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PRESENCIA OPERACIONAL

FINANCIACIÓN Hasta el 10 de noviembre de 2020 en millones de dólares. Fuente: FTS

Financiación recibida y requerida por clúster

Coordinación y Logística 1,4 / 10,5 (13%)

Nutrición 5,1 / 19,0 (27%)

Alojamiento, Energía
y Enseres 13,3 / 42,5 (31%)

Protección 11,6 / 69,3 (17%)

WASH 28,4 / 105,0 (27%)

Educación 10 / 106,1 (9%)

5,5 / 158,1 (3%)Seguridad Alimentaria y 
Medios de Vida

Salud 38,8 / 251,9 (15%)
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Estado de financiación del HRP 2020

8%19,4%
Recibido

La respuesta humanitaria en Venezuela de enero a septiembre de 2020 ha alcanzado a 3.7 millones de personas, 
demostrando la capacidad operativa de los actores humanitarios, pese a los desafíos relacionados con el impacto de la 
pandemia de la COVID-19 y los ajustes operativos necesarios para cumplir con las medidas de prevención adoptadas en el 
país. 
Varias de las actividades implementadas en el marco de la respuesta a la COVID-19, han tenido un amplio alcance: 
•    Los socios de salud han apoyado el aumento en la capacidad de pruebas, el fortalecimiento del sistema de vigilancia 

epidemiológica, la distribución de equipos de protección personal, y el acceso a la atención médica para personas en 
riesgo o con COVID-19. 

•    Cerca de 1.8 millones de personas y más de 1.000 establecimientos de salud y nutrición, instituciones educativas y 
centros comunitarios han recibido apoyo de agua, saneamiento e higiene (ASH). 

•    La educación a distancia ha alcanzado 198.000 niños, niñas y adolescentes. 
•    La respuesta en los espacios de alojamiento temporales se ha centrado en mejorar la infraestructura ASH, reparacio-

nes eléctricas y en ampliar su capacidad . 
•    Los socios de protección han desarrollado modalidades de asistencia psicosocial a distancia, beneficiando 

principalmente a mujeres. 
A pesar de que la mayoría de los Clústeres reportan haber superado la población meta en varios estados, esto no significa 
que todas las necesidades de las personas alcanzadas han sido cubiertas, ni que esas necesidades han sido resueltas.
En cuanto al alcance geográfico, se reportan actividades en todos los municipios del país. Sin embargo, en Monagas, 
Sucre y Amazonas, estados priorizados en el Plan 2020, el número de personas alcanzadas ha sido menor en comparación 
con otros estados menos prioritarios. 
La pandemia ha generado la suspensión inicial de algunas actividades, y ha conllevado retos operativos asociados a las 
restricciones de movimiento, la escasez de combustible, la suspensión de vuelos comerciales para la entrada de personal, 
entre otros.
Otro factor que ha impactado la respuesta es la baja financiación. El Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela sigue 
siendo uno de los menos financiados del mundo. Los números presentados incluyen los resultados de las actividades 
humanitarias reportadas por 111 organizaciones humanitarias en el 5W. Algunas actividades de las ONG nacionales han 
sido implementadas con recursos fuera del Plan. 
Movilizar más recursos para la acción humanitaria en el país y mejorar el acceso seguirán siendo prioridades para el 
2021. La participación y el intercambio de información es fundamental para mejorar la transparencia de la acción 
humanitaria, visibilizar el trabajo de las organizaciones, y fortalecer el análisis conjunto de las brechas. El objetivo final es 
una respuesta humanitaria más eficiente, que permita alcanzar a más personas vulnerables y con una cobertura más 
amplia y sostenible de sus necesidades. 

Población meta
Plan de Respuesta 
2020

4,5M

83%

2,2M
Mujeres

1,5M
Hombres

58,8% 41,2%

3,7M Población 
alcanzada
a septiembre de 2020

 762,5M Financión 
requerida

147,6M Fondos recibidos
en el Plan

221,7M Financiación total 
recibida en 2020

614,9M
Fondos no satisfechos 
del Plan

US$ 

US$ 

US$ 
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Salud

16479%

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

3928%220%

A pesar de la baja financiación, se han 
beneficiado un estimado de 1.6 M de personas 
con las acciones de respuesta humanitaria y 
para la COVID-19, alcanzando 40 por ciento de 
la meta planteada en el plan (4 M), aunque esto 
no necesariamente significa que todas las 
necesidades en salud de las personas hayan 
sido cubiertas. La meta de beneficiar con 
entregas de medicamentos, insumos y equipos 
biomédicos a establecimientos de las Redes 
Integrales e Integradas de Salud (RIISS) y 
comunidades ya fue alcanzada, faltando solo el 
21 por ciento de los hospitales priorizados. Es 

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

Número de establecimientos 
de salud priorizados que 
reciben equipos, insumos y/o 
medicamentos esenciales

944K
Mujeres

656K
Hombres

59% 41%

Población meta

4M

Población meta alcanzada

1,6M
35%

crítico mantener los avances logrados en el 2019, a pesar de la priorización de actividades de 
respuesta a la pandemia. Gracias a logros alcanzados por los socios del clúster se ha fortalecido la 
relación entre las organizaciones humanitarias y las autoridades sanitarias. 

8%6%

Educación

Niños, niñas y adolescentes 
que reciben kits de 
materiales escolares.

225.52817%

Niños, niñas y adolescentes 
que se benefician de 
programas de alimentación 
escolar balanceada y con 
estándares de higiene.

Niños, niñas y adolescentes 
fuera de la escuela 
reinsertados al sistema 
educativo formal e informal.

19.063292.8408%47%

A pesar de la baja financiación, se ha superado 
el 15 por ciento de la población meta con la 
distribución de kits escolares. Al igual que 
300.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) 
fueron beneficiados con el Programa de 
Alimentación Escolar, 400.000 con apoyo 
psicoeducativo y más de 25.000 docentes 
recibieron formación de calidad, 8.000 becas e 
incentivos de apoyo. En respuesta a la 
COVID-19 el sector logró el 100 por ciento de la 
meta de 3.9 M de personas alcanzadas con 
mensajes claves sobre salud, prevención del 
COVID-19 y la importancia de la permanencia 
educativa, además de 198.000 personas 
alcanzadas con educación a distancia, gracias 
al apoyo del fondo Education Cannot Wait.

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

* Para el cálculo de personas alcanzadas por Educación en el 5W se 
tiene únicamente en cuenta la actividad de distribución de kits de 
materiales escolares.     

Población meta

1,5M

Población meta alcanzada

226K*
15%

Alojamiento, Energía y Enseres

Personas que mejoran su 
situación de acceso a 
alojamiento, en espacios de 
alojamiento colectivo.

77.1668%34%

Personas que reciben 
asistencia material a través 
de enseres, que responden a 
necesidades diferenciadas.

41.9908%16%

Personas beneficiadas de 
mejor acceso a electricidad o 
fuentes de energía en centros 
comunitarios.

34.2008%21%

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

Est. no priorizado

Los socios del Clúster han alcanzado el 22 por 
ciento de la meta de 1.2 M de personas. La 
mayor parte de las actividades reportadas se 
localizan en los municipios de la frontera con 
Colombia, con Brasil, y otros estados 
priorizados del país. Se destaca la respuesta en 
Táchira, donde se ha reportado el mayor 
número de personas alcanzadas con kits para 
personas en movilidad, kits de hábitat 
(incluyendo ítems de cocina, lámparas solares), 
y apoyo en los espacios de alojamiento 
temporal, llegando a 169.598 personas. Le 
siguen, Zulia, con 50.969 personas, Apure con 
21.339 y Bolívar con 12.033. Los socios del 
Clúster movilizaron rápidamente su capacidad 
para atender a las personas retornadas en los 
puntos de atención social-integral (PASI), sobre 
todo en los estados fronterizos y La Guaira. 

Población meta

   1.1M

Población meta alcanzada

272K
22% 153K

Mujeres
119K
Hombres

56% 44%

121K
Mujeres

104K
Hombres

54% 46%

Agua, Saneamiento e Higiene

Se han alcanzado logros importantes 
beneficiando a poblaciones de áreas 
geográficas extensas con mejoras en el 
suministro o la calidad de sistemas 
centralizados de distribución de agua. Esto 
demuestra la capacidad operativa del Clúster a 
pesar de los desafíos por el contexto COVID-19. 
Sin embargo, según los indicadores del Clúster, 
dentro de los estados la cobertura aún muestra 
múltiples brechas geográficas y algunas 
brechas temáticas, por falta de recursos y por 
las limitaciones actuales.

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

1,5M
Mujeres

1,3M
Hombres

55% 45%

Población meta

2,7M

Población meta alcanzada

100%

2,9M

8%42%

Centros de salud y nutrición, 
instituciones educativas y 
centros de protección, que 
reciben intervenciones WASH.

1.056
Personas con acceso a 
servicios básicos de agua 
segura y saneamiento en las 
comunidades.

1.790.4758%81%

Personas que acceden 
información básica y/o 
productos de higiene en el 
hogar.

519.8548%33%
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Protección

Un total de 56 organizaciones humanitarias 
reportaron actividades al Clúster de Protección, 
incluyendo las Áreas de Responsabilidad de 
violencia basada en género (VBG) y Niños, 
Niñas y Adolescentes (NNA), alcanzando a más 
de 1,1 M de personas en las comunidades 
priorizadas. Con cobertura en todo el país, se 
destaca la respuesta en Miranda, Bolívar, Zulia 
y Apure, que alcanzó a personas de los grupos 
más vulnerables, incluidas las víctimas de la 
trata y tráfico, NNA y adultos mayores en 
riesgo, así como personas sobrevivientes y en 

672K
Mujeres

448K
Hombres

60% 40%

Número de personas 
capacitadas en las 
comunidades para prevenir y 
mitigar riesgos de protección.

117.350
Número de 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.

93.878
Número de personas 
beneficiadas de servicios de 
protección especializados y 
dotaciones de asistencia 
material brindados para 
responder riesgos de 
protección. 

20.050

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

Población meta

1,6M

Población meta alcanzada

1,12M
70%

riesgo de VBG. Es necesario ampliar las sesiones de apoyo psicosocial y adaptar los servicios de 
protección para abordar a más personas en riesgo afectadas por la pandemia, así como mejorar el 
acceso al sistema nacional de protección, incluyendo el sistema judicial, y fortalecer la respuesta 
intersectorial para cubrir las necesidades básicas de las personas más vulnerables.

470K
Mujeres

327K
Hombres

59% 41%

Número de NNA afectados y 
en riesgo con el acceso a 
servicios de protección de la 
niñez establecido y/o 
fortalecido.

86.932
Número de personas de la 
comunidad capacitadas en 
temas de protección de niños, 
niñas y adolescentes

299.025
Personas afectadas que han 
recibido servicios 
especializados de 
protección.

372.467

Población meta

700K

Población meta alcanzada

797K
100%

8%30%

72K
Mujeres

14K
Hombres

84% 16%

Número de personas 
afectadas que hanrecibido 
los servicios especializados 
requeridos.

2.859
Número de personas en 
riesgo de y/o sobrevivientes 
de VbG que han recibido 
servicios de protección 
especializados.

4.430
Número de personas de la 
comunidad fortalecidas para 
prevenir y mitigar la VbG.

76.019

Población meta

300K

Población meta alcanzada

87K
29%

PROTECCIÓN TOTAL

PROTECCIÓN AdR NNA

PROTECCIÓN AdR VbG

100% 8%31%100%

107% 8%87% 8%79%

8%22% 8%13%   2%

Las medidas de prevención de la COVID-19 
tuvieron un impacto significativo en las 
actividades del Clúster. La asistencia 
alimentaria, que en su mayoría estaba dirigida 
a comedores, ajustó sus modalidades, 
incluyendo entrega de bolsas de comida 
preparada para llevar y no preparada, y 
escalonamiento de horarios de asistencia en 
comedores cumpliendo con las medidas de 
bioseguridad. El Clúster se consolidó como un 
espacio de intercambio de información y de 
enlace entre las organizaciones para responder 
a nuevos retos, ofreciendo guía para minimizar 

los riesgos de propagación de la COVID-19 en la asistencia humanitaria. A pesar del bajo 
financiamiento dentro del Plan, las organizaciones consiguieron atender al 53 por ciento de la 
población meta, lo que demuestra su capacidad de adaptar la respuesta.

Nutrición

El Clúster ha logrado superar la meta de 
personas alcanzadas en 10 de los 24 estados 
del país, esto atribuido al aumento de la 
capacidad operativa en estos estados. Por otra 
parte, en 4 estados, se ha logrado un avance 
por encima del 70 por ciento, por lo que es muy 
probable que se alcance la meta al final del 
año. En los 10 estados restantes, pese a las 
restricciones en la atención nutricional 
relacionadas con la COVID-19, se ha alcanzado 
un de avance cercano al 50 por ciento, lo cual 
representa un número significativo de personas 
dado la mayor densidad de población en estos 
estados.

Población meta

700K

Población meta alcanzada

287K
41% 159K

Mujeres
128K
Hombres

55% 45%

Proporción de meta
alcanzada

0%
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33% - 66%
66% - 100%
>100%

8%26% 8%12%

Niños, niñas y adolescentes 
(NNA), mujeres gestantes y 
lactantes a 
los que se les realiza tamizaje 
nutricional.

182.425
Niños y niñas menores de 5 
años y mujeres gestantes y 
lactantes que
reciben suplementación con 
micronutrientes.

87.210
Niños y niñas con 
desnutrición aguda moderada 
y severa sin
complicaciones que reciben 
tratamiento.

2.7538%8%

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

353K
Mujeres

237K
Hombres

60% 40%

Personas que recibieron 
soporte para la producción de 
alimentos de emergencia.

6.565
Personas que recibieron 
equipos y/o insumos y/o 
asistencia técnica
y/o formaciones para la 
resiliencia.

179.899

Personas que recibieron 
asistencia alimentaria / 
dinero / cupones.

73.930

Proporción de meta
alcanzada

0%
>0% - 33%
33% - 66%
66% - 100%
>100%

Población meta

   1.1M

Población meta alcanzada

590K
53%

8%5%8%30% 8%9%
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