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DESTACADOS 

La respuesta humanitaria alcanzó en 2021 a 4,5
millones de personas con algún tipo de asistencia y
se movilizaron $374,4 millones, un aumento del 43 por
ciento comparado al 2020.

En 2022, hasta el 28 de febrero, la respuesta
humanitaria alcanzó a 503.000 personas con algún
tipo de asistencia en todos los estados de Venezuela.

La frontera de Venezuela con Brasil ha sido reabierta
luego de dos años. De los cruces terrestres
internacionales con Colombia, solo están cerrados en
el estado de Zulia.

Enfrentamientos entre grupos armados no estatales
en Apure han generado nuevas necesidades
humanitarias.

La transmisión y letalidad de la COVID-19 ha
disminuido significativamente en el país, lo que ha
permitido levantar restricciones de movilidad.

Amazonas, marzo de 2022. Un estudiante lee un texto
frente a sus compañeros en el aula de una escuela del
estado Amazonas que se beneficia de un programa de
apoyo de alimentación escolar implementado por un socio
humanitario. Foto: OCHA/Héctor Pereira.
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CIFRAS CLAVE

Alcanzados con
asistencia hasta
febrero

503.000

FINANCIAMIENTO

Fondos requeridos Fondos recibidos en
2022

$708,1M $67,3M

CONTACTOS

Samir Elhawary
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elhawary@un.org  
 
Elena Ruiz Labrador
Oficial de Información Pública
elena.ruizlabrador@un.org  
 

ANÁLISIS  

Panorama de la Situación

La respuesta humanitaria alcanzó en 2021 a 4,5 millones de personas con algún tipo de asistencia y a través de 132
organizaciones, incluyendo agencias del Sistema de Naciones Unidas (SNU) y ONG nacionales e internacionales, en
coordinación con las autoridades. Los clústeres con mayor alcance en términos de personas beneficiadas son salud, agua,

(1 abr. 2022)
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saneamiento e higiene y protección, seguidos por alojamiento, energía y enseres, nutrición, seguridad alimentaria y
educación. Para más información ver: https://reliefweb.int/report/venezuela-bolivarian-republic/venezuela-5w-presencia-
operacional-humanitaria-2021-qui-n-3 Como resultado de la reunión de trabajo entre el Equipo Humanitario de País (EHP) y el
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores (MPPRE), realizada el 05 de noviembre de 2021, se estableció en
enero de este año el Grupo de Seguimiento Técnico (GST) con el objetivo de fomentar espacios de dialogo regular con las
autoridades, coordinar capacitaciones sobre la coordinación y arquitectura humanitaria, así como abordar temas
relacionados al acceso, entre otros. Este grupo está integrado por el Despacho del Viceministro para Temas Multilaterales y
por OCHA, en representación del EHP. Hasta el 28 de marzo se reportan 520.113 casos de COVID-19, entre ellos 512.734
personas recuperadas y 5.679 fallecidas. Luego de un incremento en la transmisión de la COVID-19 durante enero y febrero,
relacionado principalmente con la propagación de la variante Ómicron, la tasa de incidencia ha disminuido
significativamente en las últimas semanas (con promedio de 160 nuevas infecciones y una muerte por día), en medio de lo
cual se han levantado restricciones sanitarias que incluyen el retorno total a clases presenciales y la reactivación de
sectores de la economía que necesitan la aglomeración de personas como la cultura. El 17 de marzo arribó a Venezuela el
sexto envío de vacunas a través del mecanismo COVAX. El cargamento era de 4,7 millones de dosis con lo que sube a 16,7
millones la cantidad de vacunas adquiridas mediante esta modalidad. En términos de la campaña de vacunación, la
OMS/OPS ha registrado hasta el 28 de marzo la aplicación de 37.860.994 dosis, lo que se traduce en 22 millones de
personas con una sola aplicación y casi 15 millones con el esquema completo de vacunación, mientras que 651.502
personas han recibido al menos un refuerzo. Las autoridades del estado Bolívar reabrieron el 24 de febrero la frontera con
Brasil, luego de casi dos años de cierre.

En el municipio de Gran Sabana, el trabajo de las organizaciones humanitarias en 2022 se ha aumentado, con agencias del
SNU y organizaciones no gubernamentales, en coordinación con las autoridades y líderes indígenas, brindando apoyo a
través de jornadas de salud y varios tipos de ayuda en materia de agua, saneamiento e higiene, seguridad alimentaria,
protección, entre otros, tanto para los habitantes de la zona como para las personas en movilidad. En febrero, el Coordinador
Humanitario, Gianluca Rampolla, en compañía de los representantes de OCHA y UNICEF y del Viceministro para Temas
Multilaterales del MPPRE, Rubén Darío Molina, visitaron los estados Bolívar y Delta Amacuro. Luego de encuentros con
autoridades y socios en el terreno, se acordó que se establecerían mesas de coordinación entre las gobernaciones y los
actores humanitarios, incluyendo agencias de Naciones Unidas y ONG. La visita también permitió constatar el impacto de la
asistencia brindada en estos territorios, como la rehabilitación de hospitales y de plantas potabilizadoras de agua, que
benefician a las personas con mayores necesidades, incluyendo comunidades indígenas que viven en zonas remotas y de
difícil acceso. Del 7 al 9 de marzo, se llevó a cabo una misión interagencial del SNU y ONG en el estado Amazonas que
permitió fortalecer la coordinación con socios humanitarios, así como con autoridades locales, civiles y militares, para
ampliar la presencia en la entidad federal. Las autoridades han mostrado apertura al trabajo humanitario y establecieron, en
coordinación con OCHA, mesas de trabajo para identificar prioridades y facilitar el acceso de las organizaciones. En enero
2022, se reportaron enfrentamientos en el estado Apure entre Grupos Armados No Estatales (GANEs), por lo que las fuerzas
de seguridad han desplegado un operativo que sigue activo y que ha incluido la desactivación de minas antipersonales en la
zona fronteriza con Colombia. Varias agencias del SNU y sus socios están coordinando con las autoridades para aumentar
el apoyo humanitario en el municipio Páez y otras zonas del estado. En febrero, atendieron en Guasdualito a 131 indígenas
desplazados por esta violencia en sus comunidades; las personas recibieron apoyo en materia de alimentación, protección y
nutrición. Persisten fallos en la prestación de servicios públicos, como en el suministro de la energía eléctrica. En las
últimas semanas se han registrado mayores y más frecuentes apagones en varios municipios de estados como Barinas,
Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. Asimismo, aunque hay mejor abastecimiento de combustible a nivel nacional, sigue
habiendo escasez en los estados fronterizos como Amazonas, Bolívar, Táchira y Zulia. Ambos fallos impactan en las
condiciones de vida de las personas más vulnerables y en las operaciones de los socios humanitarios.
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El SNU y socios humanitarios conmemoraron el Día Internacional de la Mujer con actividades como la inauguración de una
exposición fotográfica en la Galería de Arte Nacional, un conversatorio con mujeres líderes y empresarias sobre su rol en la
economía venezolana y la difusión de mensajes en las redes sociales sobre la visión de género en el trabajo humanitario. El
50 por ciento de la población beneficiaria de la respuesta en 2021 fueron niñas y mujeres, un enfoque que es respaldado
por el Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) con la financiación de proyectos para prevenir, mitigar y responder a la
Violencia basada en Género (VbG).

VISUALES 

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

(1 abr. 2022)

ANÁLISIS  

Financiamiento

Según datos del Financial Tracking Service (FTS),  hasta el 31 de marzo de 2022 se han recibido 67,3 millones de
dólares en lo que va de año.

(1 abr. 2022)
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En 2021 se recibieron US$374,4 millones para la acción humanitaria, incluyendo US$260,7 millones a través del Plan
de Respuesta Humanitaria (HRP, por sus siglas en ingles), lo que representa un aumento del 43 por ciento
comparado a 2020. Esto se debe a una mayor confianza en la efectividad de la respuesta humanitaria y un aumento
en el número de donantes, con un total de 18 países contribuyendo. OCHA, en coordinación con agencias de
Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales, trabaja en un nuevo HRP multianual para orientar las
acciones de respuesta a la situación humanitaria del país.

Entre los organismos y países contribuyentes a las actividades humanitarias en 2022 están: Estados Unidos, Unión
Europea, Canadá, Suecia, Alemania, Noruega, CERF, Suiza y otros.

El Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) ha recibido desde su establecimiento hasta la fecha $17,4 millones, de los
cuales asignó 11,5 millones de dólares en 2021. El FHV ha recibido contribuciones de Alemania, Canadá, España,
Irlanda, Noruega, Reino Unido, República de Corea y Suiza.

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas recibieron atención médica*

Estado de situación de arbovirosis, malaria, sarampión, rubéola y Covid-19.

La tasa de incidencia del COVID-19 aumentó durante enero y la primera mitad de febrero, debido principalmente a la
propagación de la variante Ómicron, y luego empezó a descender significativamente la transmisión y letalidad, según los
datos publicados por el Ministerio de Poder Popular de Salud. El Gobierno nacional no ha vuelto a imponer las restricciones
de movilidad y los controles sanitarios que empezaron en marzo de 2020, por lo que los brotes son tratados localmente con
medidas de alcance regional.

La inestabilidad del sistema eléctrico, que incluye apagones regulares, afecta directamente los centros de salud y la
atención del paciente. Asimismo, se mantienen las fallas en el suministro de agua y otros servicios, lo que tiene
consecuencias en la salud de la población.

Resalta la necesidad de apoyar la mejora de las condiciones de agua, saneamiento e higiene (ASH) en los centros de salud,
que incluya servicios sanitarios como inodoros, lavabos y duchas que están inoperativos o deficientes, lo que se convierte
en factores de riesgo para el aumento de infecciones asociadas a la atención de la salud.

Respecto a patologías de tipo vectorial, los reportes indican que tanto el dengue, como la chikunguña y el zika, se
mantienen con cifras estables. Sin embargo, el dengue ha producido importantes epidemias en años anteriores, por lo que
su vigilancia no debe ser desatendida.

Información adicional:

(1 abr. 2022)

Salud

60.000

Necesidades
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Dengue: https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/237-dengue-casos-
muertes-pais-ano.html

Chikungunya:  https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html

Zika:  https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-weekly-
en&Itemid=352

Sarampión y Rubeola:  https://www.paho.org/es/documentos/boletin-semanal-sarampionrubeola-07-19-febrero-
2022

Fiebre Amarilla:  https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-28-diciembre-
2021

Malaria:  Hasta la semana epidemiológica 02 se reportaron un total de 2.796 casos diagnosticados en 2022. Los
municipios que concentran la cantidad mayor de dichos casos se ubican en el estado Bolívar: Sifontes (1.113),
Angostura (378), Caroní (453) y Piar (248).

La respuesta correspondiente a los meses de enero y febrero de los socios del Clúster de Salud ha estado centrada en:

Acceso a servicios de salud:  más de 30.000 personas en mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes,
gestantes, personas indígenas y con discapacidad) en 23 estados mejoraron su acceso a la salud mediante la
facilitación de consultas médicas en áreas como la prevención y control de enfermedades, así como en la provisión
de consejería a personas con pruebas de diagnóstico rápido (PDR) positivas en pesquisa VIH, con orientación a los
servicios de atención y tratamiento. Entre otros aspectos, la respuesta incluyó acceso al manejo clínico y prevención
de la violencia sexual.

Capacitaciones:  más de 1.500 trabajadores de la salud que laboran en 4 ambulatorios, 6 hospitales y 2
consultorios populares distribuidos en 7 estados del país, así como en los programas nacionales de VIH en Apure y
Aragua fortalecieron sus conocimientos con capacitaciones que se enfocaron en temas como la importancia de la
lactancia materna exclusiva para el recién nacido, prevención de sífilis congénita y de la transmisión vertical del VIH,
manejo de desechos hospitalarios, protección ante la COVID-19 y situaciones de emergencia, entre otros.

Entrega de insumos:  más de 68.000 personas se beneficiaron de la entrega y distribución de medicamentos,
materiales y/o equipamiento médico en 28 ambulatorios, 44 hospitales, 21 comunidades, 9 Centros de Diagnóstico
Integral (CDI), 4 laboratorios y 6 direcciones regionales de salud en Caracas y los 23 estados de Venezuela. Se
entregaron pruebas rápidas diagnósticas de VIH/Sífilis, condones, antirretrovirales, EPP, antibióticos, analgésicos,
antipiréticos, implantes subdérmicos, entre otros.

Fortalecimiento de capacidades comunitarias: más de 11.000 personas recibieron algún tipo de formación en
materia de enfermedades y promoción de la salud en 12 estados del país. Esto incluyó, entre otras actividades,
sensibilización sobre prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH a mujeres en edad reproductiva y
poblaciones indígenas de las etnias Wayúu y Bari en el estado Zulia.

Es necesario el abordaje de la salud mental de la población en general, especialmente trabajadores de salud y personas con
discapacidad, para lo cual se requiere una respuesta multisectorial.

Respuesta

Necesidades no cubiertas
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Se debe trabajar en el fortalecimiento de las capacidades del país para la prevención, preparación y respuesta en salud ante
situaciones de emergencia y desastres.

Asimismo, hace falta asegurar acciones encaminadas a reducir la mortalidad materna y perinatal fortaleciendo la atención
oportuna durante el embarazo y los servicios de las salas de parto de bajo costo, entre otras acciones.

La continuidad de los fallos en el suministro de combustible limita en alguna medida las actividades de respuesta del
Clúster de Salud, especialmente en los estados fronterizos. Es fundamental asegurar la disponibilidad de medicamentos
esenciales, insumos médicos y quirúrgicos y equipos para atender a la población necesitada, lo que se dificulta en alguna
medida debido a la extensión de los tiempos de nacionalización aplicados a la importación de fármacos.

- - - Nota sobre el Clúster de Salud:

*Más de 60.000 personas accedieron a medicamentos para tratar enfermedades agudas y crónicas durante enero y febrero.

ESTATUS DEL CLUSTER 

Personas desparasitadas en 2022*

En los dos primeros meses del año los socios reportaron 1.179 casos de desnutrición aguda en niños y niñas menores de 5
años en 20 estados del país, de los cuales Bolívar y Miranda agrupan el 45 por ciento.

El esfuerzo de tamizaje en el terreno por las organizaciones que integran el Clúster muestra que la desnutrición aguda se
ubica en el 10 por ciento en algunas comunidades de Barinas, Delta Amacuro y Táchira. Esto incluye algunos casos
complicados de desnutrición aguda severa que requirieron atención intrahospitalaria.

Durante los meses de enero y febrero, el Clúster de Nutrición realizó las siguientes actividades para prevenir y tratar la
desnutrición:

Asistencia nutricional: en la línea de prevención, un total de 800 niños y niñas menores de 5 años, así como 1.160
mujeres embarazadas y lactantes, recibieron alimentos fortificados y micronutrientes.

Tamizajes:  se realizaron tamizajes antropométricos para medir el estado nutricional de 25.773 niños y niñas
menores de 5 años. La presencia de los socios en las comunidades también permitió tamizar a más de 8.193
mujeres embarazadas y en período de lactancia para la identificación de cuadros de anemia, bajo peso y/o
deficiencia de micronutrientes.

(1 abr. 2022)

Nutrición

53.500

Necesidades

Respuesta
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Capacitaciones:  un total de 88 personas que trabajan en el área de la salud recibieron capacitaciones sobre
prevención y tratamiento de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. También, en el estado Anzoátegui,
gracias al trabajo de socios del Clúster, más de 14.500 personas adquirieron conocimientos sobre alimentación
adecuada y prevención de la desnutrición.

Apoyo a hospitales: una veintena de organizaciones del Clúster apoyan la prestación de servicios de salud y
nutrición en hospitales públicos en 20 estados del país. Asimismo, con el apoyo de UNICEF y Save The Children se
han entregado insumos para el tratamiento de casos complicados de desnutrición en 34 centros hospitalarios en
Caracas y en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, Lara, Miranda,
Monagas, Sucre, Táchira, Yaracuy y Zulia.

Atención a la desnutrición: entre enero y febrero 1.179 niños y niñas menores de 5 años fueron diagnosticados
con desnutrición aguda y recibieron tratamiento. Además, 891 niños y niñas mayores de 5 años y adolescentes
fueron diagnosticados con delgadez y recibieron acompañamiento nutricional para la recuperación del peso
adecuado, mientras que 460 mujeres embarazadas fueron identificadas con bajo peso gestacional y tratadas en los
centros de salud y por los socios del clúster.

El alto costo de los medicamentos e insumos nutricionales reduce la capacidad de respuesta de las organizaciones en el
terreno, lo que limita el alcance del manejo comunitario de los casos de desnutrición aguda, algunos de los cuales terminan
derivándose en la red pública de salud para su manejo y tratamiento.

La falta de datos sobre el estado nutricional de la población dificulta el análisis de prioridades geográficas y el
direccionamiento de la asistencia humanitaria en esta materia.

- - - Nota sobre el Clúster de Nutrición:

*53.500 niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y en período de lactancia desparasitadas entre enero y febrero.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

beneficiarios hasta febrero*

En enero comenzaron en Apure unos enfrentamientos entre GANEs. En los municipios Pedro Camejo y Rómulo Gallegos, así
como en otras zonas fronterizas con Colombia, ha aumentado la movilidad humana debido a la violencia, que también ha
llevado a grupos familiares a desplazarse para evadir amenazas.

(1 abr. 2022)

Protección

102.641

Necesidades
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En la capital de Falcón, los socios reportan un aumento significativo en los casos de abuso sexual contra NNA en los dos
primeros meses del año, en comparación con el mismo periodo de 2021.

Algunos socios reportan casos de trata con fines de explotación sexual de personas que parten de los estados Bolívar,
Delta Amacuro y Sucre hacia Trinidad y Tobago.

En Zulia, un estado prioritario para el Clúster, en el municipio Machiques de Perijá, los habitantes enfrentan problemas para
acceder a combustible, agua segura o red de electricidad estable, lo que afecta las condiciones de vida de las personas en
situación de mayor vulnerabilidad incluidas comunidades indígenas. OCHA, conjuntamente con Protección Civil, coordinó
este año una respuesta que benefició a 1,671 familias de la etnia Yukpa que recibieron enseres por parte de ACNUR y la
Cruz Roja Venezolana.

Hasta el final de febrero de 2022, el Clúster de Protección y sus Áreas de Responsabilidad beneficiaron, a través de 52
organizaciones socias, a un total de 102.641 mujeres, hombres y NNA**:

Acceso a servicios de protección:  7.004 niños, niñas y adolescentes y personas adultas en riesgo tuvieron
acceso a servicios especializados como atención psicosocial individual, alojamiento temporal seguro y atención
legal, mientras que 154 adultos accedieron a documentación legal. También, se fortalecieron los conocimientos de
prevención y mitigación de riesgos de protección de 24.791 personas de la comunidad y de las instituciones. En
cuanto a la entrega de asistencia material, el Clúster benefició a 2.149 personas y otras 5.256 personas accedieron a
este tipo de ayuda mediante la dotación de material a instituciones del Estado y de la sociedad civil en Caracas y en
los estados de Apure, Falcón, La Guaira, y Miranda.

Violencia basada en género (VgB):  2.221 niñas, adolescentes y mujeres adultas accedieron a servicios de
respuesta multisectorial, incluyendo 622 casos de VbG, 246 servicios de orientación y apoyo legal y 1.353
asistencias psicosociales de manera individual y grupal. En cuanto a formación, 13.312 NNA y personas adultas
participaron en actividades de sensibilización y prevención de la VbG, y relacionadas con los Derechos Sexuales y
Reproductivos. Además, se capacitaron a 852 personas de las instituciones del Estado y de la sociedad civil sobre
prevención, mitigación y respuesta de la VbG.

Protección de niños, niñas y adolescentes:  16.938 NNA en riesgo y sus cuidadores accedieron a actividades de
apoyo psicosocial individual y grupal, mientras que 228 niñas y niños recibieron apoyo para obtener sus registros
civiles de nacimiento y otros 14.017 NNA accedieron a servicios administrativos y programas de protección de la
niñez. Adicionalmente, 15.623 personas fueron capacitadas y sensibilizadas en temas de protección de NNA, a la vez
que 634 trabajadores de las instituciones del Estado competentes en la materia y miembros de ONG fueron
entrenados para prevenir y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación de la niñez.

En general, las organizaciones reportaron brechas en el número de servicios especializados de protección, y especialmente
los relacionados con la provisión psicosocial, así como el alojamiento seguro para personas sobrevivientes de trata y tráfico.

- - - Nota sobre el Clúster de Protección:

*102.641 mujeres, hombres, niños, niñas, y adolescentes recibieron servicios especializados de protección, acceso a
documentación legal y/o informaciones en enero y febrero. Esta cifra corresponde a la sumatoria de beneficiarios
alcanzados en las diferentes actividades reportadas como finalizadas y en ejecución por los socios del Clúster de

Respuesta

Necesidades no cubiertas
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Protección, incluyendo ambas Áreas de Responsabilidad (AdR), hasta el final de febrero de 2022, según la guía de cálculo
de indicadores. Si un individuo (beneficiario/a) participa en más de una actividad, existe la posibilidad de que se informe
varias veces bajo el mismo o diferentes indicadores. El número final alcanzado dependerá de procesos de limpieza de datos
adicionales por parte de las organizaciones y agencias que reportan al Clúster, incluyendo actividades cuyo reporte se envió
en meses posteriores, por lo que esta cifra no debe entenderse como final.

** Para más información sobre el tipo de asistencia y personas beneficiarias, acceder al sitio web del Clúster de Protección,
disponible desde: https://ven.protectioncluster.org.   

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas tuvieron acceso a agua*

La respuesta en ASH en 2021 muestra, al mismo tiempo, el importante alcance que tiene el sector y las brechas en la
respuestas ASH a nivel comunitario o institucional. Para más información ver aquí

En enero y febrero, 24 miembros del Clúster reportaron haber atendido a 355.000 personas en 92 municipios de 19 estados
del país con alguna intervención ASH:

Apoyo comunitario:  230.000 personas, distribuidas en 69 municipios de 18 estados, se beneficiaron de actividades
reportadas por 20 organizaciones del Clúster. Casi el 40 por ciento fue alcanzado a través de rehabilitaciones de
sistemas de agua, seguido por 56.640 personas que se beneficiaron de productos de tratamiento de agua. Además,
se concretaron 4.000 reparaciones de alcantarillado, se instalaron 500 tanques comunitarios y se completaron 3.500
intervenciones para el manejo de desechos.

Centros de salud:  59 establecimientos recibieron apoyo en ASH desde las 12 organizaciones que han reportado en
32 municipios de 12 estados. Las actividades han consistido en promoción de higiene (30), distribución de kits de
higiene (22) y de materiales de limpieza (9), así como en capacitaciones técnicas en temáticas ASH/CPI (9),
mientras que otros se beneficiaron de diversas reparaciones y rehabilitaciones en ASH.

Centros educat ivos:  271 centros educativos recibieron algún tipo de asistencia en ASH por parte de 13
organizaciones en 44 municipios de 10 estados. Los beneficios se dividen, entre otros, en la distribución de insumos
de limpieza y bioseguridad (156), rehabilitación de baños (35), instalación de mecanismos de tratamiento de agua
(26), reparación de sistemas de tratamiento de agua (12), y también la capacitación de personal en prácticas de
ASH/CPI.

(1 abr. 2022)

Agua, Saneamiento e higiene

355.000

Necesidades

Respuesta

https://ven.protectioncluster.org/
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Centros comunitarios:  siete organizaciones asistieron en materia de ASH a 15 sitios y centros de protección en
11 municipios de 5 estados. De los sitios alcanzados, 7 se beneficiaron de la distribución de kits de higiene familiar,
otros obtuvieron reparaciones de servicios ASH o recibieron materiales de limpieza y desinfección.

Mas información sobre la repuesta ASH está disponible en el dashboard del clúster en el sitio web:
https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene

- - - Nota sobre el Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene:

*355.000 personas se beneficiaron con alguna intervención en materia de acceso a agua segura, saneamiento e higiene
durante enero y febrero.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas recibieron alimentos*

El precio de la canasta básica de alimentos sigue en aumento y se mantiene muy por encima del nivel de ingresos
económicos de familias en situación de vulnerabilidad, particularmente los que solo perciben el salario mínimo legal como
fuente principal de ingreso.

Persiste la falta de acceso a medios de vida, por lo que las actividades que permitan su producción, recuperación,
mantenimiento y creación se consideran primordiales para que familias vulnerables mejoren su acceso a los alimentos.

El Clúster ha identificado en Amazonas, luego de una misión exploratoria, la necesidad de recuperar la producción de
alimentos, respetando las costumbres indígenas, a través de la distribución de insumos agrícolas y pesqueros y de la
restauración, mantenimiento y protección de medios de vida con mecanismos como la comercialización de productos
alimentarios y artesanales.

Durante los meses de enero y febrero los socios beneficiaron a 151.390 personas. Para llegar a esos números, el Clúster
organizó actividades como:

Distribución de alimentos a hogares vulnerables:  un total de 40.469 familias recibieron canastas alimentarias
en Caracas y en los estados Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Sucre y Zulia.

(1 abr. 2022)

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

151.390

Necesidades

Respuesta

https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene
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Alimentación escolar:  los socios apoyaron a 104.397 personas con entregas de comida en escuelas,
principalmente impulsados por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) que ahora tiene presencia en Barinas,
Falcón, Trujillo y Yaracuy.

Act ividades de formación:  la ONG Red de Casas Don Bosco y la FAO llegaron a 3.381 personas en cinco estados
con asistencia técnica y capacitaciones para el impulso de actividades productivas en el contexto rural. Asimismo, el
Consejo Noruego de Refugiados (NRC) dictó a 217 personas una formación en técnicas culinarias con enfoque
nutricional en el estado Bolívar.

El 97,6 por ciento de la respuesta ofrecida en enero y febrero consiste en distribución de alimentos, mientras que solo un
2,4 por ciento representa las actividades de producción, lo que significa que persiste la necesidad de incrementar la
asistencia relacionada con medios de vida. Además, hace falta reforzar la resiliencia de las personas vulnerables para con
miras hacia la sostenibilidad.

De igual modo, estados priorizados como Amazonas y Delta Amacuro reportaron un alcance mínimo de actividades durante
enero y febrero, por lo que el Clúster está haciendo esfuerzos para promover y facilitar el incremento de la respuesta en
estos territorios que cuenta con alta población indígena.

- - - Nota sobre el Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida:

*151.390 personas recibieron alimentos o fueron alcanzados con otras actividades del Clúster durante enero y febrero.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

kits escolares entregados*

Aun cuando el país experimenta una estabilización económica, se mantienen algunas barreras para el acceso a la
educación debido a ingresos económicos insuficientes en las familias, los bajos salarios del personal educativo y la falta
de acceso a recursos, incluyendo en el extranjero, para mejorar la infraestructura educativas y la disponibilidad de
materiales y servicios escolares. Esto se traduce en NNA desescolarizados y falta de docentes en las aulas.

Además, miles de estudiantes y docentes se enfrentan a la brecha digital y a las limitaciones de acceso a la oferta
educativa a distancia que sigue imperando de manera intermitente en algunos estados debido a la pandemia. Esta situación
también ha afectado el bienestar y salud mental de la comunidad educativa.

(1 abr. 2022)

Educación

24.272

Necesidades

Respuesta



VENEZUELA - OCTUBRE-NOVIEMBRE 2021
Informe de situación
Última actualización: 30 dic. 2021

Página 12 de 16
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/ 

Descargado el: 1 abr. 2022 

Entre los meses de enero y febrero, 7 agencias de Naciones Unidas y 14 socios reportaron haber implementado proyectos
en 438 escuelas y centros educativos distribuidos en 14 entidades federales del país. Algunas de esas actividades fueron:

Entrega de material escolar: cerca de 24.000 NNA, con relación paritaria entre géneros, recibieron kits escolares
en los estados de Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Falcón, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia. Esto se
complementó con 4.000 NNA alcanzados con actividades de apoyo socioemocional y 11.000 estudiantes alcanzados
con mensajes clave sobre la importancia de la educación, focalizados en el regreso a clases.

Formación al personal educat ivo: para aportar al desarrollo de capacidades del sistema, se impulsaron
actividades de formación docente y para otro personal educativo que llegaron a 739 maestros y maestras, de las
cuales un 84 por ciento eran mujeres.

Oportunidades alternat ivas de aprendizaje: mediante distintas modalidades se logró alcanzar a unos 36.000
NNA con programas no formales de educación, de los cuales un 81 por ciento corresponde a actividades de
formación a distancia un 17 por ciento a planes de refuerzo de aprendizaje, acompañamiento y reinserción en la
escuela y un 2 por ciento dedicado a recuperación o nivelación de estudios.

Alimentación escolar: mediante el apoyo al Programa de Alimentación Escolar se cubrieron a 69.000 NNA en los
estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, La Guaira, Miranda, Táchira y
Zulia. Además, para contribuir a la permanencia y retención del personal se desarrollaron diversas actividades de
becas al personal educativo, con las que se alcanzaron a 9.000 personas. De ese total, un 90 por ciento corresponde
a becas de alimentación y otro 10 por ciento a becas de materiales de enseñanza, bioseguridad y otros.

Localización:

El Fondo Humanitario Venezuela (FHV), en su Segunda Asignación Ordinaria, destinó el 40 por ciento de los recursos a la
Línea Regreso Seguro a Clases en tres estados: Amazonas, Apure y Delta Amacuro. A través de proyectos implementados
por ocho organizaciones se alcanzarán en los próximos meses a 273 escuelas públicas y cerca de 7.000 docentes con
materiales de bioseguridad, enseñanza, insumos de limpieza y desinfección, puntos de lavado de manos y rehabilitaciones
integrales de saneamiento y acceso a agua potable.

Construyendo el nexus:

El Clúster concluyó el proceso de consulta y validación de la elaboración de la Estrategia Sectorial 2022-2023 que entregará
un marco de acción compartido para los próximos años, además de vincular la respuesta humanitaria con el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

Durante este periodo se registraron iniciativas de socios dirigidas a conectar la emergencia con desarrollo, entre ellas
destacar el Programa de Habilidades para la Vida, impulsado por UNICEF, que ha sido incorporado en el currículo de media
general específicamente en el Área de Aprendizaje, Orientación y Convivencia, con la participación de más de 224.000
estudiantes y 14.000 docentes de 804 liceos y escuelas técnicas públicas.

El financiamiento para dar apoyo a la reapertura de escuelas es limitado. Mientras tanto, un número de planteles educativos
no ha podido reabrir sus puertas debido a reparaciones pendientes o en desarrollo.

Se mantienen las necesidades de los docentes, quienes han solicitado mejoras en sus condiciones de trabajo, incluyendo
las relacionadas a sus ingresos y el respaldo tecnológico para el desarrollo de sus labores.

Necesidades no cubiertas
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Un número significativo de infraestructuras escolares se encuentran en condiciones precarias, lo que dificulta el retorno
seguro a clases presenciales.

- - - Nota sobre el Clúster de Educación:

*24.272 niñas, niños y adolescentes alcanzados con kits escolares entre enero y febrero.

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas alcanzadas*

Se han identificado necesidades de numerosas familias que viven en alojamientos subestándar y que están en riesgo de
ser impactadas por inundaciones y remociones en masa. En el estado de Apure, conjuntamente con las autoridades locales,
se están llevando a cabo evaluaciones para definir acciones de apoyo en preparación de la temporada de lluvias. Asimismo,
persisten las necesidades de personas que carecen de enseres básicos o no tienen acceso seguro a energía eléctrica
estable y, como resultado, han asumido mecanismos de afrontamiento negativos.

En relación a los enfrentamientos entre GANEs en Apure, se han identificado necesidades en alojamiento, energía y
enseres, particularmente para personas que han tenido que desplazarse. En coordinación con las autoridades locales, en
febrero, socios dieron apoyo multisectorial, incluyendo distribuciones de enseres, a familias desplazadas hacia Guasdualito,
aunque las necesidades son más amplias.

Durante los meses de enero y febrero, un total de 17.640 personas  (54 por ciento mujeres y 46 por ciento hombres)  se
beneficiaron de un mejor acceso a alojamiento seguro, energía y/o enseres básicos en diez estados del país, siendo
Miranda, Portuguesa y Táchira los de mayor alcance. El foco de la respuesta ha estado en:

Inst ituciones y centros de salud:  las actividades relacionadas con alojamiento incluyeron la construcción,
ampliación y mejora de 14 espacios, entre ellos 4 centros educativos que fueron rehabilitados en Apure y Miranda,
así como 2 centros de salud en Miranda y Portuguesa. También se hicieron mejoras en Caracas y Barinas, mientras
que se construyeron 3 espacios comunitarios en Carabobo y Miranda. En cuanto a la atención de personas en
movilidad, se beneficiaron 543 personas a través del alojamiento en espacios de alojamiento temporal en los estados
Apure y Táchira.

Energía:  se instalaron 27 lámparas solares de calle para contribuir con el alumbrado público en comunidades del
estado Carabobo, así como en centros educativos y comunitarios de Miranda.

(1 abr. 2022)

Alojamiento, Energía y Enseres

17.640

Necesidades

Respuesta
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Distribución de enseres: se entregaron 2.208 kits individuales a personas en movilidad en el estado Táchira y 11
kits de hábitat para personas indígenas vulnerables en el estado Amazonas.

Los socios del Clúster y el Grupo Estratégico Consultivo desarrollaron en enero un plan de incidencia para fortalecer el
vínculo con los donantes y otros actores con miras en la movilización de recursos para el sector, un desafío clave para este
año.

El Clúster también trabaja en el fortalecimiento de la complementariedad e integralidad en las intervenciones humanitarias
con el fin de generar un mayor impacto en las personas alcanzadas, una de las brechas principales para los objetivos de la
respuesta en 2022.

- - - Nota sobre el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres:

*17.640 personas beneficiadas con un mejor acceso a alojamiento, energía y/o enseres básicos en enero y febrero. Esta
cifra corresponde a la sumatoria de nuevos beneficiarios alcanzados en las diferentes actividades reportadas como
finalizadas y en ejecución por los socios del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres durante los meses de octubre y
noviembre. Aunque se excluyen aquellos beneficiarios reportados como repetidos, si un individuo (beneficiario/a) participa
en más de una de estas actividades, existe la posibilidad de que se informe varias veces bajo el mismo o diferentes
indicadores.

Necesidades no cubiertas

COORDINACIÓN  

Coordinación

El 18 de enero el Grupo de Seguimiento Técnico (GST) celebró su primera reunión y, entre enero y febrero 2022, el GST
sostuvo 3 reuniones de trabajo, incluyendo una que versó exclusivamente sobre programas de transferencias monetarias, la
cual fue liderada por el Grupo de Transferencias Monetarias (GTM). También, se abordaron temas de acceso, logística y la
coordinación con las autoridades a nivel regional y local.   Los días 24 y 25 de enero se realizó el Taller de Planificación
Conjunta organizado por la Oficina del Coordinador Residente (OCR) y OCHA, con el objetivo de ofrecer una respuesta
humanitaria intersectorial que responda a las necesidades de la población de manera integral y más priorizada, a través de:

Identificación de zonas de convergencia programática en cada CCT para fortalecer la implementación coordinada. 

Fortalecimiento de la complementariedad de las intervenciones.

Fortalecimiento del diálogo y coordinación para la planificación conjunta.

Como resultado del Taller de Planificación Conjunta, se acordó que cada CCT dará seguimiento a las propuestas de áreas
de trabajo conjuntas con el fin de definir y concretar acciones en áreas y temáticas priorizadas a nivel de municipio bajo un
enfoque multisectorial. En este sentido, el Plan de Respuesta Humanitaria 2022 – 2023, actualmente en construcción, prevé
incluir proyectos multisectoriales en los estados priorizados, con el objetivo de maximizar el impacto de la acción
humanitaria con acciones sostenibles en el tiempo y que permitan fortalecer las capacidades.  

(1 abr. 2022)
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Con respecto al relacionamiento con las autoridades a nivel local y regional, se han llevado a cabo reuniones con
autoridades de las gobernaciones de Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Igualmente, las ONG
nacionales e internacionales han sostenido encuentros con autoridades regionales, especialmente en Amazonas, Bolívar,
Delta Amacuro, Táchira y Zulia.  

El 9 y 10 de marzo OCHA dictó un Taller Introductorio a la Coordinación y Estructura Humanitaria para funcionarios del
MPPRE. En total, 29 funcionarios de la Cancillería participaron en esta actividad que tuvo como objetivo explicar los
principios humanitarios, la arquitectura de coordinación humanitaria a nivel global y en Venezuela, así como los mecanismos
de financiación humanitaria (CERF y FHV). Se espera coordinar nuevas capacitaciones dirigidas a funcionarios del poder
Ejecutivo.  

El EHP aprobó la actualización de la Estrategia de Acceso Humanitario y su Plan de Acción para el 2022. La estrategia tiene
como objetivo preservar y aumentar el espacio operativo de los actores humanitarios para brindar asistencia y protección a
las personas con necesidades a través de la búsqueda de soluciones a los principales retos de acceso humanitario. 

Actualmente, con el apoyo de los CCT, se trabaja en una actualización del mapa de severidad de acceso humanitario, el
cual será una herramienta útil para la comunidad humanitaria y permitirá comparar estos resultados con los obtenidos en el
ejercicio del 2019, así como presentar líneas de acción para los próximos meses. Estos talleres ya se han realizado en los
estados Lara y Zulia y próximamente se implementarán en otros estados.  

El Grupo de Comunicación Humanitaria (GCH) realizó una campaña en redes sociales para conmemorar el Día Mundial de
las ONG, para lo que se unieron 10 organizaciones (agencias del SNU y ONG nacionales e internacionales). A través de esta
iniciativa se difundieron más de 50 publicaciones en plataformas como Instagram y Twitter para sensibilizar a la población
sobre el rol de las ONG en el trabajo humanitario y en la respuesta brindada en 2021 a las personas con necesidades
urgentes.

ANÁLISIS  

Logística

En enero, las organizaciones socias del clúster de Logística aprobaron los Términos de Referencia que definieron la forma
de trabajo y el alcance de las acciones a emprender.

Los socios y la Oficina del Coordinador Residente (OCR) recibieron los resultados del sondeo realizado sobre las
necesidades de transporte aéreo en Venezuela. WFP Aviation está en fase de estudio de factibilidad, lo que incluye el
diseño de rutas, la evaluación de presupuesto, entre otros aspectos.

Durante enero y febrero se entrevistaron organizaciones no gubernamentales y agencias de Naciones Unidas para recabar
información cifrada sobre los impactos de los retos logísticos en sus operaciones. El clúster trabaja actualmente en un
reporte integral sobre el tema.

En febrero, con la facilitación de OCHA, se presentó el clúster ante el MPPRE. La introducción permitió exponer la voluntad
de revisar procedimientos logísticos con organismos técnicos como Cancillería y el Servicio Nacional Integrado de
Administración Aduanera y Tributaria (Seniat).

(1 abr. 2022)
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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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