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RESUMEN DEL PLAN DE RESPUESTA
HUMANITARIA 2020
CON PANORAMA DE NECESIDADES
HUMANITARIAS

VENEZUELA
POBLACIÓN EN
NECESIDADES

7M*

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020

4,5M

El Plan de Respuesta Humanitaria
2020 ha sido desarrollado por el Grupo
de Coordinación Inter-Clúster, bajo la
supervisión del Equipo Humanitario de País
en Venezuela y en colaboración con las
organizaciones humanitarias. Brinda un
entendimiento mutuo sobre la situación,
incluyendo las principales necesidades
humanitarias y la estrategia de respuesta
humanitaria. Ha sido consultado con el
Gobierno de Venezuela y otras partes
interesadas incluyendo la Comisión
Especial para el Seguimiento de la Ayuda
Humanitaria de la Asamblea Nacional.
La situación humanitaria en Venezuela
continúa tras seis años consecutivos de
contracción económica y otras tendencias y
eventos como la inflación con episodios de
hiperinflación, tensiones políticas, sociales
e institucionales, situaciones de violencia
localizadas, y recientemente el impacto de la
pandemia global de la COVID-19.
Esta situación tiene un impacto sobre el
bienestar físico y mental, las condiciones
de vida y el entorno de protección de los
7 millones de personas identificados con
alguna necesidad humanitaria en 2019. La
población, y sobre todo las personas más
vulnerables, han tenido que adoptar diversas
estrategias de afrontamiento, incluyendo
desplazarse dentro o hacia afuera del país.
En 2020, la respuesta humanitaria prioriza
los problemas críticos asociados a las
condiciones de salud de la población,
incluyendo las enfermedades transmisibles,
no-transmisibles, los riesgos asociados
a la propagación de la COVID-19, los
*

REQUERIMIENTOS
FINANCIEROS (US$)

$

SOCIOS

PROYECTOS

762,5M 129

problemas de salud mental y de salud
sexual y reproductiva, en particular la salud
materno-infantil. Se abordan también la
desnutrición e inseguridad alimentaria, dado
que uno de los mayores impactos de la
situación ha sido la reducción al acceso de
alimentos nutritivos y a una dieta variada,
principalmente por la erosión del poder
adquisitivo de los hogares, pero también por
limitaciones en la disponibilidad de algunos
productos.

234
incluyendo las personas retornadas en
el contexto de la COVID-19. La respuesta
humanitaria se enfoca en asegurar un acceso
a servicios de salud, agua y saneamiento,
educación, electricidad, energía para cocinar,
y servicios de protección y documentación
legal, así como condiciones dignas y seguras
en espacios de alojamiento temporal.
La respuesta humanitaria también busca
prevenir, mitigar y responder a los riesgos
de protección asociados con la movilidad
humana, la violencia basada en género,
con énfasis en la explotación y el abuso,
así como la violencia, abuso, negligencia y
explotación de niños, niñas y adolescentes.

La situación también ha tenido un impacto
sobre el acceso a bienes y servicios
esenciales, y sobre las condiciones de
alojamiento de las personas en movilidad,
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El mapa refleja los estados donde se ha identificado una mayor severidad intersectorial de las necesidades y/o un
mayor porcentaje de personas con distintas necesidades humanitarias en relación con la población del estado. Fuente:
Estimación OCHA basada en múltiples fuentes, 2020

Debido a varias posiciones sobre la metodología para agregar múltiples indicadores de necesidades de varias fuentes de datos, incluyendo datos oficiales y no oficiales, se
mantienela estimación agregada de 2019 para el número de personas en necesidad. Se publican en el Plan 2020 los más recientes datos disponibles para múltiples indicadores
sectoriales de manera desagregada que dan un panorama más actualizado de las necesidades.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa y todos los mapas de este documento no implican la expresión de ninguna opinión por parte
del Secretariado de las Naciones Unidas en lo que respecta a la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en lo que respecta a
la delimitación de sus fronteras o límites
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Población Meta del Plan 2020
POBLACIÓN META DEL PLAN 2020

MUJERES

4,5M

HOMBRES

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

53% 47% 47%

PERSONAS CON DISCAPACIDAD
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POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020
24.386 - 67.000

AMAZONAS

67.001 - 143.000
143.001 - 780.000

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa y todos los mapas de este documento no implican la expresión de ninguna opinión por parte
del Secretariado de las Naciones Unidas en lo que respecta a la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en lo que respecta a
la delimitación de sus fronteras o límites
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ENFOQUE DE LA RESPUESTA

Enfoque de la Respuesta
La estrategia de respuesta en Venezuela tiene un enfoque
intersectorial, con tres objetivos a nivel estratégico, y 11 objetivos
específicos intersectoriales.
Todas las organizaciones humanitarias que forman parte del Plan
2020 se comprometen a implementar una respuesta basada en los
principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia
y neutralidad, y en los Principios Operativos Conjuntos para
Venezuela, que definen estándares comunes y responsabilidades
colectivas incluyendo la centralidad de la protección, la rendición de
cuentas ante las comunidades afectadas, y la protección contra la
explotación y los abusos sexuales. La respuesta humanitaria pone a
las personas afectadas en el centro y apunta a la inclusión, tomando
en consideración las necesidades diferenciadas por grupos de edad,
género y discapacidad.

La comunicación conjunta será ampliada en 2020, con el objetivo
de aumentar la visibilidad del impacto de la respuesta humanitaria,
y promover un mayor entendimiento de los principios humanitarios
para lograr mayor apoyo y aceptación de todas las partes
interesadas, incluyendo las poblaciones afectadas. En un contexto de
politización de la ayuda humanitaria, establecer y consolidar una voz
conjunta de la comunidad humanitaria es esencial para garantizar una
comunicación neutral e imparcial.
Se fortalecerá también la abogacía conjunta para la movilización
de recursos, con el fin de aumentar los recursos asignados por los
donantes internacionales a la respuesta humanitaria en Venezuela, y
explorar otras fuentes de financiación, incluyendo mecanismos que
pueden facilitar el uso de recursos nacionales.

Grupos poblacionales priorizados
Mujeres y adolescentes
en edad reproductiva,
embarazadas y en
periodo de lactancia

Personas en movilidad, incluyendo las
personas retornadas, personas en tránsito
hacia otros países o dentro del país, y
aquellas con necesidades de protección
internacional

Personas con enfermedades
transmisibles y no transmisibles con
falta de acceso a medicamentos,
incluyendo las personas con VIH y las
personas con la COVID-19

Recién nacidos

Mujeres jefas de hogar en situación de
vulnerabilidad

Población indígena

Niños, niñas y adolescentes
en riesgo

Personas adultas mayores

Personas con
discapacidad

LOS CARACAS, ESTADO LA GUAIRA
Foto: OCHA/ Gema Cortés
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Objetivos Estratégicos

Objetivo Estratégico 1

Contribuir a la sobrevivencia y el bienestar de las personas afectadas por grupo de edad, género
y diversidad, a través de una respuesta humanitaria multisectorial y bajo un enfoque de derechos
Objetivos específicos
POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020

#

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 1.1

La vulnerabilidad de las personas afectadas frente a riesgos de mortalidad y morbilidad por
enfermedades transmisibles, no transmisibles, y de salud mental, es reducida mejorando su
acceso a bienes y servicios esenciales de salud, agua y saneamiento, e integrando los enfoques
de género, edad y diversidad

3,5 M

OE 1.2

La salud sexual y reproductiva es mejorada con especial énfasis en la salud materno-infantil, a
través de una mejora en el acceso a bienes y servicios de referencia que integren los enfoques de
género, edad y diversidad

238 k

OE 1.3

La prevalencia de la desnutrición y de la inseguridad alimentaria severa en niños y niñas menores
de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, y otros grupos vulnerables, es
reducida

848 k

OE 1.4

El bienestar físico, mental y psicosocial de personas afectadas por las diferentes formas de
violencia, explotación, negligencia y abuso es fortalecido, utilizando un enfoque diferencial de
género, edad y diversidad

290 k

Objetivo Estratégico 2

Contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar la resiliencia y los medios de
vida de las personas afectadas por grupo de edad, género y diversidad
Objetivos específicos
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POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020

#

OBJETIVO ESPECÍFICO

OE 2.1

La seguridad alimentaria de las personas más vulnerables es reforzada, mejorando su acceso
a alimentos y apoyando el restablecimiento, mantenimiento y protección de los medios de
subsistencia, asegurando los enfoques de género, edad y diversidad

593 k

OE 2.2

El acceso equitativo y seguro a los bienes y servicios esenciales de salud, agua y saneamiento,
educación, electricidad, energía para cocinar, es mejorado para las poblaciones más vulnerables,
con la cantidad, calidad y continuidad necesaria, así como con los enfoques de género, edad y
diversidad considerados

2,2 M

OE 2.3

El alojamiento y acceso a energía dignos y sensibles al género y la edad para las personas en
movilidad que se encuentren en asentamientos informales o que no tengan vivienda y aquellas en
riesgo de movilidad es garantizado

400 k

OE 2.4

El acceso a la documentación legal para las personas afectadas es facilitado, con un enfoque de
edad, género y diversidad

430 k

PANORAMA DE LA RESPUESTA SECTORIAL

Objetivo Estratégico 3

Fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar y
responder a los riesgos de protección de las personas afectadas, de acuerdo con los
principios humanitarios y al respeto de los derechos humanos
Objetivos específicos

#

OBJETIVO ESPECÍFICO

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020

OE 3.1

Prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección asociados a la movilidad humana

490 k

OE 3.2

Prevenir, mitigar y responder a los riesgos asociados a la violencia de género, con énfasis en
explotación y abuso sexual

660 k

OE 3.3

Prevenir, mitigar y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación de niños, niñas y
adolescentes

410 k

Panorama de la Respuesta
Sectorial
CLÚSTER

REQUERIMIENTOS
(US$)

SOCIOS

NÚMERO DE
PROYECTOS

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2020*

Salud

$251,9 M

40

55

4,0 M

Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

$158,1 M

52

66

1,1 M

Educación

$106,1 M

37

42

1,5 M

Agua, Saneamiento e Higiene

$105,1 M

28

33

2,7 M

Protección*

$69,3 M

39

56

1,6 M

Alojamiento, Energía y Enseres

$42,5 M

24

29

1,1 M

Nutrición

$19.0 M

30

29

0,7 k

Coordinación y Logística

$10,5 M

7

8

* El cálculo de la población meta del Plan 2020 corresponde al número de personas que se alcanzaría de manera intersectorial en 2020 si se consiguen el
financiamiento y el acceso requeridos. Cada clúster identificó la población meta a partir de los proyectos presentados por sus socios, enfocados en la atención directa
a beneficiarios.
**
Los fondos de protección incluyen los requerimientos de las Áreas de Responsabilidad, que forman parte del clúster de Protección [AdR de Niños, Niñas y
Adolescentes y Violencia de Género]
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Acceso Humanitario y
Capacidad Operativa
SOCIOS OPERATIVOS
HRP2020

TENDENCIA DEL NÚMERO DE SOCIOS
AGOSTO 2019 - MAYO 2020 (5W)

129

INCIDENTES DE ACCESO
ENERO - MARZO 2020

27

118

94

81

PERSONAS ALCANZADAS
JULIO - DICIEMBRE 2019

61

2,4M*

La apertura del espacio humanitario y el establecimiento de la
arquitectura de coordinación humanitaria en 2019 ha facilitado la
presencia y alcance de la comunidad humanitaria en Venezuela. El
número de actores que participan en las estructuras de coordinación
humanitaria aumentó significativamente en Venezuela, desde
61 organizaciones en agosto de 2019, a 118 organizaciones en
mayo de 2020. Facilitar el fortalecimiento de la presencia de ONG
internacionales y la entrada en operaciones del Programa Mundial de
Alimentos (PMA) es otro elemento clave para ampliar la capacidad de
respuesta.

expandido, han ido enfrentando varios retos en términos de acceso
a las personas más afectadas.  Esos incluyen una politización de
la asistencia humanitaria, impedimentos logísticos debido a la
falta de combustible y al deterioro en la infraestructura y servicios
esenciales, una falta de confianza o apertura al tema humanitario
en algunas zonas, y la presencia localizada de grupos armados
irregulares. Limitaciones administrativas también afectan la entrada
de organizaciones, personal e insumos en el país, especialmente para
las ONG internacionales, y limitan las operaciones y movimientos
dentro del país.  

A medida que la presencia de los actores humanitarios se ha

En 2020, se sigue la abogacía conjunta para mitigar y encontrar
soluciones a estos retos operacionales.

Presencia Operacional - mayo de 2020

Falcón
Lara
Zulia

Nueva Esparta

Caracas

Maracaibo

Trujillo

Yaracuy

Sucre
Monagas

Cojedes
Portuguesa

Mérida

Miranda

Guárico

Barinas

Delta Amacuro

Anzoátegui

Ciudad Guayana

San Cristóbal

Apure

Bolívar

Número de organizaciones

Amazonas

1-3
4-9
10 - 20
21 - 36
Capital
Centro de coordinación en terreno

*  Estimación del número de personas que han sido alcanzadas con asistencia humanitaria al menos una vez. Esto no significa que sus necesidades hayan sido resueltas en su totalidad.

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa y todos los mapas de este documento no implican la expresión de ninguna opinión por parte
del Secretariado de las Naciones Unidas en lo que respecta a la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en lo que respecta a
la delimitación de sus fronteras o límites
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