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Este informe de situación es producido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Grupo 
de Coordinación Inter-Clúster. Se centra en la respuesta de los clústeres en septiembre 2019. 

DESTACADOS 
• Durante el mes de septiembre, más de 35.000 

estudiantes se beneficiaron de actividades 
educativas en 292 centros; más de 60.000 dosis de 
insulina fueron distribuidas en el Distrito Capital y 21 
estados; más de 21.700 personas recibieron 
servicios especializados de protección y 50.000 
personas se beneficiaron de actividades de apoyo a 
la seguridad alimentaria, como distribución y 
producción de alimentos.  

• Mas de 3,2 millones de niños y niñas menores de 
seis años fueron vacunados contra la polio durante 
una campaña de vacunación masiva entre julio y 
septiembre. 

• Dos talleres de Coordinación Civil-Militar se 
realizaron en Caracas para 29 actores humanitarios 
y 50 representantes de la protección civil y el 
ejército venezolano.  

• Según el Financial Tracking Service (FTS), se 
recibieron 157,9 millones de dólares en 2019 para actividades humanitarias (hasta 14 de noviembre). Esto 
incluye fondos movilizados antes y a través del Plan de Respuesta y fondos recibidos por organizaciones que 
no tienen proyectos en el Plan (como el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).  

Cifras Claves del Plan de Respuesta Humanitaria 

       7M 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
• La situación humanitaria en los estados a lo largo de la frontera con Colombia y también en otros estados, se 

ve afectada por la falta de servicios básicos de agua, energía eléctrica y gas y de gasolina. En relación con la 
gasolina, se han reportado largas colas en las estaciones de combustible, algunas durando varios días. Esto ha 
afectado la prestación de servicios básicos, incluyendo jornadas de salud, y en los últimos meses ha 
comenzado a afectar las operaciones humanitarias. Varios actores humanitarios reportan haber tenido 
dificultades para obtener combustible y han tenido que suspender activadas o pagar altos costos adicionales 
de transporte.  

Fuente: OCHA 3W. Los limites y los nombres que se muestran y las designaciones 
utilizadas en este mapa no implican la aprobación oficial de las Naciones Unidas.  
 

https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
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• Una parte de la población más vulnerable en las partes centrales del país están desplazándose hacia la frontera 
en busca de mejores condiciones de vida, pero a la vez exponiéndose a altos riesgos de protección. En Táchira, 
donde un alto número de personas han llegado, estos riesgos incluyen altos niveles de inseguridad en algunas 
zonas y presencia de grupos irregulares, incidentes de trata, explotación y abuso, y violencia de género, que ha 
aumentado debido a la falta de agua y energía (gas, electricidad) ya que las mujeres y las niñas se ven 
obligadas a recolectar madera y agua exponiéndose más a estos riesgos.  

• La suspensión de las actividades de registro para asociaciones civiles y fundaciones está teniendo un impacto 
sobre la implementación del Plan de Respuesta Humanitaria. Esto crea tramas administrativas, incluyendo la 
inhabilidad de manejar recursos, firmar contratos con proveedores, alquilar oficinas, contratar personal o 
realizar compras de insumos entre otros. El Equipo Humanitario País (EHP) está abogando con el Gobierno 
para resolver el tema.  

• Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en 2018 se registraron 406.924 casos de malaria en 
Venezuela, más del 50 por ciento del total de casos reportados en la región, mientras que en 2019 la 
transmisión se mantuvo alta con 214.021 casos reportados hasta junio 2019, un aumento del 7 por ciento en 
comparación con el mismo periodo en 2018. El brote de difteria que comenzó en 2016 sigue en curso, y se 
reportaron un total de 2.956 personas sospechosas de difteria incluyendo 287 muertes hasta agosto de 2019. 
Otros problemas de salud pública incluyen aumentos en casos de tuberculosis y mortalidad materna e infantil, 
así como problemas relacionados con la salud mental y salud preventiva. Otra preocupación es el acceso 
limitado a medicamentos y atención adecuada para personas con afecciones agudas y crónicas 
potencialmente mortales, incluidos los pacientes con VIH. 

Presencia Operacional Humanitaria en Venezuela (septiembre 2019) 

 

 

 

Fuente: OCHA 3W 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50463-cd57-inf-7-e-paho-cooperation-venezuela&category_slug=cd57-en&Itemid=270&lang=en
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50463-cd57-inf-7-e-paho-cooperation-venezuela&category_slug=cd57-en&Itemid=270&lang=en
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FINANCIAMIENTO1 
• Según el FTS, se recibieron 157,9 millones de dólares en 

2019 para actividades humanitarias (hasta el 14 de 
noviembre). Esto incluye fondos movilizados antes y a 
través del Plan de Respuesta y fondos recibidos por 
organizaciones que no tienen proyectos en el Plan (como el 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja).  

• Según el FTS (hasta el 14 de noviembre), se han recibido 
$55,5 millones de los $223 millones necesarios para la 
implementación del Plan de Respuesta Humanitaria 2019 
(el 25 por ciento de los fondos requeridos).  

• Los organismos y países contribuyentes a las actividades 
humanitarias son los siguientes: Unión Europea, Estados Unidos, Fondo Central de Emergencias2, Reino Unido, 
Suecia, Italia, Suiza, Noruega y Canadá.   

Necesidades 

• Se reportaron 8.638 casos de dengue, incluyendo 44 casos de dengue grave y 14 
muertes hasta el 31 de agosto, con una tasa de letalidad de 0,16 por ciento. Se 
observa una disminución del 6,4 por ciento en comparación con los casos 
reportados durante el mismo periodo en 2018 (8.120) pero se informó un aumento 
del 180 por ciento en el número de muertes. 

• Se ha controlado progresivamente el brote de sarampión, aunque sigue activo en 
varios estados. Hasta el 7 de septiembre, hubo 449 casos confirmados 
provenientes de 12 estados y el Distrito Capital. El último caso confirmado fue del 
estado de Zulia. No se han reportado muertes. Hasta el 7 de septiembre de 2019, se habían reportado 86 
casos de sarampión en comunidades indígenas, todos en el estado de Zulia. 

• El Ministerio del Poder Popular para la Salud estima 6 de cada 10 embarazos adolescentes no están 
planificados en el país por lo que es necesario difundir alternativas anticonceptivas para prevenir embarazos 
no planificados 

 
Respuesta 

• Mas de 3,2 millones de niñas y niños menores de seis años fueron vacunados contra la polio durante una 
campaña de vacunación masiva entre julio y septiembre 2019. 

• Mas de 60.000 dosis de insulina fueron distribuidas en el Distrito Capital y 21 estados en el país.  
• En Distrito Capital y otros estados priorizados, más de 2.000 trabajadores de salud fueron capacitados en 

soporte vital avanzado de vías aéreas, índices de seguridad hospitalaria, sistemas de comando de incidentes, 
sistema de gestión de suministros, salud materna, sexual y reproductiva, diagnóstico y capacitación en 
epidemiologia básica de la malaria. Además, se realizaron capacitaciones en preparación para emergencias y 
desastres a comunidades indígenas en los estados de Bolívar, Monagas y Apure.  

                                                           

1 Los socios humanitarios pueden reportar fondos recibidos a FTS a través de una plantilla que se puede descargar aquí: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/plantilla-fts  
2 El Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF en inglés) es un fondo humanitario establecido por la Asamblea General en 2006 para 
habilitar la asistencia humanitaria de manera rápida y efectiva a los afectados por desastres naturales y conflictos armados.   

 

RESPUESTA HUMANITARIA 

  Salud 

3.2 M 
Niñas y niños menores 
de 6 años vacunados 

contra la polio entre julio 
y septiembre 2019 

Fuente: Financial Tracking Service (FTS) 

https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CERF_Spanish.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CERF_Spanish.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/plantilla-fts
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• En septiembre, 21 hospitales recibieron medicamentos esenciales, material de cirugía, antimaláricos, 
dispositivos médicos y equipos para uso en atención primaria de salud, salud reproductiva y enfermedades no 
transmisibles (incluida salud mental). 
  

Brechas 

• Es necesario continuar los esfuerzos para la interrupción del brote del sarampión y el control de casos de 
difteria en los estados priorizados, manteniendo las coberturas de vacunación por encima de un 95 por ciento, 
fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, y realizar el control de focos y la investigación de brotes.  

• Es necesario asegurar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, con el suministro continuo de 
medicamentos e insumos y el funcionamiento continuo y de calidad de líneas vitales (agua, electricidad, 
eliminación de residuos sólidos).  

• Los esfuerzos deben continuar para el fortalecimiento de salas de emergencia de los hospitales de Venezuela 
para garantizar la atención de la población sobre todo de los grupos más vulnerables.  

• Se necesita mejorar la gestión de la información y los datos sanitarios clave que faciliten la realización de 
evaluaciones adecuadas y sirva para una mejora en la prestación de apoyo a los establecimientos de salud de 
todo el país. 

 

  Nutrición 
Necesidades 
• Los actuales esfuerzos para la recuperación nutricional de mujeres en periodo de 

lactancia son insuficientes para lograr una recuperación efectiva, ya que la 
suplementación de micronutrientes por sí sola no tiene incidencia en la ganancia 
de peso. Por lo que es necesario tener una dieta variada y equilibrada, pero el 
gasto en alimentos en Venezuela ha aumentado considerablemente.   

• Socios indican que una gran cantidad de niñas y niños atendidos por programas 
contra la desnutrición recaen en esa condición poco después de haber dejado el 
programa. Es necesario ejecutar estrategias conjuntas con el Clúster de Seguridad 
Alimentaria dirigidas a mejorar la accesibilidad a alimentos por parte de los 
hogares vulnerables, complementando las políticas públicas como los comedores escolares y las casas de 
alimentación comunitarias.  

• Basado en los informes de los actores humanitarios, hay un aumento del numero de mujeres adolescentes 
embarazadas que presentan cuadros de mala nutrición, con carencia de nutrientes esenciales para el buen 
desarrollo del bebé. Estos bebes tienen alta probabilidad de nacer con bajo peso y desarrollar desnutrición.  
 

Respuesta 
• En septiembre, 9.683 personas incluyendo niñas, niños adolescentes (NNA), mujeres embarazadas y mujeres 

lactantes recibieron tratamiento para la desparasitación en centros de salud y escuelas. La desparasitación es 
una actividad esencial para evitar la desnutrición. 

• Se ha realizado el tratamiento nutricional a 9.921 personas (niñas y niños menores de 5 años, mujeres 
embarazadas y mujeres lactantes) en centros ambulatorios del sistema publico venezolano, centros de 
atención establecidos por nuestros socios, así como en jornadas de salud llevadas a cabo por los socios.  

• Unas 4,099 personas cuidadoras que están a cargo de niños pequeños en sus primeros 1.000 días de vida, han 
recibido formaciones enfatizando la protección, promoción y apoyo a la lactancia materna y a la alimentación 
complementaria adecuada y oportuna.  

• Unos 483 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa, con y sin 
complicaciones, fueron admitidos y tratados en los centros de salud apoyados por los socios del clúster en los 
Estados de Miranda, Táchira y Zulia. 
 

Brechas 
• Hay que fortalecer los planes de respuesta con respecto a los adultos mayores, con acciones que permita la 

recuperación nutricional de este sector de la población a través de micronutrientes y suplementos o fórmulas 

9,683 
Niñas, niños, 

adolescentes, mujeres 
embarazadas y mujeres 

lactantes recibieron 
tratamiento para la 
desparasitación en 
septiembre 2019 
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poliméricas (mezclas de nutrientes en forma macromolecular que se presentan en forma líquida). La situación 
de vulnerabilidad de este grupo de población esta agravada por enfermedades crónicas degenerativas que 
inciden directamente en el estado nutricional, causando complicaciones clínicas y aumento de la mortalidad. 

• Los proyectos de nutrición de los socios del Clúster atienden a niños menores de 5 años. Sin embargo, se ha 
observado que existe un mayor número de casos de desnutrición en niños mayores de 5 años que requieren 
atención. En hogares donde se ha identificado un caso de desnutrición de un niño menor de 5 años también 
existen otros casos de niños mayores y con mayor grado de afectación, por lo que los padres dividen los 
insumos terapéuticos para alimentar a todos sus hijos sin tomar en cuenta la edad. 

• Es también necesario incluir en nuestro plan de respuesta una atención nutricional de otros grupos 
poblacionales en situación de alta vulnerabilidad tales como adolescentes, personas con discapacidades, 
enfermos crónicos descompensados y personas en movilidad. 
 

  Proteccion   
Necesidades 

• Las personas con necesidades de protección especificas incluye sobrevivientes 
de violencia de género, niñas y niños en riesgo, personas en riesgo de apátrida, 
poblaciones indígenas, personas LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, 
transgéneros, intersexuales), personas desplazadas y personas con VIH. Adultos 
mayores y personas con discapacidad necesitan servicios de protección 
especializados de calidad cuya disponibilidad y acceso siguen siendo limitados. 
Según informes de los socios, el incremento de casos de trata de personas y 
explotación sexual, sobre todo en estados fronterizos con concentración de 
población indígena (Táchira, Bolívar y Zulia) sigue siendo preocupante.  

• Se necesita ampliar la cobertura de servicios de calidad de prevención y 
respuesta a la Violencia de Género (VG), incluyendo programas de medios de vida dirigidos a mujeres y niñas 
adolescentes para mitigar los riesgos de VbG sobre todo informando de las rutas de acceso a los servicios. 
Además de realizar capacitaciones a los actores humanitarios que brindan servicios de repuesta de VG, 
haciendo énfasis en los estándares mínimos para la prevención y respuesta de la VG en situaciones de 
emergencia.  

• Se necesita priorizar el mapeo de los servicios de protección de NNA y VG como también la creación y 
diseminación de rutas de atención para las diferentes instancias de protección, el sistema educativo, los 
servicios de salud y para los actores humanitarios no especializados en protección de NNA y VG. 

 

Respuesta 

• Durante el mes de septiembre, unas 16.620 personas recibieron servicios especializados de protección, como 
apoyo jurídico y psicosocial. Del total, 27 por ciento fueron mujeres, 23 por ciento hombres y 50 por ciento 
niños y niñas. Miranda, Táchira y Zulia fueron los estados con mayor número de personas asistidas.  

• Unos 828 NNA vulnerables (39 por ciento niñas y 61 por ciento niños), incluyendo sobrevivientes de violencia 
de género y NNA separados y no acompañados, recibieron servicios de atención integrada de protección. 
2.784 NNA (48 por ciento niñas y 52 por ciento niños) participaron en actividades de apoyo psicosocial 
individual y/o grupal en los centros comunitarios o espacios amigables. Miranda, Zulia y Lara y fueron los 
estados dónde se brindó más asistencia. 

• Unas 1.476 personas recibieron servicios de prevención y respuesta a la violencia de género, incluyendo 
apoyo psicosocial, asistencia legal, gestión de caso, servicios de manejo clínico de la violación, así como kits 
de dignidad para mujeres en edad reproductiva y adolescentes. Bolívar, Táchira, Zulia, Apure, Distrito Capital, y 
Lara fueron los estados donde se brindó más asistencia. La mayoría de las personas que recibieron servicios 
fueron mujeres entre 20 y 49 años (68 por ciento), seguido de adolescentes mujeres entre 15 y 19 años (16 
por ciento) y niñas de 10 a 14 años (6 por ciento); mientras que 10 por ciento de los casos fueron reportados 
por hombres mayores de 18 años.   

• En septiembre, 4.255 personas en diferentes comunidades recibieron informaciones sobre temas de 
protección, incluyendo Derechos Humanos, rutas de acceso a atención y servicios. Del total, 55 por ciento 

21.708 
Mujeres, hombres, niñas, 

niños y adolescentes, 
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especializados de 

protección en septiembre 
2019 
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fueron mujeres, 28 por ciento hombres y 17 por ciento niños y niñas. Bolívar, Amazonas y Miranda fueron los 
estados con mayor concentración de personas sensibilizadas en temas de protección. 

• Se organizaron actividades de sensibilización para 2.839 personas (35 por ciento niñas, 33 por ciento niños, 
22 por ciento mujeres y 10 por ciento hombres), con el fin de aumentar la capacidad de la comunidad para 
responder a la protección, violencia, abuso y explotación de NNA. Los estados dónde mayor número de 
personas participaron fueron Bolívar, Zulia y Distrito Capital. 

• Unas 4.416 personas participaron a través de jornadas comunitarias de sensibilización para la prevención de 
violencia de género, de las cuales 60 por ciento recibieron sensibilizaciones en violencia de género, mientras 
que 22 por ciento recibieron sensibilizaciones en derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado 956 
mujeres fueron capacitadas como promotoras comunitarias en identificación y remisiones seguras para la 
respuesta de violencia de genero. De todas las personas que participaron en las actividades comunitarias el 
48 por ciento fueron mujeres, el 46 por ciento fueron NNA y el 6 por ciento hombres.   

 
Brechas 

• Un gran número de actores humanitarios requieren incrementar sus capacidades y conocimiento sobre la 
centralidad de la protección en la acción humanitaria, el marco jurídico aplicable a las varias formas de 
movilidad humana y el monitoreo de protección, los cuales serán ofrecidos por el Clúster de protección 
durante el mes de noviembre.  

• Existe un vacío en la disponibilidad, accesibilidad y manejo de datos oficiales y de calidad en materia de VG. 
Asimismo, las organizaciones humanitarias siguen enfrentando desafíos en la recepción de fondos para 
fortalecer y ampliar los servicios de respuesta y mitigación de VG.  

• Se necesita fortalecer las capacidades de las Instituciones del Estado y de la sociedad civil en temas de trata 
y tráfico, abuso y explotación sexual y NNA separados y no acompañados y ampliar los servicios de atención 
para estos grupos. 

 

  Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades 

• Los servicios de electricidad y de agua presentan menos interrupciones en 
Distrito Capital, pero el suministro de electricidad y agua sigue siendo muy 
limitado en otros estados. El suministro de agua depende totalmente de las 
bombas, lo que significa que cuando falla la electricidad, el suministro de agua 
falla. Los problemas relacionados con el suministro de agua persisten, 
afectando a los más vulnerables en las comunidades y afectando otros servicios 
cruciales como la salud y la educación. 

• La población venezolana se concentra principalmente en áreas urbanas, y son estas áreas las que son 
propensas a la escasez debido al deterioro de las redes del sistema de agua y los cortes de energía regulares 
que afectan tanto a las plantas de tratamiento de agua como a las estaciones de bombeo. 

• El acceso al agua potable es el mayor reto, con muchas comunidades recibiendo agua menos de una vez 
cada ocho días, lo que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables como son los NNA, 
las mujeres embarazadas y lactantes, sin excluir a las personas adultas mayores.   

• La población meta del Plan de Respuesta Humanitario (HRP) es de 1.713.318 personas para el acceso a 
productos de información básica de higiene y tratamiento de y conservación del agua en el hogar es de 
3.496.388 personas, y la meta de instituciones (escuelas, estructuras de salud/nutrición) con intervenciones 
WASH es de 3,719 instituciones.  
 

Respuesta 

• Desde mayo a septiembre 2019, 149.893 personas vulnerables han recibido agua potable (alrededor de 8.000 
personas mas que le mes pasado). De este número, unas 78.000 personas fueron abastecidas por medio de 
camiones cisternas, 11.000 por la rehabilitación de sistemas de agua, y un poco mas de 62.000 personas han 
recibido insumos permitiendo el tratamiento de agua a domicilio.  También, un poco menos de 13,000 kits de 
higiene familiares fueron distribuidos y un poco menos de 10,000 de estas familias recibieron también 

149.893 
Personas vulnerables han 
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sesiones de promoción de higiene.  
• Para el mismo periodo, 140 instituciones de salud y educación recibieron servicios de WASH (87 de salud y 53 

educativas). Las actividades se concentraron en el abastecimiento de agua por distribución con camiones 
cisternas y a través de la rehabilitación de los sistemas. También se han concentrado esfuerzos en 
actividades de promoción de higiene. Se estima que, en las estructuras de salud, un poco mas de 14.000 
personas han beneficiado de las actividades, y un poco mas de 12.000 personas en las estructuras 
educativas.  

• El Clúster está interviniendo en 19 estados, sin embargo, la mayoría de las actividades se han concentradas 
en Bolívar, el Distrito Capital, Miranda, Táchira, Zulia y Apure. En total hay unas 23 organizaciones trabajando 
en WASH.  
 

Brechas 

• En términos de cubrir las necesidades en WASH, las brechas siguen siendo enormes. Las 149.893 personas 
cubiertas con agua potable representan nada más que el 8,7 por ciento de la población meta del Plan de 
Respuesta (1.713.318). Las 140 instituciones de salud y educativas cubiertas representan nada más que el 
3,8 por ciento de las 3.719 unidades metas del Plan. En términos de personas que acceden a productos e 
información básica de higiene y tratamiento y conservación del agua en el hogar, solamente 62.000 han 
recibido información de las 3.496.388 previstas en el Plan.  

• El reto más grande es la falta de fondos, que impide el comienzo de las actividades, el reclutamiento de 
personal, y el fortalecimiento de las capacidades logísticas.  

• Otro problema está relacionado a las limitaciones de acceso a ciertas zonas durante la temporada de lluvias, 
especialmente en la parte oriental del país (Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar), por las características del 
terreno. También existen problemas de acceso relacionados a la inseguridad, especialmente en las zonas 
fronterizas, y en las zonas de minería en el estado Bolívar.  

• El problema de la falta de gasolina y la alta inflación contribuyen también en dificultar operaciones del clúster. 
 

  Seguridad Alimentaria y Medios de Vida 
Necesidades 
• Debido a la falta de repuestos de maquinaria agrícola e insumos, la producción de 

500 mil toneladas de maíz no llega al 30 por ciento de los requerimientos para 
2019. Cerca de 200 mil hectáreas han sido sembradas con un rendimiento de 2,5 
toneladas por hectárea. En el caso del arroz, 75 mil hectáreas sembradas para este 
ciclo 2019 con un rendimiento de 2,5 toneladas por hectárea.  

• En total, es importante destacar la disminución en el ciclo de siembra de 2019 
donde solo se cuenta con 30 por ciento de los alimentos que requiere el país 
mensualmente.  

• No hay divisas suficientes para la importación de alimentos, lo que podría afectar 
el coste de los alimentos y asimismo el acceso a ellos.  

• La producción nacional de alimentos básicos (principalmente maíz) está en riesgo para la temporada de 
cosecha 2020-2021, ya que la producción actual de semillas no puede satisfacer la demanda de las 1,4 
toneladas de semillas de maíz requeridas al año.  

• Las condiciones climáticas podrían verse afectadas por el fenómeno de El Niño, que generalmente aumenta la 
probabilidad de condiciones secas. Se prevé que las condiciones secas prolongadas afecten a Venezuela en 
las zonas de Lara, Trujillo y Mérida durante el final de 2019. Esto podría afectar la siembra y el crecimiento de 
las temporadas finales de 2019 del maíz principal y de los cultivos secundarios de arroz. 

• El Instituto Nacional de Meteorológica e Hidrología indica en su informe semanal que en las ultimas semanas 
se han iniciado los efectos importantes de precipitaciones por efecto de ondas tropicales en el país; esto ha 
creado algunas condiciones de riesgo bajo en los estados principales productores, especialmente cerealeros 
(Apure, Barinas, Portuguesa, Cojedes, Guárico).      

50.000  
Personas en 23 

comunidades y 8 estados 
beneficiaron de 

actividades de seguridad 
alimentaria como 

distribución y producción 
de alimentos en 
septiembre 2019 
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Respuesta 

• Se recuperó la capacidad productiva y los medios de vida de 1.500 pequeños productores afectados por 
inundaciones en comunidades de Guasdualito, El Amparo, Chorrosquero y Matapalar en el municipio Páez y 
en el estado de Apure. Esto se logró a través de la distribución y rehabilitación de activos y semillas de 
hortalizas, maíz y leguminosas, la consolidación de unidades de producción familiar y comunitaria y 
capacitaciones en componentes de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También, a través de componentes 
de producción agroecológica para la agricultura a pequeña escala y familiar, asistencia técnica y apoyo para 
procesamiento de alimentos para peces y ensemillamiento de maíz (multiplicación de semillas) a los 
agricultores familiares de la zona afectada.  

• Se facilitó la adquisición de semillas para 8.500 pequeños productores (60 por ciento de verduras y 
legumbres de ciclo corto y 40 por ciento de cereales) y la compra de insumos como controladores de plagas y 
fertilizantes. Las acciones están dirigidas a 18 comunidades priorizadas de agricultores familiares 
vulnerables en los estados de Portuguesa, Trujillo, y Lara. En los estados de Falcón, Miranda y Mérida se 
distribuyeron semillas de ciclo corto y variedades de cultivos de alimentos básicos.  

• Se realizo la caracterización de 32 unidades educativas y Escuelas Técnicas Agropecuarios (ETA) donde 
aproximadamente 7.767 niñas, niños y adolescentes serán beneficiados con Servicios de Alimentación a 
través del Programa Nacional de Alimentación Escolar.  

• Se aumentó la producción agrícola y la seguridad nutricional y alimentaria con un enfoque de resiliencia en 
zonas rurales vulnerables para 12 comunidades en los estados de Portuguesa, Trujillo y Mérida desde julio. 
Esto se ha logrado mediante la construcción de unidades familiares productivas, organización cuyos 
integrantes pertenecen a un núcleo familiar que desarrolla proyectos socio productivos dirigidos a satisfacer 
sus necesidades y las de la comunidad, y un mecanismo de asistencia técnica.  

 
Brechas 

• Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta del Clúster y movilizar más recursos para responder a la escala 
de las necesidades. 

• Es necesario apoyar a las personas en movilidad en el país, así como a las comunidades de acogida en las 
zonas fronterizas, lo que incluye mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso al agua, así como 
aumentar las oportunidades de ingresos al impulsar la producción local de alimentos. 

• Desde principios de mayo ha habido una escasez de combustible en el país, con diferentes intensidades en 
algunos estados del territorio nacional, que también puede afectar la logística de la distribución de alimentos 
e insumos. 

• Se requiere aumentar la productividad en el campo pese a los problemas de importación que pasan 
actualmente los productores y planificar el próximo ciclo de siembra del año 2020 con todos los 
requerimientos de insumos y tecnología necesaria para optimizar lo existente.  

 

  Educación 
Necesidades 

• De acuerdo con distintas fuentes del Clúster Educación y el Observatorio 
Venezolano por el Derecho a la Educación, al inicio del año escolar 2019-2020 se 
evidencia una mayor retención de maestros en las escuelas del sector público en 
comparación con una mayor deserción de maestros en el sector subvencionado. 
Sin embargo, el ausentismo de profesores es un factor que continúa impactando 
la calidad de la educación.  

• Al comenzar el año escolar, en las escuelas monitoreadas por los socios del Clúster, se registra un promedio 
del 60 por ciento de asistencia diaria de NNA, es decir asistencia promedio de tres días por semana. Este 
promedio es una tendencia típica al inicio del año escolar, sin embargo, se esta haciendo un monitoreo para 
tomar acciones que puedan motivar una mayor asistencia a la escuela, ya que el año escolar anterior cerro 
con un bajo promedio de asistencia.  

• En las comunidades indígenas de los estados de Bolívar y Delta Amacuro, según los socios, se observa una 
alta tasa de deserción escolar, es decir NNA fuera del sistema escolar. En Delta Amacuro, en el municipio de 

35.408  
Estudiantes beneficiados 

en 292 centros 
educativos en 15 estados 

en septiembre 2019 
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Tucupita esta se ubica en más del 40 por ciento y en Pedernales entre el 20 y el 40 por ciento de los NNA en 
edad escolar están fuera del sistema. Esto se debe principalmente a la falta de personal docente y a la 
incapacidad de las familias para cubrir los costos asociados a la canasta educativa como la compra de útiles 
escolares y el transporte. Hay una situación similar en los municipios de Caroní, Heres, Sifontes, El Callao, 
Padre Pedro Chien y Piar Gran Sabana en el estado de Bolívar.   
 

Respuesta 

• En septiembre de 2019, las 12 organizaciones del Clúster de Educación apoyaron, con diversas actividades 
educativas, 292 escuelas atendiendo a 35.408 NNA en 15 estados (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Barinas, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital, Guárico, Miranda, Monagas, Táchira, Trujillo, Vargas y Zulia).   

• Entre las principales actividades implementadas por las organizaciones del Clúster de Educación, por orden 
de número de personas atendidas están (lista no exhaustiva): 1) entrega de materiales escolares alcanzando 
a 27.684 NNA; 2) programas de alimentación escolar alcanzando a 14.122 NNA; 3) implementación de 
actividades de refuerzo escolar para el buen uso del tiempo libre y la mejora del aprendizaje alcanzando a 
9.108 NNA; 4) implementación de espacios de recreación fuera del horario escolar que promueven la cultura 
de paz y de convivencia alcanzando a 2.303 NNA;  5) incentivos no monetarios a nuestros beneficiando a 887 
profesores y profesoras; 6) desarrollo de actividades de apoyo psicosocial y aprendizaje emocional 
beneficiando a 611 NNA; 7) desarrollo de actividades de habilidades para la vida, alcanzando a 255 
adolescentes fuera del sistema escolar.  

• Ante el ausentismo o deserción de docentes de su puesto de trabajo, algunas organizaciones que gestionan 
escuelas subvencionadas han empezado estrategias, como el entrenamiento de padres voluntarios que 
pueden hacer funciones docentes, mientras se inscriben en un programa de profesionalización docente. En 
algunos estados como en Táchira, las autoridades educativas están reubicando los docentes hacia sus zonas 
de residencia para que trabajan en las escuelas cerca de su residencia, puesto que uno de los principales 
factores que afectan la asistencia irregular de docentes es también la falta de medios de transporte o la 
imposibilidad de pagar por el servicio.  
 

Brechas 

• Los socios del Clúster tienen presencia operacional en 15 de 24 estados a lo largo del país, pero en algunos 
estados, como Delta Amacuro, Amazonas y áreas remotas de Bolívar, particularmente en territorios indígenas, 
el acceso es más limitado y los socios cubren pocos municipios, debido a las condiciones de seguridad, la 
capacidad operativa y los costos logísticos.  

• Dentro de los grupos vulnerables, la identificación de servicios educativos especiales, el acceso y la atención 
a la población con necesidades especiales sigue siendo otra brecha por superar en el marco de la Respuesta 
Humanitaria en Venezuela. Como parte de la respuesta a este reto se cuenta con una base de datos de 
organizaciones que actualmente cuentan con servicios educativos y complementarios para esta población y 
definir una estrategia para identificar a la población y fortalecer los servicios y el trabajo en red.  

• La falta de financiación para la respuesta humanitaria sigue siendo una gran brecha frente a los grandes retos 
que requieren atención como son: las tendencias de ausentismo de docentes debido a la migración o al 
cambio de actividad económica de los mismos; la disminución de la matrícula, la asistencia irregular a clases 
y la reducción de la jornada escolar; las limitaciones en el programa de alimentación escolar; la falta de 
materiales de enseñanza y aprendizaje entre otros aspectos relevantes para el normal funcionamiento del 
sistema educativo del país. Para poder resolver estos retos, se requiere una gran inversión tanto en las 
escuelas, como en los hogares y comunidades. De lo contrario, los esfuerzos actuales seguirán siendo 
medidas superficiales para minimizar los problemas del sistema educativo y no asegurar el derecho a la 
educación de NNA en el país.  
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 Alojamiento, Energía y Enseres 

Necesidades 

• Durante el mes de septiembre el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres ha 
visitado tres estados: Apure, Amazonas y Bolívar con el objetivo de identificar las 
necesidades y condiciones de alojamiento. Esto incluye espacios que pueden ser 
utilizados como centros de tránsito,3 viviendas individuales ubicadas en 
asentamientos informales de alto riesgo propensas a deslizamiento de tierras, 
inundaciones o con riesgo de derrumbe y ranchos en situación de hacinamiento4 y 
en condiciones de precariedad debido al tipo de materiales empleados para su construcción.5 A partir de 
estas visitas surgió la necesidad de crear un banco de proyectos que incluya la rehabilitación directa de estos 
espacios identificados como posibles centros de tránsito y viviendas individuales. En el municipio Gran 
Sabana se realizó la visita del espacio para la construcción de una casa de paso en Santa Elena de Uairén, que 
permitirá albergar al menos 50 personas en movilidad. 

• Durante la visita de terreno a Apure, (Guarnalito, Las Canoas, La Esperanza y El Amparo) y Bolívar (Guanamo, 
Turiba y Morichalitos), el Clúster identifico que las comunidades utilizan biomasa (maderas) como fuente de 
energía para cocinar. A pesar de disponer de cocinas con fogones preparadas para el uso de cilindros de gas 
doméstico, el acceso a los mismos es limitado debido al suministro discontinuado.  

• El acceso a la red eléctrica se ve dificultado por el uso de conexiones informales, las cuales, en algunas 
comunidades (especialmente en Los Pijiguaos y La Esperanza, en los estados Bolívar y Apure respectivamente) 
supone la única forma de acceso a la red eléctrica, unido al problema de capacidad de transformación de las 
subestaciones que conforman la red.  
 

Respuesta 

• Debido a las dificultades en el acceso a la red eléctrica nacional, durante el mes de septiembre se han 
distribuido 502 lámparas solares en centros educativos, instituciones eclesiásticas y comunidades, 
beneficiando a un total de 2.712 personas, incluyendo 448 en Amazonas (Atures), 578 en Apure (Páez, Pedro 
Camejo y San Fernando) y 1.686 en Táchira (Bolívar, Maldonado, San Cristóbal y Uribante).  

• Un total de 142 personas fueron beneficiarias de suministros de enseres básicos en los estados de Apure 
(64) y Miranda (78). Tras la crecida del rio Arauca en el estado de Apure, se han distribuido 32 kits de enseres 
de emergencia a familias que resultaron afectadas por la inundación.  

• Durante el mes de septiembre, un total de 96 personas se beneficiaron de la mejora y equipamiento de 
centros de casa de acogida y albergues en los estados de Bolívar (18) y Miranda (78). 

• Con respecto a los enceres, el Clúster, en conjunto con una mesa técnica de evaluación, ha iniciado un 
proceso de armonización y estandarización de kits básicos a través de un formulario OpenDataKit compartido 
con los socios del clúster que distribuyen kits en el país.    
 

Brechas 

• Se necesita disgregar las necesidades de mujeres, hombres, niños, personas con discapacidad y minorías 
(incluyendo poblaciones indígenas), así como diferenciar las necesidades en zonas rurales y urbanas. 

• La falta de información operativa y técnica sobre los socios de proyectos es un factor limitador para cubrir 
toda la población meta del Clúster. 

• Las restricciones de acceso a combustible, especialmente en Táchira, Bolívar y Amazonas, han dificultado la 
implementación de proyectos e intercambio de información entre los miembros del Clúster.  

• Se necesita mejorar la coordinación entre los socios para evitar una doble distribución de enceres. 
                                                           

3 Dichos espacios son la Casa Cariña de Tumeremo, el centro Madre Teresa de Calcuta en San Fernando de Apure, la rehabilitación de un lugar 
de paso para indígenas en Puerto Ayacucho, y la rehabilitación de un espacio de tránsito de la Iglesia en Santa Elena de Uairén y en El Dorado. 
4 Por ejemplo, en Los Pijiguaos y en Guanamo. 
5 Maderas, textiles y láminas plásticas en malas condiciones de conservación. 

2.888  
Personas beneficiadas 

con suministros de 
enseres básicos en 

septiembre 2019 
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• El Clúster no pudo acceder a las comunidades aledañas a la isla de Ratón, en el estado priorizado del 
Amazonas para realizar la evaluación de necesidades, pues el acceso es únicamente por lancha o 
helicóptero.  
 

  Coordinación 
• Del 23 al 25 de septiembre, cincuenta representantes de la protección civil y el ejército venezolano participaron 

en un taller de 3 días sobre la Coordinación Cívico-militar en Caracas. El taller, exploro los principios básicos de 
la Coordinación Civil-Militar y por qué es importante durante las respuestas humanitarias.  El 26 y 27 de 
septiembre el mismo taller fue realizado con 29 actores los humanitarios, con un enfoque en los que están 
basado en el terreno. 

• Los esfuerzos conjuntos de abogacía por el financiamiento del Plan de Respuesta Humanitario 2019 con los 
donantes continúaron. El 6 de septiembre, el EHP presentó el Plan de Respuesta al Cuerpo Diplomático en 
Venezuela. Asimismo, el 17 de septiembre el EHP mantuvo una reunión con los donantes para presentar los 
últimos logros e impacto de la respuesta humanitaria en marcha en el país y el 23 de septiembre hubo una 
reunión con Estados Miembros en Nueva York.   

• El Grupo de Coordinación Inter Clúster está trabajando en la actualización del análisis de necesidades 
humanitarias (HNO), que será la base para la planificación del 2020. Esto incluye talleres para revisar las 
necesidades, que se realizarán durante el mes de octubre en los cuatro Centros de Coordinación de Terreno.  

• Los Centros de Coordinación de Terreno en San Cristóbal, Ciudad Guayana y Maracaibo ya se encuentran en 
pleno funcionamiento. Los diversos Clústeres Subnacionales y socios humanitarios se reúnen mensualmente 
para fortalecer la respuesta a nivel local.      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retos operacionales comunes 

• Aún hay una brecha de información primaria acerca de las necesidades humanitarias en todos 
los clústeres, con esfuerzos en curso para levantar más datos.  

• Los desafíos logísticos relacionados con los retrasos en la importación de algunos suministros, 
la disponibilidad de transporte y la escasez de combustible y electricidad, entre otros, han 
impactado la respuesta y el acceso a las personas afectadas. 

• Se necesita una mayor capacidad operativa, incluida la presencia y registro de ONG 
internacionales. 

• La comunicación y comprensión sobre la acción humanitaria basada en principios, a fin de 
fomentar una mayor aceptación entre las partes interesadas y facilitar el acceso, sigue siendo 
una prioridad. 

• Se necesita con urgencia más financiación para mantener y ampliar aún más la respuesta; 
muchos socios informan brechas de financiación criticas y pertinentes.   
 

Para mayor información, por favor contactar:  
 
Gema Cortés, Oficial de Información Pública, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA); cortesg@un.org, Tel: +58 424 1364 370 
 
Para más información, por favor visite: www.unocha.org/venezuela o 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela  

https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/plan-de-respuesta-humanitaria-venezuela-julio-2019-diciembre
mailto:cortesg@un.org
mailto:cortesg@un.org
http://www.unocha.org/venezuela
http://www.unocha.org/venezuela
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
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