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DESTACADOS 
 

- Durante el año 2021 la respuesta humanitaria del Fondo 

de Población de las Naciones Unidas UNFPA en 

Venezuela alcanzó a 209.882 personas. 

- Durante el año 2021 UNFPA implementó acciones para 

fortalecer la capacidad operativa en 38 centros de salud 

priorizados y la red integral de servicios que mejoran el 

acceso a los servicios de SSR que salvan vidas.  

- Entre enero y diciembre de 2021, UNFPA contribuyó a 

cubrir las necesidades de protección frente a la VBG de 

18.231 mujeres.  

- En el marco del Plan Nacional para el Manejo Clínico de 

la Violencia Sexual, fortaleciendo la repuesta integral a 

las sobrevivientes, se realizó la adecuación de 6 

consultorios para la atención clínica de estas personas 

en los estados Apure, Miranda y Bolívar. 

- 17.718 personas de las comunidades más vulnerables 

del país, fueron abordadas mediante actividades de 

prevención y sensibilización en materia de VBG y 

derechos de las mujeres y adolescentes. 

 
 

SITUACIÓN EN NÚMEROS 

 

420.211 métodos 
anticonceptivos dispensados. 

 

162.677 mujeres accedieron  
a servicios de SSR 

  
2.636 médicos y personal  
de salud fortalecieron sus 
capacidades. 

 

 
 

 
 

24.747 personas abordadas a 
través de actividades de 
prevención y respuesta a la 
VBG. 
 
44.137 Pruebas dispensadas 
y tratamientos para sífilis y 
VIH. 
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ESTATUS DE FONDOS 
Y ALIANZAS 

 

A fines de 2020, el UNFPA definió las acciones humanitarias necesarias 
para 2021 y estimó que se requerían 26,7 millones de USD para salvar 
vidas y proteger los derechos sexuales y reproductivos de un millón de 
personas, en su mayoría mujeres en edad reproductiva altamente 
vulnerables en los estados priorizados. 
Para junio de 2021, el UNFPA apenas había sido apoyado con un monto 
de 2.066.712,00 USD, lo que significaba un 93% de los recursos 
requeridos ese año. Para diciembre de 2021, este escenario cierra con 
un monto de 6.321.062,61 USD, es decir, un 24% de lo esperado para 
alcanzar a personas en necesidad de protección de sus derechos 
sexuales y reproductivos y a vivir una vida libre de violencia. 
Frente a ello, el UNFPA prepara un nuevo llamado de financiamiento 
para 2022 que asegure la respuesta necesaria en medio del contexto 
de prolongación de la crisis que afecta de manera diferenciada a 
mujeres y adolescentes. 
 

 

PANORAMA DE SITUACIÓN Y NECESIDADES HUMANITARIAS 
  

La prolongada y significativa contracción económica, la polarización política, la inflación crónica con episodios de 
hiperinflación, la pandemia del COVID-19 y la violencia directa localizada son los principales generadores de 
necesidades humanitarias en Venezuela, que continúan impactando de manera diferenciada a mujeres y 
adolescentes. 
 
En medio de esta situación, el goce de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a vivir una vida libre de 
violencia de las personas más vulnerables, en particular las mujeres y las adolescentes, se ha visto gravemente 
afectado con consecuencias mortales. Los desafíos que enfrentan las mujeres y las adolescentes en las comunidades 
empobrecidas de Venezuela incluyen altas tasas de mortalidad materna (125,4 por cada 100.000 nacidos vivos) , 
aumento de la violencia de género, incluida la violencia sexual y diferentes formas de explotación y abuso sexual, 
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aumento de la tasa de embarazo adolescente, así como la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluida la sífilis congénita y el VIH. 
 
Las familias más vulnerables enfrentan desafíos para acceder a alimentos e insumos esenciales, así como servicios 
de salud y protección, debido a la falta de poder adquisitivo y su alto costo. En los casos en que las familias logran 
ahorrar algunos recursos, la compra de insumos 
esenciales o el acceso a servicios implica una 
priorización que muchas veces deja de lado la 
atención a las necesidades particulares de las 
mujeres y adolescentes. 
 
La crisis ha afectado dramáticamente las 
capacidades operativas del Sistema Nacional de 
Salud Pública, provocando una interrupción en la 
prestación oportuna y de calidad de los servicios de 
Salud Sexual y Reproductiva (SSR). El deterioro de los 
centros de salud se evidencia en el mal 
funcionamiento de los servicios de electricidad y 
agua, la escasez de insumos médicos, incluidos los 
equipos de protección personal (EPP), y la 
disminución de personal de salud calificado. Otra 
barrera para la atención en salud materna es el 
debilitamiento del sistema de referencia por la falta de un sistema coordinado de comunicación y vehículos para el 
traslado de pacientes, lo que afecta aún más la capacidad de respuesta oportuna y de calidad para salvar la vida de 
las gestantes y sus niños. 
 
Otras cifras proporcionadas muestran que se estima 
que al menos 1.848.776 mujeres entre 15 y 49 años 
tienen necesidades insatisfechas de planificación 
familiar. También se estima que existe una escasez 
de casi el total de estos métodos en los 
establecimientos de atención pública. En los grupos 
focales con comunidades celebrados en 14 estados 
del país, las personas participantes destacaron la 
falta de acceso a condones o anticonceptivos 
femeninos gratuitos como una necesidad. Esta 
escasez de métodos de planificación familiar genera 
embarazos no deseados e ITS/VIH. La tasa de 
embarazo adolescente en Venezuela se mantiene 
muy por encima de los promedios regionales. En 2020, la tasa de fecundidad adolescente en Venezuela se estima en 
97,7 por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, mientras que el promedio regional para las Américas es de 62 por cada 
1.000. 
 
La continuidad de los servicios esenciales que se brindan en el primer nivel de atención se ha visto afectada en todas 
las zonas, pero principalmente en las zonas periurbanas, rurales e indígenas; esto tiene relación con el déficit de 
personal de salud capacitado y el cierre de varios servicios de primer nivel de atención en estas zonas debido a la 
crisis que vive el país. 
 
Junto con el desafío de la pandemia, ha habido un aumento en la violencia de pareja, incluida la violencia física, 
psicológica y sexual. En este escenario, mientras que la violencia basada en género aumentó, el acceso a los servicios 
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esenciales de respuesta a la violencia basada en 
género, en particular, el manejo clínico de la violación 
(MCV) y el apoyo psicosocial disminuyó. La VBG está 
presente en las comunidades más vulnerables, y la 
disponibilidad de servicios de protección para 
sobrevivientes en el país sigue siendo parcial e 
insuficiente, particularmente los servicios de 
violencia basada en género. Además, la falta de 
información sobre la accesibilidad a los servicios de 
VBG, junto con el conocimiento limitado de las 
mujeres y las niñas sobre sus derechos, y las 
deficiencias en la política pública impiden la creación 
de un entorno propicio para prevenir la violencia de 
género y para que las sobrevivientes reciban atención 
inmediata, asistencia vital y recuperarse del trauma persistente que han experimentado. 
 
En materia de seguridad, particularmente en zonas fronterizas, zonas mineras y algunas zonas urbanas, la presencia 
de mafias, bandas criminales y grupos armados irregulares continúa disputando el control territorial para realizar 
actividades lucrativas. En 2021 hubo enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados no estatales 
en zonas fronterizas que provocaron el desplazamiento de miles de personas hacia Colombia, y en menor medida 
internamente. También hubo enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y bandas criminales en zonas urbanas del 
Distrito Capital, afectando particularmente a mujeres y adolescentes. 
 
Según una evaluación de necesidades reciente realizada en comunidades fronterizas y mineras por UNFPA en 
Venezuela, las mujeres y las adolescentes son reclutadas por grupos armados e ilegales y forzadas a la prostitución y 
la esclavitud sexual. Otras recurren a matrimonios forzados con pandilleros como mecanismo de protección. La 
evaluación también muestra que las mujeres y adolescentes en Venezuela son engañadas con falsas ofertas de 
trabajo en otras regiones y son reclutadas por bandas de tráfico sexual. Quienes cruzan a pie los puestos de control 
legales e ilegales en las zonas fronterizas enfrentan abuso sexual, extorsión y violencia física por parte de grupos 
criminales y policías. 
 
En Venezuela, en 2021 se registró en promedio un femicidio cada 36 horas. Esto representa un aumento en el número 
por hora con respecto a 2016, en el que los feminicidios ocurrían cada 72 horas. En 2021 se registraron un total de 
239 feminicidios en el país, lo que confirma que la tendencia al alza en el número de casos registrados en 2020 
continúa con 238 casos, frente a los 147 registrados en 2019. El último informe oficial disponible del Ministerio 
Público, publicado en 2016, reportó que en ese año ocurrieron 122 feminicidios. 
 
Las mujeres y las adolescentes representan la 
población más afectada por la situación de VBG 
que impacta severamente en sus vidas y bienestar, 
tanto físico como psicológico, como resultado de 
formas multidimensionales de VBG. Los grupos 
más vulnerables son las mujeres embarazadas, 
jefas de hogar, no acompañadas, indígenas, 
mujeres rurales, personas con discapacidad y 
personas LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, trans, 
intersex). La violencia doméstica, la violencia 
sexual y el tráfico sexual y la esclavitud sexual son 
violaciones de sus derechos. 
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La crisis económica junto con la pandemia del COVID-19 han impactado severamente la capacidad económica de 
mujeres y adolescentes, lo que a su vez ha incrementado sus riesgos de inseguridad alimentaria. Como consecuencia, 
muchas mujeres y adolescentes se han visto obligadas a adoptar mecanismos de afrontamiento nocivos, incluidos, 
en los casos más extremos, sexo de supervivencia, uniones forzadas y/o tempranas, así como prostitución forzada. 
De manera similar, el número de mujeres que dependen del sector informal para obtener sus medios de vida han 
estado expuestas a formas severas de explotación y abuso sexual. Asimismo, en 2021 ha habido un repunte de casos 
de sexo transaccional para obtener vacunas contra el COVID-19, además de violencia facilitada por la tecnología con 
consecuencias como la explotación sexual de niñas y adolescentes para satisfacer las necesidades económicas de sus 
familias. 
 
De tal modo que, con el limitado acceso a oportunidades económicas y servicios, el impacto de la pandemia del 
COVID-19 y los cambios en la composición familiar debido a la movilidad humana se ha generado una situación de 
vulnerabilidad y aumento de la violencia en el país. Y así se ha estimado que 1,9 millones de personas tienen 
necesidades de protección contra la violencia basada en género; al mismo tiempo que alrededor de 7 millones de 
personas requieren asistencia en salud. 
 
Desde su apertura en 2003, y hasta 2018, la Representación de UNFPA en Venezuela ha dedicado todos sus esfuerzos 
exclusivamente a la agenda de Desarrollo del país. Sin embargo, desde 2018, UNFPA en Venezuela, en el marco del 
Plan de Respuesta Humanitaria, enfoca sus acciones en la prestación oportuna y de calidad de servicios de respuesta 
y apoyo en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y 
Violencia de Género (VBG) que salvan vidas en zonas 
priorizadas (Anzoátegui, Apure, Bolívar, Distrito 
Capital, Delta Amacuro, Guárico, Miranda, Sucre, 
Táchira y Zulia). 
  
De cara al 2022, con base en la comprensión de los 
múltiples factores, impactos y causas profundas de la 
crisis, el equipo de UNFPA en Venezuela ha perfilado 
su estrategia de intervención hacia la generación de la 
sinergia necesaria entre las acciones que salvan vidas, 
la cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades y la promoción de estructuras de paz 
para abordar de manera integral las necesidades, 
vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres, 
adolescentes y jóvenes. 
 
 

   

  LIDERAZGO HUMANITARIO Y COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 

El UNFPA en Venezuela trabaja bajo los clúster de Salud y Protección, y en este último lidera el Área de Responsabilidad 
de VBG, actualmente cuenta con 83 organizaciones con membresía entre ONG internacionales, ONG nacionales y 
agencias de la ONU; y además representa a la ONU junto con UNICEF en la junta del Fondo Humanitario de Venezuela. 
Las principales acciones del grupo de salud tienen como objetivo implementar el paquete de servicios iniciales mínimos 
para la salud sexual y reproductiva, incluida la mejora del acceso a los servicios de atención obstétrica y neonatal 
esenciales en hospitales seleccionados y centros de atención primaria de salud, la distribución de anticonceptivos y el 
manejo clínico de la violación sexual. En el marco del grupo de protección, el UNFPA está trabajando para brindar 
asistencia directa para la prevención y respuesta a la violencia de género para mujeres y niñas en situaciones de 
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vulnerabilidad, incluido el suministro de kits de dignidad (DK) con información, el establecimiento de apoyo psicosocial, 
servicios de primeros auxilios psicológicos para las sobrevivientes y otros servicios que salvan vidas.  La armonización 
de la recopilación de datos de VbG y la promoción del intercambio seguro y ético de los datos de VbG notificados, así 
como el diseño de procedimientos operativos estandarizados (SOP) y rutas de derivación. 

El UNFPA mantiene comunicaciones y mantiene diálogo permanentemente con autoridades para garantizar sus 
actividades en las instalaciones públicas. Esta estrategia permite al UNFPA acceder a datos y distribuir de forma 
independiente medicamentos, equipos y suministros médicos a los centros de salud de manera coordinada con las 
autoridades sanitarias nacionales y regionales, e involucrar a las instituciones públicas con responsabilidades en la VG 
en la gestión de casos. Esta prolongada crisis pone de manifiesto la importancia del enfoque de The New Way of 
Working, que establece el nexo y la complementariedad de las actividades, estrategias y financiamiento humanitarios 
y de desarrollo. Este enfoque permite alcanzar resultados colectivos a mediano y largo plazo para reducir necesidades 
y vulnerabilidades, para una respuesta más efectiva y resiliente a las necesidades humanitarias, sin dejar a nadie atrás, 
y fortaleciendo las capacidades nacionales y locales. 

UNFPA contribuye a generar capacidades instaladas, fortaleciendo al personal público de las instituciones con 
capacitación laboral y desarrollando protocolos y políticas públicas para generar sinergia entre acciones que salvan 
vidas, actividades de fortalecimiento de capacidades y la promoción de una cultura de paz para atender de manera 
integral las necesidades, vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres, adolescentes y los jóvenes. 

 

SUMMARY OF PROGRAMME RESPONSE  

        SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA SSR 

 
- Respuesta:  

 
Durante el año 2021 UNFPA implementó acciones para fortalecer la 
capacidad operativa en 38 centros de salud priorizados y la red integral 
de servicios que mejoran el acceso a los servicios de SSR que salvan 
vidas. 
De enero a diciembre de 2021 se realizó la actualización de 
necesidades en centros de salud y en comunidades del área de 
influencia.   162.677 mujeres accedieron a servicios de SSR en 
maternidades de alto y bajo riesgo y centros de atención primaria que 
UNFPA apoya en los estados Anzoátegui, Miranda, Zulia, Táchira y 
Distrito Capital.   Se dispensaron métodos anticonceptivos, condones 
masculinos, orales, implantes, DIU e inyectables a 22.973 mujeres, el 
47,8% adolescentes, 184 indígenas, y a 33.436 personas se les entregó 
condones masculinos.  
Durante 2021, 2.636 personal de salud entre médicos y enfermeras 
participaron en actividades para el fortalecimiento del conocimiento 
en asesoría y métodos anticonceptivos, atención de la embarazada en contexto de COVID 19, prevención de ITS/VIH, 
prevención de COVID 19, manejo clínico de la violencia sexual y   cuidados obstétricos de emergencia con énfasis en la 
práctica para la colocación del traje anti choque). 91 personas de los equipos de salud recibieron insumos para equipos 
de protección personal. 
 
En total 29.402 personas, de ellas, 24.386 mujeres, 8.664 embarazadas de las comunidades fueron sensibilizadas e 
informadas en prevención de embarazo no deseado, prevención de ITS/VIH, signos de alarma durante el embarazo, 
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violencia basada en género, disponibilidad de servicios para la atención de la sobreviviente de violencia y la importancia 
de acudir en las primeras 72 horas, prevención de COVID19.   De las comunidades indígenas fueron sensibilizadas 228 
personas. 
 
Otras actividades como respuesta a solicitudes  o a situaciones emergentes se dieron en el estado Zulia , durante el 
mes de febrero  se realizó jornada extraordinaria de asistencia en Isla de Toas, ubicada al noroeste del lago de 
Maracaibo, para sensibilización de información en los temas de SSR y prevención e COVID 19 a la población indígena 
Añú, con énfasis en adolescentes y mujeres en edad reproductiva, con colocación de DIU , aplicación de pruebas 
diagnósticas  rápidas para VIH y entrega de condones . Durante ese mes también se realizó visita a la comunidad 
indígena Yukpa de El Tokuko, en Machiques de Perijá, y con participación de lideresas, se realizó evaluación de 
necesidades y se llegó a acuerdos de trabajo en conjunto, se colocaron métodos anticonceptivos modernos de larga 
duración y se acordó el apoyo en el fortalecimiento en temas de SSR para las promotoras de salud. Durante el mes de 
mayo, en este estado, se apoyó a las comunidades indígenas ubicadas temporalmente en el Dique Toma Panayo que 
perdieron sus viviendas por la crecida del río Apón, con charlas sobre prevención de COVID-19, entrega de condones y 
tapabocas. 
 
En Táchira, en conjunto con el Programa de niñas, niños y adolescentes, comunidad educativa y de padres y 
representantes en los municipios de Ureña y Bolívar, se realizaron actividades para información en prevención de 
embarazo no deseado, de Infecciones de Transmisión sexual y Covid19, con el testeo para Sífilis de 60 personas, 50 de 
ellos adolescentes. 
 
En mayo, en el marco del día Mundial de la Higiene Menstrual UNFPA participó en Táchira en conjunto con otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas: UNHCR, ONUSIDA, OIM, RCR y ONGs en charlas y actividades interactivas 
sobre generalidades y mitos relacionados con la menstruación y las copas menstruales. Junto a la organización PLAFAM 
y CEDESEX se llevó a cabo un foro a través de Instagram Live sobre la Higiene Menstrual.   
 
En el marco del Plan Nacional para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual, fortaleciendo la repuesta integral a las 
sobrevivientes, se realizó la adecuación de 6 consultorios para la atención clínica de estas personas en los estados 
Apure, Miranda y Bolívar, con equipos médicos, medicamentos para la profilaxis de ITS, incluido VIH, embarazo no 
deseado, equipos tecnológicos (computadoras, impresoras, mobiliario), pintura, climatización, entre otros según 
necesidades específicas. 
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              GENDER BASED VIOLENCE (GBV) 

 
- Respuesta:  

Entre enero y diciembre de 2021, UNFPA contribuyó 
a cubrir las necesidades de protección frente a la 
VBG de un total de 24.747 personas, abordando a un 
total de 18231 mujeres, 4912 adolescentes, 1324 
hombres y 274 adolescentes varones en los estados 
de Zulia, Bolívar, Apure, Táchira y Miranda, por 
medio de las diferentes actividades programáticas 
de prevención y respuesta a la VBG en emergencias. 
A través de los socios implementadores de UNFPA: 
CODEHCIU, PLAFAM, ALIADAS EN CADENA y 
UNIANDES, 4139 mujeres adultas accedieron a 
servicios multisectoriales de respuesta a la VBG: 
tales como Gestoría de Casos [416]; Apoyo 
Psicosocial individualizada y Primeros Auxilios 
Psicológicos [1358]; apoyo Psicosocial grupal [210] y 
Orientación legal [104]. Asimismo, UNFPA abordó las necesidades insatisfechas de planificación familiar de 800 mujeres 
y adolescentes mediante la distribución de métodos de planificación familiar en ambulatorios de Bolívar, Apure y 
Táchira, acompañados de sesiones de sensibilización sobre las diferentes formas de VBG a las que están 
mayoritariamente expuestas las mujeres y niñas en Venezuela en el contexto de la crisis y orientación sobre cómo 
acceder a servicios.  
 
Durante el 2021, un total de 17718 personas [12452 mujeres, 3768 niñas 
y adolescentes; 1229 hombres adultos y 269 niños y adolescentes varones] 
de las comunidades más vulnerables de país, fueron abordadas mediante 
actividades de prevención y sensibilización en materia de VBG y derechos 
de las mujeres y adolescentes, incluidos derechos sexuales y reproductivos 
y acceso a servicios de respuesta a la VBG disponibles en las diferentes 
zonas de cobertura con el objetivo de eliminar prácticas nocivas y 
vulneración de derechos de mujeres y adolescentes afectadas por la crisis 
y fortalecer las capacidades de las comunidades para prevenir y mitigar la 
VBG. Las actividades de sensibilización fueron acompañadas de diferentes 
materiales educomunicativos desarrollados por el UNFPA con información 
sobre las formas más comunes de VBG en contextos de movilidad, 
herramientas de afrontamiento, gestión de la higiene menstrual, 
masculinidades positivas, así como directorios de servicios de respuesta a 
la VBG. Asimismo, en 2021, UNFPA contribuyó al empoderamiento 
económico y personal de 526 mujeres y adolescentes mediante actividades de promoción de la resiliencia personal 
[401] y de medios de vida seguros [125] propuestas a través de 12 espacios seguros para mujeres y niñas.    
 
A nivel institucional, UNFPA contribuyó a fortalecer las capacidades de 268 personas [ 239 mujeres y 29 hombres] 
personal de instituciones públicas con responsabilidades en respuesta a la VBG tales como el Ministerio Público, 
Ministerio de la Mujer y Órganos Receptores de Denuncias de Bolívar, Apure, Táchira y Zulia.  
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GENDER BASED VIOLENCE  
AREA OF RESPONSIBILITY (GBV AOR) 

 
  El Área de Responsabilidad de Violencia basada en 
Género[1] liderada por  UNFPA actualmente, cuenta con  83 
organizaciones entre ONG internacionales, ONG nacionales 
y agencias de la ONU; tiene como objetivo   promover un 
enfoque integral y coordinado de la programación para la 
prevención, mitigación y respuesta de la VBG. Para apoyar 
la provisión de servicios multisectoriales de VBG  en 
articulación con el Clúster de Protección y el AdR NNA se 
realizó la actualización del mapeo de servicios de protección 
incluyendo VBG[2] alcanzando un total de 1234 servicios, de 
los cuales 432 son de VBG, también se actualizaron las rutas 
de remisión para VBG y se realizó  amplia difusión de los 
Procedimientos Operativos Estándares VBG y la 
capacitación de actores humanitarios proveedores de 
servicios de VBG. 
 
En cuanto a la planificación estratégica para la respuesta de 
VBG se actualizó el marco lógico del AdR VBG para el nuevo 
ciclo humanitario 2022 alineándose con las necesidades de 
las personas sobrevivientes o en riesgo de VBG de cara a 
fortalecer la intersectorialidad.   

La respuesta humanitaria de protección a la VBG, alcanzó a 

un total de 159.628 personas con acciones en 158 municipios 

de 19 estados de Venezuela.  Los estados que contaron con 

una mayor intervención para la respuesta a la VBG, fueron los 

estados priorizados, tales como Bolívar, Distrito Capital, 

Miranda, Zulia y Táchira. Las acciones implementadas[3] 

fueron: 

i) provisión de servicios de respuesta multisectorial a la VBG 

(gestión de casos, incluyendo asistencia material para 

sobrevivientes de VBG, orientación legal, apoyo psicosocial 

individual y grupal); 

ii) fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la 

prevención y mitigación de la VBG 

Desde el Área de Responsabilidad (AdR) de VBG se 
capacitaron más de 900 actores humanitarios en temas de 
VBG en emergencias. 

Durante el 2021, el AdR de VBG realizó de abogacía con 
diversas instituciones con competencia en VBG tales como el Ministerio del Poder Popular de la Mujer e Igualdad de 
Género, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial del Tribunal Supremo 
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de Justicia y Defensa Pública, con el objetivo de mejorar la coordinación de la respuesta multisectorial en materia de VBG 
y apoyar la provisión de servicios para sobrevivientes. [1] UNFPA. Área de Responsabilidad de VBG. Términos de 
Referencia. 2021. https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-
t%C3%A9rminos-de-referencia-del-%C3%A1rea-de-responsabilidad-de 

 [2] Clúster de Protección, AdRs VBG y NNA. Mapeo de Servicios. 2021. 
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9314561b1471423a8b38a500414c4ca3 

[3] Más información sobre las acciones de los socios del AdR de VBG en el Dashboard de la respuesta 
 

 
 
 

PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN: 

 
Los resultados que se presentan, derivan del plan de seguimiento y evaluación que UNFPA desarrolla para la gestión de 
todos sus proyectos. El objetivo principal del plan de M&E es orientar y garantizar la recolección, procesamiento y 
análisis de datos para generar toda la información necesaria para el seguimiento del plan de implementación del 
proyecto. El elemento rector de este proceso es el marco de resultados a través del conjunto de indicadores definidos 
en la fase de planificación. La información generada apoya la toma de decisiones a nivel operativo y programático.  

 
Se siguen procedimientos estandarizados, utilizando herramientas para la recolección, procesamiento y análisis de la 
información de las intervenciones humanitarias. Se generan indicadores en los diferentes niveles de la cadena de 
resultados, incluida la frecuencia, periodicidad, fuente y método de recopilación de datos y otras especificaciones 
técnicas. La generación de información para el seguimiento se desarrolla a partir de varios procesos: Recolección de 
datos primarios, generación de datos de las actividades de implementación, procesamiento de datos para la producción 
de información, (depuración, validación, cruce, operaciones matemáticas y estadísticas realizadas periódicamente), 
análisis de la información, estudio de los datos obtenidos con el fin de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para 
la elaboración de los reportes periódicos requeridos. 
 
Esto permite la implementación de un proceso continuo de recolección y análisis de datos para determinar en qué 
medida se está logrando un progreso adecuado hacia los resultados esperados. La información derivada de estas 
fuentes se utiliza para procesos internos de gestión, rendición de cuentas, aprendizaje y toma de decisiones. El 
seguimiento contable y presupuestario, así como la gestión de compras e inventarios y todos los procedimientos 
administrativos/financieros se llevan a cabo de conformidad con las políticas y reglamentos del UNFPA.  
 
Bajo una supervisión coordinada, todo el equipo de trabajo de la organización es responsable de asegurar que los 
recursos y actividades previstas en el plan de M&E se cumplan o ajusten de acuerdo a las contingencias del proyecto, 
realizando verificaciones de los avances en la implementación de las actividades, para identificar cualquier cuello de 
botella y tomar acciones correctivas asegurando el logro de los resultados esperados. 
 

SUMINISTROS Y LOGÍSTICA:  

 
Durante el año 2021, UNFPA logró consolidar en Venezuela y distribuir 21,100 unidades de anticonceptivos inyectables 
suficientes para proteger a más de siete mil beneficiarias por 6 meses, igualmente hemos logrado movilizar nuevos 
fondos que nos permitirá entregar a las beneficiarias en el país más opciones anticonceptivas tales como dispositivos 
intrauterinos (DIU) e implantes hormonales, por otro lado, el UNFPA también entregó a sus Socios Implementadores 
en Venezuela 18 toneladas de Soluciones intravenosas para coadyuvar en el tratamiento de las mujeres en puerperio, 
1 tonelada de insumos de higiene y limpieza para ayudar a mantener la sepsis en las Salas de Partos y demás áreas 
críticas de los Centros de Salud. Adicionalmente el UNFPA donó a sus Socios Implementadores 2,000 unidades de 
pruebas rápidas de VIH y Sífilis que permitirán monitorear el comportamiento de estas enfermedades en la población 
venezolana y, sobre todo, en las beneficiarias que asisten a las consultas obstétricas y de planificación familiar. Por 

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-t%C3%A9rminos-de-referencia-del-%C3%A1rea-de-responsabilidad-de
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-t%C3%A9rminos-de-referencia-del-%C3%A1rea-de-responsabilidad-de
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/venezuela/document/venezuela-t%C3%A9rminos-de-referencia-del-%C3%A1rea-de-responsabilidad-de
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9314561b1471423a8b38a500414c4ca3
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9314561b1471423a8b38a500414c4ca3
https://unhcr.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=9314561b1471423a8b38a500414c4ca3
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTQ3NDI5YzMtNjkzMS00ZjMxLTljYzYtN2I4MzQ3NGQ4ODUxIiwidCI6IjZjOTBmNzA3LTUxYzgtNGY1ZC04MGRiLTBlNTA5ZWYxZGE2MCIsImMiOjl9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTQ3NDI5YzMtNjkzMS00ZjMxLTljYzYtN2I4MzQ3NGQ4ODUxIiwidCI6IjZjOTBmNzA3LTUxYzgtNGY1ZC04MGRiLTBlNTA5ZWYxZGE2MCIsImMiOjl9
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último, para contribuir en la protección del personal de Salud y Pacientes en primera Línea de respuesta a la COVID 19 
aseguró la consolidación y distribución efectiva de 6,18 toneladas de insumos de protección personal en los Centros de 
Salud priorizados en los que trabajamos.  
 

HISTORIAS Y MEDIOS: 

 

Por segundo año consecutivo 
el UNFPA desarrolla la 
campaña de prevención          
y mitigación de riesgos de 
violencia basada en género 
VBG 

 

 

Adolescentes de todo el país 

se unen al reto “Decisiones” 

por el Día Mundial para la 

Prevención del Embarazo en 

Adolescentes como parte de 

las acciones que promueve el 

UNFPA junto al Plan PRETA y 

otras organizaciones aliadas 
  

  

RRSS:   

 
INSTAGRAM 

 
FACEBOOK 

 
TWITTER 

 
YOUTUBE 

https://venezuela.unfpa.org/ 

Venezuela.office@unfpa.org  

 

Contáctenos para más información: 

 
Jorge González Caro, Representante Nacional gonzalezcaro@unfpa.org 

 
Rafael Cuestas, Coordinador de Respuestas Humanitarias cuestas@unfpa.org  
 
Carlos Gutiérrez, Oficial para la Movilización de Recursos y Alianzas Estratégicas cgutierrez@unfpa.org  
 
Nayra Gutiérrez, Coordinadora de Comunicaciones  ngutierrez@unfpa.org 

 

https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/por-segundo-a%C3%B1o-consecutivo-el-unfpa-desarrolla-la-campa%C3%B1a-de-prevenci%C3%B3n-y-mitigaci%C3%B3n-de
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://venezuela.unfpa.org/es/news/adolescentes-de-todo-el-pa%C3%ADs-se-unen-al-reto-%E2%80%9Cdecisiones%E2%80%9D-por-el-d%C3%ADa-mundial-para-la-prevenci%C3%B3n
https://www.instagram.com/unfpa_venezuela/
https://www.facebook.com/UNFPAVenezuela
https://twitter.com/UNFPA_Ve
https://www.youtube.com/channel/UChSQGnSxYTBRhcZWhGphTXQ
https://venezuela.unfpa.org/
mailto:Venezuela.office@unfpa.org
mailto:gonzalezcaro@unfpa.org
mailto:cuestas@unfpa.org
mailto:cgutierrez@unfpa.org
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