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DESTACADOS 

Naciones Unidas y sus socios han lanzado el Plan de
Respuesta Humanitaria 2021 con una meta de 4,5
millones de personas y un requerimiento financiero de
US$708,1 millones.

Hasta el 22 de junio, se reportan 262.038 casos de
COVID-19, 242.357 personas recuperadas y 2.973
fallecidas. Los estados más afectados: Distrito
Capital, Miranda y Zulia.

Naciones Unidas anunció que US$7 millones del CERF
se destinarán a Venezuela como parte del apoyo a
situaciones humanitarias subfinanciadas.

Inundaciones y desbordamientos de ríos han
provocado daños a viviendas y pérdida de cultivos
principalmente en Zulia, Apure, Barinas, Portuguesa,
Mérida y Táchira.

El PMA está iniciando operaciones en Venezuela y
pretende llegar a 185.000 niñas y niños con
alimentación escolar en 2021.

Trabajadoras comunitarias preparan la comida para los
niños y niñas que se encuentran en el Centro de Protección
Integral del Niño (CEPIN), socio local de UNICEF, ubicado
en Maracaibo, estado de Zulia. Foto: OCHA/Naomi Frerotte.
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CIFRAS CLAVE
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ANÁLISIS  

Panorama de la Situación

Las Naciones Unidas y sus socios humanitarios lanzaron el Plan de Respuesta Humanitaria 2021 de Venezuela con el
objetivo de asistir a 4,5 millones de mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes vulnerables. El Plan, que es una
actualización del de 2020, hace un llamamiento de $708,1 millones de dólares y tiene como objetivo prestar asistencia de

(22 jun. 2021)
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emergencia para salvar vidas, asegurar los medios de vida mediante un mejor acceso a los servicios básicos y garantizar la
protección de los más vulnerables.

Hasta el 22 de junio, las autoridades han confirmado 262.038 casos de COVID-19 en el país, 242.357 personas recuperadas
y 2.973 fallecidas. Desde enero de 2020 hasta el 17 de junio de 2021, se han reportado 434 casos de COVID-19 y 9
defunciones en mujeres embarazadas; 1.137 casos y 21 defunciones en pueblos indígenas; y 3.032 casos y 179
fallecimientos en trabajadores y trabajadoras de la salud, según el boletín de Actualización Epidemiológica Enfermedad por
Coronavirus (COVID-19) de la Organización Panamericana de la Saludo (OPS).  

En relación a los avances en el programa de vacunación y de acuerdo al monitoreo de vacunas suministradas en América
Latina contra la COVID-19 de la OPS, Venezuela ha suministrado, hasta el 18 de junio, 1.302.992 dosis (1.079.134 personas
recibieron la primera dosis y 223.858 la segunda). El objetivo, anunciado por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, es
vacunar al 70 por ciento de la población para el mes de diciembre.

El Viceministro de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó el 12 de mayo que la temporada de lluvias será más
intensa que en años anteriores y según las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología se esperan
lluvias fuertes hasta julio por el fenómeno de La Niña. Hasta el momento, se han reportado crecidas y desbordamientos de
ríos e inundaciones de comunidades que han afectado a viviendas y sembríos, especialmente, en Apure, Barinas,
Portuguesa, Mérida, Táchira y Zulia. La respuesta ha estado a cargo de las autoridades locales bajo el liderazgo de
Protección Civil y, en algunos estados, las Naciones Unidas y sus socios la han complementado con asistencia humanitaria.
En el estado de Apure, unas 7.400 personas fueron asistidas con kits de higiene, lámparas solares y bidones en las
comunidades de Guasdualito, el Amparo y el Nula, en el municipio Páez. En Mérida, se atendieron a 42 familias afectadas
por la crecida del río San Pedro en Palmarito con kits de higiene, colchones y atención médica, mientras que, en Zulia, en la
localidad de Macoita, la respuesta brindó asistencia a unas 1.140 personas de la etnia Yukpa que fueron afectadas por las
lluvias.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) llegó a un acuerdo en abril de 2021 para iniciar
operaciones en Venezuela. El PMA proporcionará comidas escolares nutritivas a niños y niñas, particularmente en las
escuelas de educación preescolar y especial, invertirá en la rehabilitación de los comedores escolares y capacitará al
personal escolar sobre las prácticas de seguridad alimentaria con el propósito de beneficiar hasta 185.000 niños y niñas a
finales de año.

En relación a la situación en el estado de Apure, los enfrentamientos en La Victoria se han reducido y se estima que la
mayoría de las personas que se desplazaron hacia Colombia ya han retornado, especialmente en el casco urbano de La
Victoria. Para dar respuesta a las necesidades humanitarias identificadas en la zona, incluyendo las relacionadas con las
recientes inundaciones, se ha desarrollado, en coordinación con las autoridades locales, un plan de respuesta que ya ha
implementado sus primeras actividades de forma puntual.

El Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE) activó un sistema en línea que permitirá el registro de
las organizaciones no domiciliadas en Venezuela para regularizar y facilitar sus operaciones en el país. El 9 de junio de
2020, se organizó un primer encuentro entre el MPPRE y las ONG internacionales para revisar la implementación del sistema
y aclarar algunos aspectos de su implementación. Se espera que este proceso de registro facilitará el trabajo de las ONG
internacionales, incluyendo visas para el personal internacional, la importación de insumos y el relacionamiento con
instituciones públicas, entre otros.

VISUALES 

5W - Presencia Operacional Humanitaria ¿Quién hace qué, dónde, cuándo y para quién?

(22 jun. 2021)
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Fuente: OCHA FTS

ANÁLISIS  

Financiamiento

Según datos del Financial Tracking Service (FTS), en 2021 se
han recibido hasta la fecha $83,8 millones de dólares para la
respuesta humanitaria, $38,8 millones de dólares dentro del Plan
de Respuesta Humanitaria 2021, incluyendo fondos para las
Naciones Unidas, ONG internacionales y nacionales y el
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja.

Los organismos y países contribuyentes a las actividades
humanitarias en 2021 son los siguientes: Unión Europea, Estados
Unidos, Reino Unido, Suecia, Noruega, Suiza, CERF, Canadá,
Alemania y otros.

Las Naciones Unidas destinó $7 millones de dólares del Fondo
Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF) a Venezuela como parte del apoyo a situaciones humanitarias
subfinanciadas.

(22 jun. 2021)
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El Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) ha recibido hasta la fecha $9,7 millones de dólares ($4,3 en 2021) y ha
distribuido $3,5 millones de dólares en la Primera Asignación Estándar 2021 para la implementación de 12 proyectos.
El FHV ha recibido contribuciones de Canadá, España, Irlanda, Noruega, Reino Unido, República de Corea y Suiza.

ESTATUS DEL CLUSTER 

Se considera relevante reforzar la vigilancia de los brotes inusuales de enfermedades tipo influenza y neumonía grave,
especialmente en población vulnerable.

En relación a la COVID-19, es necesario fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica para el manejo de brotes y la
trazabilidad de casos, ante el incremento de contagios y las consecuencias que tiene sobre las capacidades del sistema de
salud. También persiste la necesidad de abastecer de Equipos de Protección Personal (EPP) al personal de salud de
primera línea y de promover mecanismos de autocuidado y cuidado mutuo. De igual manera, es recomendable el abordaje
en salud mental con el personal sanitario. En cuanto al proceso de vacunación, es necesario apoyar al país en la
introducción y despliegue de la vacuna para la COVID-19, a fin de asegurar un alto porcentaje de cobertura de la población y,
sobre todo, su aplicación oportuna al personal de salud de primera línea y personas más vulnerables.

En prevención, se deben fortalecer las acciones de comunicación de riesgos de base comunitaria para lograr cambios
conductuales que minimicen los riesgos de contagio y que eviten la estigmatización y discriminación hacia las personas
infectadas.

También es necesario dar atención a patologías prioritarias, que habrían tenido una reducción por la atención al COVID-19.

Capacitaciones: 3.925 trabajadores de la salud (TS) recibieron formación en 8 ambulatorios, 7 hospitales y 3 espacios
comunitarios en Apure, Carabobo, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia. Las capacitaciones se enfocaron en el uso
adecuado de los EPP y en temas de salud sexual y reproductiva. También se impartieron sesiones de prevención y control
de la transmisión de la COVID-19 y su manejo clínico.

Acceso a servicios de salud: El trabajo de los socios del Clúster Salud ha mejorado el acceso a los servicios de salud de
21.073 personas en mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, gestantes, personas indígenas y con discapacidad)
mediante la facilitación de consultas prenatales para pacientes embarazadas y de la entrega de hierro y ácido fólico en los
estados de Amazonas, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Táchira y Zulia. También se realizaron actividades de
consejería en VIH/SIDA, atenciones e inclusión de pacientes diagnosticados de VIH y se realizaron jornadas médicas
enfocadas en salud materna y neonatal, así como en prevención y control de enfermedades no transmisibles.

Fortalecimiento capacidades comunitarias: 2.428 personas recibieron formación en prevención de enfermedades y
promoción de la salud en Anzoátegui, Distrito Capital, Miranda y Zulia mediante el Foro Chat sobre Abogacía Sanitaria,
Vacuna VPH y Cáncer Cérvico Uterino, además de atenciones remotas psicológicas y de salud mental y sensibilización a
pacientes embarazadas en temas de salud sexual y reproductiva, COVID-19 y signos de alarma en el embarazo.

(23 jun. 2021)

Salud

Necesidades

Respuesta
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Entrega de insumos: 108.300 personas se beneficiaron de la entrega y distribución de medicamentos, insumos y/o
equipamiento médico en 22 ambulatorios, 15 hospitales, 4 comunidades y 8 Centros de Diagnóstico Integral en 24 estados.
También se hizo entrega de pruebas rápidas diagnósticas de VIH/Sífilis, de implantes subdérmicos, condones,
medicamentos antirretrovirales y EPP.

Se benefició a 604.363 personas mediante la provisión de los biológicos pertenecientes al esquema de vacunación nacional
en los 24 estados de Venezuela.

Continúan las limitaciones en la ejecución de las actividades a causa del desabastecimiento continuo de combustible, así
como por problemas de acceso humanitario a zonas remotas.

La población con enfermedades no transmisibles se encuentra desatendida y existe desabastecimiento de medicamentos e
insumos para su tratamiento.

Para avanzar en el mejoramiento de las condiciones de ASH/prevención y control de infecciones en los hospitales se
requiere realizar acciones interagenciales e inter-clúster.

Información adicional:

Información sobre dengue: https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-
dengue-pais-ano.html

Información sobre chikunguña: https://www.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-
en.html

Información sobre zika:  https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=528:zika-
weekly-es&Itemid=353

Información sobre sarampión y rubeola: https://www.paho.org/es/documentos/boletin-semanal-sarampionrubeola-12-
27-marzo-2021

Necesidades no cubiertas

VISUALES 

Personas vacunadas durante el primer trimestre 2021

(23 jun. 2021)
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El Clúster de Salud a través de su socio UNICEF, está apoyando al programa ampliado de vacunación del Ministerio del
Poder Popular para la Salud (MPPS) con 7 antígenos. Como resultado, en el primer trimestre de 2021 un total de 312.862
personas recibieron la aplicación de 936.243 vacunas contra la polio, tétanos, difteria, tuberculosis, fiebre amarilla, hepatitis
B, sarampión, rubeola, etc. La de la fiebre amarilla fue la que tuvo un mayor número de beneficiarios no recurrentes con
115.322 dosis aplicadas, seguida por la del sarampión, la rubeola y la parotiditis (MMR) con 91.545 beneficiarios únicos.
Aunque la vacunación se realizó en los 24 estados del país, donde más vacunas se administraron fue en Zulia (81.652),
Lara (67.542), y Carabobo (67.350).

ESTATUS DEL CLUSTER 

Hay reportes de niñas y niños en edad escolar de 24 estados con problemas en su condición nutricional, según los socios
del Clúster. El limitado acceso a una alimentación balanceada, fruto del deterioro de la economía familiar, y el
desconocimiento por parte de padres y cuidadores de buenas prácticas de alimentación, amplían las posibilidades de que
niños y niñas desarrollen problemas de salud nutricional infantil o tengan dificultades para superarlos.

Durante los meses de febrero y marzo, los socios del Clúster de Nutrición llevaron a cabo las siguientes actividades para
prevenir y tratar la desnutrición:

Se realizaron tamizajes nutricionales a niñas y niños menores de 5 años. Un 6 por ciento de ellos fue diagnosticado
con desnutrición aguda.

(22 jun. 2021)

Nutrición

Necesidades

Respuesta
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En febrero, se trataron 74 casos de niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda complicada en Zulia,
Distrito Capital, Táchira y Miranda, así como un cuadro agravado de desnutrición que requirió intervención
hospitalaria.

Bajo el objetivo estratégico de la prevención a la desnutrición, se realizaron jornadas en las que 30.610 niños y niñas
en edad escolar fueron desparasitados. Adicionalmente, 10.980 niños y niñas menores de 5 años y 30.677 mujeres,
embarazadas y en periodo de lactancia, recibieron suplementación con micronutrientes.

En marzo, se organizaron charlas formativas sobre alimentación balanceada, cocina de aprovechamiento y
presentación de recetas alternativas de bajo costo organizadas por el socio, Flor de Luz, en las que participaron 198
padres y representantes de la red de escuelas de Fe y Alegría de Iribarren en el estado de Lara.

Un total de 11.125 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia recibieron consejería en prácticas clave de
alimentación de lactantes y niños pequeños y en higiene y salud.

Es necesario promover y fortalecer acciones enfocadas a la educación nutricional de padres, cuidadores y responsables de
niños y niñas en los espacios escolares, especialmente, para que las intervenciones de prevención, detección y tratamiento
a la desnutrición aguda tengan los resultados esperados y se eviten recaídas.

Otro factor importante a tener en cuenta es que las medidas aplicadas para contener la expansión de la COVID-19 han
restringido la disponibilidad de los servicios de nutrición para la población en los centros de atención de los socios.
Además, los socios reportan limitaciones financieras que afectan a la continuidad y expansión de los programas de
nutrición.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

Con el incremento de casos de COVID-19 en febrero y marzo, las medidas de cuarentena radical se reforzaron, incluyendo
restricciones de movilidad en municipios fronterizos con Colombia y Brasil. El cierre de pasos oficiales provocó que más
personas en movilidad decidiesen utilizar transportes no oficiales o cruzar por pasos irregulares, hecho que incrementa los
riesgos incluyendo de VbG a los que se tienen que enfrentar, especialmente, las personas adultas mayores, niños, niñas y
adolescentes y mujeres.

Durante los meses de febrero y marzo, el Clúster de Protección benefició, a través de organizaciones socias, a un total de
152.367 mujeres, hombres y niñas, niños y adolescentes (NNA) con las siguientes actividades:

Acceso a servicios de protección: 9.275 NNA y personas adultas en riesgo tuvieron acceso a servicios
especializados, incluyendo de atención psicosocial individual (97 por ciento) y atención legal (3 por ciento), mientras
que 5.695 personas adultas accedieron a documentación legal y 1.147 recibieron asistencia material. También se

(22 jun. 2021)

Protección
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fortalecieron los conocimientos en prevención y mitigación de riesgos de protección de 18.393 personas de la
comunidad y de las instituciones, además de 690 personas que lo hicieron través del establecimiento y
fortalecimiento de centros y espacios comunitarios. En cuanto a la entrega de material, 1.901 personas se
beneficiaron a través de dotaciones de asistencia material a instituciones del Estado y sociedad civil de Barinas,
Zulia y Distrito Capital.

Protección de niñas, niños y adolescentes: 40.217 niñas y niños tuvieron acceso a certificados de nacimiento en
hospitales (además, 1.234 registros civiles de nacimiento) y 24.308 NNA recibieron apoyo para realizar servicios
administrativos y participar en programas de protección de la niñez. Por otro lado, 5.280 NNA en riesgo y sus
cuidadores participaron en actividades de apoyo psicosocial individual y grupal. También 25.935 personas de la
comunidad fueron capacitadas y sensibilizadas en temas de protección de NNA y 411 instituciones del Estado y
ONG participaron en capacitaciones y recibieron material de apoyo.

Violencia basada en género: 1.470 niñas, adolescentes y mujeres adultas tuvieron acceso a servicios de gestión de
casos de VbG (el 8 por ciento de las usuarias recibieron asistencia material para cubrir necesidades básicas), de
orientación y apoyo legal, así como de asistencia psicosocial individual. En cuanto a formación, se organizaron
actividades de prevención de VbG que llegaron a 16.847 NNA y personas adultas (604 de ellas participaron en
Espacios Seguros) y se sensibilizó en prevención y mitigación de la VbG y derechos sexuales y reproductivos a
16.179 personas. Todo ello se completó con la capacitación a 223 personas de instituciones del Estado y de la
sociedad civil en prevención, mitigación y respuesta de la VbG y manejo clínico de la violencia sexual.

Ver más info en:
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/marzo_adr_vbg_progress_report_espanol_publico_05052021.pdf

Las limitaciones en la prestación de los servicios públicos, con cortes de electricidad y limitaciones de movilidad por la
escasez de combustible, son un desafío para garantizar la prestación de servicios multisectoriales.

Otro aspecto a considerar es que debido a la alta rotación del personal de instituciones públicas se deben impartir
capacitaciones de manera recurrente sobre protocolos de atención y rutas de remisiones para poder garantizar el acceso a
servicios multisectoriales, incluidos los de VbG y NNA. Es necesario reforzar el acceso a estos servicios a personas con
discapacidad y de comunidades rurales ya que su acceso continúa siendo muy limitado.

Para ver en mayor detalle la asistencia, puede acceder a: https://ven.protectioncluster.org

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

La COVID-19 continúa ejerciendo presión sobre los servicios de agua, saneamiento e higiene (ASH) en instituciones,
centros de protección, educativos y de salud, además de en las comunidades vulnerables, donde la frecuencia de servicios
sigue siendo limitada.

(22 jun. 2021)

Agua, Saneamiento e higiene

Necesidades
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El aumento de los costos de artículos claves de higiene personal y limpieza y desinfección del hogar sigue siendo un
desafío para los hogares más vulnerables.

En febrero y marzo, 28 miembros del Clúster reportaron haber atendido a 675.850 personas en 92 municipios de 19 estados
del país con alguna intervención ASH:

Apoyo comunitario: La respuesta de ASH en las comunidades, reportada por 20 organizaciones, ha llegado a un total
de 385.300 personas en 56 comunidades de 12 estados del país. La gran mayoría de ellas se beneficiaron de las
reparaciones realizadas en los sistemas de tratamiento/ abastecimiento de agua en 11 comunidades (59 por ciento
de los beneficiarios). El otro tipo de actividades implementadas en las comunidades, más repartidas al localizarse en
más zonas geográficas, se centraron en el manejo de desechos sólidos (190 lugares), la distribución de artículos de
higiene (148 lugares), la promoción de higiene (110 lugares) y la provisión de productos para el tratamiento del agua
en nivel hogar (100 lugares) y el suministro de agua por camión cisterna (49 lugares).

Centros de salud: 199 centros recibieron apoyo en ASH, a través de la labor de 15 organizaciones, principalmente en
la instalación de mecanismos para mejorar la calidad de agua, la promoción de higiene, la distribución de
insumos/equipos para la limpieza y el manejo de desechos, la dotación de EPP, la distribución de kits de higiene
familiar y el fortalecimiento de capacidades de los equipos de operación y mantenimiento. Del total, 60 centros se
beneficiaron de actividades integrales por parte de ASH.

Centros educativos: 161 centros educativos recibieron algún tipo de asistencia en ASH. La mayoría de las
actividades se han centrado en la distribución de artículos de higiene, en la limpieza/gestión de residuos y en la
promoción de higiene. En alrededor de 30-40 escuelas se hicieron intervenciones más integrales a través de la
mejora de la calidad del agua, la conformación de brigadas escolares y la mejora en los sistemas de saneamiento,
entre otros.

Centros de protección: La asistencia en ASH se realizó en 62 centros de protección de 10 estados. La mayoría de
las intervenciones se enfocaron en la distribución de artículos de higiene y en cerca de 12 centros se llevaron a cabo
intervenciones integradas que incluyeron dotaciones de EPP e insumos de limpieza y desinfección, instalación de
mecanismos para mejorar la calidad del agua, la promoción de higiene y otras acciones puntuales relacionadas con
agua, saneamiento y suministro de agua.

Las actividades de ASH se han centrado, principalmente, en dos tipos de acciones: proveer servicios de agua y prestar
servicios ASH en centros de salud. Esto implica que las intervenciones en otras áreas de la respuesta ASH han sido
limitadas y han tenido muy poco alcance. Para contrarrestar este desequilibrio, se requiere reforzar las áreas de respuesta
que reciben poca atención y fortalecer las intervenciones con paquetes de servicios de agua, saneamiento e higiene más
completos. También es necesario que los servicios que prestan otros sectores incluyan componentes de ASH y CPI.

En cuanto a la temporada de lluvias, que tiene lugar entre los meses de abril y agosto, es necesario planificar actividades de
mitigación y cubrir las brechas en la capacidad de contingencia en insumos y capacidades.

Respuesta

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER (22 jun. 2021)

Educación
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La exclusión educativa, que ya era compleja con la situación humanitaria, se ha agravado en el contexto de la pandemia.

A esto hay que sumar que, la falta de infraestructura y de acceso tecnológico y de conectividad tanto de docentes como de
estudiantes, dificulta que muchos NNA continúen su aprendizaje de manera no presencial. Además, el confinamiento
aumenta los factores de riesgo a los que están sometidos los estudiantes.

En los meses de febrero y marzo, los socios del Clúster de Educación implementaron las siguientes acciones:

Entrega de material escolar: 145.147 niños, niñas y adolescentes en 456 centros educativos recibieron kits
escolares con el fin de promover la asistencia, permanencia y aprendizaje, mayoritariamente, en Zulia (31 por ciento),
Bolívar (23 por ciento) y Distrito Capital (9 por ciento). Del total, un 2 por ciento corresponde a NNA en situación de
discapacidad y un 1 por ciento perteneciente a un pueblo indígena.

Alimentación escolar: 54.582 NNA recibieron alimentación escolar, especialmente, en el estado de Miranda (60 por
ciento). También se hicieron intervenciones específicas en Táchira (9 por ciento) y Zulia (8 por ciento).

Formación al personal educativo: para aportar al desarrollo de capacidades del sistema y las posibilidades de
aprender con personal cualificado, se impulsaron actividades de formación a docentes y otro personal educativo
llegando a 5.333 docentes (83 por ciento mujeres) localizados en Zulia (34 por ciento), Distrito Capital (24 por ciento),
Miranda (20 por ciento) y otros estados. Esta actividad se acompañó con la entrega de 1.603 becas, así como de
otros incentivos para su permanencia.

Oportunidades alternativas de aprendizaje: con el fin de revitalizar el sistema educativo y ofrecer alternativas de
aprendizaje, 1.858 adolescentes y jóvenes participaron en actividades de nivelación, habilidades para la vida y
capacitación técnica, especialmente, en Bolívar, Carabobo y Miranda. Al mismo tiempo y mediante la oferta de
educación a distancia, se logró ofrecer oportunidades de aprendizaje a 67.362 NNA, un 55 por ciento niñas y un 45
por ciento niños, localizados, mayoritariamente, en Zulia (40 por ciento), Miranda (21 por ciento) y Distrito Capital (18
por ciento).

Tanto en la entrega de material como de alimentación escolar se alcanzó la paridad de género en los estudiantes.

Construyendo nexus humantario-desarrollo

La mesa de trabajo con el Ministerio de Poder Popular para la Educación y la asistencia técnica del Clúster Global de
Educación inició el desarrollo de su estrategia sectorial.

Durante estos meses, el Clúster, con apoyo de la Red Inter-agencial de Educación en Emergencia, inicio el funcionamiento
de los Grupos de Trabajo que se centrarán en una adaptación de las normas mínimas, estándares de calidad y referencia
técnica a las actividades del sector.

Una de las brechas más importantes a la que se tienen que enfrentar los socios para apoyar el fortalecimiento del sistema
educativo es la insuficiencia de financiamiento. La falta de fondos impide ofrecer una cobertura universal, así como
acciones afirmativas con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad (por género, localización, situación de
discapacidad o pertenencia étnica).

Necesidades

Respuesta

Necesidades no cubiertas



VENEZUELA - FEBRERO-MARZO 2021
Informe de situación
Última actualización: 31 mar. 2021

Página 11 de 13
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/ 

Descargado el: 27 jul. 2021 

ESTATUS DEL CLUSTER 

El aumento de casos positivos de COVID-19 durante los meses de febrero y marzo ha generado una serie de necesidades
que son prioritarias para el Clúster como:

El apoyo a las autoridades con distribución de enseres básicos y equipamiento, así como la mejora en el acceso a
servicios básicos (electricidad) en el reactivado Centro de Aislamiento Los Caracas, en la Guaira.

La ampliación de zonas de triaje y aislamiento y la distribución de enseres en establecimientos sanitarios.

En cuanto a servicios básicos, continúan los reportes de interrupciones recurrentes en el flujo eléctrico en estados
priorizados en la respuesta humanitaria. Por este motivo, la mejora en el acceso a servicios básicos, incluyendo la
electricidad, se mantiene como actividad priorizada del sector, con énfasis en fuentes de energía renovables, sobre todo en
zonas remotas.

Durante los meses de febrero y marzo, un total de 86.331 personas se beneficiaron de un mejor acceso a alojamiento
seguro, energía y/o enseres básicos en diez estados del país, siendo el estado con mayor número de personas
beneficiadas Sucre (46.016), seguido por Táchira (12.098), Mérida (10.820), Bolívar (8.868) y Carabobo (4.992). El foco de la
respuesta ha estado en:

Intervenciones a nivel comunitario: se han instalado 33 RHUs para la ampliación y mejora de espacios y centros
comunitarios que han beneficiado a 22.856 personas. Además, se ha llegado a 43.340 personas a través de la puesta
en marcha de sistemas fotovoltaicos en instituciones y organizaciones.

Instalaciones de salud: En base a las necesidades crecientes por la emergencia sanitaria, se hicieron intervenciones
en 7 establecimientos de salud, incluyendo hospitales, ambulatorios y CDIs, que permitieron alcanzar a 28.119
personas en Bolívar, Carabobo, Mérida, Sucre y Táchira. También se instalaron 22 RHUs para fortalecer las áreas de
aislamiento y triaje en hospitales y ambulatorios.

Distribución de enseres: 18.778 personas se beneficiaron de la entrega de sets de cocina, colchonetas,
mosquiteros, repelentes, artículos de higiene y lámparas solares, principalmente en Sucre, Bolívar, Carabobo y
Táchira.

Más información sobre la respuesta del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres en:

Dashboard de monitoreo de la respuesta hasta el 30 de abril de 2021:
http://bit.ly/ClusterAlojamiento_Venezuela_5W_2021

Hoja resumen abril 2021:  https://www.sheltercluster.org/venezuela/factsheets/2021-04

(22 jun. 2021)

Alojamiento, Energía y Enseres

Necesidades

Respuesta

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FClusterAlojamiento_Venezuela_5W_2021&data=04%7C01%7Cramiread%40unhcr.org%7Cb2febc0ef3354f10090008d8f090e081%7Ce5c37981666441348a0c6543d2af80be%7C0%7C0%7C637523852327479669%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Q42GK%2B9LclO%2FDQfBsUzz9OvnXckNdNdgdx6eIAOyUM%3D&reserved=0
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Mapa de cobertura de implementación entre enero y abril de 2021:
https://www.sheltercluster.org/venezuela/documents/mapa-de-cobertura-de-implementacion-enero-abril-2021-
venezuela

Durante el mes de marzo se realizaron talleres conjuntos con el Clúster de Seguridad Alimentaria enfocados en el uso de
energías alternativas para cocinar. A pesar de los avances, el desarrollo de capacidades y sinergias locales en esta
temática es un desafío para la implementación de las actividades en el sector.

Si bien se ha fortalecido la presencia de las organizaciones socias en el oriente del país, especialmente en Sucre y
Anzoátegui, se mantienen las brechas geográficas de acceso en Delta Amacuro y Amazonas, así como en los estados
Guárico y Monagas.

Necesidades no cubiertas

COORDINACIÓN  

Coordinación

El Plan de Respuesta Humanitaria 2021, elaborado por Naciones Unidas y sus socios humanitarios, fue publicado el 18 de
junio. El Plan se utilizará como una herramienta para movilizar más recursos y fortalecer la coordinación de la respuesta
humanitaria en el país.

Ver resumen de proyectos del Plan 2021: https://fts.unocha.org/appeals/1029/projects

Ver resumen de financiamiento del Plan 2021: https://fts.unocha.org/appeals/1029/summary

El Clúster de Logística se ha reunido en los meses de mayo y junio. En estas reuniones se abordó el tema de la
actualización de las bases de datos de proveedores de servicios en el país y los retos logísticos en estados de difícil
acceso. También se debatió sobre las necesidades y capacidades de almacenamiento en Caracas y sobre la importancia
de dar formación en temas de logística al personal humanitario.

En mayo tuvo lugar la primera reunión de la Red de Analistas de Acceso, cuyo objetivo es fortalecer el análisis común de la
situación de acceso e identificar soluciones conjuntas a los retos enfrentados para apoyar las discusiones estratégicas y
operativas con contrapartes claves.

Los Centros de Coordinación en el Terreno (CCT) mantienen enlace con las autoridades y los socios locales para fortalecer
la coordinación de la respuesta, así como la abogacía en temas logísticos y de acceso.

(22 jun. 2021)

https://www.sheltercluster.org/venezuela/documents/mapa-de-cobertura-de-implementacion-enero-abril-2021-venezuela
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https://fts.unocha.org/appeals/1029/summary


VENEZUELA - FEBRERO-MARZO 2021
Informe de situación
Última actualización: 31 mar. 2021

Página 13 de 13
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/ 

Descargado el: 27 jul. 2021 

Coordinar la respuesta global a las emergencias, salvando vidas y protegiendo a las personas en situaciones de crisis
humanitarias. En OCHA, abogamos por una acción humanitaria honrada y eficaz por parte de todos y para todos.

https://www.unocha.org/venezuela
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
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