INFORME ANUAL 2020

Informe anual 2020

1

CONTENIDO

Informe anual 2020

NOTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

3

CARTA DE LA PRESIDENTA

4

SOBRE NOSOTROS

5

NUESTRA MISIÓN

6

GOBERNANZA

7

LA CRISIS HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA

8

2020: NUESTRO CAMBIO DE FILOSOFÍA

9

LOGROS

10

CÓMO OTORGAMOS Y MONITOREAMOS
LAS SUBVENCIONES

11

INFORMACIÓN FINANCIERA

12

DISTRIBUCIÓN DE AYUDA POR ESTADO EN VENEZUELA

13

PEQUEÑAS SUBVENCIONES

14

FONDO DE EMERGENCIA COVID-19

16

PEQUEÑAS SUBVENCIONES COVID-19

18

PEQUEÑAS SUBVENCIONES – PROGRAMA
ALIMENTARIO HOY INVITA SIMÓN

20

SUBVENCIONES DE ATENCIÓN HUMANITARIA
MEDIANAS/GRANDES

22

2

NOTA DE LUISA PALACIOS

Como venezolana
y como presidenta
de la Junta
Directiva de
la Fundación
durante 2020 y el
primer trimestre
de 2021, estaba
profundamente
consciente
de la conexión especial entre nuestra
empresa y el pueblo venezolano. No es
necesario recordarle a nadie la crisis
humanitaria que sufre esta nación que
alguna vez fue próspera, y que aún alberga
un pueblo orgulloso. Las imágenes de
niños hambrientos buscando comida en
los callejones… de personas muriendo por
falta de medicamentos o incluso por no
recibir la atención médica más básica… de
la sociedad civil colapsando en medio de
una epidemia de delincuencia, corrupción y
desesperación... todo esto habla, con mucho
más sentido de urgencia del que yo puedo
expresar, de la agonía y la angustia que sufre
el pueblo venezolano diariamente.
Es por eso que, como presidenta de la Junta
Directiva de la Fundación Simón Bolívar en
2019, redefinimos la misión de la Fundación
para ampliar su rango de acción para asistir

Informe anual 2020

a un mayor número de personas vulnerables,
dentro y fuera de Venezuela y otras personas
necesitadas.
En 2020, luego de un proceso de
aplicaciones y un período de revisión
y entrevistas exhaustivo, se nombró
a Mariela Poleo para supervisar la
implementación de esta nueva misión.
Antes de tomar el mando en la Fundación,
ocupó por más de 20 años puestos a
nivel global en una importante empresa
de energía. En sus diferentes funciones,
Poleo supervisó presupuestos de miles
de millones de dólares, y trabajó en
planificación estratégica, gestión y análisis
financiero para importantes proyectos de
capital en Norte y Suramérica, Noruega y
África.

Ser parte de la
Junta de Directiva
de la Fundación
Simón Bolívar me
permite unirme
al compromiso
de llevar a
cabo la misión
humanitria que
la organización
continúa impulsando con fuerza en 2021:
Mejorar la salud de las personas más
vulnerables afectadas por desastres,
conflictos y pobreza, con especial atención
a los niños y madres dentro y fuera de
Venezuela.

Estoy orgullosa y agradecida de formar
parte de este cambio, que busca posicionar
a nuestra Fundación para ayudar a mitigar
los efectos de la crisis humanitaria compleja
que vive Venezuela y apoyar a otras
comunidades vulnerables.

2020 fue un año de desafíos pero también
de logros y satisfacción. Damos la
bienvenida al 2021 fortalecidos por nuestros
logros y con un renovado compromiso de
apoyar a los más necesitados, no solo en
Venezuela sino en la región. Estoy muy
agradecido con Dios por la oportunidad de
ayudar a esta noble causa.

Luisa Palacios, expresidenta y exmiembro
de la Junta Directiva de la Fundación
Simón Bolívar

Pablo Pérez
Miembro de la Junta Directiva de la
Fundación Simón Bolívar
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CARTA DE MARIELA POLEO
Pocos años han sido tan desafiantes como el 2020.La
pandemia nos obligó a cambiar casi todos los aspectos
de nuestra vida cotidiana: familias se dividieron, y se
intensificó el dolor de aquellos que ya estaban sufriendo.
Para la Fundación, el año 2020 comenzó con la
implementación de la nueva visión aprobada por la Junta
Directiva: un futuro donde el acceso a la atención
médica básica se convierta en un derecho humano
valorado, no solo para unos cuantos sino para todos.
Me incorporé a la Fundación en marzo de 2020, justo
cuando el COVID-19 fue declarado pandemia. El COVID-19 representó una
oportunidad para conceder subvenciones, a través de rondas específicas,
enfocadas en ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en Venezuela,
un país duramente golpeado por la crisis humanitaria más grande y menos
financiada del hemisferio occidental, y extremadamente vulnerable debido a la
crítica crisis de salud que atraviesa.
La implementación de esta nueva visión fue un gran desafío. Estamos haciendo
la transición de un modelo de subvenciones en el que un grupo limitado de
pacientes individuales recibían subvenciones para financiar sus tratamientos
médicos fuera de Venezuela, a subvenciones para organizaciones sin fines de
lucro que benefician a un mayor número de personas, y que podrían ayudar
a desarrollar las capacidades para tratar determinadas enfermedades de alto
riesgo en el país.
Estoy muy orgullosa de lo que logramos en 2020. En tiempo récord, la
Fundación logró llevar a cabo varias rondas competitivas para otorgar
subvenciones a organizaciones benéficas grandes y pequeñas. Tres de
las rondas se enfocaron en vulnerabilidades relacionadas con el COVID-19,
y han beneficiado a más de 100.000 personas vulnerables, dentro y fuera de
Venezuela. Al mismo tiempo, mejoramos nuestra gobernanza corporativa y
transparencia, en medio del desafiante entorno que las restricciones por la
pandemia le han impuesto a las actividades caritativas. Estos son algunos de
nuestros éxitos en 2020:
► Mediante cinco rondas de subvenciones, otorgamos 2,6 millones de dólares

a 40 organizaciones.

► Revisamos a más de 70 organizaciones que presentaron proyectos para

► Brindamos capacitación a nuestros beneficiarios sobre procesos de

concesión de subvenciones y sobre servicios de salud humanitarios, y las
organizaciones que no calificaron para nuestras subvenciones recibieron
sugerencias que pueden ayudarlas a mejorar sus posibilidades de obtener
fondos, ya sea con nosotros o con otras organizaciones.

► Creamos conciencia sobre la crisis humanitaria en Venezuela, transferimos

conocimiento y apoyamos el desarrollo de capacidades a través de seis
seminarios en línea, en los que 25 oradores y ocho moderadores de
diferentes países compartieron sus experiencias..

La Fundación continuó apoyando a los pacientes existentes, y trabajando
diligentemente para encontrar organizaciones que puedan brindarle atención a
largo plazo a estos pacientes, una vez culminados sus acuerdos de subvenciones.
Transparencia, gobernanza y colaboración han sido impulsores clave para
este año. Nuestros procesos de concesión de subvenciones se rigen bajo las
mejores prácticas de filantropía, criterios de evaluación bien definidos, y por un
equipo asesor independiente evaluando todas las propuestas. En nuestro sitio
web, puede encontrar más detalles sobre nuestros procesos de concesión de
subvenciones.
Todos estos logros fueron posibles gracias al esfuerzo conjunto y al apoyo
del equipo de la Fundación, la Junta Directiva, CITGO, y a la generosidad de
todos los voluntarios que trabajan con las ONG con las que nos asociamos.
Me complace decir que, en menos de un año, la Fundación ha creado y nutrido
una red de ONG, expertos y académicos nacionales e internacionales, y otras
personas y organizaciones, que trabaja conjuntamente para mejorar la situación
producto de la emergencia humanitaria en Venezuela. Esto se ha logrado en
medio de un entorno muy desafiante.
Quiero extender un agradecimiento especial a Luisa Palacios, quien dirigió la
Junta Directiva en la transición hacia nuestra nueva misión, con compasión y
empatía, enfocándose en lograr un mayor impacto para muchas más personas.
Espero que 2021 nos brinde más oportunidades para fortalecer nuestra misión y
apoyar a los venezolanos vulnerables, dentro y fuera del país.
Atentamente,
Mariela Poleo
Presidenta, Fundación Simón Bolívar

ayudar con la crisis humanitaria de Venezuela.
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SOBRE NOSOTROS

La Fundación Simón Bolívar fue creada en 2006 como la
organización privada sin fines de lucro, clasificada como 501(c)(3),
de CITGO Petroleum Corporation.
La Fundación sirve como un catalizador para transformar
vidas, conectando y creando redes entre los miembros de
la comunidad para emprender acciones comunitarias. Las
iniciativas apoyadas aprovechan recursos existentes e invierten
en organizaciones para satisfacer las necesidades de salud
inmediatas y a largo plazo de los más vulnerables, dentro y fuera
de Venezuela, Estados Unidos y otros países, así como en otras
comunidades vulnerables. La Fundación respalda a una amplia
gama de programas y provee subsidios directos, generando
dividendos para beneficiar a la comunidad en general en los
próximos años.
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NUESTRA MISIÓN

Nuestra visión: Un futuro donde el acceso a la atención
médica básica sea un derecho humano valorado.
Con una misión revisada, enfocada en mejorar la salud de las personas vulnerables afectadas por
desastres, conflictos y pobreza, con especial atención a los niños y las madres, dentro y fuera de
Venezuela, la Fundación ha establecido tres objetivos:

1

Aumentar el acceso a
medicamentos, nutrición y
bienestar para personas y
comunidades vulnerables y de
bajos ingresos.
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Mejorar la capacitación de los
profesionales médicos y trabajadores
de la salud para atender y tratar a los
pacientes, dándoles la educación y
el apoyo necesario para reconstruir
la experiencia y la capacidad que
permita ayudar a un mayor número de
pacientes.

3

Aumentar la efectividad de
las organizaciones y actores
comunitarios, empoderándolos
para atender las necesidades
de salud de las personas más
vulnerables en sus comunidades,
particularmente niños y las madres.
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GOBERNANZA
El estricto marco legal, regulatorio 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 Estados

Unidos, y a auditorías y controles de autoridades como el Servicio
de Rentas Internas (IRS-Tax, por sus siglas en inglés) y los fiscales
generales estatales de los estados donde la Fundación está
registrada.

► Está sujeta a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, de EE.

UU. (FCPA, por sus siglas en inglés) y a las sanciones de EE. UU.
emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por
sus siglas en inglés).

► Opera como una entidad legal separada de CITGO, con sus propios

estatutos, Junta Directiva y ejecutivos, presupuesto y requisitos para
la concesión de subvenciones. El presupuesto anual se prepara
con base en el monto anual propuesto de donación de CITGO,
y es aprobado por la Junta Directiva de la Fundación. De forma
periódica, la Fundación le informa a la Junta Directiva de CITGO
sobre sus actividades debido a que CITGO es el único miembro de la
Fundación.

Para mantener el estatus de exención de impuestos aprobado por el
IRS, y poder operar legalmente como una fundación privada 501(c)
(3) registrada en EE. UU., todas sus donaciones deben tener fines
estrictamente caritativos, y están sujetas a restricciones especiales, que
incluyen:
► Prohibición de hacer actividades políticas y de cabildeo.
► Selección independiente de beneficiarios (sin influencia o

interferencia externa).

► Prohibición de realizar donaciones o transacciones en beneficio

de personas u organizaciones descalificadas bajo los criterios del
IRS (reglas de “beneficio propio”, incluyendo a CITGO, PDVSA y la
rama del gobierno venezolano que controla PDVSA, y a empleados o
familiares de dichas entidades y ramas gubernamentales).

► Es apoyada por los empleados de CITGO, quienes contribuyen en el

ámbito tributario, y en las áreas de contabilidad, legal y cumplimiento
normativo, entre otras, donando su tiempo como aporte en especie,
así como el espacio de oficina, equipos y otro tipo de apoyo.

► Está sujeta a auditorías internas de CITGO, y los estados financieros

de la Fundación son auditados anualmente por una firma de auditoría
externa reconocida.

► Tiene la obligación de reportar anualmente sus actividades

caritativas al IRS, incluyendo: (i) detalles de los programas benéficos
subvencionados, (ii) relación de beneficiarios de las subvenciones, y
(iii) montos de las subvenciones.
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LA CRISIS HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA
Venezuela ha sufrido un grave colapso económico, el cual amenaza la
estabilidad del país y la salud de su población. Esta crisis ha provocado
la mayor migración masiva de la región. El impacto total en la salud
pública ha sido difícil de cuantificar, debido a la supresión de los
indicadores de salud. Pero la evidencia disponible nos habla de un
sistema de salud que se fue deteriorando a lo largo de una década, y que
terminó de colapsar en los últimos años.
La pandemia del COVID-19 ha devastado a toda América Latina,
aumentando la pobreza en toda la región. Pero para Venezuela, el
sufrimiento ha sido dramáticamente peor debido al colapso económico
continuo que precedió al brote del COVID-19. La hiperinflación, la
destrucción del sector privado, la disminución de las reservas de divisas
y el desempleo masivo ya estaban bien arraigados antes de la pandemia.
Ahora muchos hogares venezolanos dependen de forma importante
de las remesas, y no de los salarios, para satisfacer sus necesidades
básicas.
El COVID-19 es una crisis dentro de la crisis humanitaria que vive
Venezuela. Catorce de los 27 millones de ciudadanos del país tienen
problemas para satisfacer sus necesidades humanitarias básicas,
como la nutrición, la salud o la subsistencia económica. El 95% de la
población vive en la pobreza, y casi el 70% de los venezolanos vive
en la pobreza extrema.

5,2 millones de venezolanos han abandonado el país, provocando
una crisis de refugiados en los países vecinos. La pandemia ha golpeado
duramente a los refugiados venezolanos, que ya se encontraban entre
los grupos de la población más vulnerables del mundo. El COVID-19 ha
tenido un grave impacto en la salud y el bienestar socioeconómico de
los refugiados. Esta pandemia ha hecho que se reduzcan las remesas
enviadas a Venezuela, que hoy en día son una de las fuentes de ingresos
más importantes del país.
La devastación económica del país ha agravado las crisis de salud
pública y de seguridad alimentaria. Según la Red de Información
sobre Seguridad Alimentaria (FSIN, por sus siglas en inglés), antes
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de la pandemia Venezuela ya estaba sufriendo la cuarta peor crisis
alimentaria del mundo, solo por detrás de Yemen, la República
Democrática del Congo y Afganistán. Y eso era antes de la pandemia.
La desnutrición severa, particularmente entre las madres y los niños
menores de cinco años, está detrás del preocupante aumento en las
tasas de mortalidad.
Igualmente preocupantes son los riesgos relacionados con los retrasos
de vacunaciones en Venezuela, lo que podría conducir a la propagación
de otras enfermedades infecciosas que ya se creían erradicadas.
La crisis de salud se ha visto agravada por el colapso de los hospitales
y de la infraestructura de atención médica en general, los miles de
profesionales de la salud que se han visto obligados a abandonar el
país, y las altas tasas de mortalidad entre los profesionales que se han
quedado pero no cuentan con las protecciones mínimas para combatir
el brote del COVID-19.
A pesar de este terrible contexto, el financiamiento para la atención
humanitaria en Venezuela está por debajo de lo necesario. En 2019, el
país pudo conseguir solo el 40% de la financiación humanitaria
asignada; y el financiamiento real de 2020 estuvo en menos del 20% de
lo asignado, a pesar de que las necesidades se han duplicado, o incluso
triplicado. De los casi 800 millones de dólares en fondos asignados en
2020 para atender la emergencia humanitaria compleja en Venezuela,
solo 164 millones de dólares o el 21,6% de los fondos comprometidos
se llegaron a desembolsar, según la Oficina de Coordinación de Asuntos
Humanitarios de las Naciones Unidas. Aunque son varias las razones
de tan baja ejecución, los impedimentos burocráticos y los innecesarios
obstáculos regulatorios que hay dentro de Venezuela, también han
contribuido a la muy baja implementación de esa ayuda humanitaria.
La emergencia humanitaria compleja que padecen los venezolanos
se ha agravado dramáticamente con la aparición y propagación de
la pandemia del COVID-19. Por esa razón, la labor de los actores
humanitarios que contribuyen al esfuerzo que se hace diariamente para
brindar ayuda es esencial.
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2020: NUESTRO CAMBIO DE FILOSOFÍA
La Fundación ha ayudado y continúa ayudando a pacientes, en su
mayoría niños, que sufren una variedad de enfermedades de alto
riesgo que requieren tratamientos complejos como trasplantes de
médula ósea, trasplantes de hígado y cirugías especializadas para tratar
enfermedades congénitas del corazón, entre otros.
En el pasado, La Fundación implementó un modelo de subvención en
el que un grupo limitado de pacientes individuales recibía subvenciones
para acceder a tratamientos fuera de Venezuela. Las ultimas
subvenciones para el Programa de Transplante de Médula Ósea fueron
otorgadas en el 2018. La Fundación decidió recientemente alejarse de
dicho enfoque por varias razones:
1. Este modelo no creaba las capacidades para el tratamiento de
enfermedades de alto riesgo en Venezuela, sino que financiaba a un
pequeño grupo de personas para acceder a tratamientos fuera de
Venezuela. Esto inherentemente limitaba el impacto de los esfuerzos
caritativos de la Fundación a unos pocos seleccionados y hacía
poco para desarrollar capacidades dentro de Venezuela.
2. Las subvenciones originales, se suponía que eran para proveer
tratamiento médico para trasplantes o cirugías complejas durante solo
5 a 6 meses, pero a medida que el sistema de atención médica de
Venezuela se fue deteriorando, se convirtieron en subvenciones sin
plazo definido, con un promedio de 4 a 5 años de ayuda financiera. En
ciertos casos, la Fundación extendió su asistencia por más de 8 años.
3. El promedio de subvención por paciente era de aproximadamente
100.000 dólares por año, pero con el tiempo, algunos pacientes
recibieron casi un millón de dólares en asistencia. La subvención
benéfica era integral: incluía tratamiento médico, y gastos
de vivienda y manutención, algo poco común en este tipo de
fundaciones. 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, ahora o
en el futuro.
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Para la Fundación fue un honor y una experiencia gratificante haber
podido ayudar a estos pacientes y a sus familias. Sin embargo, debido
a la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, redefinimos
nuestra misión y adoptamos un modelo de subvenciones capaz de:
1. Llegar a más personas e instituciones, 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.
Esta nueva filosofía no solo nos permite expandir el impacto de
los esfuerzos caritativos de la Fundación a un mayor número de
personas, además nos ayuda a desarrollar capacidades dentro de
Venezuela.

“Cuando la vida de mi hijo se escapaba de mis
manos, las puertas de la Fundación Simón Bolívar se
abrieron para convertirse en esos ángeles que tanto
necesitábamos. Desde ese momento hemos contado con
su apoyo incondicional; medicinas, consultas médicas,
intervenciones quirúrgicas, además de proveernos de todo
lo necesario para que nuestra estadía en Colombia, un país
que no conocíamos, sea lo más cómoda posible.
Hoy mi hijo puede correr, saltar, jugar, bailar, hacer deportes,
es un niño sano y, sobre todo, feliz.
Por eso solo puedo decir GRACIAS, FUNDACIÓN SIMÓN
BOLÍVAR, y gracias a todos los que han hecho posible
nuestra felicidad… porque no hay nada que haga más feliz a
una madre que ver a su hijo sonreír.”
— Madre de un paciente, Colombia
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LOGROS

Gobernanza

Transparencia

► Procedimientos actualizados,

► Estricto proceso de diligencia debida

► Capacitación para el personal de

► Desarrollo, desde 2019, de un sitio

gobernanza corporativa: comités de
ética y cumplimiento normativo.
la Fundación y para las ONG que
trabajan con la Fundación sobre las
mejores prácticas para la recepción de
subvenciones y la salud humanitaria.

► Desarrollo de un acuerdo de

subvención estándar que define
claramente el alcance y los requisitos
de presentación de informes,
incluyendo el presupuesto y las
métricas para medir el progreso, y
que enumera los requisitos y las leyes
aplicables que se deben cumplir.

► Elaboración de un manual para el

Donante y el Beneficiario.

► Adecuación de los procesos y

procedimientos de la Fundación en
la concesión de subvenciones para
seguir las mejores prácticas.

Informe anual 2020

para examinar a los beneficiarios de
las subvenciones.

web integral que incluye información
sobre los procesos de subvenciones y
los criterios de evaluación.

► Informes frecuentes sobre nuestras

Colaboración
► Establecimiento de relaciones con

otras organizaciones que aportan
fondos para ayudar a paliar la crisis
humanitaria en Venezuela.

► Realización de seminarios en línea

con expertos en el área salud y crisis
humanitaria para promover el diálogo y
la cooperación.

actividades de subvención.

► Convocatorias abiertas para pequeñas

subvenciones.

► Actualización pública y continua de

actividades a través de nuestro sitio
web y nuestros canales en las redes
sociales.
simonbolivarfoundation.org
Twitter
@FundacionSBve (español)
@SBFoundationEN (inglés)
Instagram
@fundacionsbve (español) @
sbfoundationen (inglés)
10

CÓMO OTORGAMOS Y MONITOREAMOS LAS SUBVENCIONES
La Fundación tiene tres categorías de subvenciones para brindar acceso a financiamiento, ayudar a desarrollar capacidades y empoderar a
organizaciones sin fines de lucro, todo con el objetivo de ampliar el acceso a medicamentos y nutrición que, en última instancia, mejora el bienestar
general de los venezolanos más vulnerables, dentro y fuera de Venezuela.

Pequeñas Subvenciones
Busca empoderar a organizaciones
sin fines de lucro, la mayoría
fundadas por la diáspora
venezolana, para ayudar a
personas afectadas por la crisis
humanitaria en Venezuela, e
incluye los programas de Pequeñas
Subvenciones, Pequeñas
Subvenciones COVID-19 y Hoy
Invita Simón.

Subvenciones de Atención
Humanitaria Medianas/Grandes

Subvenciones Medianas/Grandes de
transferencia de conocimientos

Invita a participar a organizaciones
sin fines de lucro de renombre, con
presencia de larga data y capacidad
demostrada para ejecutar programas en
Venezuela. Estos acuerdos se consideran
asociaciones estratégicas.

Tiene como objetivo mejorar la capacidad de los
profesionales médicos y trabajadores de la salud para
atender y tratar a pacientes en Venezuela, mediante
la capacitación en nutrición, prácticas de salud global
y medicina de desastres. Además, esta categoría de
subvención ayudará a que más médicos se queden en
Venezuela, y mejorará la infraestructura de las instalaciones
de capacitación médica. En 2020 se sentaron las bases para
el mapeo y detección de organizaciones que podrían ayudar
a tratar a los pacientes de alto riesgo en Venezuela.

Las subvenciones se otorgan por invitación o mediante convocatoria abierta para
recibir propuestas. Todas las subvenciones son evaluadas por un Equipo Asesor
Comunitario voluntario, compuesto por líderes internos y externos que tienen un
nivel profundo de conocimiento y experiencia en el campo de las organizaciones
sin fines de lucro, las enfermedades infecciosas y/o el área de la salud pública.
Las propuestas se evalúan en función de:
► la capacidad para abordar las prioridades del programa
► la rentabilidad
► el diseño/plan del proyecto
► el impacto del proyecto
► tiempo de implementación
► su sostenibilidad en el tiempo

La Junta Directiva de la Fundación toma la decisión final sobre la concesión de
subvenciones.
Informe anual 2020
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INFORMACIÓN FINANCIERA
En medio de un año de desafíos financieros sin precedentes, nuestro
único miembro y donante, CITGO Petroleum Corporation, proporcionó
una donación de 4,5 millones de dólares a la Fundación.
El presupuesto aprobado para 2020 fue de 6,6 millones de dólares,
incluyendo traspasos del año anterior, de los cuales 3,7 millones de dólares
se ejecutaron, y se aprobó transferir 2,9 millones de dólares a 2021.
Los gastos de 2020 se distribuyeron de la siguiente manera: El 71%
del presupuesto se destinó a subvenciones de alto impacto, el 24% a
pacientes individuales y subvenciones médico hospitalarias, y el 5% a
gastos generales y administrativos.
La pandemia del COVID-19 limitó los viajes e interrumpió los programas
planificados, por lo que algunos fondos destinados a programas
específicos para pacientes sufrieron demoras.

Gastos en 2020
$3,7 millones

Gastos generales y
administrativos
5%
Ayudas individuales
y médicas
24%

Subvenciones de
alto impacto a ONG
71%
Las donaciones en especie (voluntarios, espacio para oficinas y otros costos
administrativos) de CITGO Petroleum Corporation no se incluyen en este gráfico.
La cantidad total de subvenciones de alto impacto a ONG incluye 77.500 dólares para
patrocinios, redes y educación y 150.000 dólares para subvenciones otorgadas para
programas de salud humanitaria.

16.590

HORAS DE VOLUNTARIADO DONADAS
POR CITGO A LA FUNDACIÓN

Informe anual 2020
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DISTRIBUCIÓN DE AYUDA POR ESTADO EN VENEZUELA

ZONA EN RECLAMACIÓN

LEYENDA

LEGEND
EMERGENCY RELIEF FUND

FONDO DE EMERGENCIA
COVID-19
COVID-19

HUMANITARIAN HEALTH
MEDIUM LARGE GRANTS

SUBVENCIONES DE ATENCIÓN
HUMANITARIA MEDIANAS/GRANDES

La información proporcionada refleja los datos de los acuerdos de subvenciones firmados en 2020.
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PEQUEÑAS SUBVENCIONES
El Programa de Pequeñas Subvenciones está diseñado para
empoderar a organizaciones sin fines de lucro locales, que trabajan
ayudando a personas vulnerables y a los afectados por la emergencia
humanitaria compleja que vive Venezuela, de la siguiente manera:
►

Aumentando el acceso a medicamentos y a servicios de salud;

►

Mejorando las capacidades de los profesionales de la salud para
atender y tratar a los pacientes a través de la educación y programas
de ayuda;

►

Apoyando iniciativas de educación, salud preventiva, nutrición y
bienestar;

►

Mejorando las habilidades y el conocimiento de las organizaciones sin
fines de lucro para brindar un mejor servicio a sus beneficiarios; y

►

Priorizando proyectos de apoyo infantil y programas que aborden
problemas de la salud materna.

Informe anual 2020
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PEQUEÑAS SUBVENCIONES
Proyectos que recibieron subvenciones

$100.000

Programa de planificación familiar y
atención prenatal para los migrantes

Programa de suplementación de hierro y
ácido fólico para mujeres embarazadas

OTORGADOS

Apoyó a aproximadamente 350 mujeres
venezolanas, dándoles acceso a servicios de salud
en Colombia para reducir la morbilidad y mortalidad
materna y perinatal, y disminuir las complicaciones
en los embarazos de alto riesgo.

Proporcionará suplementos de ácido fólico y hierro
a aproximadamente 200 mujeres embarazadas,
evitando partos prematuros y reduciendo el bajo
peso en los recién nacidos. El proyecto aún no se
ha ejecutado.

1.600

Iniciativa académica para la
implementación del programa de detección
de cardiopatías congénitas críticas en
recién nacidos venezolanos.

Tacrolimus para la prevención del rechazo
de órganos en pacientes trasplantados

Enfocado en apoyar a los recién nacidos con
Cardiopatía Congénita Crítica (CCHD, por sus siglas
en inglés). Este programa mejoraría la detección
de la CCHD y disminuiría la brecha de diagnóstico
existente.

Una nueva esperanza: Programa Huntington
Centrado en mejorar las condiciones de vida de
los venezolanos que sufren la enfermedad de
Huntington, una enfermedad rara que descompone
las células nerviosas del cerebro.

Brindó tratamiento especializado para receptores
de trasplantes de hígado, corazón y riñón para
reducir el rechazo de órganos.

Mano a mano
Brindó atención médica, dental y oftalmológica
directa a través de una clínica ubicada en
Riobamba, Ecuador, incluida la atención gratuita a
un estimado de 300 refugiados venezolanos.

Proyecto de reparación y actualización de
quirófanos y áreas preanestésicas dañadas
Se repararon y actualizaron dos quirófanos dañados
y un área de preanestesia, devolviéndoles un
funcionamiento adecuado.

Programa de incentivos médicos voluntarios
Descargo de responsabilidad: Otorgado en 2019;
ejecutado en 2020.
Informe anual 2020

Trabajó con médicos para incentivarlos a brindar
atención a niños en los lugares más remotos de
Venezuela, de forma voluntaria.

COMIDAS Y SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES

> 116
BENEFICIARIOS:
PROFESIONALES DE LA SALUD

> 5.700
BENEFICIARIOS: PACIENTES
(ADULTOS Y PEDIÁTRICOS)

Nutrición y
saneamiento
13%
Diagnósticos
13%

Asistencia
médica
14%

Medicamentos
y suplementos
13%
Infraestructura
hospitalaria
8%

Honorarios
médicos
39%
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FONDO DE EMERGENCIA COVID-19
La primera respuesta de la FSB a la pandemia del COVID-19
fue la activación del Fondo de Emergencia, en marzo de 2020,
poco después de que el virus llegara a América. Para activar una
respuesta inmediata, se otorgaron 145.751 dólares a organizaciones
que estaban trabajando para mitigar los efectos de la pandemia
en Venezuela, y que ya tenían una relación existente con la
Fundación.

“Gracias por esta excelente donación al
hospital en un momento tan crítico. Por favor
envíele mi más sincero agradecimiento a este
grupo de médicos en EE. UU. por esta ayuda.
Agradecemos todo lo que nos puedan dar en
este momento tan difícil para Venezuela”.
— Representante de hospital venezolano

Informe anual 2020

16

FONDO DE EMERGENCIA COVID-19
Proyectos que recibieron subvenciones
Suministros médicos para prevenir la
propagación del COVID-19 entre los
trabajadores de la salud venezolanos
Se compraron y distribuyeron equipos de
protección personal (EPP) en hospitales de atención
primaria en Venezuela, incluyendo máscaras,
batas y guantes. Los suministros protegieron a
aproximadamente 1.800 trabajadores de la salud
que están enfrentando al virus en la primera línea
de acción.

Una nueva esperanza, Programa Huntington
- COVID-19
Se entregaron suministros de saneamiento,
equipos de protección personal y medicamentos
a comunidades en riesgo en el estado Zulia,
Venezuela.

Conectividad - COVID-19 y más
Se proporcionaron, a un centro de salud en
el estado Portuguesa, Venezuela, los fondos
necesarios para apoyar el mejoramiento de
conexiones interactivas y movilidad, centro de
llamadas y tecnología. Este sistema ayudó a brindar
atención médica preventiva, de diagnóstico y
seguimiento a más de 5.000 pacientes.

$145.751
OTORGADOS

> 35
CLÍNICAS DE ATENCIÓN
AMBULATORIA E INSTALACIONES
DE CUIDADOS QUIRÚRGICOS

> 7.500
BENEFICIARIOS: FAMILIAS

> 1.800
BENEFICIARIOS:
PROFESIONALES DE LA SALUD

Saneamiento
17%
Conectividad
13%

Informe anual 2020

EPP
70%
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PEQUEÑAS SUBVENCIONES COVID-19
En respuesta al importante brote del COVID-19 en Venezuela, la
Fundación abrió una convocatoria pública para recibir propuestas
enfocadas en abordar la pandemia, dentro de su Programa de
Pequeñas Subvenciones. La población venezolana fue considerada
particularmente susceptible al virus, a la luz de su deteriorado sistema
de salud pública.
El programa se centró en proyectos enfocados en:
►

Aumentar el acceso a medicamentos y a servicios de atención
médica para las poblaciones y comunidades en riesgo por el
COVID-19.

►

Mejorar, a través de la educación y el apoyo, las capacidades de los
profesionales de la salud, incluyendo médicos, enfermeros y otros
trabajadores sociales o del sector salud, para atender y tratar a los
pacientes afectados por el coronavirus.

►

Apoyar iniciativas preventivas de salud, nutrición y bienestar.

►

Contribuir a mejorar las capacidades de la infraestructura de los
hospitales y/o clínicas comunitarias.

Se financiaron quince proyectos por un total de 427.631 dólares. Los
proyectos incluyeron el suministro de equipos de protección personal
y medicamentos, el patrocinio de producción local de protectores
faciales, la capacitación de personal de primeros auxilios y de
servicios de emergencia, y equipos como una ambulancia y material
para pruebas.

Informe anual 2020
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PEQUEÑAS SUBVENCIONES COVID-19

$427.631
OTORGADOS

320

21

COMEDORES
COMUNITARIOS

HOSPITALES

426.368
COMIDAS / MENSUALMENTE

> 5.151
BENEFICIARIOS:
PROFESIONALES DE LA SALUD

Diagnósticos
8%
EPP y
medicamentos

Asistencia
médica

46%

23%

Nutrición
8%
Saneamiento
8%

Informe anual 2020
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PEQUEÑAS SUBVENCIONES – PROGRAMA ALIMENTARIO
HOY INVITA SIMÓN
Debido al enorme impacto económico que tuvo la pandemia en
poblaciones vulnerables, como la diáspora venezolana, la Fundación
lanzó el Programa Alimentario de Pequeñas Subvenciones, Hoy Invita
Simón, una iniciativa de asistencia alimentaria para ayudar en ocho
ciudades de Estados Unidos que presentan inseguridad alimentaria.
Además, el programa involucró como proveedores a emprendedores
y restaurantes locales, propiedad de venezolanos, para ayudarlos a
mantener sus negocios y a su personal durante el confinamiento y la
recesión causados por la pandemia. Después de un exitoso programa
piloto, la iniciativa se amplió mediante una convocatoria de propuestas
que llevó a la adjudicación de cinco subvenciones por un total de
248.395 dólares.

“Gracias a la Fundación Simón Bolívar por apoyarnos,
por bendecir a tantas familias en estos últimos meses.
Gracias a Dios el presupuesto se ha extendido tanto
que hemos podido beneficiar a más de 100 familias
cada mes con alimentos especiales de la cesta básica
y es súper importante porque estamos en momento de
crisis en esta pandemia en la que muchos han perdido
sus trabajos, muchas familias tienen además de hijos
especiales, necesidades especiales de dinero y de
recursos, y gracias a esto han podido solventar.
El venezolano en Houston ahora es 100% inmigrante,
muchos de ellos –en procesos de asilo– tienen permisos
de trabajo condicionados por industrias que han
cerrado, y lamentablemente están en una necesidad
súper especial y el proyecto Hoy Invita Simón ha sido
una bendición”.
— Lidia Villamizar, Asociación Big Little JC

Informe anual 2020

20

PEQUEÑAS SUBVENCIONES – PROGRAMA ALIMENTARIO
HOY INVITA SIMÓN
Destinatarios de la subvención
Programa piloto Hoy Invita Simón, Florida

Programa de cocina comunitaria

Sirvió comidas a familias en Miami, Weston y Doral,
en Florida.

Abrió cocinas comunitarias en Washigton D.C.,
Maryland y Virginia para distribuir aproximadamente
4.500 comidas gratuitas.

Programa alimentario de emergencia,
Healing Venezuela
Proporcionó alimentos y recursos a la población
venezolana en Nueva York. El proyecto generó una
base de datos de las necesidades en la comunidad.

Hoy Invita Simón, Houston
Proporcionó alimentos y artículos no perecederos
a los venezolanos que viven en el área del Gran
Houston, enfocándose en familias con niños con
necesidades especiales.

Feria de alimentos y comidas para llevar
Proporcionó aproximadamente 24.000 libras de
comidas a comunidades en Fulshrear, Texas.

Banco de alimentos Mateo 25:35
Apoyó a familias necesitadas en Doral, Florida, con
un banco de alimentos y la construcción de un
frigorífico para preservar la comida.

$248.395
OTORGADOS

28.900
BENEFICIARIOS

10.700
COMIDAS ENTREGADAS

11.500
BOLSAS DE COMESTIBLES
ENTREGADAS

8
CIUDADES ESTADOUNIDENSES
CON ALTA CONCENTRACIÓN
DE MIGRANTES VENEZOLANOS
BENEFICIADAS

67
FAMILIAS CON NIÑOS CON
NECESIDADES ESPECIALES
BENEFICIADAS
Informe anual 2020
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SUBVENCIONES DE ATENCIÓN HUMANITARIA MEDIANAS/GRANDES
Para ayudar a abordar la crisis humanitaria
venezolana, la Fundación creó las
Subvenciones de Atención Humanitaria
Medianas/Grandes. Las asignaciones están
limitadas a organizaciones estadounidenses
501(c)(3) u otra organización calificada
con presencia de larga data y capacidad
demostrada para llevar a cabo proyectos en
Venezuela o en la región.
Estos acuerdos de subvención son un hito
importante para el nuevo enfoque de la
Fundación. Los beneficiarios no solo tienen
experiencia probada en el campo de la ayuda
humanitaria y presencia de larga data en
América Latina, sino que también cuentan con
un sólido historial de desempeño, gracias a
una arraigada red de apoyo y distribución que
puede llegar a poblaciones vulnerables en la
región.
La Fundación se asoció con las organizaciones
seleccionadas para llevar a cabo los siguientes
proyectos:
►

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las poblaciones vulnerables en Venezuela

►

Asistencia alimentaria por COVID-19 para
migrantes venezolanos

►

Programa de apoyo alimentario, Healing
Venezuela

►

Fortalecimiento de la capacidad de
respuesta de salud en Venezuela

Informe anual 2020

“El impacto de la pandemia y el
desempleo llevó a miles de personas a
hacer filas para pedir ayuda y comida.
Nos sentimos honrados de haber sido
elegidos para recibir esta subvención
de la Fundación Simón Bolívar y
comprometidos a seguir haciendo todo
lo posible, con la ayuda de nuestros
donantes y socios, para ayudar a estas
familias a superar la crisis”.
— Ed Raine, Presidente/Director
Ejecutivo de Food For The Poor

$1.650.000
OTORGADOS

> 84.350
BENEFICIARIOS

> 2.396.000
COMIDAS/SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES

> 69

> 14

HOSPITALES
(Y CLÍNICAS
DE ATENCIÓN
AMBULATORIA)

CENTROS
COMUNITARIOS

Medicinas
15%
Nutrición
46%

Prevención
9%

Atención
médica
primaria
30%
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SUBVENCIONES DE ATENCIÓN HUMANITARIA MEDIANAS/GRANDES
Destinatarios de la subvención
Programa de apoyo alimentario, Healing Venezuela
Suministrar suplementos nutricionales durante seis meses a un estimado de 6.000
niños y adolescentes necesitados en cinco estados y el Distrito Capital en Venezuela.

Mejoramiento de las condiciones de salud de las poblaciones vulnerables
Proporcionar 1,4 toneladas métricas de medicamentos para ayudar a un estimado de
7.000 venezolanos vulnerables durante seis meses. Ejecución del proyecto en espera.

“Las familias estaban enfrentando dos decisiones
difíciles: quedarse en Colombia, donde no
había trabajo, o hacer el largo viaje de regreso a
Venezuela. Estas comidas salvaron vidas”.
— Katherine Lavin, Food for the Poor
Asesora principal, Corporaciones y Fundaciones

Asistencia alimentaria por COVID-19 para migrantes venezolanos
Implementó un programa de asistencia alimentaria para un estimado de 36.000
inmigrantes venezolanos en Bogotá y Cúcuta, Colombia.

Fortalecimiento de la capacidad de respuesta de salud en Venezuela
Financiar dos centros de salud de la Cruz Roja Venezolana en el Distrito Capital y en
Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar, Venezuela. Las instalaciones atienden
a aproximadamente 10.000 pacientes y brindan atención médica básica, apoyo
nutricional para mujeres y niños, atención de salud mental, higiene y medicamentos.

Programa de Concesiones de Salud Humanitaria EPP
Programa para continuar apoyando los profesionales de la salud en Venezuela, a través
de la provisión de Equipos de Protección Personal, dado el aumento de casos de
COVID 19 en Venezuela

“Gracias a la Fundación Simón Bolívar, más de
8.000 familias migrantes venezolanas en Colombia
recibieron alimentos y artículos básicos de higiene
personal, durante el pasado otoño, mientras la
pandemia se extendía por Colombia”.

Informe anual 2020
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Comprometidos con los más vulnerables, dentro y fuera de Venezuela.
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