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COALICIÓN POR VENEZUELA 

 

1. ¿QUIÉNES SOMOS?  

 

Coalición por Venezuela es la unión de organizaciones venezolanas de la sociedad 

civil, defensoras y promotoras de los derechos humanos, las libertades y los 

principios democráticos, con el fin de integrar y articular acciones en respuesta a la 

Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela y al Fenómeno 

Migratorio en el continente americano. 

 

2. MISIÓN 

 

Unir a las organizaciones venezolanas de la sociedad civil defensoras y promotoras 

de los derechos humanos, las libertades y los principios democráticos en el 

continente americano para fortalecer y articular su respuesta en la atención que 

prestan a la población afectada por la emergencia humanitaria compleja que 

atraviesa Venezuela y el fenómeno migratorio. 

 

3. VISIÓN 

 

Ser el ente representativo e interlocutor de la sociedad civil venezolana ante 

gobiernos, organismos y organizaciones nacionales e internacionales con la 

capacidad de gestionar y ejecutar de manera articulada la respuesta a las 

necesidades de los venezolanos en el continente americano. 

 

4. HISTORIA 

 

La Coalición por Venezuela nace como iniciativa de varias organizaciones 

venezolanas en el continente americano ante la necesidad de unir esfuerzos para 

dar una respuesta articulada, integral y efectiva ante la Emergencia Humanitaria 

Compleja que atraviesa Venezuela y al fenómeno migratorio que está afectando a 

los países de la región. 
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5. FILOSOFÍA 

 

Coalición por Venezuela, como iniciativa independiente de la sociedad civil 

venezolana, propende por el bienestar de todo los venezolanos sin distingo de 

género, raza, etnia, religión, ideología política, orientación sexual, condición 

socioeconómica o de discapacidad, dentro y fuera de Venezuela. A su vez es fiel 

defensora  y promotora de los derechos humanos, las libertades y los principios 

democráticos. 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

 

Unir a las organizaciones venezolanas de la sociedad civil en el continente 

americano para fortalecer y articular su respuesta en la atención que prestan a la 

población afectada por la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa 

Venezuela y el Fenómeno Migratorio. 

 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

A. Planificar, organizar y realizar actividades sociales y culturales, académicas, 

filantrópicas.  

B. Fomentar espacios de integración de las organizaciones venezolanas en el 

continente americano. 

C. Crear redes de apoyo entre las distintas organizaciones que trabajan en 

armonía con nuestro objetivo social. 

D. Fortalecer a las organizaciones en el intercambio de experiencias, 

transferencia de conocimiento y buenas prácticas. 

E. Asesorar y acompañar a organizaciones emergentes afines a la Coalición a 

su formalización.  

F. Canalizar las inquietudes, situaciones, necesidades y propuestas de las 

organizaciones a los distintos entes corresponsables de dar respuesta.  

G. Incidir en las políticas públicas de los países miembros de la OEA. 
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H. Asistir y/o apoyar, de la forma que la Coalición determine, a la comunidad 

migrante y refugiada con el fin de que sean respetados sus derechos y no 

sean objeto de discriminación alguna. 

I. Realizar denuncias o elevar peticiones ante cualquier organización nacional, 

órgano del estado u organizaciones internacionales cuando considere que se 

esté infringiendo alguna de las disposiciones de los instrumentos que 

defiende la Coalición. 

 

8. PATRIMONIO 

 

La Coalición por Venezuela a la fecha de su constitución no registra patrimonio.  

 

PARÁGRAFO 1.  El patrimonio de la Coalición estará conformado por las 

donaciones entre vivos o asignaciones por causa de muerte que se le realicen; por 

el producto de sus bienes o servicios remunerados que preste; por la venta de sus 

activos y por las derogaciones y subvenciones que obtenga de personas naturales o 

jurídicas, de Estados y demás bienes que adquiera a cualquier título. 

  

PARÁGRAFO 2. Las rentas, utilidades, beneficios o excedentes de la Coalición, no 

podrán por motivo alguno distribuirse a sus afiliados. La Coalición no recibirá bajo 

ninguna circunstancia aportes voluntarios de personas naturales o jurídicas que se 

encuentren investigadas por la Justicia Ordinaria al momento del aporte o que éstas 

hayan sido condenadas anteriormente por delitos económicos y aquellos que la ley 

tipifica como crimen o simple delito. 

  

PARÁGRAFO 3. La Coalición podrá realizar actividades económicas que se 

relacionen con sus fines; asimismo, podrá invertir sus recursos de la manera que 

decidan sus órganos de administración. Las rentas que perciba de esas actividades 

sólo deberán destinarse a los fines de la Coalición o a incrementar su patrimonio. 
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9. MIEMBROS  

 

Podrán pertenecer a la Coalición por Venezuela aquellas organizaciones que se 

adhieran a ella, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente 

reglamento. 

 

9.1. TIPOS DE MIEMBROS  

 

La Coalición por Venezuela estará integrada por las siguientes categorías de 

miembros: 

 

9.1.1 FUNDADORES 

 

Son aquellas organizaciones de la sociedad civil que de común acuerdo entre todas 

las partes manifestaron su interés en conformar la Coalición por Venezuela y están 

registradas en el Libro de Registro de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad 

Civil en las Américas. 

 

9.1.2 ASOCIADOS 

 

Son aquellas organizaciones de la sociedad civil que se adhirieron, posterior a la 

firma de conformación de la Coalición por Venezuela, y están registradas en el Libro 

de Registro de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en las Américas. 

 

9.1.3. OBSERVADORES 

 

Son aquellos organismos u organizaciones internacionales, y organizaciones de la 

sociedad civil que han expresado su interés en acompañar, orientar y asesorar los 

procesos de la Coalición por Venezuela. Deberán estar inscritos en el Libro de 

Registro de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en las Américas. 
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9.2. CONDICIONES PARA INGRESAR  

 

La Asamblea General será el órgano competente para decidir acerca de la admisión 

de los miembros. Por lo tanto para ser miembro de la Coalición se requiere: 

 

● Para miembros asociados: ser una organización venezolana de la sociedad 

civil. 

● Para miembros observadores: ser un organismo, organización internacional, u 

organización de la sociedad civil. 

● Diligenciar el formulario de solicitud de admisión. 

● Presentar una carta de solicitud de admisión. 

● Si está legalmente constituída debe anexar copia del registro, junto con copia 

del documento de identificación del representante legal. 

● Presentar un informe de actividades realizadas en el último año con población 

migrante y refugiada proveniente de Venezuela. 

 

PARÁGRAFO 1. La Asamblea General, constituida por la totalidad de lo miembros 

fundadores y asociados con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno, 

será la que admita o rechace la solicitud de admisión de los nuevos miembros, 

conforme al reglamento que a tal efecto dicte la Asamblea General, dentro de los 

veinte (20) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 

 

PARÁGRAFO 2. Antes de decidir definitivamente una solicitud de admisión, la 

Coordinación deberá ordenar su socialización con los miembros de la Coalición, con 

el propósito de que éstos puedan presentar sus observaciones y objeciones.  

 

PARÁGRAFO 3. Si la solicitud de admisión de la organización aspirante es 

aceptada, se le informará oficialmente por la Coordinación de la Coalición dentro de 

los treinta (30) días calendario siguientes.  
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PARÁGRAFO 4. En caso de no ser admitida una organización aspirante a miembro, 

no podrá ser propuesta nuevamente hasta después de transcurrido un (1) año, 

desde la fecha en que fue rechazada la solicitud.  

 

PARÁGRAFO 5. La Asamblea General decide en conjunto mediante votación 

secreta y no estará obligada a explicar las razones por las cuales rechaza las 

solicitudes de admisión para nuevas organizaciones, pues éstas son confidenciales 

y pertenecen a la reserva de la Asamblea General. Ni la organización aspirante 

negada u alguna organización miembro podrán solicitar información o razones sobre 

la decisión tomada.  

 

PARÁGRAFO 6. La nueva organización miembro será inscrita en el Libro de 

Registro de Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en las Américas en 

forma de acta, firmada por la Coordinación de la Coalición; en éste se dejará 

constancia de la reunión de la Asamblea General en que se haya decidido la 

aceptación. Dichas inscripciones podrán anularse por medio de constancia escrita 

de la Coordinación cuando alguna organización pierda la calidad de miembro, con 

indicación o mención de la reunión de la Asamblea General en que se haya decidido 

la pérdida de dicha calidad. 

 

9.3. DEBERES DE LOS MIEMBROS 

 

Son deberes de los miembros de la Coalición: 

 

1. Velar por el cumplimiento de los objetivos y fines de la Coalición. 

2. Cumplir y hacer cumplir el reglamento, resoluciones y decisiones que 

emanen de la Asamblea General. 

3. Velar por la buena imagen de la Coalición. 

4. Asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Coalición. 

5. Aportar un informe anual de actividades. 

6. Notificar a la Coordinación y Asamblea General sobre cualquier cambio en su 

estructura que pueda ver afectada su participación dentro de la Coalición. 
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7. Obrar en sus relaciones con la Coalición y con la comunidad con ética y lealtad. 

8. Las demás que le otorguen las disposiciones reglamentarias. 

 

9.4. DERECHOS DE LOS MIEMBROS  

 

Son derechos de los miembros de la Coalición: 

 

1. Participar en las actividades que de acuerdo con el reglamento constituyen los 

fines de la Coalición. 

2. Disfrutar y obtener todos los beneficios y privilegios que la Coalición otorga a sus 

organizaciones miembros en la forma y condiciones establecidas en el reglamento. 

3. Ser convocado a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Coalición, y 

proceder en ellas de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de acuerdo con 

las resoluciones tomadas en la Asamblea General. 

4. Postularse para ejercer aquellos cargos que no se encuentren prohibidos 

reglamentariamente dentro de la Coalición. 

5. Podrán ser elegibles para aquellos cargos que no se encuentren prohibidos 

reglamentariamente dentro de la Coalición. 

6. Para el ejercicio de todos o cualquiera de los derechos es obligatorio estar activo. 

7. Promover iniciativas y proyectos para el logro de los objetivos de la Coalición. 

 

9.5. PROHIBICIONES 

 

Se encuentra prohibido a los miembros de la coalición: 

 

1. Discriminar actuando como organización miembro de la Coalición a otras 

organizaciones miembros por posturas de credo político o religioso, género u 

orientación sexual, raza, nacionalidad u origen geográfico, y condición 

socioeconómica. 

2. Usar el nombre y demás bienes de la Coalición con propósitos diferentes a los 

objetivos de ésta, en beneficio propio o de un tercero. 
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9.6. SANCIONES 

 

Los miembros que incumplan el presente reglamento se harán acreedores de las 

siguientes sanciones impuestas por la Asamblea General: 

 

1. Suspensión temporal de derechos como miembro de la Coalición. 

2. Suspensión indefinida de derechos como miembro de la Coalición. 

3. Expulsión de la Coalición. 

 

Lo anterior, garantizando el debido proceso, derecho a la defensa y contradicción 

que tienen las partes, de acuerdo a lo establecido en el reglamento. 

 

9.7. CAUSALES DE RETIRO 

 

Será retirado el miembro de la Coalición en las siguientes situaciones: 

 

1. Cuando así lo solicite, de acuerdo a lo establecido en el presente reglamento. 

2. Como causal de sanción de acuerdo a lo previsto en el artículo anterior. 

3. Por las demás causales indicadas por las disposiciones reglamentarias. 

4. Por disolución y liquidación. 

 

10. CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DE LA COALICIÓN POR VENEZUELA 

 

La Coalición será dirigida, administrada y fiscalizada por: la Asamblea General y la 

Coordinación. 

 

10.1. COORDINACIÓN  

 

La Coordinación será la autoridad encargada de disponer, guiar, orientar y ejecutar 

ordenadamente los procesos de la Coalición acorde al reglamento.  
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PARÁGRAFO 1. La organización coordinadora de la Coalición por Venezuela es 

Venezolanos en Barranquilla con sede en Barranquilla (Colombia).  

 

10.2. ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General es el órgano representativo de los miembros fundadores y 

asociados de la Coalición, sus decisiones serán obligatorias y vinculantes siempre y 

cuando se hayan tomado de acuerdo a lo previsto en el presente reglamento. 

 

10.3 CONTROL E INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La Coalición cuenta con un libro de registro interno denominado: “Libro de 

Organizaciones Venezolanas de la Sociedad Civil en las Américas”, en el cual se 

inscribirán todos los datos y novedades de los miembros, además se llevarán las 

actas de las reuniones de la Asamblea General. 

 

PARÁGRAFO 1.  Los miembros deberán suministrar dentro de los primeros treinta 

(30) días del año, información completa para actualizar las novedades. 

 

PARÁGRAFO 2.  La Coordinación llevará y mantendrá actualizado el libro, bajo su 

dependencia y responsabilidad. 

 

PARÁGRAFO 3.  De cada Asamblea General se elaborará un acta que deberá 

cumplir con los siguientes datos: Nombre completo de la Coalición, nombre del 

órgano que convoca y fecha en que se convocó, medio usado para convocar a la 

reunión, fecha, hora y lugar; orden del día; quórum: se debe indicar el nombre de la 

organización participante y sus representantes, indicando nombre y apellido, número 

de documento de identificación, cargo y correo; indicar los representantes de las 

organizaciones participantes que actúan como Presidente y Secretario; incluir una 

síntesis de lo ocurrido; número de votos con los cuales se tomaron las decisiones; 

aprobación del acta, firma del Presidente y Secretario de la reunión. 
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11. REUNIONES, QUÓRUM Y MAYORÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

La Asamblea General tendrá dos clases de reuniones: ordinarias y extraordinarias. 

Las reuniones ordinarias se realizarán una (1) vez dentro de los seis (6) primeros 

meses del año para acordar y tomar las decisiones inherentes a los fines de la 

Coalición. La reuniones extraordinarias se realizarán cuando lo exijan las 

necesidades imprevistas o urgentes de la Coalición, por lo que podrán efectuarse en 

cualquier época del año. 

 

PARÁGRAFO 1. Para llevar a cabo las reuniones de la Asamblea General se 

requiere de un quórum deliberatorio de la mayoría de sus miembros. Las decisiones 

se aprobarán con la mayoría de los votos de los miembros participantes en la 

reunión. Las votaciones podrán ser orales y escritas.  

 

PARÁGRAFO 2.  La convocatoria para las reuniones ordinarias y extraordinarias 

será efectuada por la Coordinación, con seis (6) meses de antelación para reuniones 

ordinarias, y con dos (2) días de antelación para reuniones extraordinarias,  

mediante correo electrónico dirigido a los miembros de la Coalición, el cual deberá 

contener fecha, hora, lugar y orden del día. 

 

PARÁGRAFO 3. Si se convoca la Asamblea General y no se efectúa por falta de 

quórum, se dará espera de una (1) hora, y una vez transcurrida la hora, si aún no se 

tiene quórum, se reprogramará inmediatamente para una fecha que no exceda los 

tiempos previstos en el reglamento.  

 

PARÁGRAFO 4. Los miembros de la coalición podrán participar en la Asamblea 

General de manera no presencial, siempre y cuando ello se pueda demostrar. 
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12. DISOLUCIÓN DE LA COALICIÓN POR VENEZUELA 

 

La Coalición se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes 

causales: 

 

● Cuando pasados dos años consecutivos posterior a su constitución no haya 

registrado actividad. 

● De común acuerdo y mediante reunión precedida por la Asamblea General. 

 

13. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Con el fin de promover un entorno de trabajo y convivencia basado en la integridad, 

honestidad, ejemplaridad, responsabilidad, sentido de pertenencia, orden, lealtad, 

diligencia, transparencia, tolerancia, equidad e imparcialidad, la Coalición 

establecerá obligaciones de estricto cumplimiento a todos su miembros para 

garantizar la ética y el buen gobierno de esta. 

 

13.1. NORMAS DE CONDUCTA 

 

Los miembros, representantes y todas aquellas personas que se designen para 

desarrollar alguna función en la Coalición lo harán con sujeción a las siguientes 

normas de conducta: 

 

● Acatarán lo previsto en el reglamento de la Coalición. 

● Aquellos que deleguen funciones adoptarán las medidas necesarias para el 

control y vigilancia de la ejecución de éstas. 

● Tendrán la obligación de asistir a las reuniones y misiones a las que se le 

haya citado o asignado, asumiéndolas con seriedad, aplicando en el 

desarrollo de sus funciones los conocimientos que hayan obtenido en éstas, 

y/o declarándose impedidos cuando por alguna causa de conocimiento o 

fuerza mayor no pudiera ejercerlas o asistir. 

● Seleccionarán rigurosamente a los representantes, teniendo en cuenta su 
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integridad y moralidad. 

● Procederán siempre con criterio justo, evitando dar o propiciar 

interpretaciones capciosas que tiendan a beneficiar a personas en perjuicio 

de terceros o de la Coalición. 

● Respetarán la propiedad intelectual y los derechos de autor, en relación a los 

productos, publicaciones, y servicios creados, desarrollados o utilizados por la 

Coalición. 

● Los actos ejecutados en desarrollo de atribuciones que se les haya otorgado 

como una muestra de confianza deberán realizarse dentro de los límites 

asignados, cumpliendo siempre con el reglamento; deberán orientarse con un 

sano criterio, en beneficio de la Coalición y sus miembros. 

● Comunicarán oportunamente a la Coordinación todo hecho o irregularidad por 

parte de algún miembro o un tercero, que afecte los intereses de la Coalición. 

● Se someterán al control interno establecido por la Coalición. 

● No se utilizarán los créditos, ventajas, o beneficios que otorga la Coalición a 

sus miembros para favorecer a terceras personas.  

 

13.2. PROHIBICIONES  

 

Los miembros, representantes y todas aquellas personas que se designen para 

desarrollar alguna función en la Coalición deben acatar que se consideran prácticas 

prohibidas las siguientes: 

 

● Otorgar directa o indirectamente a un tercero: remuneración, comisión, 

corretaje u otro beneficio para obtener la favorabilidad de una solicitud. 

● Facilitar o promover cualquier práctica que tenga como objeto principal 

permitir la evasión fiscal. 

● Recibir comisiones o dádivas de terceros por una operación de la Coalición. 

● Revelar a terceros información confidencial sobre los miembros de la 

Coalición y/o actividades de ésta. 

● Anteponer el logro de los objetivos a los principios éticos. 

● Participar en actividades o administrar negocios contrarios a los intereses de 
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la Coalición, o que puedan perjudicar la completa dedicación o el 

cumplimiento de sus deberes y responsabilidades. 

● Aconsejar o intervenir en situaciones que permitan, amparen o faciliten actos 

incorrectos o punibles, o que puedan utilizarse para confundir o sorprender la 

buena fe de terceros, o usarse en forma contraria al interés público o a los 

intereses de la Coalición. 

● Usar los símbolos, página web, redes sociales y/o cuentas de correo de la 

Coalición, para actos o hechos irrespetuosos, burlescos o indignos. 

● Tratos discriminatorios o acoso por edad, género, raza, condición física, 

condición socioeconómica, creencias, nacionalidad, lengua, filiación política u 

orientación sexual. 

● La explotación sexual y el abuso por parte de trabajadores humanitarios 

constituyen actos de mala conducta y, por lo tanto, son motivos para la 

terminación del empleo. 

● La actividad sexual con niños, niñas o adolescentes (personas menores de 18 

años) está prohibida independientemente de la mayoría de edad o de la edad 

de consentimiento local. Creer erróneamente en la edad de un niño no es una 

defensa. 

● Se prohíbe el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, 

incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, 

degradante o explotador. Esto incluye el intercambio de asistencia que se 

debe a los beneficiarios. 

● Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los 

beneficiarios están fuertemente desalentadas ya que se basan en dinámicas 

de poder inherentemente desiguales. Tales relaciones socavan la credibilidad 

y la integridad del trabajo humanitario. 

● Cuando un trabajador humanitario desarrolla inquietudes o sospechas sobre 

el abuso sexual o la explotación por parte de un compañero de trabajo, ya sea 

en la misma agencia o no, él / ella debe informar tales inquietudes a través de 

los mecanismos establecidos de informes de la agencia o La Coalición. 

● Los trabajadores humanitarios están obligados a crear y mantener un entorno 

que evite la explotación y el abuso sexual y promueva la implementación de 
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su código de conducta. Los gerentes de todos los niveles tienen 

responsabilidades particulares para respaldar y desarrollar sistemas que 

mantengan este entorno. 

 

13.3. MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

La Coalición mantendrá debida reserva y protegerá en todo momento los 

documentos de trabajo y la información confidencial que está a su cuidado. En este 

sentido la Coalición garantizará la confidencialidad de la información para su registro 

y actualización. El suministro de información a terceros se emitirá de conformidad 

con la normativa legal vigente y sólo a las autoridades competentes que se 

encuentren autorizadas para ello, por lo tanto: 

 

● Se firmarán los acuerdos de confidencialidad que sean requeridos. 

● Está prohibido distorsionar los registros y/o la información contable, o falsear 

las operaciones y actividades de la coalición, ya sea para simular el 

cumplimiento de objetivos o para obtener algún beneficio personal. 

● Toda la información generada en los registros financieros es confidencial y 

sólo puede ser entregada a los destinatarios debidamente autorizados. 

● Aquellos que tengan acceso a información confidencial tomarán las medidas 

necesarias para evitar la divulgación o filtración de esta información a 

personas no autorizadas. 

● No se copiará, distribuirá o transferirá electrónicamente o por cualquier otro 

medio información de la Coalición sin previa autorización. 

● No se utilizará el correo electrónico, las redes sociales y/o la página web, de 

la Coalición para fines diferentes a aquél para el cual fue conferido o 

infringiendo la políticas o directrices establecidas sobre el uso del mismo. 

● La comunicación a través de publicidad y mercadotecnia debe promover la 

legalidad, honestidad y verdad conforme a principios y buenas prácticas, 

evitando una interpretación errónea de las características de los productos y 

servicios que la Coalición ofrezca. 
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14. REFORMA DEL REGLAMENTO 

 

El Reglamento sólo podrá reformarse, parcial o totalmente, cuando la Asamblea 

General convocada al efecto, así lo apruebe, por decisión del cien por ciento (100%) 

de los miembros asistentes. Para que la reforma tenga validez, deberá ser ratificada 

en una nueva Asamblea convocada con la misma finalidad, en un lapso no inferior a 

un (1) mes ni superior a dos (2) meses, con la aprobación del cien por ciento (100%) 

de los Asambleístas. 


