidad, reportes,

que

incluyó

la

revisión

de

la

transporte y telecomunicaciones; acceso a los implementación del programa benéfico, el número
de

beneficiarios y equipos de mala calidad.

beneficiarios

y

objetivos

alcanzados

de

acuerdo con el acuerdo de subvención, los
También encontramos algunas oportunidades de desafíos encontrados y las lecciones aprendidas,
mejora

en

el

proceso

de

concesión

e hemos

cerrado

satisfactoriamente

28

implementación de las subvenciones, ya que el subvenciones. Continuamos trabajando con las
tipo de cambio permitió en algunos casos acceder subvenciones restantes hasta que los programas
a más productos a costos más bajos.

benéficos concluyan satisfactoriamente y se
reciba y revise toda la documentación requerida.

Dos de las subvenciones firmadas en 2020 se
encontraban en hold para el momento de la Los montos generales para los acuerdos de
publicación del Reporte Anual de 2020. Para subvención ejecutados en 2021 no se modifican.
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Comentarios de cierre
“Hoy Marco cumple 7 años de su trasplante y gracias –primeramente a Dios– y a
ustedes, Marco hoy tiene una vida normal e independiente, con sus seguimientos
médicos y medicaciones como todo niño con patologías de este tipo. De verdad,
muchas gracias a todo su equipo de la Fundación que hacen que esto sea posible.
Igualmente le damos las gracias al equipo de trasplante que lo dan todo no solo por
Marco si no por todos los niños que llegan a sus manos”.

Migmary Morales | Madre de Marco Bello,
paciente trasplantado. Argentina.

La Fundación Simón Bolívar ha enfocado su atención en subvenciones de caridad a organizaciones
benéficas internacionales calificadas, de larga y reconocida trayectoria, con la intención de ayudar
a un número cada vez mayor de beneficiarios.
En paralelo, la Fundación continúa apoyando a los pacientes que estaban bajo su responsabilidad
cuando asumió funciones la nueva Junta Directiva en 2019, al tiempo que continúa buscando
opciones para la atención a largo plazo de los pacientes una vez hayan concluido sus acuerdos de
subvención.
En la Fundación Simón Bolívar nos sentimos orgullosos de haber podido ayudar a financiar la
atención médica de estos pacientes y ver como, al pasar el tiempo, vuelven a una vida plena.
Reporte Anual

2021

32

