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Sobre este documento
Últimas actualizaciones
Este documento es consolidado por OCHA en nombre del
Equipo Humanitario de País (EHP) y sus socios. Este documento
presenta una plan estratégico conjunto, para una respuesta
priorizada, a partir de un entendimiento común de las principales
necesidades humanitarias.

OCHA coordina la acción humanitaria para
garantizar que las personas afectadas por
crisis reciban la asistencia y la protección
que necesitan. OCHA trabaja para superar
los obstáculos que impiden que la asistencia
humanitaria llegue de manera efectiva a la
población afectada por crisis y proporciona
liderazgo para la movilización de la asistencia y
los recursos por parte del sistema humanitario.
www.unocha.org/venezuela
twitter.com/OCHA_Venezuela

Humanitarian Response es el sitio web central
para las herramientas y servicios de gestión de la
información, permitiendo el intercambio entre los
clústeres y los socios del IASC que operan en una
crisis prolongada o repentina.
www.humanitarianresponse.info/es/
operations/venezuela

Humanitarian InSight apoya a los tomadores
de decisiones brindándoles acceso a datos
humanitarios. La herramienta provee la última
información verificada sobre necesidades, entrega
de la respuesta humanitaria y las contribuciones
financieras.
www.hum-insight.info

El Financial Tracking Service (FTS) es el proveedor
primario de los datos reportados constantemente
sobre el financiamiento humanitario global y
contribuye a la toma de decisiones estratégicas
identificando brechas y prioridades para una
asistencia humanitaria eficaz, eficiente y basada
en los principios humanitarios.
fts.unocha.org/countries/242/summary/2021

FOTO DE PORTADA
Personas retornadas en San Antonio de Táchira
Foto: OCHA/Gema Cortés
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MARACAIBO/ESTADO ZULIA, VENEZUELA
Los Wayuu son un grupo étnico indígena de la península de la Guajira,
noroeste de Venezuela. Las familias que viven en las afueras de Maracaibo se
beneficiaron del apoyo del CEPIN (Centro de Promoción Integral del Niño) para
cubrir sus necesidades alimentarias.
Foto: OCHA/Naomi Frerotte
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Panorama del Plan de Respuesta
Humanitaria
POBLACIÓN META DEL PLAN 2021

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
(US$)

SOCIOS

PROYECTOS

4,5 M

708,1 M

144

223

El presente documento es una actualización del
Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de
Necesidades Humanitarias 2020, considerando
que el Plan se publicó en julio de 2020, y que las
consideraciones y tendencias principales siguen
vigentes. Está basado en una actualización del
análisis de los cinco problemas críticos identificados
en 2020: salud de la población, desnutrición e
inseguridad alimentaria, movilidad humana y riesgos
de protección, prestación y/o acceso a servicios
esenciales, y mecanismos de afrontamiento de las
personas afectadas. Se ha considerado el impacto
de la pandemia de la COVID-19 en estos problemas
críticos con las fuentes de información actualizada
disponibles. También se han tomado en cuenta los
ajustes que se han debido hacer a las modalidades
de trabajo, basado en la experiencia de la respuesta
desde marzo de 2020.
Basado en la capacidad operativa demostrada, en
2021 los socios del Plan buscarán brindar asistencia a
4,5 millones de personas más vulnerables, incluyendo
un 56 por ciento de mujeres y niñas, y un 44 por ciento
de hombres y niños. Los niños, niñas y adolescentes
representan el 35 por ciento de la población meta.
Los tres objetivos estratégicos del Plan 2020 siguen
vigentes: 1) asegurar la supervivencia y el bienestar
de las personas más vulnerables; 2) contribuir a la
sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar
la resiliencia y los medios de vida; y 3) fortalecer
los mecanismos institucionales y comunitarios
para prevenir, mitigar y responder a los riesgos
de protección.

Para lograr estos objetivos, el Plan 2021 incluye
223 proyectos de 144 organizaciones, incluyendo
agencias del Sistema de las Naciones Unidas (SNU) y
organizaciones no-gubernamentales (ONG) nacionales
e internacionales, que trabajan de manera coordinada
mediante los ocho Clústeres y dos Áreas de
Responsabilidad (AdR), y bajo el liderazgo del Equipo
Humanitario de País (EHP).
La implementación de estos proyectos requiere la
movilización de $708,1 millones de dólares y se
está trabajando con la comunidad de donantes para
facilitar la movilización de recursos de una manera
oportuna y aumentar el financiamiento de la respuesta.
La implementación del Plan también requiere el
máximo apoyo y coordinacion con las autoridades
para asegurar el acceso humanitario a las personas
más vulnerables, y promover un entorno operativo que
facilita y protege la acción humanitaria.
La actualización 2021 debe ser considerada a la
luz del Plan 2020 y otros documentos claves, tales
como los Principios Operativos Conjuntos para
Venezuela, que delinean los estándares comunes
de las organizaciones humanitarias y el apego a los
principios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e
independencia.
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Población Meta del Plan 2021
POBLACIÓN META

MUJERES Y NIÑAS

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

4,5 M

56%

35%

12%

Todos los valores son los porcentajes por do

1
ESTADO
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POBLACIÓN META

Zulia

1,0 M

Táchira

745 K

Distrito Capital

675 K

Miranda

665 K

Bolívar

569 K

Anzoategui

373 K

Apure

276 K

Sucre

227 K

Monagas

204 K

Carabobo

189 K

Lara

171 K

Guárico

159 K

Mérida

142 K

Falcón

140 K

La Guaira

99 K

Trujillo

98 K

Barinas

95 K

Amazonas

94 K

Aragua

88 K

Portuguesa

66 K

Delta Amacuro

60 K

Yaracuy

46 K

Nueva Esparta

41 K

Cojedes

17 K

RESPUESTA HUMANITARIA POR SEXO
SEXO

POBLACIÓN META

% TOTAL

Por Sexo

$$ por sector (

Niños

765 k

17%

Niñas

810 k

18%

Hombres

1.22 M

27%

Mujeres

1.71 M

38%

Por Edad
Target

RESPUESTA HUMANITARIA POR EDAD
EDAD

POBLACIÓN META

Niños, Niñas y
Adolescentes
(0-17)

1.57 M

Adultos (1860)

2.52 M

56%

440 k

9%

Adultos
Mayores
(60+)

% TOTAL

35%

Disc

RESPUESTA HUMANITARIA PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD
POBLACIÓN META

Personas con
discapacidad

540 k

% TOTAL

12%

3,7%

Alemania


2,7%

CERF
Noruega

2,6%

Suiza

2,5%

Japón

2,3%

Organiza

8,0%

Otros

Cifras Clave del Plan de Respuesta Humanitaria
* Financiación del plan 2020 a 31 de marzo de 2021

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS POR CLÚSTER

POBLACIÓN ALCANZADA Y POBLACIÓN META
DESDE 2019 a 2021

PERSONAS EN NECESIDAD Y POBLACIÓN META DESDE 2019 A 2021
CLÚSTER

POBLACIÓN ALCANZADA Y POBLACIÓN META DESDE 2019 A 2021

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS (US$)

Salud

$234,3 M

Agua, Saneamiento e
Higiene

$119,1 M

Educación

$104,8 M

Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

$89,4 M

Protección*

$75,7 M

Protección General

$26,5 M

AdR NNA

$22,5 M

AoR VbG

$26,7 M

Alojamiento, Energía y
Enseres

$45,0 M

Nutrición

$32,7 M

Población alcanzada

D

Población meta

F

5000k

2000k

$300M

4,9 M
Meta: 4,5 M

4000k
3000k

4,5 M

$250M
$200M

2,6 M

$150M

2,4 M

$100M

1000k
0k

FINANCI
(US$)

$50M

2019

2020

$0M

2021

* Financia

FINANCI
(US$)

D

Coordinación y Logística

F

Agencia de Naciones Unidas
$300M

$7,0 M
ONGs Internacionales

$250M

* Los fondos de protección incluyen los requerimientos de las Áreas de
Responsabilidad, que forman parte del clúster de Protección: AdR de Niños,
ONGs Nacionales
Niñas y Adolescentes y Violencia de Género.

$200M
$150M

Organizaciones no reportadas

$100M
$50M

FINANCIAMIENTO REQUERIDO POR TIPO DE ORGANIZACIÓN

$0M

Otras 1%

ONG Internacional 8%

* Financia

ONG Nacional
14%

Agencia ONU 77%
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1. Evolución del contexto

La situación humanitaria en Venezuela presentada en
el Plan de Respuesta Humanitaria con Panorama de
Necesidades 2020 ha sido impactada por la pandemia
de la COVID-19.
A la fecha del 16 de mayo de 2021, las autoridades
habían confirmado 215.301 casos de COVID-19. Tan
pronto se tuvo constancia de las primeras personas
infectadas en Venezuela, el Gobierno, desde el 13
de marzo de 2020, respondió de manera oportuna y
estableció un Estado de alarma de carácter nacional
que permitió, en un primer momento, disminuir
la expansión del virus. Después de un aumento
exponencial de casos en agosto y septiembre, la
tasa de infecciones confirmadas se estabilizó,
experimentando una nueva aceleración en marzo del
2021.1 La situación se ha estado manejando con la
capacidad de respuesta institucional existente, con el
apoyo de la acción humanitaria y con un enfoque en
medidas preventivas, la procura de insumos y vacunas
y el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del
sistema de salud. No obstante, el acceso limitado
a equipos de protección personal (EPP), servicios
de agua segura y productos de higiene, así como la
limitada capacidad de pruebas confirmatorias para la
COVID-19 y las dificultades en el acceso a las vacunas,
siguen siendo desafíos para el país y la respuesta,
particularmente con el aumento de casos desde
marzo de 2021.
Como en otros países de la región, las medidas
preventivas han tenido un impacto sobre el sector
económico y los medios de vida de las personas. La
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) estimó que el Producto Interno Bruto (PIB)
venezolano se contraería un 30 por ciento al cierre
de 2020.2 Esto se debe, en parte, a la caída de la
producción de petróleo, la reducción en los precios
globales del crudo y el impacto de las sanciones
internacionales entre otros.3 Con las restricciones para
la importación de gasolina y la afectada capacidad
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local de producción, los problemas de suministro de
combustible observados desde 2019 se intensificaron
durante 2020. La falta de disponibilidad suficiente
de combustible sigue siendo un tema prioritario,
afectando a todos los sectores de la economía,
incluida la producción y transporte de alimentos. La
pérdida de ingresos nacionales ha limitado la inversión
en servicios públicos y continúa impactando en el
suministro de electricidad, agua, gas doméstico y
telecomunicaciones. Estos últimos han experimentado
mayores fallas durante la pandemia como resultado.
La pandemia también ha obligado a muchas empresas
a cerrar o reducir actividades y ha generado una
contracción del volumen de las remesas de migrantes
venezolanos en el exterior. Estos factores han
afectado a las fuentes de ingresos que, además, se
han visto impactadas por el costo de vida a causa de
una inflación que tuvo un incremento acumulado de
2.960 por ciento entre enero y diciembre de 2020.4
Continúa la tendencia mencionada en el Plan 2020:
las revisiones frecuentes del salario mínimo y los
programas de transferencias monetarias del Estado no
permiten compensar el crecimiento de los precios para
los más vulnerables que no tienen otras fuentes de
ingresos o acceso a divisas.
Como consecuencia del impacto de la pandemia en
las economías de la región, miles de venezolanos
decidieron volver a su país por la pérdida de medios
de vida, desalojos y muestras crecientes de xenofobia.
El Sistema de las Naciones Unidas (SNU) estima que
151.000 personas han entrado a Venezuela desde
mediados de marzo de 2020 hasta principios de marzo
de 2021.5 A medida que el flujo aumentaba en abril de
2020, el Gobierno estableció Puntos de Atención Social
Integral (PASI), unos centros de aislamiento preventivo
para las personas que ingresan al país. Los PASI
forman parte del protocolo de salud para prevenir la
transmisión de la COVID-19 y, cada persona retornada
debería permanecer en cuarentena durante 14 días en



uno de estos alojamientos. La comunidad humanitaria
adaptó su respuesta para mejorar las condiciones de
alojamiento y servicios en los PASI, particularmente en
zonas de frontera y en La Guaira.
En septiembre de 2020 hubo una disminución de
los flujos migratorios hacia Venezuela. Al mismo
tiempo y como consecuencia de la reactivación
de las economías de la región, se ha observado el
movimiento de personas desde el centro del país hacia
las zonas fronterizas para cruzar hacia Colombia y/u
otros países vecinos o hacer migraciones pendulares.
Al estar las fronteras cerradas oficialmente desde
marzo de 2020, la mayoría de estos movimientos se
hacen a través de caminos irregulares, con riesgos de
protección, en especial para mujeres, niñas, niños y
adolescentes.

Durante el intenso período de lluvias (de mayo a
noviembre de 2020), se reportaron más de 63 ondas
tropicales, algunas de las cuales han provocado
desbordamiento de ríos y quebradas, así como la
inundación de varias comunidades, en estados como
Aragua, Falcón, Lara, Portuguesa, Sucre, Táchira y
Zulia. De acuerdo con los reportes de las autoridades
e información de medios locales, personas en estas
comunidades han sido afectadas por la pérdida parcial
o total de viviendas, enseres y cultivos. Se pronostica
otra temporada de fuertes lluvias para 2021.

GUASDUALITO/APURE STATE, VENEZUELA
Un médico explica a un grupo de retornados cómo mantener la distancia social
mientras esperan una consulta en un PASI, donde deben ponerse en cuarentena por
COVID-19 al regresar a Venezuela.
Photo: OCHA/Gema Cortés
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2. Enfoque de la respuesta en 2021

Basado en el aumento de la capacidad operativa, en
2021 la comunidad humanitaria en Venezuela espera
alcanzar a 4,5 millones de personas más vulnerables,
incluyendo un 56 por ciento de mujeres y niñas, y un
44 por ciento de hombres y niños. Los niños, niñas
y adolescentes representan el 35 por ciento de la
población meta.
Con la implementación del Plan 2020 se brindó
algún tipo de asistencia o servicio a 4,9 millones de
personas entre enero y diciembre. Este número está
basado en los reportes mensuales de monitoreo
de las organizaciones humanitarias acerca de las
personas alcanzadas por sus actividades, que son
recopilados y analizados a nivel de cada Clúster y a
nivel intersectorial, evitando duplicaciones. Aunque
toda la población meta fue alcanzada con algún tipo
de asistencia, esto ha sido posible, principalmente,
por intervenciones a escala de salud (4,9 millones
de personas alcanzadas por los socios del Clúster
hasta diciembre) y agua, saneamiento e higiene (4,1
millones de personas alcanzadas por los socios del
Clúster hasta diciembre). El haber llegado a esta cifra
no quiere decir que se hayan cubierto la totalidad de
las necesidades multisectoriales, dado que muchas
intervenciones son apoyos puntuales. Además, hay
actividades humanitarias que requieren realizarse de
manera regular para ser efectivas, como la asistencia
con alimentos y la distribución de medicamentos o
insumos médicos. También es importante considerar
que personas que se beneficiaron de una actividad,
como por ejemplo la rehabilitación de instalaciones
de agua potable, pueden tener necesidades en otras
áreas como acceder a la educación a distancia o a
servicios de salud sexual y reproductiva. La brecha
entre el financiamiento y las necesidades sigue siendo
considerable ya que la respuesta humanitaria en
2020 recibió $257,9 millones de dólares, con el Plan
de Respuesta financiada al 23,1 por ciento. Esto ha
tenido un impacto en la capacidad de la comunidad
humanitaria para dar una respuesta efectiva en todas
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las áreas críticas identificadas en el Plan, incluyendo
la seguridad alimentaria, alojamiento, energía y
enseres, y educación.
INTERSECTORIALIDAD DE LA RESPUESTA
NÚMERO DE CLÚSTERES

NÚMERO DE
PROYECTOS

% TOTAL DE
PROYECTOS

Actividades de respuesta en
1 clúster

165

74%

Actividades de respuesta en
2 clústeres

27

12%

Actividades de respuesta en
3 clústeres

18

8%

Actividades de respuesta en
4 clústeres

9

4%

Actividades de respuesta en
5 clústeres

2

1%

Actividades de respuesta en
6 clústeres

0

0%

Actividades de respuesta en
7 clústeres

2

1%

223

100%

TOTAL

El cálculo de la población meta del Plan 2021
corresponde al número de personas que se alcanzaría
de manera intersectorial en 2021 si se consiguen
el financiamiento y el acceso requeridos. Cada
clúster identificó la población meta a partir de los
proyectos presentados por sus socios.6 El objetivo
en 2021 es alcanzar a la poblacion meta por medio
de intervenciones en infraestructura a mayor escala
alcanzando a un número significativo de personas (por
ejemplo, en los Clústeres de Salud y ASH), y también
por el aumento de capacidad operativa y el número
de organizaciones humanitarias que contribuyen a
la respuesta coordinada y priorizada en el Plan. La
población meta total no incluye la población que sería
alcanzada con el apoyo del SNU para el despliegue de



la vacuna COVID-19 mediante el mecanismo COVAX,
que se estima por ahora a alrededor de 5,7 millones
de personas.7 El Estado venezolano, por su parte,
tiene la meta de cobertura de un total de 23 millones
de personas en 2021, incluidos los esfuerzos con
el SNU. El aumento de los costos operativos para
mantener y ampliar la respuesta humanitaria en el
contexto de la pandemia resultó en un incremento
limitado de los requerimientos financieros para
2021 para muchos proyectos. Sin embargo, el total
de requerimientos financieros para el Plan 2021
disminuyó en comparación con el año pasado debido
a los ajustes del proyecto del Programa Mundial de
Alimentos (PMA). El 19 de abril de 2021 se anunció la
entrada del PMA, un paso importante para aumentar la
capacidad operativa, en especial para la respuesta en
seguridad alimentaria. La operación llegará a 185.000

y en 2021 se fortalecerán los esfuerzos para diseñar
e implementar intervenciones intersectoriales con
más impacto. La respuesta humanitaria intersectorial
será implementada de acuerdo con los principios
humanitarios, bajo un enfoque de derechos y tomando
en consideración las necesidades diferenciadas por
grupos de edad, género y diversidad. Se garantizará
la centralidad de la protección en todos los sectores
de la respuesta, promoviendo el acceso efectivo,
la seguridad y la dignidad en la ayuda humanitaria,
asegurando la rendición de cuentas a las poblaciones
afectadas y su participación y empoderamiento.

niños y niñas en 2021, particularmenete en escuelas
de educación preescolar y especial, con el objetivo de
aumentar progresivamente su alcance a 1.5 millones
de estudiantes en al año escolar 2022-2023.

de las variables de edad, género y diversidad incluidas
en el Plan 2020, y el compromiso global de no dejar a
nadie atrás.

Se mantienen los tres objetivos estratégicos
entrelazados de la respuesta humanitaria del Plan
2020: 1) asegurar la supervivencia y el bienestar
de las personas más vulnerables; 2) contribuir a la
sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar
la resiliencia y los medios de vida; y 3) fortalecer
los mecanismos institucionales y comunitarios
para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de
protección. Además, se mantienen 11 objetivos
específicos que permiten fortalecer el enlace entre
el nivel estratégico y las intervenciones sectoriales
(ver sección 2.2). Asegurar un abordaje integrado
de las intervenciones es clave para responder a las
necesidades multisectoriales de la población afectada,

Mujeres en situación de riesgo, incluyendo a adolescentes en edad reproductiva,
embarazadas y en periodo de lactancia,
y a mujeres jefas de hogar en situación
de vulnerabilidad

Poblaciones indígenas vulnerables

Grupos de población priorizados
En términos de los grupos de poblacion priorizados
esta estrategia toma en cuenta los nuevos aspectos
relacionados con el impacto de la COVID-19 además

Dentro de estos grupos poblacionales de atención, la
respuesta humanitaria se enfocará en las personas
más vulnerables.
Determinados grupos vulnerables adicionales
requieren atención particular por parte de algunos
clústeres de la respuesta humanitaria, como el
personal sanitario que enfrenta más riesgos de
contagio frente a la COVID-19, las personas privadas
de libertad y/o las personas LGBTI.

Niños, niñas y adolescentes en
situación de riesgo

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

Personas adultas mayores

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

Personas con discapacidad
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Priorización geográfica
El análisis de priorización intersectorial del Plan 2020
sigue vigente y, por tanto, en 2021, la respuesta se
enfocará en los estados donde se ha identificado una
mayor severidad intersectorial de las necesidades
y/o un mayor porcentaje de personas con distintos
requerimientos humanitarios.

La priorización geográfica del Plan será actualizada
de manera regular en coordinación con el
Estado venezolano.

Se siguen incluyendo algunas actividades en otros
estados en base a las necesidades identificadas por
cada clúster en su proceso sectorial de priorización.
PRIORIZACIÓN GEOGRÁFICA
PRIORIDAD

ESTADO

Prioridad 1

Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Táchira, Zulia.

Prioridad 2

Anzoateguí, Apure, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta

Fuente: Estimación del EHP basada en múltiples fuentes, 2020.
Se mantiene la priorizacion geografica del Plan de Respuesta Humanitaria 2020. Para mayor informacion ver:
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf

URBANIZACIÓN GUAYANA, UNARE, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA
Paulina, 10 años, es vacunada en un centro de salud ubicado en el estado de Bolívar donde UNICEF distribuye
vacunas contra la polio, la fiebre amarilla, la anatoxina del tétanos y la tuberculosis (BCG). Parte de la respuesta
se enfocó en proveer servicios básicos de salud para madres, niñas y niños, particularmente, en el cuidado
prenatal, los partos en establecimientos de salud y actividades de inmunización.
Foto: UNICEF/2020/Urdaneta
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Principios humanitarios
Las organizaciones humanitarias en Venezuela que
forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria
seguirán operando en 2021 bajo los principios
humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad
e independencia y de los Principios Operativos
Conjuntos para Venezuela.

falsas, llegando con las campañas a través de SMS a 9
millones y 2,6 millones de personas, respectivamente.
Se fortalecerá, además, el enfoque centrado en
grupos de alto riesgo para la COVID-19, incluyendo a
personas con discapacidad y poblaciones indígenas
sin acceso a telecomunicaciones o información en sus
propios idiomas.

Para mejorar el entendimiento de los principios
humanitarios y fortalecer su aplicación práctica, en
septiembre y octubre de 2020 se desarrollaron seis
talleres en los que participaron 115 personas de 86
organizaciones humanitarias. En 2021, se ampliarán
estas formaciones a los actores humanitarios y
partes interesadas con el objetivo de fortalecer la
implementación de estos principios en la práctica
y, así, facilitar el acceso y la aceptación de la
acción humanitaria. Se buscará también fortalecer

Enfoque de género, edad y diversidad en la
respuesta humanitaria
En el ciclo de programación humanitaria 2020, se
continuó fortaleciendo la incorporación del enfoque de
género en el análisis de las necesidades humanitarias
y en el diseño de los proyectos. Esto se logró mediante
capacitaciones dedicadas a la transversalización de
género en la acción humanitaria y el uso del Marcador
Género y Edad (GAM, por sus siglas en inglés). El
GAM es una herramienta que alienta a los actores

la comprensión de todas las partes interesadas
acerca del funcionamiento y las metodologías de
implementación de la ayuda humanitaria.

humanitarios a reflexionar sobre las necesidades
específicas de la población en función de su género y
edad y permite planificar una respuesta diferenciada
e inclusiva para mujeres y hombres, niñas y niños y
personas LGBTI.

Comunicación humanitaria
En 2021, se seguirá implementando la estrategia de
comunicación del EHP. Esta iniciativa ha permitido
aumentar gradualmente la visibilidad de la respuesta
humanitaria en Venezuela y la aceptación de la acción
basada en los principios humanitarios, así como
promover e incidir sobre la no politización de la ayuda.
Algunas de las actividades que se realizaron fueron
campañas conjuntas en redes sociales, visitas de alto
nivel de oficiales del SNU, comunicados de prensa o
talleres sobre la comunicación humanitaria.
El Grupo de Comunicación Humanitaria ha
desarrollado una serie de recomendaciones para
actualizar la estrategia de comunicación en 2021,
incluyendo un fortalecimiento del enfoque en
comunicación con las comunidades o la impartición de
talleres sobre comunicación basada en los principios
humanitarios. Además, se dará mayor visibilidad a la
acción de las organizaciones humanitarias locales.
También se mantendrán los esfuerzos conjuntos
de información y sensibilización en el marco de la
prevención de la COVID-19. En 2020, las actividades
llevadas a cabo permitieron difundir información
sobre la pandemia y cómo hacer frente a noticias

De los 223 proyectos aprobados para el Plan 2021, el
99 por ciento (221 proyectos) usaron este marcador.
De los 221 proyectos que aplicaron el GAM, el 86
por ciento (191) planea responder a diferencias
identificadas en atención al género y la edad.
Acción humanitaria incluyente
En 2021, se redoblarán esfuerzos para fortalecer
la inclusión de personas con discapacidad en la
acción humanitaria. De todos los proyectos del Plan
2021, el 87,1 por ciento reporta haber consultado a
personas con discapacidad y/o a sus organizaciones
representativas como parte de la evaluación de las
necesidades para el diseño del proyecto. Según
los datos consolidados de los proyectos del Plan,
se estima que las personas con discapacidad
representan el 12 por ciento de la población meta de
los proyectos y se buscará fortalecer su visibilidad en
las herramientas de monitoreo de la respuesta.
Programas de Transferencias Monetarias
A nivel global, los programas de transferencias
monetarias (PTM) son una modalidad de respuesta
reconocida por el Comité Permanente entre
13
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Organismos (IASC, por sus siglas en inglés). En el
contexto de la pandemia, han tenido un papel clave en
muchos países para asegurar continuidad y brindar
opciones seguras a las intervenciones humanitarias
y, además, han contribuido a mitigar el impacto
socioeconómico de la COVID-19.
Desde inicio del 2021, se está trabajando con las
autoridades para reanudar los PTM, asegurando el
respeto a la legislación vigente, y la coordinación en la
implementación de los mismos.
Si hay un acuerdo con las autoridades para la
implementación de PTM, el Plan 2021 incluiría 56
proyectos que proponen PTM como una modalidad de
implementación prevista, incluyendo 47 que implicarían
transferencias monetarias y 25 cupones.

PRESUPUESTO DEL PLAN 2021 PARA PROGRAMAS
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS (PENDIENTES
DE APROBACIÓN)

Transferencias
monetarias
14%

NÚMERO DE PROYECTOS CON COMPONENTES
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS
(PENDIENTES DE APROBACIÓN)
CLUSTER

NÚMERO DE
PROYECTOS

% DEL TOTAL DE
PROYECTOS

Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

22

9.8%

Protección

21

8.4%

Educación

18

8.1%

Agua, Saneamiento e Higiene

11

4.9%

Salud

8

3.6%

Nutrición

8

3.6%

Alojamiento, Energía y
Enseres

4

1.8%

Coordinación y Logística

1

0.4%

56/223

25%

Cupones
3%

Otras
modalidades
83%

Fuente: Análisis PTM a partir de proyectos de HPC tools 2021

TOTAL

14



Gestión de riesgos y manejo de desastres
En 2020, se mantuvo la cooperación con el Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos a través de la
implementación del plan de apoyo al fortalecimiento
de capacidades de Protección Civil. Entre otras
acciones del SNU, la Oficina de las Naciones Unidas
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)
facilitó capacitaciones nacionales sobre logística
en emergencias y arquitectura humanitaria para la
respuesta en emergencias a 110 funcionarios de
Protección Civil, bomberos y las fuerzas armadas.
En julio de 2020, el Sistema Nacional de Gestión de
Riesgo de Venezuela identificó, en el marco del Plan
Nacional de Lluvias, 3.621 sectores vulnerables a
nivel nacional.8 En el marco del período de lluvias
(de mayo a noviembre de 2020) y de su impacto
en comunidades de estados como Aragua, Falcón,

través de la coordinación y complementariedad de la
respuesta por parte de los socios humanitarios.
En 2021, será prioritario apoyar los esfuerzos de
preparación y gestión de riesgos. Esto incluye,
reforzar el enlace y la coordinación con Protección
Civil, a través del fortalecimiento de sus capacidades
institucionales y la de los cuerpos de voluntariado con
capacidad para la respuesta. También se trabajará de
forma conjunta en el diseño de planes de contingencia
para el apoyo del SNU y sus socios que permitan
dar respuesta a los principales riesgos en términos
de desastres identificados en las distintas zonas
geográficas del país.

Táchira y Zulia, se apoyó a las autoridades locales a

ZORCA/ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA
Muchos municipios como Zorca, Junín, Bolívar o San Cristóbal sufrieron los efectos
de las inundaciones de noviembre de 2020. Para atender las necesidades de las
familias, distintas organizaciones humanitarias les hicieron entrega de kits de
primera necesidad.
Foto: ACNUR/Hugo Quintero
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3. Objetivos de la respuesta humanitaria

La respuesta en 2021 se mantendrá enfocada en los problemas críticos identificados en el 2020, a los cuales
corresponden los 11 objetivos específicos detallados abajo.
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.

#

OBJETIVO ESPECÍFICO

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2021

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

500 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

875 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

460 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

#
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OBJETIVO ESPECÍFICO

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2021

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

160 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

3,8 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

300 k

OE 2.4

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

530 k



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

#

OBJETIVO ESPECÍFICO

POBLACIÓN META
DEL PLAN 2021

OE 3.1

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

650 k

OE 3.2

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

900 k

OE 3.3

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

730 k

* La población meta de los objetivos específicos es la máxima población meta de todos los indicadores asociados a los objetivos sectoriales vinculados. Para más
detalle ver los documentos de los anexos.

SAN CRISTÓBAL/ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA
Para dar respuesta a las necesidades humanitarias de las personas que retornan
de otros países a Venezuela se han instalado, entre otros servicios básicos,
duchas portátiles en los PASI cuyos tanques deben rellenarse periódicamente.
Foto: OCHA/Gema Cortés
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4. Panorama de la respuesta sectorial

Los ocho clústeres activos del Plan 2020 se
mantienen: Alojamiento, energía y enseres; Agua,
saneamiento e higiene; Educación; Logística; Nutrición;
Protección (con las áreas de responsabilidad de
Niños, niñas y adolescentes y Violencia basada en
género); Salud; y Seguridad alimentaria y medios de

vida. Los planes sectoriales de cada clúster del Plan
2020 seguirán vigentes en 2021. Tan solo se incluirán
algunos cambios a nivel de actividades e indicadores
con el fin de tomar en cuenta los ajustes operacionales
necesarios para adaptarlos al contexto de la COVID-19.

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
(US$)

SOCIOS

PROYECTOS

POBLACIÓN META DEL PLAN 2021

708,1 M

144

223

4,5 M*

PROYECTOS POR CLÚSTER Y REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
CLÚSTER

REQUERIMIENTOS
(US$)

SOCIOS**

NÚMERO DE
PROYECTOS

POBLACIÓN META DEL PLAN 2021*

Salud

$234,3 M

38

53

4,4 M

Agua, Saneamiento e Higiene

$119,1 M

37

40

4,0 M

Educación

$104,8 M

40

44

1,5 M

Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

$89,4 M

54

61

0,7 M

Protección***

$75,6 M

61

67

2,4 M

$26,5 M

53

50

0,8 M

$22,5 M

44

40

1,1 M

AdR Violencia de Género

$26,7 M

48

48

0,5 M

Alojamiento, Energía y Enseres

$45,0 M

24

25

1,4 M

Nutrición

$32,7 M

35

34

0,9 M

Coordinación y Logística

$7,0 M

8

9

Protección General
AdR Niños, Niñas y
Adolescentes

* El cálculo de la población meta del Plan 2021 corresponde al número de personas que se alcanzaría de manera intersectorial en 2021 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.
** Algunos socios participan en más de un proyecto.
*** 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.
18



5. Acceso humanitario y capacidad operativa

SOCIOS OPERATIVOS
EN EL PLAN 2020

TENDENCIA DE INCIDENTES DE
ACCESO REPORTADOS EN 2020

144

INCIDENTES DE ACCESO
ENERO - DICIEMBRE 2020

PERSONAS ALCANZADAS
ENERO - DICIEMBRE 2020 9

50

4,9 M

Acceso humanitario

Retos de acceso humanitario
En diciembre de 2020 comenzaba la reapertura del
espacio aéreo para vuelos comerciales después del
cierre de más de ocho meses. Durante la pandemia,
los vuelos humanitarios organizados por el PMA desde
estudiantes
afectados
por el
cierre del
Panamá y México
facilitaron
la entrada
y salida
preventivo
de
las
escuelas
personal humanitario del SNU y del Movimiento de
la Cruz y Media Luna Roja. En términos de carga, se
organizaron en 2020 trece vuelos humanitarios con
más de 487 toneladas de suministros.

6,8M

185

femicidios consumados y frustrados en
2020

Para los movimientos dentro del país en las semanas

13

vuelos con más de 487 toneladas de
suministros en 2020
Fuente: Información suministrada por socios humanitarios

de cuarentena radical, se dispuso un mecanismo a
nivel nacional para solicitar autorización de traslado
terrestre. Además, en algunos estados, las autoridades
militares a nivel estatal también gestionan la provisión
de salvoconductos. Para enfrentar la escasez de
combustible, en ciertos estados se han logrado
acuerdos con las autoridades locales.
A pesar de estas soluciones conjuntas, persisten
retos a la movilidad de los actores humanitarios que

surgieron a raíz de las medidas de contención de la
COVID-19. La escasez de combustible, uno de los
principales desafíos en el país, continúa generando
retrasos y suspensiones de algunas actividades o
servicios, así como un aumento en los costos de
operaciones, en especial fuera de Caracas. De los 50
incidentes de acceso humanitario reportados por los
socios humanitarios (en su mayoría ONGs) entre enero
y diciembre de 2020 a través de la herramienta de
reportes de OCHA, muchos están relacionados con el
retraso o suspensión de las actividades humanitarias
debido a las restricciones a la movilidad o controles
adicionales asociadas a las medidas de prevención de
la COVID-19 o la falta de salvoconductos requeridos
por las autoridades en el marco de la pandemia.
La COVID-19 y algunas de las medidas establecidas
para contener a la pandemia, han impactado los
trámites burocráticos y administrativos relacionados
a los socios humanitarios. La reducción del personal
en las instituciones a cargo de realizar estos trámites
generó -desde mediados de 2020- retraso en materia
de ingresos de los funcionarios internacionales. Por
otro lado, el personal de las ONG internacionales
enfrenta retos específicos, que han sido exacerbados
por la suspensión / disminución de vuelos comerciales
durante la pandemia. En diciembre de 2020, más
de 85 personas de 21 ONG internacionales estaban
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a la espera de poder entrar, aunque la situación se
ha mejorado con la reanudación regular de algunos
vuelos comerciales. Más allá de este desafío, las ONG
internacionales, un actor clave en la implementación
del Plan, siguen enfrentando retos para importaciones
de insumos humanitarios, y para obtener
salvoconductos y acceso a gasolina para la movilidad
dentro del país y visas para la entrada de su personal,
entre otros. Las ONG nacionales también tienen
dificultades en el registro y la actualización de actas.
Han sido reportados al liderazgo de las Naciones
Unidas varios casos de monitoreo e investigación de
las actividades y oficinas de ONG con proyectos dentro
del Plan de Respuesta Humanitaria, sobre todo en los
últimos meses del 2020 e inicios del año 2021. Se ha
establecido un enlace con las autoridades pertinentes
para presentar estas situaciones y mitigarlas y se
ha continuado con los esfuerzos para fortalecer
la confianza y el diálogo entre todas las partes
interesadas con el fin de evitar más incidentes de
este tipo en 2021. Como destacado en los Principios
Operativos Conjuntos para Venezuela, garantizar
el respeto y la protección del personal humanitario
por todas las partes interesadas es crítico para el
desempeño de sus funciones y la implementación del
Plan de Respuesta Humanitaria.
Estrategia de acceso
En septiembre de 2020 y dentro del marco del
Plan 2020, el EHP adoptó la Estrategia de Acceso
que sirve de guía para continuar los esfuerzos que
permitan preservar y aumentar el espacio operativo de
los actores humanitarios, incluidos el SNU y las ONG
nacionales e internacionales.

La estrategia se enfoca en cuatro áreas principales:
politización de la asistencia humanitaria;
impedimentos burocráticos; limitaciones físicas e
infraestructura; y restricciones a la movilidad por la
COVID-19. Esta iniciativa también pone énfasis en la
necesidad de fortalecer la capacidad analítica a nivel
nacional y en el terreno sobre la situación de acceso
especialmente en los estados priorizados.
A nivel nacional y local, el Coordinador Residente/
Humanitario y OCHA trabajan con las autoridades y
otras partes interesadas en facilitar tanto el acceso
a las poblaciones meta como en el movimiento de
bienes y personal humanitario, incluyendo a las ONG
nacionales e internacionales.
Registro de las ONG internacionales
El 27 de octubre de 2020 se publicó en la Gaceta
Oficial la Resolución Conjunta mediante la cual se
dictan las Normas especiales para el reconocimiento
y funcionamiento de las organizaciones asociativas
no gubernamentales no domiciliadas en Venezuela.
La Resolución habilitará a las ONG internacionales
a registrarse legalmente en el país mediante del
Ministerio de Poder Popular para Relaciones
Exteriores. Es un paso importante para brindar un
marco operativo con principios legales claros para las
ONG internacionales. Se espera que se implementará
de manera oportuna en 2021 y que facilitará las visas
para la entrada del personal humanitario internacional,
los trámites para la importación de material y equipo
humanitario y el acceso a comunidades para la
implementación de proyectos, entre otros.

NÚMERO DE INCIDENTES REPORTADOS POR TIPO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020*
14
10
7

6

Restricciones
Acciones
Limitaciones Impedimentos
físicas al
contra bienes, burocráticas al logísticos
movimiento de instalaciones y personas e
relacionados
actores e
personal
insumos
con la falta de
insumos
humanitarios infraestructura
humanitarios

Fuente: Herramienta de monitoreo de acceso

20 * Un incidente se puede reportar en más de un tipo

6

Otro

5

3

2

2

1

Inseguridad Interferencia en Desvío de la Negación por Restricciones
la prestación
ayuda,
las partes al acceso a los
de ayuda y interferencia en interesadas de servicios y
ejecución de la prestación la existencia de asistencia por
actividades
de ayuda y
necesidades
parte de la
ejecución de humanitarias o población
actividades del derecho a
afecta
la asistencia



NÚMERO DE INCIDENTES POR ESTADO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2020
INCIDENTES

ESTADO

Más de 5 Reportes de incidentes

Bolívar, Táchira, Zulia

2- 5 Reportes de incidentes

Amazonas, Distrito Capital, Mérida, Lara

1 Reporte de incidente

Barinas, Carabobo, Miranda, Portuguesa

Fuente: Herramienta de Monitoreo de Acceso

AEROPUERTO DE MAIQUETÍA, LA
GUAIRA, VENEZUELA
Llegada de ayuda humanitaria en vuelo.
19 de junio de 2020
Foto: OCHA/Gema Cortés
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Capacidad operativa

Pese a los recursos limitados y las dificultades de
operar durante la pandemia, los actores humanitarios
en Venezuela han logrado alcanzar a unos 4,9 millones
de personas con algún tipo de asistencia hasta
diciembre de 2020. En esta cifra se incluyen los 3,4
millones de personas beneficiadas con actividades de
respuesta a la COVID-19, aunque, como se mencionó

anteriormente, esto no significa que se hayan cubierto
todas sus necesidades humanitarias. En cuanto
al alcance geográfico, se reportan actividades en
todos los municipios del país, con mayor número
de personas alcanzadas en Bolívar, Distrito Capital,
Miranda y Táchira.10

Protección
AdR NNA

Protección
AdR VbG

7

13

14

18

15

Amazonas

2

3

4

4

3

5

4

6

4

8

5

14

6

6

4

5

9

10

11

5

6

Anzoátegui
Apure

4

Aragua

Maracaibo, ZU

15

64

Iribarren, LA

5

17

San Cristóbal, TA

4

7

33

Caroní, BO

7

5

10

31

10

5

6

6

34

y Medios de Vida

Total por Estado

Protección
General

20

MUNICIPIOS CON MAYOR PRESENCIA DE
ORGANIZACIONES EN 2020

Salud

Nutrición

3

Seguridad Alimentaria

Educación

Distrito Capital

y Enseres

Agua, Saneamiento
e Higiene

Alojamiento, Energía

ORGANIZACIONES POR CLUSTER POR ESTADO EN 2020

18

Libertador, DC

62

Sucre, MI

56
52
40
38
36

San Francisco, ZU

34

Bolivariano Guaicaipuro, MI

33

Baruta, MI

32

Barinas

3

7

8

8

6

7

2

4

8

29

Bolívar

3

15

9

11

7

17

10

8

14

46

Carabobo

1

8

4

9

5

9

8

9

11

36

Valencia, CA

31

3

3

8

1

1

6

18

Vargas, LG

31

6

4

6

2

11

4

1

7

22

Libertador, ME

30

3

5

6

4

7

8

5

6

29

Chacao, MI

30

Guárico

5

2

5

8

1

4

6

22

Lara

6

7

8

1

13

7

11

8

43

Cojedes
Delta Amacuro
Falcón

2

Rosario De Perijá, ZU

26

Machiques De Perijá, ZU

26

Mara, ZU

26

Mérida

1

5

5

8

8

10

5

8

11

34

Miranda

7

23

10

14

15

20

16

25

15

74

3

2

5

1

8

1

2

5

20

Barinas, BA

25

3

3

2

9

1

2

3

18

San Fernando, AP

25

2

4

8

2

8

1

6

5

24

Miranda, FA

25

Urdaneta, MI

24

Bolívar, TA

24

El Hatillo, MI

23
23

Monagas
Nueva Esparta
Portuguesa
Sucre

2

4

5

5

1

8

1

5

4

23

Táchira

5

15

10

8

11

17

12

6

13

43

Trujillo

4

6

5

2

6

1

3

8

23

Yaracuy

2

2

5

1

7

1

2

5

16

Zulia

6

20

11

15

18

18

14

19

19

62

Cristóbal Rojas, MI

La Guaira

3

7

5

8

1

9

5

6

8

32

Plaza, MI

21

14

46

24

31

36

36

31

41

32

123

Angostura Del Orinoco, BO
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Para mas informacion sobre la capacidad operativa de la respuesta en 2020 ver:
https://www.humanitarianresponse.info/en/infographic/venezuela-5w-humanitarian-operational-presence-31-december-2020
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Algunos ejemplos de intervenciones clave son:
•

•

•

•

El apoyo de los socios de salud al aumento en
la capacidad de pruebas y al fortalecimiento del
sistema de vigilancia epidemiológica. También han
proporcionado EPP, han capacitado al personal
de salud y han apoyado al acceso a la atención
médica para personas en riesgo o con COVID19. De enero a diciembre 2020, 4,9 millones de
personas han sido alcanzadas por actividades en
el sector de salud. Más de 700 establecimientos
de salud fueron apoyados con entregas de
medicamentos, insumos y equipos biomédicos
y 380 establecimientos de salud, nutrición y
distribución de servicios han recibido apoyo en
servicios e insumos de ASH. Varias organizaciones
desarrollaron actividades de teleasistencia para
continuar la atención en salud beneficiando a un
número estimado de más de 7.400 personas.
Se llevaron a cabo actividades de ASH en
1,372 espacios de alojamiento temporales, de
aprendizaje, de protección y comedores. En
comunidades vulnerables, se ha asegurado el
acceso a agua potable a 2,6 millones de personas,
y el acceso a información y productos de higiene a
907,400 personas.
La respuesta en los espacios de alojamiento
temporal, especialmente en los PASI, se ha
centrado en mejorar la infraestructura ASH, en
realizar reparaciones eléctricas y en ampliar su
capacidad mediante la adecuación de módulos
de refugio prefabricados. Asimismo, se han
distribuido enseres que han beneficiado a más de
25.600 personas. Se realizaron capacitaciones
intersectoriales en los PASI (con 763 autoridades
locales y gestores de PASI participantes) para
socializar lineamientos (incluyendo sobre
prevención y mitigación de VbG y servicios
de salud sexual y reproductiva)11 y fortalecer
las capacidades en la gestión de espacios
de alojamiento temporal de acuerdo con los
estándares de la respuesta humanitaria.
Los socios de protección se han adaptado
a modalidades remotas de respuesta,

•

•

proporcionando asistencia psicosocial, orientación
legal y gestión de casos de violencia familiar
y violencia basada en género12 a través de una
línea directa o mediante servicios de mensajería
móvil como WhatsApp. Con sus intervenciones
han beneficiado a más de 76.000 personas,
la mayoría mujeres, y a 93.000 niños, niñas,
adolescentes y sus cuidadores. Asimismo, se han
realizado esfuerzos adicionales para aumentar la
accesibilidad y la comunicación de riesgos para
las personas con discapacidad y sus cuidadores.
El apoyo a la educación en la modalidad a
distancia se viene prestando mediante una
variedad de plataformas tecnológicas (como los
podcasts de radio), llegando a casi 188.000 niños,
niñas y adolescentes.
Los ajustes de las intervenciones de nutrición
se centraron en la adaptación de los protocolos
para el tamizaje, identificación y tratamiento de la
desnutrición aguda al contexto de la COVID-19.

Los socios humanitarios demostraron su capacidad
para adaptarse a los cambios en el contexto
humanitario en medio de una pandemia y de escalar
operaciones en áreas geográficas con necesidades
emergentes. Sin embargo, es importante destacar
que los cambios en modalidades de respuesta,
como entregas de comidas en embalajes para llevar
o la distribución a domicilio, elevaron los costos de
operaciones.
A pesar de los esfuerzos, que permitieron rebasar el
alcance de la población meta en salud y ASH, persisten
brechas importantes y necesidades no cubiertas por
la respuesta, sobre todo en términos de asistencia
alimentaria. El Clúster de Seguridad Alimentaria
y Medios de Vida aumentará su capacidad con el
inicio de operaciones del PMA. El alcance actual de
la respuesta también podría aumentar si se contase
con un mayor financiamiento para las redes de
socios existentes, y con el registro y resolución de los
desafíos operacionales de las ONG internacionales.
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Por Estado (meta , porcentaje por dos, y socios, porcentaje)

SOCIOS Y POBLACIÓN META POR ESTADO

Por Estado (meta , porcentaje por dos, y socios, porcentaje)

ESTADO

POBLACIÓN META

NÚMERO DE SOCIOS

ESTADO

POBLACIÓN META

NÚMERO DE SOCIOS

675 k

56

Lara

171 k

44

Amazonas

94 k

19

Mérida

142 k

27

Anzoátegui

373 k

37

Miranda

656 k

66

Apure

276 k

31

Monagas

204 k

26

Aragua

88 k

21

Nueva Esparta

41 k

13

Barinas

95 k

18

Portuguesa

66 k

22

Bolívar

569 k

47

Sucre

227 k

31

Carabobo

189 k

39

Táchira

745 k

41

Cojedes

17 k

12

Trujillo

98 k

16

Delta Amacuro

60 k

22

Yaracuy

46 k

15

Falcón

140 k

21

Zulia

1.04 M

57

Guárico

159 k

19

La Guaira

99 k
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Distrito Capital

SOCIOS Y POBLACIÓN META POR CLÚSTER
CLÚSTER

Salud

POBLACIÓN META

4,4 M

NÚMERO DE SOCIOS

38

Agua,
Saneamiento e
Higiene

4,0 M

37

Protección

2,4 M

61

Educación

1,5 M

40

Alojamiento,
Energía y
Enseres

1,4 M

24

Nutrición

0,9 M

35

Seguridad
Alimentaria y
Medios de Vida

0,7 M

54

Coordinación y
Logística

24

8

SOCIOS Y NÚMERO DE
Por PROYECTOS
Tipo (proy, org) POR TIPO DE
ORGANIZACIÓN
TIPO

Tipo (proy, org) NÚMERO DE SOCIOS
NUM.Por
PROYECTOS

INGO

46

24

NGO

137

103

UN

40

10

Otros

10

7

4000k
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$83,8M

$200M
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2,4 M

Financiamiento de la respuesta
1000k
0k

$96,9M

$100M

$173,5M

$50M

2019

2020

$0M

2021

En los últimos tres años, los fondos recibidos para la
respuesta humanitaria han aumentado, demostrando
más confianza de los donantes en los mecanismos
Agencia de de
Naciones
Unidas
coordinación
humanitaria. De los $28,6 millones
de dólares reportados en 2018 se incrementó a
ONGs
Internacionales
$174,3
millones en 2019 y a $257,9 millones en 2020.
Estos recursos han permitido escalar la respuesta
ONGs
Nacionales
humanitaria
y en 2020, responder a la pandemia
COVID-19. Sin embargo, la brecha entre los fondos
Organizaciones
no reportadas y los fondos recibidos es significativa,
requeridos
aumentando del 65 por ciento en 2019 a 77 por ciento
en 2020, siendo esta la limitación principal de la
comunidad humanitaria para llegar a más personas
en necesidad.
En 2021, será crítico continuar ampliando las acciones
para movilizar más recursos de los donantes,
incluyendo acciones para mejorar el monitoreo,
capacidad operativa y el acceso humanitario. Un
aumento significativo del apoyo de los donantes será
fundamental para poder ampliar la capacidad operativa
y los logros demostrados en 2019 y 2020.
Además, se buscará encontrar mecanismos
complementarios que permitan el uso de recursos
nacionales para financiar la respuesta. Un paso
importante en este sentido fue el acuerdo facilitado

$77,4M

$28,6M

2018

2019

2020

* Financiación del plan 2020 a 30 de abril de 2021

FINANCIAMIENTO
HUMANITARIO
($US)
FINANCIACIÓN RECIBIDA
DENTRO Y FUERA 2018-2020
DEL PLAN 2018-2020
(US$)

Dentro del plan
Fuera del plan
$300M
$250M
$81,5M

$200M
$150M

$96,9M

$100M

$176,4M

$50M
$0M

$77,4M
$28,6M

2018

2019

2020

Datos de financiamiento
para
* *Financiación
del plan 2020 a 10recibido
de junio de
2021el plan 2020 a 10 de junio de 2021
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)

por la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), en julio de 2020, entre el Ministerio del Poder
Popular para la Salud (MPPS) y el equipo asesor de
la Asamblea Nacional electo en 2015 para asignar
$12,5 millones de dólares a la respuesta a la COVID19. Concretamente, los fondos se destinaron a
acciones críticas como la protección del personal de
salud, la implementación de medidas para reducir la
transmisión y el fortalecimiento de la atención y la
capacidad de pruebas en los estados más afectados.

FINANCIAMIENTO DEL PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA 2018-2021 (US$)
AÑO

POBLACIÓN
META

FINANCIAMIENTO
REQUERIDO

FINANCIAMIENTO RECIBIDO EN EL PLAN

% FINANCIADO DEL
PLAN

2018

FINANCIAMIENTO
TOTAL RECIBIDO*

28,6 M

2019

2.6 M

222,7 M

77,4 M

35%

174,3 M

2020

4.5 M

762,5 M

176,4 M

23%

257,9 M

2021

4.5 M

708,1 M

* Datos de financiamiento recibido para el plan 2020 a 10 de junio de 2021
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)
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El 26 de octubre de 2020, el Secretario General
Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios
y Coordinador de Socorro de Emergencia, el Sr.
Mark Lowcock, informó a los Estados Miembros
sobre el establecimiento del Fondo Humanitario de
País para Venezuela. El Fondo es un mecanismo
de financiamiento humanitario gestionado a nivel
nacional por OCHA bajo el liderazgo del Coordinador
Humanitario y en consulta con las estructuras de
coordinación humanitaria. Las contribuciones de
los donantes se reúnen en un fondo único y de uso
común, mediante el cual se hacen asignaciones a las
organizaciones humanitarias vinculadas al Plan de
Respuesta Humanitaria. Para cada asignación hay un
proceso selectivo y transparente que permite financiar
prioridades en la prestación de asistencia vital a las
personas que más lo necesitan. El Fondo Humanitario
de Venezuela ha recaudado cerca de $10 millones de
dólares desde su establecimiento a finales de 2020
por parte de siete donantes.13 En su primera primera
asignación enfocada en responder a las necesidades
de mujeres y adolescentes vulnerables en edad
reproductiva, así como a adultos mayores vulnerables,
se desembolsaron $3,5 millones de dólares para
implementar proyectos de 12 organizaciones.
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6. Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas y
Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales

La Protección contra la Explotación y los Abusos
Sexuales (PEAS) y la Rendición de Cuentas a las
Poblaciones Afectadas (AAP, por sus siglas en inglés)
se complementan y se refuerzan mutuamente. Para
reportar quejas, las comunidades necesitan conocer
y tener acceso a mecanismos confiables y eficientes
que les permitan dar su retroalimentación. Ambas
son responsabilidades activas del EHP y de los socios
que forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria
en Venezuela.

PARAGUACHÓN/ESTADO ZULIA, VENEZUELA
Una oficial de ACNUR, conversa con dos niños venezolanos que se encuentran
en un PASI, donde deben guardar cuarentena antes de salir a su lugar de destino,
después de regresar con sus familias de Colombia.
Foto: OCHA/Naomi Frerotte
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Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas

En septiembre de 2020 el EHP adoptó el Marco
Colectivo de Rendición de Cuentas/AAP, una guía de
44 acciones mínimas para poner los 7 compromisos
de AAP en la práctica en todo el Ciclo del Programa
Humanitario [ver cuadro]. La intención es facilitar una
mejor alineación de los enfoques individuales con el
objetivo común de rendir cuentas a las comunidades
y poblaciones afectadas dentro del Plan de
Respuesta Humanitaria.

Los tres componentes claves del Marco son:
•

•
•

Comunicación con las Comunidades - proveer
información clara, transparente y oportuna
sobre la acción humanitaria y sus respectivas
intervenciones / proyectos.
Fomentar la participación comunitaria en todas
las fases del ciclo de proyectos.
Establecer mecanismos de retroalimentación y
quejas comunitarias.

LOS 7 COMPROMISOS DEL MARCO COLECTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LAS POBLACIONES AFECTADAS EN VENEZUELA
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1

Fortalecer las capacidades de los socios del Plan de Respuesta Humanitaria para adoptar un proceso integral de rendición de
cuentas que incluya Comunicación con las Comunidades, Participación y Retroalimentación Comunitaria.

2

Asegurar que las comunidades y poblaciones afectadas tengan acceso a la información sobre la ayuda humanitaria y conozcan sus
derechos.

3

Asegurar que las comunidades afectadas participen en las decisiones que les conciernen en todas las etapas del ciclo de
programación humanitaria, incluyendo mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con
discapacidad y personas LGBTI.

4

Crear un mecanismo interagencial de retroalimentación comunitaria seguro y accesible, en complementariedad a los mecanismos
establecidos por las agencias y organizaciones socias..

5

Retroalimentar a las comunidades afectadas con información sobre los cambios que se han implementado con base en las opiniones
y perspectivas recibidas y consideradas.

6

Fortalecer la coordinación interinstitucional e interagencial para consolidar los sistemas de rendición de cuentas en su abordaje
integral, informe y monitoreo.

7

Fortalecer la coordinación entre el AAP y el Protocolo Interagencial de Quejas y Denuncias de Explotación y Abuso Sexuales.



Fortalecimiento de Capacidades en
Rendición de Cuentas
En octubre de 2020, OCHA y UNICEF realizaron
un curso de cinco semanas con una duración de
17.5 horas en modalidad virtual sobre el abordaje
integral de Rendición de Cuentas a Comunidades
y Poblaciones Afectadas en Venezuela. Personal
humanitario de más de 61 organizaciones revisaron
conceptos y lineamientos globales y compartieron
buenas prácticas. El curso permitió difundir el Marco
Colectivo de AAP de Venezuela y sentará las bases
para llevar a la práctica los compromisos de AAP en el
2021. Esta formación será la base de los programas
de fortalecimiento de capacidades a desarrollarse en
2021 a nivel sectorial y subnacional.
Mecanismo Interagencial de
Retroalimentación Comunitaria
En 2020, los teléfonos de contacto han sido el canal
de comunicación bidireccional más empleado y han
permitido mantener contacto con las comunidades
priorizadas a pesar de las restricciones de movilidad.
Se espera que su uso continúe durante el año 2021.
Atendiendo al compromiso 4 del Marco, varias
agencias del SNU están desarrollando un piloto de
un mecanismo interagencial de retroalimentación
comunitaria para el 2021. Su objetivo será recibir

retroalimentación comunitaria de manera eficiente
y segura, habilitando canales confidenciales para
recibir y derivar apropiadamente las quejas delicadas,
incluyendo la PEAS.
Este esfuerzo contribuirá a identificar y analizar
tendencias sobre las necesidades de información
acerca de la asistencia humanitaria y necesidades no
atendidas. Además, servirá para fomentar un diálogo
continuo con las personas incentivando la escucha y
la participación comunitaria y contribuyendo a cerrar
el ciclo de la retroalimentación para que las voces
comunitarias ayuden a mejorar la acción humanitaria.
Se priorizará también la implementación y seguimiento
de los mecanismos de retroalimentación comunitaria
de acuerdo a las preferencias de cada una de ellas.
Está previsto incluir modalidades cara a cara (mesas
de información, entre otros), líneas telefónicas y
buzones de sugerencia físicos y digitales (correo
electrónico).
Construyendo sobre este esfuerzo, en 2021, también
se colaborará con las instituciones relevantes para
fortalecer el trabajo de AAP de manera más amplia,
incluyendo la expansión de diálogos y mecanismos de
retroalimentación a nivel comunitario.

Resultados de la colaboración/vínculos entre AAP o PSEA

RESULTADOS DE LA COLABORACIÓN / VÍNCULOS ENTRE AAP Y PEAS

PROCESOS DE AAP

PROCESOS DE PEAS
PARTICIPACIÓN EN
LA COMUNIDAD
MECANISMOS DE
RESPUESTAS Y
QUEJAS
PARTICIPACIÓN
SUMINISTRO DE
INFORMACIÓN
ADAPTACIÓN Y
CIERRE DEL CIRCUITO
DE RESPUESTAS
GENERACIÓN DE
CONFIANZA

Los riesgos de SEA son
comprendidos y mitigados
Los mecanismos de respuestas y
quejas son de confianza y usados
por todos* (incluso para quejas
sensibles)
La gente afectada entiende el
comportamiento que deben esperar de
los trabajadores humanitarios
La gente afectada informa y
entiende los paquetes de
asistencia al superviviente
de SEA

EVALUACIÓN DE
RIESGOS
CÓDIGO DE
CONDUCTA
ASISTENCIA AL
SOBREVIVIENTE
INVESTIGACIONES
RECOMENDACIONES
INTER AGENCIA

Adaptado de un diagrama creado por el Equipo de Tareas IASC sobre la Responsabilidad hacias las Poblaciones Afectadas y la Protección de la Explotación Sexual y el Abuso
Adaptado
de un
diagrama
creado por el Equipo de Tareas IASC sobre la Responsabilidad hacias las Poblaciones Afectadas y la Protección de la Explotación
(AAP-PSEA
por sus
siglas
en inglés).

Sexual y el Abuso (AAP-PSEA por sus siglas en inglés).

* El término “todos” tiene la intención de capturar a todos los grupos en la comunidad: mujeres, hombres, niños, jóvenes y personas mayores así como también personas con
* El término
“todos”
tiene la específicos
intención de
a todos los grupos en la comunidad: mujeres, hombres, niños, jóvenes y personas mayores así como también
discapacidad
y grupos
minoritarios
sincapturar
ninguna distinción

personas con discapacidad y grupos minoritarios específicos sin ninguna distinción.
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Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PSEA)

El Plan 2020 reconoció la importancia de establecer
mecanismos de prevención y respuesta a la
explotación y al abuso sexual, conforme a los
lineamientos del IASC, especialmente porque estos
riesgos son comunes en los contextos humanitarios.
También hay que tener en cuenta que el contexto
venezolano posee algunos elementos particulares
a considerar: presencia de personas en movilidad,
incremento rápido del número de trabajadores
humanitarios desde el lanzamiento del Plan de
Respuesta Humanitaria en 2019 y entrega de ayuda
humanitaria en áreas remotas y de difícil acceso del
país, entre otros.
La Red PEAS se estableció en 2019. Actualmente
cuenta con la participación de nueve organizaciones
del SNU (ACNUR, FAO, OCHA, OIM, ONUSIDA,
PNUD, UNFPA, UNICEF y OPS/OMS), del Clúster de
Protección y las AdR de Protección de los Niños, niñas
y adolescentes, y de Violencia de Género, de cuatro
puntos focales para los Centros de Coordinación
del Terreno (CCT), un representante de las ONG
internacionales, un observador de una ONG nacional y
otro de la Oficina del Coordinador Residente.
Gracias al trabajo de la Red, en julio de 2020 el EHP
aprobó el Protocolo que define procedimientos
estándares y herramientas para reportar y remitir
quejas y denuncias de casos de EAS.
También en 2020, la Red definió sus términos de
referencia y plan de trabajo, que se ha adaptado a
las restricciones y necesidades relacionadas con la
COVID-19; se impartieron talleres a profesionales
de protección, proveedores de servicio y personal
humanitario sobre el manejo y la notificación de
casos en los que participaron 52 organizaciones;
y se desarrollaron materiales de comunicación
interagenciales sobre PEAS para las comunidades que
serán difundidos en 2021.
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En 2021, se prevé un mayor enfoque en el
fortalecimiento, tanto de los mecanismos de denuncia
a través de acciones de sensibilización y comunicación
en las comunidades, como del piloto del Mecanismo
Interagencial de Retroalimentación Comunitaria. La
Red continuará impartiendo talleres para los clústeres,
los puntos focales y los socios. También coordinará la
recopilación de datos para el indicador global PEAS,
apoyando a los miembros en la identificación de áreas
de operación, en la existencia de mecanismos de
reporte y en su alcance.



GUANA, LA GUAJIRA/ESTADO ZULIA, VENEZUELA
Personal de ACNUR explica cómo usar correctamente un bidón durante la
distribución de lámparas solares y carbón a la comunidad indígena wayuu. Los
Wayúu habitan en la península de la Guajira que se extiende a ambos lados de la
frontera entre Venezuela y Colombia, en la costa del Mar Caribe.
Foto: OCHA/Gema Cortés
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7. Monitoreo

Durante 2020, OCHA, bajo la orientación del EHP, el
Grupo de Coordinación Inter-Clúster (GIC) y el Grupo
de Trabajo de Manejo de Información (GTMI) ha
desarrollado una plataforma para mejorar el proceso
de monitoreo de la respuesta, simplificando el
reporte de actividades y mejorando la disponibilidad
de información en tiempo real. La información
requerida se basa en el sistema conocido como 5W
(quién, hace qué, dónde, cuándo y para quién). Esta
plataforma permitirá hacer un mejor seguimiento del
número de personas alcanzadas con las actividades
implementadas por los socios humanitarios, así
como identificar brechas y evitar duplicaciones
en la respuesta humanitaria. Se prevé su uso a
partir de 2021.

visual de la información recolectada.

En 2021, la elaboración y publicación semestral de
Informes Periódicos de Monitoreo permitirá mejorar
el seguimiento a nivel intersectorial de los indicadores
que se utilizan para medir el progreso respecto a los
Objetivos Específicos del Plan y el seguimiento de los
indicadores a nivel de cada Clúster.

Finalmente, se seguirá promoviendo y mejorando
el uso de las herramientas en línea de OCHA (HPC
Tools), en particular el reporte de fondos recibidos por
los actores humanitarios al Servicio de Seguimiento
Financiero (FTS, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo
es monitorear el nivel de financiación e identificar
potenciales brechas que puedan limitar la respuesta
humanitaria y el alcance de los resultados esperados.

La red de monitores comunitarios establecida por
OCHA en 2020 seguirá poniendo a disposición de la
comunidad humanitaria información más precisa,
conforme esté disponible, sobre las necesidades y la
respuesta en zonas prioritarias con poca presencia
permanente del SNU.
Igualmente, se ha trabajado en la implementación,
lanzamiento y soporte de diversas plataformas
digitales para mejorar la coordinación y aumentar
la eficacia de la respuesta. Eso incluye paneles
interactivos públicos y privados para mejorar la gestión
de información y la coordinación intersectorial sobre
presencia humanitaria, alojamientos temporales y
personas retornadas. Las herramientas y plataformas
basadas en la suite ArcGIS Enterprise, disponibles
para todos los clústeres, mejoran la transparencia de
la respuesta humanitaria mediante la representación
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En 2021, será clave realizar evaluaciones de
necesidades humanitarias multisectoriales de manera
coordinada y en colaboración con las autoridades
y otras partes interesadas, con el fin de tener un
panorama actualizado y preciso de las necesidades
humanitarias en el país, incluyendo las necesidades
más críticas, el número de personas con necesidad,
los grupos más vulnerables y las zonas geográficas
más afectadas. En este sentido, se fortalecerá el
trabajo con el Ministerio del Poder Popular para
Planificación en el desarrollo de metodologías,
indicadores e información del Sistema Estadístico
Geográfico Nacional.

ANEXOS

Anexos

SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA/ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA
Elena, de 60 años, llegó hace más de dos décadas a una ciudad fronteriza del
sur del país en busca de una vida mejor. Después de atravesar por algunas
dificultades, está recibiendo asistencia de NRC en un centro comunitario.
Foto: OCHA/Gema Cortés
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¿Cómo contribuir?

Contribuir al Plan de Respuesta
La mejor manera de contribuir al
Plan es garantizar el financiamiento
de los proyectos priorizados por
los Clústeres en este plan de
respuesta. Es fundamental el apoyo
de los donantes para garantizar
que los fondos dirigidos a sus
socios contribuyan al plan.
Para consultar el listado de
proyectos: https://fts.unocha.org/

Contribuir a través del Fondo
Central de Respuesta a
Emergencia (CERF)
El Fondo Central de Respuesta a
Emergencia (CERF por sus siglas
en inglés) es un fondo humanitario
gestionado por OCHA a nivel
global para habilitar la asistencia
humanitaria de manera rápida y
efectiva a las personas afectadas
por desastres de origen natural
y conflictos armados, y para las
emergencias subfinanciadas.
Para más información, visite:
https://cerf.un.org/donate

Contribuir a través del Fondo
Humanitario de Venezuela
El Fondo Humanitario de
Venezuela, establecido en octubre
de 2020, es un mecanismo de
financiamiento humanitario
gestionado a nivel nacional
por OCHA bajo el liderazgo del
Coordinador Humanitario y en
consulta con las estructuras de
coordinación humanitaria. Las
contribuciones de los donantes se
reúnen en un fondo único y de uso
común, mediante el cual se hacen
asignaciones a las organizaciones
humanitarias vinculadas al Plan de
Respuesta Humanitaria.
Para más información, contacte:
ocha-vhf@un.org

SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA/ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA
Juan Arauco, de 41 años, viajó, en su mayoría a pie, las más de 2.100 millas que
separan Lima (Perú) del cruce fronterizo de Cúcuta (Colombia). En la imagen,
está regresando a Venezuela a través del puente internacional Simón Bolívar.
Foto: OCHA/Gema Cortés
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Acrónimos

AAP

Rendición de Cuentas a las Poblaciones
Afectadas (por sus siglas en inglés)

PASI

Punto de Atención Social Integral

PEAS

Protección contra la Explotación y los
Abusos Sexuales

ACNUR

Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados

PIB

Producto Interno Bruto

AdR

Área de Responsabilidad

PMA

Programa Mundial de Alimentos

AEE

Alojamiento, Energía y Enseres

PNUD

ASH

Agua, Saneamiento e Higiene

Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo

CCT

Centro de Coordinación en el Terreno

PTM

Programas de Transferencias Monetarias

CEPAL

Comisión Económica para América
Latina y el Caribe

SNU

Sistema de las Naciones Unidas

UNFPA

Fondo de Población de las Naciones Unidas
(por sus siglas en inglés)

UNICEF

Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (por sus siglas en inglés)

CERF

Fondo Central de Respuesta a Emergencia
(por sus siglas en inglés)

EHP

Equipo Humanitario de País

EPP

Equipo de Protección Personal

VIH

Virus de la Inmunodeficiencia Humana

FAO

Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y Agricultura

VbG

Violencia basada en género

FTS

Servicio de Monitoreo Financiero (por sus
siglas en inglés)

GAM

Marcador Género y Edad (por sus
siglas en inglés)

GIC

Grupo de Coordinación Inter-Clúster

GTMI

Grupo de Trabajo de Manejo de Información

IASC

Comité Permanente entre Organismos (por
sus siglas en inglés)

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

LGBTI

Personas lesbianas, gay, bisexuales,
transgénero, intersexual

MPPS

Ministerio del Poder Popular para la Salud

NRC

Consejo Noruego para Refugiados

OCHA

Oficina de las Naciones Unidas para la
Coordinación de Asuntos Humanitarios

OIM

Organización Internacional para
las Migraciones

OMS

Organización Mundial de la Salud

ONG

Organización no gubernamental

ONU

Organización de las Naciones Unidas

ONUSIDA

Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/Sida

OPS

Organización Panamericana de la Salud
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Notas finales

1

Noticia Nacional. Variante p1. http://vicepresidencia.
gob.ve/?p=2291

2

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Balance Preliminar de las Economías de América Latina y
el Caribe, 2020 (LC/PUB.2020/17-P/Rev.1), Santiago, 2021.
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/46501/1/S2000990_es.pdf

3 Ibid.
4 Banco Central de Venezuela.
5

Estas cifras incluyen personas que entraron a Venezuela por
vías terrestres, fluviales y aéreas. Las últimas cifras oficiales
publicadas al 30 de noviembre reportan más de 136.000
personas retornadas, la mayoría por Táchira (más de 50.000
personas) y Apure (más de 20.000 personas): para mayor
información consultar los Boletines COVID-19 del Ministerio del
Poder Popular para Relaciones Exteriores: http://mppre.gob.ve/
temas/coronavirus/

6 Con el fin de no incurrir en posibles duplicaciones de personas
meta, se tomaron los proyectos que tuvieran mayor cobertura
geográfica y programática, ya sea por grupos de edad o por
estado. Una vez definidas las poblaciones metas por clúster,
OCHA al nivel intersectorial calculó el número máximo
por estado, grupos de edad y género para determinar la
población meta total.
7 Según el Plan de Vacunación Nacional, que está en revisión,
el Ministerio del Poder Popular de la Salud espera vacunar a
5,7 millones de personas, a traves del mecanismo COVAX, que
corresponde aproximadamente a 20 por ciento de la poblacion.
El enfoque incial previsto será en los siguientes grupos de
población vulnerable: personas adultas mayores (3,7 millones
de personas), trabajadores de salud de primera línea, personas
adultas con comorbilidades, otras poblaciones vulnerables
(indígenas, entre otros).
8 Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia
y Paz. Plan Nacional de Lluvias busca controlar los eventos
hidrometeorológicos. Venezuela, julio de 2020. Disponible en:
http://www.pcivil.gob.ve/?p=5475
9 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.
10 OCHA, 5W hasta el 31 de diciembre de 2020. Disponible
en: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.
humanitarianresponse.info/files/documents/files/20201231ve00-5w_5pager_es_public.pdf
11 Clúster de Protección de Venezuela. Guía rápida para la
prevención y mitigación de la VBG y la integración de servicios
esenciales de salud sexual y reproductiva en alojamientos
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temporales de respuesta al retorno de personas migrantes
venezolanas durante la pandemia de la COVID-19. Venezuela,
mayo de 2020. Disponible en: https://reliefweb.int/report/
venezuela-bolivarian-republic/gu-r-pida-para-la-prevenci-n-ymitigaci-n-de-la-vbg-y-la
12 UNFPA. Guía técnica de servicios remotos: Atención psicosocial
especializada para sobrevivientes de violencia basada en
género. Agosto 2020. Disponible en: https://lac.unfpa.org/es/
publications/gu%C3%ADa-t%C3%A9cnica-de-servicios-remotosatenci%C3%B3n-psicosocial-especializada-para
13 Canadá, España, Irlanda, Noruega, Suiza, Reino Unido y
República de Corea

ANEXOS

Marco de monitoreo del Plan

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.
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

META DEL
INDICADOR 2021

Objetivo específico 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
Salud
Objetivo Sectorial 1: Fortalecer la capacidad operativa y funcional de
los servicios críticos y esenciales de los establecimientos de salud
(hospitales priorizados)

# estimado de personas beneficiadas por
tratamientos y/o procedimientos entregados en
hospitales priorizados

3,5 M

Salud
Objectivo Sectorial 2: Fortalecer el acceso a la red integral e integrada
de servicios de salud (RIISS) con calidad, para la atención de las
necesidades priorizadas, relacionadas con enfermedades transmisibles
(ET), no transmisibles (ENT), salud mental (SM), salud sexual y
reproductiva (SSR), desde los enfoques de género, edad y diversidad y
con participación comunitaria

# estimado de personas más vulnerables
(desagregado por sexo y edad) que reciben
medicamentos y atenciones en salud en
establecimientos de las RIISS

2,4 M

# personas vacunadas contra la COVID-19
(desagregado por sexo y edad) a través del
mecanismo COVAX

5,7 M

Agua, Saneamiento e Higiene
Objetivo Sectorial 1: Garantizar el acceso de la población vulnerable
(especialmente niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y en
periodo de lactancia) a los servicios básicos de agua, saneamiento,
higiene, e higiene ambiental en los establecimientos de salud y de
atención nutricional, instituciones educativas, espacios de aprendizaje,
centros / espacios comunitarios, y espacios de alojamiento temporal

# establecimientos de salud y nutrición,
instituciones educativas, espacios de aprendizaje
y espacios / centros comunitarios que reciben
intervenciones ASH

2.300

Objetivo Específico 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
Salud
Objetivo Sectorial 1: Fortalecer la capacidad operativa y funcional de
los servicios críticos y esenciales de los establecimientos de salud
(hospitales priorizados)

# personas beneficiadas por tratamientos
y procedimientos de SSR y por métodos
anticonceptivos dispensados en hospitales
priorizados

500 k
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

Salud
Objectivo Sectorial 2: Fortalecer el acceso a la red integral e integrada
de servicios de salud (RIISS) con calidad, para la atención de las
necesidades priorizadas, relacionadas con enfermedades transmisibles
(ET), no transmisibles (ENT), salud mental (SM), salud sexual y
reproductiva (SSR), desde los enfoques de género, edad y diversidad y
con participación comunitaria

# personas más vulnerables (desagregado
por sexo y edad) que reciben medicamentos y
atenciones en SSR

META DEL
INDICADOR 2021

200 k

Objetivo Específico 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

38

Nutrición
Objetivo Sectorial 1: Mejorar el acceso a los servicios de salud
ambulatorios y programas de nutrición a nivel comunitario dirigido
a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas y en periodo de
lactancia para la prevención de la desnutrición aguda y las deficiencias
de micronutrientes

# niños y niñas menores de 5 años, mujeres
embarazadas y en periodo de lactancia
con acceso a servicios de prevención de
la desnutrición aguda y las deficiencias de
micronutrientes

850 k

Nutrición
Objetivo Sectorial 2: Mejorar el acceso a los servicios de salud para
el manejo de la desnutrición aguda como parte de los esfuerzos de
reducción de la morbilidad y mortalidad infantil

# niños, niñas y mujeres embarazadas que reciben
atención y tratamiento adecuado en los servicios
de salud como parte del programa de manejo de
la desnutrición aguda y bajo peso gestacional

113 k

Nutrición
Objetivo Sectorial 3: Promover y apoyar las prácticas adeacuadas para
la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño en Emergencias con
enfoque multisectorial mediante mecanismo efectivos de coordinación,
servicios de alta calidad y apoyo técnico calificado

# mujeres embarazadas, madres, padres y
responsables de los niños y niñas de 0 a 23
meses que reciben consejería en Alimentación del
Lactante y el Niño Pequeño

313 k

Nutrición
Objetivo Sectorial 4: Mejorar el acceso a los servicios de salud
ambulatorios y programas de nutrición a nivel comunitario dirigido a
niños, niñas y adolescentes (NNA) de 5 - 15 años, para prevención de la
delgadez y las deficiencias de micronutrientes

# NNA de 5 - 15 años con acceso a servicios para
prevención de la delgadez y de las deficiencias de
micronutrientes

64 k

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Objetivo Sectorial 1: Proporcionar asistencia alimentaria inmediata y
apoyo a actividades productivas de corto plazo para garantizar acceso
a los alimentos de las personas más vulnerables, asegurando los
enfoques de género, edad y diversidad

# personas que recibieron asistencia alimentaria /
dinero / cupones

875 k

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Objetivo Sectorial 1: Proporcionar asistencia alimentaria inmediata y
apoyo a actividades productivas de corto plazo para garantizar acceso
a los alimentos de las personas más vulnerables, asegurando los
enfoques de género, edad y diversidad

# hogares que recibieron soporte para la
producción de alimentos de emergencia

90 k

ANEXOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

META DEL
INDICADOR 2021

Objetivo Específico 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

Protección
Objetivo Sectorial 1: Proporcionar asistencia especializada para el
bienestar físico, mental y psicosocial de personas afectadas por las
diferentes formas de violencia, explotación, negligencia y abuso

# personas afectadas que hayan recibido los
servicios especializados requeridos

50 k

# de personas que reciben servicios de protección
especializados para responder a riesgos y/o para
personas sobrevivientes de VbG

140 k

# de NNA y cuidadores afectados y en riesgo
con acceso a actividades de apoyo psicosocial
individual y grupal utilizando un enfoque
diferencial de género, edad y diversidad

460 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
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

META DEL
INDICADOR 2021

Objetivo específico 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
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Objetivo Sectorial 2: Contribuir a la restauración, mantenimiento
y protección de los medios de vida, y mejorar la resiliencia de los
hogares y las comunidades en crisis humanitaria o afectados por
desastres naturales a través de actividades de protección o creación
de activos productivos y/o infraestructuras básicas sin dañar las
costumbres, el hábitat y con enfoque étnico y de genero

# personas que recibieron equipos y/o insumos
y/o asistencia técnica y/o formaciones para la
resiliencia

161 k

Objetivo Específico 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
Salud
Objetivo Sectorial 1: Fortalecer la capacidad operativa y funcional de
los servicios críticos y esenciales de los establecimientos de salud
(hospitales priorizados)

# establecimientos de salud priorizados que
reciben equipos, insumos y/o medicamentos
esenciales (hospitales priorizados)

360
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

Salud
Objetivo Sectorial 2: Fortalecer el acceso a la red integral e integrada
de servicios de salud (RIISS) con calidad, para la atención de las
necesidades priorizadas, relacionadas con enfermedades transmisibles
(ET), no transmisibles (ENT), salud mental (SM), salud sexual y
reproductiva (SSR), desde los enfoques de género, edad y diversidad y
con participación comunitaria

# establecimientos de las RIISS, incluidos actores
comunitarios de salud, que reciben equipos,
insumos o medicamentos esenciales

200

# de trabajadores y trabajadoras de la salud
capacitados (desagregados por sexo y edad) en
temas priorizados, situaciones de emergencia,
comunicación de riesgo, IPC y/o prevención y
manejo clínico de COVID-19 y SSR (cuidados
obstétricos de emergencia, anticoncepción e ITS),
VIH, considerando los enfoques de edad, género
y diversidad

30 k

WASH
Objetivo Sectorial 2: Garantizar el acceso a agua segura, saneamiento
e higiene en las comunidades vulnerables y empoderar a la población
para la adopción de prácticas adecuadas y basadas en la evidencia del
acceso a agua segura, higiene, higiene ambiental, y de tratamiento y
conservación del agua en el hogar.

# personas con acceso a servicios básicos de
agua segura y saneamiento en las comunidades

2,8 M

# personas que acceden información e/o
productos básicas de higiene en el hogar

3,5 M

# personas que se han beneficiado de
intervenciones para reducir los riesgos de higiene
ambiental en las comunidades

220 k

# de niños, niñas y adolescentes que se benefician
de programas de alimentación escolar balanceada
y con estándares de higiene

1,4 M

# hombres, mujeres, niños y niñas que recibieron
asistencia alimentaria en centros y/o espacios
comunitarios

73 k

# hombres, mujeres, niños y niñas que recibieron
asistencia alimentaria en establecimientos de
salud

7k

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
Objetivo Sectorial 3: Promover la alimentación de grupos vulnerables
de la población para contribuir a garantizar un acceso equitativo y
seguro a los servicios esenciales, como salud y educación, sin dañar
las costumbres y el hábitat
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META DEL
INDICADOR 2021

ANEXOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

Educación
Objetivo Sectorial 1: Mejorar las condiciones y la oferta de los servicios
educativos, en las zonas más afectadas por el abandono escolar, para
garantizar el acceso inclusivo, la permanencia y el aprendizaje de
calidad de NNA

# niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela
reinsertados al sistema educativo formal o no
formal

191 k

# adolescentes que se benefician de actividades
de nivelación, habilidades para la vida y
capacitación técnica

164 k

# de niños, niñas y adolescentes que reciben kits
de materiales escolares

1,5 M

# NNA que se benefician de programas
de alimentación escolar balanceada y con
estándares de higiene

# personas que reciben mensajes sobre la
importancia de la asistencia y la permanencia
escolar
# NNA que reciben apoyo psicoeducativo en las
escuelas

Educación
Objetivo Sectorial 2: Fortalecer las capacidades institucionales y
técnicas de la comunidad educativa en las zonas más afectadas por
el abandono escolar y docente para garantizar la continuidad de la
educación

Alojamiento, Energía y Enseres
Objetivo Sectorial 1: Apoyar a las instituciones y organizaciones en la
mejora de la infraestructura crítica clave, incluyendo pequeñas obras
con gran impacto en personas vulnerables afectadas

# personas que participan en espacios de
acompañamiento al proceso de aprendizaje a
distancia de los NNA

# NNA que se benefician de actividades de
educación a distancia

META DEL
INDICADOR 2021

1,4 k

4M

529 k

97 k

587 k

# docentes y otro personal que se benefician de
actividades de formación

51 k

# personal educativo que reciben incentivos para
asegurar la continuidad de la enseñanza y la
funcionalidad de los servicios educativos

47 k

# personas beneficiadas de un mejor acceso
a electricidad o fuentes de energía en centros
comunitarios o en instituciones que proveen
servicios esenciales a la población meta

275 k
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 2
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

Alojamiento, Energía y Enseres
Objetivo Sectorial 2: Asistir con reparaciones y construcciones en
espacios comunitarios o instituciones, como establecimientos de salud
e instituciones educativas, que proveen servicios a la población meta

# personas beneficiarias de reparaciones,
construcciones y mejoras en centros
comunitarios o en instituciones que proveen
servicios esenciales a la población meta, en
atención a género, edad, y diversidad

Alojamiento, Energía y Enseres
Objetivo Sectorial 3: Asistir a la población meta con distribuciones de
enseres básicos

META DEL
INDICADOR 2021

811 k

# mujeres, hombres, niñas y niños que
se benefician de formaciones en centros
comunitarios y en comunidades indígenas

18 k

# personas que reciben asistencia material
a través de enseres, que respondan a las
necesidades diferenciadas identificadas en
atención a su género, edad y diversidad

248 k

Objetivo Específico 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
Alojamiento, Energía y Enseres
Objetivo Sectorial 4: Asistir a la población meta proporcionando refugio
y mejorando sus condiciones de alojamiento y energía en espacios de
alojamiento colectivo, incluyendo los PASI para personas retornadas

Alojamiento, Energía y Enseres
Objetivo Sectorial 5: Asistir a la población meta mejorando sus
condiciones de alojamiento y energía en espacios de alojamiento
individual

# personas en movilidad, incluyendo personas
retornadas, que mejoran su situación de acceso a
alojamiento, en espacios de alojamiento colectivo

300 k

# personas en movilidad que se benefician
de sensibilizaciones en la sostenibilidad de la
actividad (protocolo de seguridad, mantenimiento
y buen funcionamiento)

155 k

# personas que mejoran su situación de
alojamiento en espacios individuales

59 k

Objetivo Específico 2.4: El acceso a la documentación legal para las personas afectadas es facilitado, con un enfoque de edad,
género y diversidad
Protección
Objetivo Sectorial 2: Facilitar el acceso a la documentación legal a las
personas afectadas
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# personas beneficiadas con documentación legal
necesaria

530 k

ANEXOS

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
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

META DEL
INDICADOR 2021

Objetivo específico 3.1: Prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección asociados a la movilidad humana
Protección
Objetivo Sectorial 3: Fortalecer el empoderamiento de las
comunidades para prevenir y mitigar los riesgos de protección
incluyendo los asociados a la movilidad humana.

# personas capacitadas en las comunidades para
prevenir y mitigar riesgos de protección
# personas beneficiadas de servicios de
protección especializados y dotaciones de
asistencia material brindados para responder a
riesgos de protección
# de proyectos o iniciativas solidarias
establecidas en la comunidad

Protección
Objetivo Sectorial 4: Fortalecer las capacidades de las instituciones
del Estado y la sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos de
protección que conducen a la movilidad humana

# personal de instituciones del Estado y sociedad
civil capacitadas en temas de protección y
derechos humanos

# instituciones del Estado y sociedad civil
competentes dotadas con asistencia material
para fortalecer su capacidad de asegurar los
derechos de las personas con necesidades
específicas

650 k

23 k

4k

80 k

2k

Objetivo Específico 3.2: Prevenir, mitigar y responder a los riesgos asociados a la violencia de género, con énfasis en
explotación y abuso sexual
Protección
Objetivo Sectorial 5: Fortalecer el empoderamiento de las
comunidades para prevenir, mitigar y responder a los riesgos
asociados a la violencia de género, con énfasis en explotación y abuso
sexual.

# personas de la comunidad fortalecidas para
prevenir y mitigar la violencia de género

900 k

Protección
Objetivo Sectorial 6: Fortalecer las capacidades de las instituciones
del Estado y la sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos de
protección incluyendo los asociados a la violencia de género, con
énfasis en explotación y abuso sexual.

# personal de instituciones del Estado y sociedad
civil capacitadas sobre la prevención, mitigación y
respuesta a la violencia de género

30 k

# personas beneficiadas a través de dotaciones
de asistencia material a las instituciones del
Estado competentes en materia de violencia de
género

10 k

Objetivo Específico 3.3: Prevenir, mitigar y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación de niños, niñas y
adolescentes
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y SECTORIALES

INDICADOR

Protección
Objetivo Sectorial 7: Fortalecer el empoderamiento de las
comunidades y familias para prevenir, mitigar y responder a los riesgos
asociados a la violencia, abuso, negligencia y explotación de niños,
niñas y adolescentes afectados

# niños, niñas y adolescentes afectados y en
riesgo con el acceso a servicios de protección de
la niñez establecido y/o fortalecido

170 k

# personas de la comunidad capacitadas
en temas de protección de niños, niñas y
adolescentes

730 k

Protección
Objetivo Sectorial 8: Fortalecer las capacidades de las instituciones del
Estado y la sociedad civil para prevenir y mitigar los riesgos asociados
a niños, niñas y adolescentes en riesgo o en situación de abandono,
separación o no acompañados

# personal de instituciones del Estado y sociedad
civil capacitadas y apoyadas con asistencia
técnica en temas de protección de niños, niñas y
adolescentes

SAN CRISTÓBAL/ESTADO TÁCHIRA, VENEZUELA
El lavado de manos es básico para prevenir la COVID-19 y una de las actividades que se han
llevado a cabo en los espacios de alojamiento temporal ha sido la instalación de lavabos
con agua y jabón para que las personas retornadas tengan acceso a medidas de prevención.
Foto: OCHA/Gema Cortés.
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META DEL
INDICADOR 2021

30 k

ANEXOS

Organizaciones participantes

ORGANIZACIÓN

CLÚSTERES

PROYECTOS

1001 Ideas Para Mi País

Protección

1

Acción Humanitaria por Venezuela

Educación

1

Adventist Development and Relief Agency - ADRA

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Agency for Technical Cooperation and Development

Coordinación y Logística

2

Aid for Aids Venezuela

Nutrición

1

Aliadas en Cadena A.C.

Protección

1

Alianza Internacional Cielos Abiertos

Educación / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

2

Alimenta La Solidaridad

Nutrición / Protección

1

Asociación Civil Acción Campesina

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Asociación Civil Auyantepuy

Educación / Protección / Salud

3

Asociación Civil Centro de Animación Juvenil

Protección / Salud / Seguridad Alimentaria y Medios de
Vida

1

Asociación Civil de Planificación Familiar

Protección / Salud

1

Asociacion Civil El Paraguero

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Asociacion Civil Esperanza Activa

Educación

1

Asociación Civil Fe y Alegría Venezuela

Educación

2

Asociación Civil Huellas

Educación

1

Asociación Civil Kinyivi Tere por los DDHH

Protección

2

Asociación Civil NILO (Naciones Indígenas Libres y
Organizadas)

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

1

Asociación Civil Opción Venezuela

Educación

1

Asociación Civil Pastoral Social CARITAS San Felipe

Nutrición

1

Asociación Civil Tinta Violeta

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación / Protección /
Salud / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

4

Asociación Civil Uniandes

Educación / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

1

Asociación Civil Unidad de Recuperación Nutricional La
Casa Grande - Centro de Lactancia

Nutrición

1
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Asociación Civil Vida y Luz

Protección

3

Asociación Cooperativa Quebrada Azul

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Asociación Cruzada de Ayuda Comunal

Nutrición

1

Asociación de Mujeres por la Igualdad de Género
Ambiente y Sostenibilidad

Protección

1

Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de
Protección de Niños Niñas y Adolescentes

Nutrición / Protección

2

Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y
Comunitaria

Educación / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

1

Asociación Venezolana de Agricultura Familiar

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Asociación Venezolana de Educación Católica

Educación / Protección

2

Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas
Naturales

Nutrición / Salud / Seguridad Alimentaria y Medios de
Vida

1

Asociacion Venezolana Para la Hemofilia

Salud

1

Associación Civil Atravezando

Salud

1

Caritas Barquisimeto

Agua, Saneamiento e Higiene / Nutrición / Protección

1

Caritas Venezuela

Agua, Saneamiento e Higiene / Salud / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

3

Catedra de la Paz y Derechos Humanos

Protección / Salud

2

Centro Comunitario de Investigaciones Sociales

Educación

1

Centro de Desarrollo Social

Protección

1

Centro de Desarrollo Sucre Integral

Agua, Saneamiento e Higiene / Protección / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

2

Centro de Formación Popular Renaciendo Juntos

Agua, Saneamiento e Higiene / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

2

Centro de Justicia y Paz

Protección

1

Centro de Resolución de Conflictos del Colegio de
Abogados del Estado Lara

Educación

1

Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía

Protección

1

Comitato Internationale per lo Sviluppo dei Popoli

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Protección /
Salud

1

Convite Asociación Civil

Agua, Saneamiento e Higiene

1

Cooperativa dos Trabalhadores da Reforma Agrária Terra
Livre LTDA

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Cooperazione E Sviluppo - CESVI

Protección

1
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PROYECTOS

Cooperazione Internazionale - COOPI

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Educación / Protección / Salud / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

5

Danish Refugee Council

Agua, Saneamiento e Higiene / Protección / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

3

Dividendo Voluntario para la Comunidad

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Equipo de Proyectos y Asesoria Social A.C.

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Éxodo Asociación Civil

Protección / Salud

2

Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos

Educación

1

Fomento del Desarrollo Popular

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Nutrición

1

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación - FAO

Agua, Saneamiento e Higiene / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

5

Fundación Acción Contra el Hambre

Agua, Saneamiento e Higiene / Coordinación y Logística
/ Educación / Nutrición / Protección / Salud / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Agroinlaca

Educación

1

Fundación Amigos del Adolescente

Educación

1

Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección

Nutrición / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

1

Fundación Casa Bonita

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación

2

Fundación Centro de Formación Guayana

Agua, Saneamiento e Higiene / Protección / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Comparte Por Una Vida

Nutrición / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación de Aprendizaje Integral y Producción Social

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Nutrición /
Protección / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

2

Fundación de Atención Social "Habla"

Protección

3

Fundación de Derechos Humanos de los Llanos

Nutrición

1

Fundación Degania

Alojamiento, Energía y Enseres / Nutrición / Protección /
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Don Bosco Mérida

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Educación / Seguridad Alimentaria y Medios de
Vida

1

Fundación Econciencia

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Emprendedores Solidarios

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación EnSanaPaz

Nutrición / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Flor de Luz

Nutrición

1
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Fundación Género con Clase

Protección

1

Fundación Hábitat LUZ

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Nutrición / Salud / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

3

Fundacion Huellas de Bondad

Educación

3

Fundación Jose Gabriel Iriarte Saudin

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Educación / Nutrición / Protección / Salud /
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y
el Desarrollo Social

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Fundación Musical Kantoría

Educación / Salud

2

Fundación Nativo

Alojamiento, Energía y Enseres / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

1

Fundación Nena

Nutrición / Salud

2

Fundación Privada Techo

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Nutrición / Protección / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

2

Fundación Profesor Luis Diaz

Protección

1

Fundación Proyecto Buena Nueva

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Nutrición /
Protección

1

Fundacion Proyecto Maniapure

Agua, Saneamiento e Higiene / Salud

1

Fundación Renaciendo en Familia

Nutrición / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

1

Fundación S4V

Coordinación y Logística

1

Fundacion Samaritana de Venezuela

Nutrición

1

Fundación Sembrando Esperanza

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Salud

1

Fundación Senderos

Alojamiento, Energía y Enseres

1

Fundación Sólo Faltas Tú

Educación / Protección

1

Fundación Vanessa Peretti

Protección

1

Fundación Venezolana por el Derecho a la Vivienda

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación

2

Fundación Vivienda Popular

Alojamiento, Energía y Enseres

1

Gente y Ciudad A.C

Coordinación y Logística / Educación

2

Handicap International / Humanity & Inclusion

Protección

1

HEKS - Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

3

iMMAP

Coordinación y Logística

1
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Independent Cultural Foundation

Protección

1

Instituto Radiofónico Fe y Alegría

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

2

International Medical Corps

Salud

3

Organización Internacional para las Migraciones - OIM

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Coordinación y Logística / Protección / Salud /
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

6

INTERSOS Humanitarian Aid Organization

Nutrición / Protección / Salud

2

Latam Freedom Development Foundation

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Madres y Padres Por Los Niños En Venezuela

Nutrición / Protección

1

Malteser International Order of Malta World Relief

Nutrición / Salud

1

Meals4Hope

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Nutrición / Protección / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

3

Médicos del Mundo Spain

Salud

1

Mercy Corps

Salud

1

Movimiento SOMOS

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Protección / Salud / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

2

Mundo Solidario

Nutrición / Protección

1

Norwegian Refugee Council

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Educación / Protección / Seguridad Alimentaria
y Medios de Vida

4

Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de
Asuntos Humanitarios – OCHA

Coordinación y Logística

1

Ojo Ciudadano Asociación Civil

Agua, Saneamiento e Higiene / Seguridad Alimentaria y
Medios de Vida

6

Otro Enfoque

Protección

1

OXFAM

Agua, Saneamiento e Higiene / Protección / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

3

Organización Panamericana de la Salud - OPS
(Organización Mundial de la Salud)

Salud

Première Urgence Internationale

Protección / Salud

1

Prepara Familia

Agua, Saneamiento e Higiene / Nutrición / Protección

1

Primeros Auxilios LUZ

Nutrición

1

Primeros Auxilios Margarita

Agua, Saneamiento e Higiene / Nutrición / Salud

1

Proyecto Esperanza

Agua, Saneamiento e Higiene / Salud

1

14
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Red de Casas Don Bosco

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Protección / Seguridad Alimentaria y Medios de
Vida

4

Redes Integrales de Salud - Venezuela

Salud

1

Rescate Venezuela

Agua, Saneamiento e Higiene

1

RET International (Former The Foundation for the Refugee
Education Trust till 2014)

Salud / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

2

Save the Children

Nutrición / Protección

2

Sociedad Anticancerosa de Venezuela

Salud

1

Sociedad Anticancerosa Del Estado Trujillo

Salud

1

Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1

Sociedad Wills Wilde AC

Protección

1

Superación Personal a través de la Tecnología

Educación

1

TECHO

Alojamiento, Energía y Enseres

1

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF

Agua, Saneamiento e Higiene / Educación / Nutrición /
Protección / Salud

8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Salud / Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

3

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados - ACNUR

Agua, Saneamiento e Higiene / Alojamiento, Energía y
Enseres / Educación / Protección

1

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/
SIDA - ONUSIDA

Protección / Salud

3

Fondo de Población de las Naciones Unidas - UNFPA

Protección / Salud

2

Universidad del Zulia - Escuela de Nutrición y Dietética

Agua, Saneamiento e Higiene / Nutrición / Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida

1

Universidad del Zulia - Unidad de Investigaciones
Zootécnicas

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

3

Universidad Simón Bolívar

Educación

1

Venezuelan Youth Organization for the United Nations

Alojamiento, Energía y Enseres / Educación

2

Voces de Género Venezuela A.C / A.C. Soy Mujer

Protección

1

Programa Munidial de Alimentos - PMA

Coordinación y Logística / Seguridad Alimentaria y Medios
de Vida

2

World Vision International

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

1
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