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La Historia de la
ONG Arca Tierra

La ONG Arca Tierra es una Organización No
Gubernamental sin fines de lucro, ambientalista y
activista por los derechos humanos y ambientales, nos
dedicamos a educar, innovar y asesorar para la
solución del cambio climático con calidad de vida, a
través de un desarrollo sostenible y en igualdad de
derechos. Fue fundada en el 2016 en Venezuela, no la
registramos desde entonces porque desconocemos al
estado criminal narco terrorista y las ONG´s son
perseguidas. Desplazadas por el holodomor y la
violencia, migramos a Chile, la registramos en enero
del 2020 y es donde actualmente funciona nuestra
oficina principal de alcance nacional e internacional,
nuestras actividades de educación fueron premiadas
por National Geographic Society, por la calidad de
nuestros cursos y material didáctico y nuestras
propuestas innovadoras.

Introducción
La situación de los refugiados se agrava con el paso
del tiempo aceleradamente, actualmente el número
de desplazados por la violencia a causa de la falta de
justicia oportuna a delitos lesa humanidad y por el
calentamiento global, más de 80 millones de personas
se han visto obligadas a dejar sus hogares, de
continuar las cifras actuales se pronostica que más de
la mitad del mundo estaría migrando en un futuro no
muy lejano. Los que encabezan la lista de
desplazados por la violencia son de Venezuela, un
país que históricamente recibió con los brazos
abiertos a refugiados de todas las latitudes, ahora son
los principales migrantes que cruzan las fronteras
escapando de la muerte por holodomor, persecución
o violencia ocasionadas por fuerzas militares
extranjeras de Cuba y Rusia, bandas armadas y
ejército del régimen venezolano y sus aliados narco
terroristas que se pelean por el control territorial.

Más de 7 Millones de
Venezolanos han sido

desplazados por delitos
lesa humanidad impunes
desde el 2.002 a lo que va

del 2021
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Por qué necesitamos refugios
sostenibles
Según la Agencia para Refugiados
de las Naciones Unidas (ACNUR)
más de 100 millones de personas se
vieron obligadas a huir de sus
hogares en la última década, hay
más personas que huyen que toda
la población de Egipto, el
decimocuarto país más poblado
del mundo. Casi el noventa por
ciento de las personas refugiadas
en el mundo son acogidas por 

Metas y objetivos
La meta general de este proyecto es la construcción de refugios sostenibles, que proporcionen vivienda temporal,
fuentes de empleo de actividades económicas sostenibles que contribuyan a la auto sustentabilidad del refugio y
la mitigación de los problemas de sostenibilidad de la región donde se ubiquen, funcionarán bajo un sistema
democrático, administrados y operados por los refugiados con la supervisión y seguridad de las autoridades
locales y según lo determinen los países receptores, con la asistencia de ACNUR, hasta que puedan ser
reubicados con sus permisos migratorios en urbanizaciones sostenibles construidas por los refugiados y mano de
obra local, la reubicación será determinada según índices demográficos, establecidos en Colombia, Brasil,
Ecuador y Chile.

Con el cumplimiento de esta meta, los refugiados venezolanos se capacitarán y obtendrán experiencia para
construir un desarrollo sostenible en los países que los reciban y para cuando puedan regresar a su nación,
destruida por estados criminales y narco terroristas, tengan las herramientas democráticas y de desarrollo para
reconstruirla. En los refugios funcionarán museos de la verdad para presionar por justicia internacional a delitos
lesa humanidad y la Responsabilidad de Proteger, para que puedan recuperar a Venezuela y la humanidad
evolucione hacia la justicia, orientada a la protección de los ciudadanos y no de sus represores.

países en desarrollo cuyas
capacidades estaban
sobrecargadas incluso antes de la
pandemia y ahora se ven obligados
a lidiar con el empeoramiento de
las condiciones humanitarias tanto
para las comunidades locales
como para las desplazadas”señaló
la Alta Comisionada Auxiliar para
la Protección de ACNUR, Gillian
Triggs. En el caso de los 

desplazados por la violencia de
Venezuela, han sido recibidos
principalmente por naciones
democráticas fronterizas tales
como, Colombia, Brasil y Ecuador,
en  otras zonas del continente
como Chile, pese a que los
gobiernos se han movido con
agilidad para apaciguar el
fenómeno migratorio los problemas
han sido mayores a los esfuerzos. 

Autosostenibilidad de refugios.
Capacitación y experiencia en valores
democráticos y en desarrollo sostenible a los
refugiados.
Integrar a los refugiados al desarrollo sostenible
del país receptor desde los refugios, hasta obtener
sus permisos migratorios para su reubicación.

Integración de migrantes venezolanos con las
comunidades locales, para construir asentamientos
sostenibles para el beneficio demográfico,
económico, social y ambiental de la región.
Impulsar a la humanidad a evolucionar hacia la
justicia a delitos lesa humanidad y la
Responsabilidad de Proteger (R2P).
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Alcance del
Proyecto

Administrar los asuntos del refugio y prestar los
servicios públicos que determine la ley.
Ordenar el desarrollo del refugio y construir las
obras que demande el desarrollo sostenible del
refugio y del municipio.
Promover la participación comunitaria y el
mejoramiento social y cultural de los refugiados.

Los refugios sostenibles buscan satisfacer la
necesidad de viviendas temporales, alimentación y
bienestar de los refugiados de una forma auto
sustentable, suministrándoles atención médica y
seguros médicos, centros educativos de primaria y
secundaria a modo de educación abierta, para
reducir el número de docentes y de recintos
necesarios para la educación. Disposición de centros
para la capacitación técnica, investigación y
desarrollo de actividades económicas sostenibles, que
les servirán para desempeñar empleos que generarán
productos, bienes y servicios sostenibles, orientados a
garantizar los derechos fundamentales de
alimentación y servicios básicos, agua potable y
electricidad, producidos de tal forma que satisfagan
la demanda dentro y fuera del refugio, para el
desarrollo sostenible de los refugiados y de las
comunidades vecinas.  Así mismo, se capacitarán para
la administración del refugio con principios
democráticos, con una figura similar a la de un
concejal y de un concejo concejal, con la
coordinación y seguridad de las autoridades locales y
de ACNUR si es el caso, se orientarán a cumplir con
las funciones de:  

Promover el intercambio cultural entre refugiados
de distintas nacionalidades y con la comunidad
local.
Promover la justicia a delitos de lesa humanidad y
de la Responsabilidad de Proteger a través de
museos de la verdad y campañas de difusión para
que puedan recuperar a su país.

Una vez que las actividades económicas del refugio
prosperen los ingresos obtenidos se destinarán al
mantenimiento operacional y administrativo auto
sustentable, lo que incluye el pago de sueldos justos a
los refugiados por sus labores en el refugio. A medida
que crezcan y se fortalezcan, el incremento de la
rentabilidad servirá para la creación de fondos de
financiamiento para la expansión y/o la apertura de
otros refugios sostenibles y de emprendimientos de los
refugiados. Los refugiados recibirán asistencia legal
de fundaciones para su legalización migratoria y las
autoridades locales coordinarán su reubicación según
índices demográficos, es decir, a zonas que no estén
sobrepobladas y mediante proyectos de construcción
de ciudades inteligentes y sostenibles, se trasladen
para la realización de emprendimientos sostenibles y
con empleos para que capaciten a la comunidad local
en cuestión y construyan en función de garantizar los
derechos a la alimentación y servicios básicos, bajo
los conceptos de economía circular, que en síntesis
consiste en una economía sostenible de oferta y
demanda de productos, bienes y servicios sostenibles,
velando por la conservación y recuperación de
ecosistemas y mejora de procesos productivos, que
funcionen a modo de biofactorías. En cada nuevo
asentamiento construido se establecerán museos de
la verdad para que otras naciones no copien los
modelos de estados criminales y se haga justicia para
que recuperen su país Venezuela.

LOS REFUGIOS REALIZARÁN
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
SOSTENIBLES Y PROYECTOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
DONDE SEAN REUBICADOS,
INTEGRADOS CON LAS
COMUNIDADES LOCALES
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Cronograma
El Proyecto se ejecutará en etapas

Etapa 2 Diseño y Desarrollo:

Establecimiento de la zona donde se ubicará el
refugio sostenible, en las naciones democráticas
fronterizas de Colombia, Brasil y Ecuador, en  la
mayoría de los casos, donde los refugiados se
trasladan a pie, con emergencias de salud por el
fatigoso viaje. En estas zonas fronterizas ya existen
refugios de emergencia de ACNUR, donde reciben
atención médica y alimentación, con precariedades,
pero son atendidos y censados. A una distancia
prudencial se establecerían los refugios sostenibles,
donde las autoridades locales consideren 

Etapa 1 Organización y Preparativos

Primeramente se deberá conformar un comité
ejecutor, conformado por ONGs, del cual la ONG Arca
Tierra será parte e invitará a otras fundaciones
venezolanas comprometidas con la liberación de
Venezuela del estado criminal y la justicia a delitos
lesa humanidad, así como con otras organizaciones
del país receptor e internacionales comprometidas
con los valores de la democracia y la justicia, en
respeto de derechos humanos y ambientales. Este
comité será liderado por una organización local, en
vista de que la mayoría de las subvenciones son
otorgadas a organismos locales con suficiente
experiencia en proyectos similares. Se reunirán
embajadores venezolanos, es decir, voceros y
participantes de este proyecto, a empresarios,
artistas, deportistas, periodistas, gremios profesionales
de venezolanos en el exilio y de otras nacionalidades
que deseen apoyar esta iniciativa, se obtendrá el
apoyo de los países receptores y de otras naciones
para que impulsen la realización de este proyecto. A
los más comprometidos, se les integrará en un
organigrama de Gerencia del Proyecto, que reunirá a
los especialistas necesarios, en su mayoría
venezolanos y se les asignarán sus responsabilidades.
En esta etapa se deberá recaudar financiamiento
para que el Comité Ejecutor y la Gerencia del
Proyecto puedan proseguir con la etapa de diseño y
desarrollo.

pertinente su ubicación, según las opciones evaluadas
por el comité ejecutor y la gerencia del proyecto. En
el caso de otros países democráticos no fronterizos,
tal como Chile, se podrán establecer donde halla
mayor densidad de refugiados.

Una vez que se obtenga el terreno, se procederá al
diseño, considerando las pautas y recomendaciones
de los modelos estándares de refugios de la ONG
Arca Tierra, con las tecnologías disponibles, estas se
actualizarán continuamente para la mejora continua.
Se realizará ingeniería a detalle del proyecto,
tramitarán permisos de construcción, prepararán las
licitaciones de contratación y se efectuará un análisis
económico para el establecimiento de un presupuesto
estimado. La mano de obra a contratar será
considerando principalmente a los venezolanos que
cumplan con los perfiles profesionales en los refugios
de emergencia y de aquellos que ya se encuentran en
el país con trabajos en la economía informal o
desempleados. Aunque en el proceso se capacitarán
en las nuevas tecnologías a utilizar, por lo que para la
contratación de obreros, se solicitará simplemente
experiencia o interés en la construcción. Las
prioridades son los jóvenes y mujeres, debe existir un
70% de mujeres y 30% de hombres en toda
contratación para equilibrar la balanza en la
inequidad de género o al menos un 50% y por
supuesto sin discriminación por raza, credo u
orientación sexual.

Etapa 3 Presupuesto Final y Recursos

Se efectuarán las licitaciones, por ejemplo, si la
disponibilidad del terreno es ilimitada u otorgado para
el uso exclusivo del refugio las construcciones no
serán móviles, en la construcción de domos
geodésicos,  estos podrán ser de super adobe u otros
materiales o si son móviles de lona y acero, madera u
otros materiales, se efectuarán licitaciones
ampliamente.  Una vez con el presupuesto final, se
procederá a la tramitación de subvenciones en la
amplia lista de organizaciones internacionales que
financian proyectos para refugiados y un desarrollo
sostenible, en las solicitudes se establecerán líneas de
tiempo concretas para la ejecución planificada de la
construcción. También podrán optar por campañas de
crowdfounding.

REFUGIOS SOSTENIBLES PARA VENEZOLANOS
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Resumen del Cronograma
Los presupuestos y tiempos de ejecución dependerán de la magnitud del proyecto, del número de refugiados
ubicados en unidades familiares móviles o fijas, de actividades económicas sostenibles a incluir, por lo que
variará y podrán expandirse, mejorándose continuamente. Debido a la urgencia de disponer de estos refugios,
proponemos que se construyan en etapas para la integración de refugiados en proporción a la disponibilidad de
viviendas temporales y de empleo en las actividades sostenibles. A continuación se presentan tiempos estimados
para un refugio de al menos 50 - 100 personas.

Actividad Tiempo

Etapa 1 Organización y Preparativos
1 Mes (La labor de
obtención de apoyo
será continua)

1 mes

1 mes

2 meses

Etapa 4 Construcción y Puesta en

Funcionamiento

Se procederá tanto a la construcción como a realizar
los preparativos para la administración y operación
del refugio, con manuales de procedimientos,
capacitación y conformación del concejo del refugio.
La puesta en funcionamiento se efectuará con una
celebración de inauguración. Se supervisará por al
menos 3 meses su funcionamiento para la corrección
de manuales de funcionamiento, hasta que los
refugiados con las autoridades locales puedan
encargarse de su funcionamiento.

Etapa 5 Mejora Continua

Periódicamente se efectuarán inspecciones y
recomendaciones para la mejora continua del refugio
y se podrán ir agregando más actividades económicas
sostenibles, otorgar opciones de capacitación y
empleo en centros poblados de mayor densidad
poblacional para que los refugiados puedan tener
opciones de elegir si ir a zonas rurales o urbanas, por
supuesto dando prioridad a que las familias
permanezcan unidas si así lo desean. Se actualizarán
tecnologías, impulsando que sus centros de
investigación y desarrollo creen mejoras para el
funcionamiento del refugio y para la reconstrucción
de Venezuela cuando sea liberada del estado
criminal. Por ejemplo, se puede convocar a la gente
del petróleo, para que efectúen proyectos para la
transición de la industria petrolera hacia la
sostenibilidad, según los proyectos de transición de la
ONG Arca Tierra.

Etapa 2 Diseño y Desarrollo

Etapa 3 Presupuesto Final y Recursos

Etapa 4 Construcción y Puesta en
Funcionamiento

Etapa 5 Mejora Continua Siempre

REFUGIOS SOSTENIBLES PARA VENEZOLANOS
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Análisis de Diseño y Recopilación
de Datos Iniciales

Los datos de rutas migratorias, de los problemas

que afrontan los desplazados, los países

receptores y los refugios se deberán actualizar y

evaluar continuamente, para asegurar el éxito de

los refugios sostenibles, así como la información

acerca de organizaciones y programas que están

funcionando en la actualidad de forma exitosa.

Se deberán recopilar los datos estadísticos de las
rutas migratorias de los venezolanos desplazados por
la violencia, para establecer zonas estratégicas donde
comenzar a construir refugios, que alivianarán a los
refugiados para que no efectúen largos viajes y para
aminorar la carga de los países receptores. Según los
datos obtenidos de ACNUR Colombia encabeza la
lista de país receptor, por lo que consideramos que en
Cúcuta y Río Hacha deben ser construidos los primeros
refugios, aunque pueden hacerse de forma simultánea
en distintos países y en una misma región se pueden
construir varios refugios. 
En Brasil en el Estado de Roraima, en el Municipio
Pacaraima y Boa Vista, en Ecuador en la Provincia de
Carchi, posiblemente en zonas cercanas a la ciudad
fronteriza con Colombia, Tulcán.
En Chile se han registrado innumerables ingresos
irregulares por la frontera de Arica, Parinacota y
Tarapacá, los migrantes venezolanos sufren de robo y
maltrato por parte de coyotes, este paso connota una
ruta de sufrimiento y en los peores casos de muertes.
Además de que estas vías ilegales también las utilizan
delincuentes del crimen organizado, principalmente
narcotráfico y narco terroristas aliados de los estados
criminales de Cuba y Venezuela, que pretenden
destruir las democracias del hemisferio para replicar
sus modelos opresivos de violación sistemática de
derechos humanos, lo que incluye exterminio con
crimen desatado, hambre (holodomor) y crisis
sanitarias, para mermar y controlar a la población
mientras saquean como buitres los recursos del país,
esta situación en América la alertamos en nuestra
revista Cómo Proteger a las Democracias del Siglo
XXI. Por estas razones, consideramos que ese paso no
debe ser utilizado, por lo que facilitaremos la
instalación de refugios en las ciudades más pobladas
por venezolanos, comenzando por Santiago, para
atender a los migrantes actuales, como se mencionó
en la descripción del proyecto, se facilitará su
reubicación voluntaria dónde puedan obtener empleo
en la ciudad o en zonas rurales menos pobladas e
impulsar a que se reestablezca la visa democrática, ya
que los refugios servirán para su rápida integración
impulsando un desarrollo sostenible.

A fin de facilitar la migración organizada y disminuir
los riesgos de los venezolanos desplazados por la
violencia, instaremos que desde los refugios en
Colombia, Ecuador y Brasil se puedan tramitar visas
democráticas, acción exitosa que da permiso de
trabajo para arribar a Chile y a Uruguay legalmente
con la migración organizada y refugios sostenibles.

Por ejemplo, Brasil lidera actualmente la lista de
regularización de refugiados venezolanos en América
Latina, esto a pesar de que no es el principal país
receptor y es que tienen un programa de recepción e
integración de venezolanos a través de una ruta
humanitaria encomiada por ACNUR, su Operación
Acogida, consiste en la reubicación voluntaria de
migrantes venezolanos con empleos a otras regiones
de Brasil o le ayudan a continuar viajando para
reunirse con sus familias en otros países, según sea el
caso. Ha sido tan exitosa que la consideran una
práctica modelo, tanto para la región como para el
mundo. A pesar del COVID-19, las reubicaciones no se
han detenido, cada mes más de 1000 venezolanos han
sido reubicados de manera segura. 

"La respuesta implementada por el Gobierno

brasileño ha ayudado exitosamente a decenas de

miles de personas venezolanas a reconstruir sus

vidas en el país con dignidad”, expresó el jefe de

Misión de la Organización Internacional para las

Migraciones en Brasil, Stéphane Rostiaux.

La Operación Acogida cuentan con el apoyo de la
Plataforma de Coordinación para Refugiados y
Migrantes de Venezuela (R4V) compuesta por 48
organizaciones de la sociedad civil y de las Naciones
Unidas, bajo el liderazgo de la OIM y ACNUR.
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Estrategias para la Construcción
de Refugios Sostenibles
El Comité Ejecutor se encargará de impulsar, dirigir y coordinar la construcción de
los refugios sostenibles en los distintos países y sus regiones, en cada uno de ellos
se establecerán los especialistas encargados de la gerencia de proyectos, trabajará
en concordancia con organizaciones locales y programas exitosos que se estén
implementando, para replicarlos internacionalmente.

REFUGIOS SOSTENIBLES PARA VENEZOLANOS
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA
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La primera acción a realizar en el diseño y desarrollo de cada uno de los refugios
sostenibles a construir y en cada proyecto de integración con un desarrollo
sostenible, es la evaluación de la situación, las necesidades del refugio y del
municipio, las condiciones climáticas y geográficas, económicas y sociales, para
seleccionar las actividades económicas sostenibles a efectuar prioritariamente, las
cuales gradualmente pueden irse diversificando y expandiendo.

https://www.ongarcatierra.org/


Proyectos de Absorción y
Reducción de Emisiones de CO2

Proyectos de Desarrollo
Sostenible

Proyectos de Gestión Sostenible

Carpas Geodésicas Móviles,
inflables o armadas de lona y acero.

Domos de Madera Móviles o Fijos
 

Domos de Super adobe

JULIO 2021 PÁGINA 9

Directrices para la Etapa de
Diseño y Desarrollo
Los refugios sostenibles consistirán en los modelos de vivienda, edificaciones educativas, industriales e
infraestructuras que garanticen los derechos a la alimentación, servicios básicos, atención médica de
emergencia, proporción de seguros médicos, capacitación y puestos de empleo en la gestión
operacional y administrativa de las actividades económicas sostenibles, que funcionen a modo de
biofactoría, centros productores de recursos valiosos, que no generan residuos ni impacto al medio
ambiente y no consumen energía de origen fósil porque producen su propia energía para funcionar,
basándose en las recomendaciones de la ONG Arca Tierra, la cual evaluó las acciones exitosas en el
mundo y las mejoró a través de la integración de distintas tecnologías de una forma innovadora, de
hecho estas propuestas y la innovación en la educación fue premiada por National Geographic Society,
al otorgar un premio a la presidenta y coordinadora de operaciones Patricia Rincón.

A continuación se presentan algunas indicaciones a modo general, para mayores específicos pueden visitar
nuestro sitio web especialmente a las siguientes secciones:

En nuestros proyectos proponemos viviendas y edificaciones con tecnologías, técnicas y materiales de
construcción a desarrollar, en los centros de investigación y desarrollo se podrán producir, debido a la urgencia
de disponer de estos refugios, proponemos tecnologías actuales en relación a domos, los cuales se construyen
rápidamente, generan confort térmico, ahorro de energía y resisten cualquier clase de desastre natural. A
continuación mencionamos algunas de las edificaciones que se pueden utilizar para unidades familiares, centros
educativos, servicios médicos y para uso industrial, las instalaciones para desempeñar actividades económicas
sostenibles. A medida que se construyan se capacitarán a los refugiados en equipos, para que puedan construir
domos en los refugios y en los proyectos sostenibles u obtener empleos o realizar emprendimientos en esta rama.
Los equipos capacitados podrán por sí solos construir y en la medida en que construyan capacitarán a otros
refugiados en el refugio o a las comunidades locales al ejecutarse proyectos de integración con un desarrollo
sostenible.  Estos modelos pueden variar según las condiciones climáticas, geográficas y los materiales
bioclimáticos disponibles, en la actualidad estamos asesorando a la isla de Providencia, Colombia, con una
alianza entre varios organismos públicos y privados para la construcción de refugios anti huracán.
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Producción de Productos Sustitutos
del Plástico

Centros de Reciclaje  Planta Ecológica Incineradora de
Residuos

Energías Renovables Sistemas de Tratamiento de Aguas
Residuales, Iluminación y Energía

Fotovoltaica a base de microalgas,
entre otros sistemas 

Fabricación de productos derivados
de microalgas, para sistemas de
calefacción y refrigeración de

Energía Distrital Ver Vídeo
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Fase de implementación
Para comenzar a implementar este proyecto debemos concertar organizaciones y
personas interesadas para dar comienzo a la etapa 1 organización y preparativos. Si te
interesa participar o apoyar este proyecto, contáctanos en info@ongarcatierra.org

Algunas de las actividades económicas sostenibles, dirigidas a satisfacer las demandas del refugio y de la
región donde se establezcan para su comercialización y obtención de ingresos para la auto sustentabilidad, se
mencionarán a continuación, pueden seleccionarse según las condiciones ambientales, ubicación geográfica y
necesidades fundamentales a cubrir, tales como: la alimentación y servicios básicos, las actividades pueden irse
diversificando y expandiendo gradualmente.

Producción de Toneladas de
Alimentos Orgánicos Mediante

Acuaponía Ver Vídeo

Recuperación de Suelos  y  Ecosistemas
(pastos, flores y compost)

Ver Vídeo Microcuencas y Ecosistemas
Costeros

 

Siembra de Microalgas para uso
interno y para comercio de materias

primas, biogás y aceites combustibles

Entre muchas otras actividades descritas en Programas y Proyectos de nuestra página web

REFUGIOS SOSTENIBLES PARA VENEZOLANOS
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA

WWW.ONGARCATIERRA.ORG

https://youtu.be/cvHSi3nw01c
mailto:info@ongarcatierra.org
https://youtu.be/IwJLFY_ZPLE
https://youtu.be/aEH-A16X3Qk
https://youtu.be/cfNw6_g7G84
https://www.ongarcatierra.org/proyectos-projects-ong-arca-tierra
https://www.ongarcatierra.org/

