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#PorMisDerechos

¿Qué es para ti ser migrante?
“Ser luchador, adaptarte a nuevos cambios, reiniciar, salir adelante y no ver hacia atrás en busca
de lo mejor para la familia o pasar por muchas situaciones difíciles” son algunas de las reflexiones
que nos dejan algunos migrantes al ser preguntados por COOPI. Porque migrar es un derecho
humano, independientemente de la nacionalidad, el origen o la condición migratoria, contra la
xenofobia y la discriminación, la migración es, de hecho, un factor de cohesión social.
La migración es un fenómeno social que ha influenciado al ser humano desde la antigüedad.
Nuevas oportunidades económicas y de trabajo, escapar de conflictos armados, persecuciones
políticas y violaciones de los derechos humanos, así como de los efectos hostiles del cambio
climáticos y los desastres naturales provocan que en la actualidad 272 millones de personas
vivan fuera del país donde nacieron, lo que significa el 3,5% de la población mundial, la cifra
más alta de toda la historia.

#DíaDelMigrante
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Día Internacional del Migrante

COOPI – Cooperazione Internazionale se une al Día Internacional del Migrante a través de
la campaña #PorMisDerechos y su trabajo desarrollado en América Latina y el Caribe. Sabemos que este 2020 ha sido un año complejo debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19,
y esto sumado a la difícil situación en Venezuela hace que la población refugiada y migrante
se exponga a mayor vulnerabilidad de sus derechos.
Desde 2018 apoyamos a las personas refugiadas y migrantes en América Latina y el Caribe,
resultado del estudio regional sobre la situación de la migración venezolana que realizamos en
Colombia, Ecuador y Perú para atender al sector de la Migración con un enfoque integral e interseccional a través Agua, Saneamiento e Higiene (WASH en sus siglas en inglés), Protección,
Medios de Vida y Habitabilidad. Y no es para menos: se estima que en nuestra región hay
más de 5 millones de venezolanos en situación de movilidad humana.
Por todas estas razones, hoy más que nunca COOPI está comprometida con la defensa de los
derechos de esta población, en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
no dejar a nadie atrás.
Como a Bárbara, una madre venezolana de 36 años, a la que COOPI le ha ayudado en sus
derechos como migrante al brindarle apoyo económico para el pago del arriendo: “Nos ha
prestado ese apoyo, que fue como un reinicio para seguir avanzando”. A Manuel, venezolano de
34 años, le sirvió para que su familia durmiera tranquila bajo un techo y evitar ser desalojados.
La labor de COOPI es posible gracias al trabajo con nuestros:
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