Contenido del Informe
ENVÍOS RECIBIDOS.
QUÉ SE RECIBIÓ.
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN / DISTRIBUCIÓN.
COORDINACIÓN CON OTRAS FUNDACIONES
A QUIEN HA LLEGADO LA AYUDA DE Mas Is More Foundation
A DÓNDE SE HA LLEGADO CON LA AYUDA de Mas Is More Foundation
MAS QUE DONACIONES: LO CONSTRUIDO por Mas Is More Foundation
DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN EL CAMINO, HASTA AHORA
QUÉ SE PREVÉ EN EL ENTORNO AL QUE LLEGA Mas Is More Foundation
INVENTARIO QUE QUEDA A NOVIEMBRE 2017
LISTA DE CONTACTOS Y ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE Mas Is More Foundation.
ORGANIZACIONES DE ENLACE CON OTRAS QUE MANEJAN BENEFICIARIOS
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QUÉ SE RECIBIÓ.
●
●

Fórmulas Infantiles / Leche
Teteros

La diversidad de fórmulas infantiles que venía en los envíos fue proporcionalmente:
✓ 80% fórmulas completas para bebes menores de un año, sanos (tapa color amarillo o azul)
✓ 5% fórmulas para recién nacidos hasta los 3 meses (tapa color verde agua)
✓ 5% fórmulas especiales: sin lactosa (tapa anaranjada), hipoalergénicas para alergias a proteínas de leche completa (tapa morada), semi-elementales
para bebes con problemas de digestión y desnutrición severa (Nutramigen), leche de soya y fórmulas elementales (para alimentación terapéutica
por tubos)
✓ 5% fórmulas para prematuros
✓ 5% fórmulas 2 y 3 para mayores de un año, leche completa, cereal en polvo
PLATAFORMA DE RECEPCIÓN / DISTRIBUCIÓN.
Centro de acopio de las fórmulas:
●
●

Centro de acopio de la asociación Prepara Familia, Caracas
Centro de acopio de CESAP

Redes de enlace para distribuir las fórmulas a organizaciones, profesionales de salud y beneficiarios en todo el país:
●
●
●
●
●
●

Red Venezolana de Gente Positiva RGV+ y ACCSI – ViH/SIDA (Todo el país)
Asamblea de Entidades de Atención (casas de abrigo) (Todo el pais)
AVESSOC (Caracas y Vargas)
SVPP (Todo el país)
Organizaciones de Derechos Humanos < Aula Abierta> y < PROMEDEHUM >
Org. < Meals4Hope >

COORDINACIÓN CON OTRAS FUNDACIONES
●

“Programa de Ayuda Humanitaria de Puerto Rico para Venezuela”

●
●
●

Meals4Hope. Fundación que recibe donaciones en Miami y España, proyectos en Venezuela en Zea, Mérida y Puerto Ordaz
CuatroPorVenezuela. Fundación que recibe donaciones en Houston, Texas.
María Angélica Valencia. Benefactora independiente. Miami, USA

A QUIEN HA LLEGADO LA AYUDA DE Mas Is More Foundation
✓ Casas de abrigo, orfanatos para bebes pequeños
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Mujeres con VIH y sus asociaciones
Unidades de recuperación nutricional
Red de madres y padres organizados para denuncia y apoyo mutuo
Fundaciones de apoyo a la niñez vulnerable
Pediatras, infectólogos y gastroenterólogos particulares
Niñas y niños particulares en seguimiento personalizad

Tabla de personas y organizaciones en Anexos
A DÓNDE SE HA LLEGADO CON LA AYUDA de Mas Is More Foundation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Distrito Capital (Caracas y Miranda)
Nueva Esparta (Margarita)
Anzoátegui (Barcelona)
Falcón (Coro)
Zulia (Maracaibo)
Lara (Barquisimeto-Cabudare)
Trujillo (Boconó)
Mérida (Zea)
Bolívar (Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz)
Táchira (San Cristóbal)
Aragua (Maracay)
Apure (San Fernando)
Portuguesa,
Carabobo (Nagüanagüa

MAS QUE DONACIONES: LO CONSTRUIDO por Mas Is More Foundation
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Contar con lugares de acopio seguro y personal voluntario para clasificación y etiquetado de los insumos (Preparara Familia y CESAP en Caracas)
Enlaces con 27 personas contacto/organizaciones para distribución segura en 14 Estados del país.
Protocolo para la distribución segura de fórmulas infantiles, apegado a marcos técnicos y legales nacionales e internacionales
Formatos para el registro de notas de entrega y recepción de fórmulas
Análisis de contenidos para etiquetado en español de 32 marcas diferentes de fórmulas
Un contacto concreto para el envío sin costo desde Miami (sujeto a disponibilidad de espacio)
Difusión de información para el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones que hacen trabajo humanitario por la nutrición
infantil (fortalecimiento de las capacidades para manejar las donaciones en forma relevante, eficiente y segura).
✓ Involucrar y enlazar a organizaciones del país en la acción humanitaria (plataforma de derechos humanos, de acción frente al VIH, periodistas y a
gremios profesionales). Se ha contado con ellos para enlazar a organizaciones y transportar las fórmulas infantiles
DIFICULTADES Y OPORTUNIDADES ENCONTRADAS EN EL CAMINO, HASTA AHORA
i.
ii.

iii.
iv.

El envío por servicios de cargo “puerta a puerta” desde el exterior ha demostrado, hasta el momento, ser efectivo.
La distribución de las fórmulas a varios lugares del país se ha vuelto muy difícil. Transportar volúmenes grandes de alimentos, suplementos y
medicinas queda sujeto a controles extremos, a confiscación y robo por parte de la guardia o a extorsión. No se sabe que es un envío grande, esto ha
pasado lo mismo con un envío de 4 potes o de 25. Otras veces no hay restricciones, es incierto, pero se complica la distribución.
Las empresas de envío terrestre a nivel nacional han ido restringiendo los envíos, incluso algunas ya no permiten enviar este tipo de insumos. Las que
lo han permitido nos exigen repartir el envío de 3 en 3 latas para no llamar la atención de la guardia. Esto triplica los costos.
La distribución de fórmulas al interior del país queda limitada a la posibilidad de que vengan a Caracas representantes de los beneficiarios finales y
sus organizaciones.

v.
vi.

vii.
viii.

ix.
x.
xi.
xii.

xiii.
xiv.

xv.

No tener un fondo de recursos para pagar envíos o no contar aún con transportistas privados o particulares que nos hagan estos envíos gratis, ha
sido una limitación.
No distribuir las fórmulas masivamente, de una sola vez, ha permitido construir poco a poco el tejido humanitario de distribución, hacer un suministro
constante a organizaciones que pueden hacer una distribución relevante, con responsabilidad a los más necesitados y mantenerle esquemas
constantes de fórmulas a varios niños con necesidades especiales.
Contar con una nota de entrega en la que se certifique el origen y destino de la donación ha sido un respaldo para mover las fórmulas con seguridad
y en forma efectiva por el país.
La entrega de fórmulas a la administración de grandes hospitales se desvía en corrupción frecuentemente. La entrega a servicios de fórmulas
lácteas, servicio de neonatología, asociación de madres y padres vinculadas al hospital y a pediatras que manejan los casos o los servicios
específicos, ha permitido que las fórmulas no se fuguen por canales de corrupción.
Entregar a las madres directamente volúmenes grandes de fórmulas (más de 2 latas) puede resultar en riesgo de uso de fórmulas para otros
fines distintos a la nutrición. Hay mucha necesidad de dinero para otras necesidades.
Ha costado un poco mantener el inventario de lo recibido y entregado porque la rotación de voluntarias en el centro de acopio es grande y se
han mezclado donaciones de varias fundaciones o las primeras entregas no se tenían formularios
Las organizaciones de corte religioso son un buen canal de distribución por su transparencia, su presencia en varios lugares del país y porque a
ellas acuden por sí mismos, sin buscarlos, los más necesitados.
La distribución a través de médicos, nutricionistas y pediatras ha permitido llenar las necesidades específicas y mantener cubierta las necesidades de
nutrición de niños con necesidades especiales, hasta que estén sanos y fuertes. Esto hace la diferencia entre donar una leche y promover el
crecimiento y la sanación.
Contar con las asociaciones que representan y apoyan a grupos en necesidad ha sido una forma efectiva de distribución (grupos de madres y
padres, asociación de gente positiva al VIH, asociaciones de mujeres: actores humanitarios no convencionales)
Haber tenido entre las donaciones, por azar, fórmulas especiales como las hipoalergénicas (tapa morada), sin lactosa (tapa naranja), de prematuros,
o semi-elementales pre-digeridas (Nutramigen), ha sido de un provecho extraordinario para niños con necesidades especiales a los que nunca les
llegan donaciones.
El registro fotográfico de las donaciones y de los beneficiarios es un insumo de visibilidad potente para captar más voluntades, pero a veces es difícil
de conseguir, entre otras cosas por estas razones:
● La LOPNNA (Ley Orgánica de Protección de Niños) lo prohíbe sin consentimiento de las personas que aparecen en la imagen. Quienes saben esto
no quieren prestarse a fotografiar beneficiarios.

●
●
●

●

Se ha desplegado un uso excesivo del sensacionalismo y la divulgación masiva de imágenes de niños desnutridos venezolanos, especialmente
por medios de este corte informativo.
Ha habido en el país detenciones y amedrentamiento a profesionales de la salud que han recibido insumos humanitarios, muchos
preferirían permanecer anónimos.
La visibilidad de nombres puede ayudar a que seamos el blanco no solo del gobierno, sino de otras organizaciones no gubernamentales y de
profesionales y redes de salud que están en contra de la distribución de leche sucedánea de la leche materna. El fanatismo y la lucha entre egos
y protagonismos es demoledora.
Entre la gente beneficiada hay gente con muy pocos recursos y en lugares muy aislados y pobres. Estas personas no están en las redes sociales,
no tienen cámaras ni teléfonos inteligentes y están un poco al margen de ese mundo de la difusión, pero la vida les es más fácil con la ayuda.

QUÉ SE PREVÉ EN EL ENTORNO AL QUE LLEGA Mas Is More Foundation
●

●
●
●
●

●

La situación de difícil acceso a insumos nutricionales en Venezuela empeorará, por la falta de rectificación del manejo económico y político, por el
avance de la estrategia de desgaste que nos están aplicando y por las sanciones internacionales y el default inminente que dejarán al Estado con
menos recursos aún de los poco ya asignados a cubrir necesidades esenciales.
Mientras más grandes son las necesidades, menor es lo que la sociedad civil puede cubrir, pero esto no significa que, lo que se cubre, no
sea significativo.
Mientras más se profundizan las dificultades de la gente pobre, mayor es la probabilidad de que las donaciones se usen con fines no nutricionales.
Las fundaciones en el exterior apoyadas por la diáspora tienden a aumentar, algunas solo con el fin de rentabilizar la crisis y otras solo
por protagonismo. Si estas organizaciones marcan pauta, dañan la visión que se tiene de este tipo de ayuda y hacen sombra al alcance.
Si se logra mantener alto el espíritu, la responsabilidad, el enfoque y la constancia con que trabajan las fundaciones de la diáspora venezolana, esta
se irá convirtiendo cada vez más en un actor humanitario no convencional, de una gran centralidad en la dinámica de resistencia del país. Es
necesario seguir haciendo esto: documentando aprendizajes, alcances, conexiones, de manera de dejar evidencia construida que nos aporte y que
aporte a la construcción mundial de la acción humanitaria impulsada por diásporas que actualmente se está sistematizando.
La leche donada ha sido beneficiosa como ayuda alimentaria, pero el resto de logros de Mas Is More Foundation, bajo la forma de construcción
y fortalecimiento del tejido humanitario, hace la diferencia. Esto es la diferencia entre ayuda humanitaria y acción humanitaria. Mas Is More
puede decirse que está haciendo acción humanitaria dada su contribución a amarrar y fortalecer tejido humanitario entre los venezolanos afuera
y los venezolanos adentro del país, y entre los venezolanos moviendo ayuda dentro del país.

LISTA DE CONTACTOS Y ORGANIZACIONES BENEFICIARIAS DE Mas Is More Foundation.
ORGANIZACIÓN

Prepara Familia
Unidad de Recuperación Nutricional
Hosp. JMDeLosRíos
Servicio de Infectología
Hosp JM De Los Ríos
Gastroenteróloga
Hosp. JM De Los Ríos
Hogar Abansa Mi Refugio. Caracas
La Villa de Los Chiquitos. FUNDANA

Fundación Operación Sonrisa
Venezuela

PERSONA CONTACTO

CONTACTO

BENEFICIARIOS

COBERTURA
GEOGRAFICA

Niños Hosp JM De
Los Ríos
Niños con
desnutrición Hosp JM
De Los Ríos
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños con problemas
de nutrición
Hosp JM De Los Ríos
Niños abandonados

CARACAS

Niños abandonados
Solo se ha
respondido para
prestarles fórmulas
especiales para niños
por egresar del
hogar.
Niños en
recuperación
nutricional para
calificar a cirugía de
paladar hendido y
labio leporino

CARACAS

CARACAS

CARACAS

CARACAS

CARACAS

CARACAS

Maternidad Obra Social Madre Emilia
de las Hermanitas de Los Pobres.
Musas Venezuela
Mujeres Unidas por la Salud
Servicio Neonatología Hosp. Luis
Ortega.

Recien Nacidos Hosp.
Padre Machado.
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños hospitalizados
Hosp. Luis Ortega.

Red de derechos Humanos de Nueva
Esparta. Proyecto “Somos Tus Panas”

Niños abandonados y
en situación de calle

Asociación ADHAM
Asociación de Derechos Humanos
Entre Amigos de Margarita

Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH

Centro de recuperación Nutricional
<Teresa de Calcuta>
Red MAPANI Bocono

Niños afectados por
desnutrición
Niños lactantes de
bajos recursos

Org. < Conciencia Por la Vida >

Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños lactantes de
bajos recursos

Red MAPANI Barquisimeto

Org. < Esperanza Activa >

La Casa de la Misericordia

Niños cirugía gratuita
de paladar hendido y
labio leporino
Niños abandonados

CARACAS
CARACAS

NUEVA ESPARTA
ISLA DE
MARGARITA
NUEVA ESPARTA
ISLA DE
MARGARITA
NUEVA ESPARTA
ISLA DE
MARGARITA
APURE
San Fernando
LARA
Cabudare-Barquisi
meto
LARA
Barquisimeto
TRUJILLO
Boconó
LARA
Barquisimeto
ZULIA

Fund. Angeles Chiquinquireños
Fundación Innocens
Clínica de Atención Niños ViH
Org. < AMAVIDA >

Fundación < Mujer Feliz >

Fundasidarta.

Fund. Gran Familia de la Salud. Hosp.
Ruiz y Páez-Tórax
Fundación MAVID
Manos Amigas Por la Vida

Provida Infantil +
Fundacion ACIVA
Asoc.Civil Impulso Vital Aragua
Asoc. SOHI
Sociedad Hominis Iura

Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH

Maracaibo
ZULIA
Maracaibo
ZULIA
Maracaibo

Niños de bajos
recursos. Usuarios
del Dispensario
Chimpire
En Apoyo a Servicios
Atención VIH. Hosp.
Central José Vicente
Franco.
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH

FALCON
Coro

Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños con
desnutrición
atendidos por

ARAGUA
Maracay

TACHIRA
San Cristóbal

BOLIVAR
Ciudad Bolívar
CARABOBO
Nagüanagüa

ANZOATEGUI
Barcelona

Hogar Abansa Mi Refugio Barcelona
Org. Anzoátegui Sin Sida

Asomuvi.
AC Mujeres por la Vida
Proyecto de Vida Unidad Sanitaria
Acarigua
Casas de Alimentación de ZEA
Proyecto Meals4Hope

Gastroenterología
Hosp. Luis Razetti
Niños abandonados
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños expuestos al
ViH, hijos de mujeres
con ViH
Niños en situación de
vulnerabilidad

ANZOATEGUI
Barcelona
ANZOATEGUI
Barcelona
PORTUGUESA
Acarigua
PORTUGUESA
Acarigua
MERIDA
Municipio Zea

ORGANIZACIONES DE ENLACE CON OTRAS QUE MANEJAN BENEFICIARIOS

ORGANIZACIÓN

PERSONA CONTACTO

CONTACTO

BENEFICIARIOS

COBERTURA GEOGRAFICA

Red Venezolana de Gente Positiva RGV+
(Acción en Vih-Sida

Niños expuestos al ViH,
hijos mujeres con ViH

TODO EL PAIS

ACCSI
Acción Ciudadana Frente al Sida
Asamblea de Entidades de Atención
(Red de Casas de Acogida para Niños y Ancianos)

Niños expuestos al ViH,
hijos mujeres con ViH
Niños abandonados y
ancianos en situación
de calle
Dispensarios
Hermanitas de Los
Pobres
Conexión con
Sociedades de
Pediatras todo el país
ONG de DDHH puente
para hogares de niños
vulnerables
ONG de DDHH puente
para hogares de niños
vulnerables
ONG Puente con
donaciones en España
y Miami y enlace de
proyectos de
alimentación en Zea y
Puerto Ordaz

TODO EL PAIS

AVESSOC
Asociación Venezolana de Servicios de Salud de
oriuentación Cristiana
Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría

Org. Aula Abierta.

Orga PROMEDEHUM

Meals4Hope

TODO EL PAIS

CARACAS
MAIQUETIA
TODO EL PAIS

ZULIA
MARACAIBO
MERIDA

MERIDA
BOLIVAR

