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DESTACADOS 

Hasta el 10 de noviembre, se reportan 95.445 casos
de COVID-19, 90.359 personas recuperadas y 834
falleci-das. Los estados más afectados: Distrito
Capital, Miranda y Zulia.

Se han reportado un flujo mixto de personas en
movilidad. Hay reportes de un aumento de personas
viajando desde el interior del país hacia los municipios
fronterizos occidentales.

Hasta el 20 de octubre, según datos oficiales, 135.590
personas habían regresado a Venezuela, la mayoría
por el estado Táchira.

La temporada de lluvias continúa causando el
desborde de ríos y la inundación de comunidades en
varios estados del país, incluyendo los estados de
Aragua, Táchira y Sucre.

En 2020, la respuesta humanitaria, incluyendo a la
pandemia Covid-19, ha alcanzado a más de 3,7
millones de personas con algún tipo de asistencia
entre enero y septiembre.

Septiembre 2020. Maracaibo, Zulia, Venezuela. Familias
Wayuú son atendidas por promotoras comunitarias en el
Centro de Promoción Integral del Niño. OCHA/Naomi
Frerotte
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Alcanzados con
asistencia hasta
septiembre

Recibieron ayuda
COVID hasta
septiembre

Proyectos incluidos
en el Plan 2020

3,7M 2,4M

238

FINANCIAMIENTO

Fondos requeridos
(2020)

Fondos recibidos
$762,5M $214,4
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Hasta el 10 de noviembre, las autoridades han confirmado 95.445 casos de COVID-19 en el país, 90.359 personas
recuperadas y 834 fallecidas. Durante el último mes, de acuerdo con el reporte de las autoridades, la tendencia de casos
diarios confirmados ha disminuido. Entre el 19 y el 25 de octubre se registró un promedio de 418 casos diarios, que
representa una reducción del 55,8 por ciento frente al promedio de casos reportados en septiembre (946 casos diarios).

La capacidad de diagnóstico a través de pruebas PCR (reacción en cadena de la polimerasa) ha registrado un incremento
progresivo. En septiembre se estima que había capacidad de procesar unas 4.000 pruebas diarias, que representa un
incremento de 150 por ciento respecto a las pruebas procesadas en julio. Las autoridades con el apoyo de la OPS/OMS
continúan los esfuerzos para fortalecer la capacidad de diagnóstico en el corto plazo.  

El 23 de octubre, la OPS/OMS informó que arribaron al país 340.000 pruebas para el diagnóstico por detección de antígenos
y 35 equipos lectores, con el objetivo de poder realizar diagnósticos confirmatorios de la COVID-19 en todos los estados del
país y mejorar los tiempos en los que se obtienen los resultados. Las nuevas pruebas de diagnóstico de antígenos son muy
precisas en pacientes sintomáticos y permiten determinar, en solo 30 minutos, si alguien está infectado. La OPS/OMS
estima que con estas pruebas y equipos se podrían procesar entre 3.000 y 4.000 muestras diarias adicionales a las que ya
se realizan en el país.

El Estado de Alarma y las medidas implementadas desde el 13 de marzo para evitar la propagación de la COVID-19 han sido
prorrogadas por 30 días hasta el 12 de noviembre. Igualmente, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil mantiene la
restricción de operaciones aéreas por el mismo período en todo el país con excepción de los vuelos de carga, humanitarios,
de repatriación, correo, o autorizados por las Naciones Unidas.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha proyectado que la economía venezolana tendrá una
contracción del 26 por ciento en 2020, a causa de la caída de los precios mundiales del petróleo provocada por la crisis de
la COVID-19, el descenso de la producción petrolera, las restricciones fiscales y externas, los efectos económicos que
conllevan las medidas de distanciamiento social y los problemas en el suministro de gasolina. En este contexto, se ven
afectados los medios de vida, los ingresos y el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables. En 2020, la inflación de
los distintos rubros convergió hacia tasas cercanas al 2.000 por ciento, incluido el rubro de alimentos, mientras que el
salario mínimo, a pesar de los aumentos, tuvo una caída real superior al 30 por ciento si se compara con el nivel que tenía
al cierre de 2019.

Se mantiene la tendencia de una movilidad mixta de las personas entre Venezuela y los países vecinos. El flujo de personas
retornando al país continúa, aunque en menor medida. Hasta el 20 de octubre, según datos oficiales 135.590 personas
habían regresado a Venezuela, la mayoría por el estado Táchira. La disminución en el número de personas retornadas por
los distintos pasos fronterizos formales ha llevado a una menor demanda y presión sobre los espacios de alojamiento
temporal (PASI) establecidos por las autoridades en los estados fronterizos, cuya cantidad ha ido disminuyendo en las
últimas semanas. En la actualidad se mantienen 11 PASI en funcionamiento en el estado Táchira, 14 en Bolívar, nueve en
Zulia, cuatro en Apure, y dos en Amazonas.

Como parte de la movilidad mixta de personas, también hay reportes de venezolanos saliendo del país por vías irregulares,
alentados en parte por la flexibilización de las medidas de cuarentena en países vecinos. Diversos reportes dan cuenta de
las necesidades y riesgos de protección que enfrentan las personas que salen de Venezuela, tanto en el camino hacia la
frontera y por los pasos irregulares.

En diversos estados del país se siguen reportando limitaciones en el acceso continuo a los servicios de agua, electricidad,
gas doméstico y telecomunicaciones. Se ha reportado cierta mejora en la distribución de gasolina en Caracas, pero sigue
siendo un reto en la mayoría de los estados del país, incluyendo para actores humanitarios.
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La temporada de lluvias continúa causado el desbordamiento de ríos y la inundación de comunidades en varios estados del
país. Las fuertes lluvias registradas el lunes 12 de octubre en el estado Aragua, ocasionaron el desbordamiento de los ríos
Turmero, Blanco, El Limón, Coropo, Aragua y Madre Vieja, así como también la Quebrada El Manguito y un aumento
considerable en el nivel de agua del Lago de Valencia afectando los poblados al sur de Maracay, estado Aragua. Personal
de salud, Protección Civil y otros entes estatales se desplegaron para realizar labores de terreno y monitoreo en los
diferentes sectores afectados. El 16 de octubre, las autoridades locales informaron que, según los resultados preliminares
del registro de daños, se estima que hay de 5.800 a 6.000 viviendas afectadas, principalmente ubicadas en los municipios
Girardot, Linares Alcántara y Mariño. El estado Táchira sigue afectado por las precipitaciones también. Según autoridades
locales, las fuertes lluvias ocurridas desde el 7 de noviembre en el estado dejaron al menos dos personas fallecidas. Se
reporto que unas 50 viviendas desaparecieron, mientras otras 500 fueron destruidas y más de 7.500 personas resultaron
afectadas debido a los daños ocasionados en seis municipios, siendo la ciudad de Rubio, en el fronterizo municipio Junín,
la más afectada. Allí las aguas desbordadas del río Carapo impactaron los sectores de San Diego, El Cafetal, La Palmita,
Santa Bárbara, El Rosal, El Cañaveral, Los Corredores y El Matadero. El alcalde del municipio declaró el estado de
emergencia, y se habilitó el gimnasio local como albergue improvisado para alojar a las personas afectadas.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) y Protección Civil continúan el monitoreo de la situación y las
autoridades locales con apoyo del nivel nacional han implementado actividades de respuesta a las personas afectadas,
priorizando el restablecimiento de los servicios de agua y electricidad, el drenaje de aguas, la remoción de material para
despejar las vías de transporte y la dotación de ciertos insumos y enseres.

El 27 de octubre, las autoridades nacionales publicaron la resolución que permite el registro de ONG internacionales en el
país. Se emitirá un certificado de registro renovable por un año para las organizaciones. Mientras que el reglamento no
proporciona detalles operativos y logísticos, se espera que facilite un ámbito operativo donde las ONG internacionales
puedan expandir sus operaciones humanitarias en el país.

Hasta el 10 de noviembre, la respuesta humanitaria en Venezuela bajo la coordinación de las Naciones Unidas ha recibido
unos 214,4 millones de dólares para responder a las necesidades humanitarias. De estos fondos, se ha movilizado 138,4
millones de dólares a través del Plan de Respuesta Humanitaria, representando el 18.1 por ciento de los fondos requeridos
para su implementación total. A pesar de un aumento significativo en la financiación en los últimos meses, la brecha en la
cobertura del plan de respuesta humanitaria sigue siendo el reto mayor para asegurar una respuesta en línea con las
necesidades.

VISUALES 

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

(16 sep. 2020)
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Fuente: OCHA FTS

ANÁLISIS  

Financiamiento

Según datos del Financial Tracking Service (FTS), hasta el 10 de
noviembre se recibieron $214,4 millones de dólares para la respuesta
humanitaria, $138,4 millones de dólares dentro del Plan de Respuesta
Humanitaria con Panorama de Necesidades Humanitarias 2020,
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 son los siguientes: Unión Europea, Estados Unidos,
Reino Unido, Suecia, Suiza, Fondo Central de Emergencias de las
Naciones Unidas (CERF), Canadá, Alemania y otros.

(12 nov. 2020)

https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf
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ESTATUS DEL CLUSTER 

Beneficiados en septiembre

Dentro de las estrategias intersectoriales y multidisciplinarias para prevenir y dar respuesta a las enfermedades
transmisibles, se incluye la identificación temprana y el manejo de casos con signos de alarma, para reducir la carga en los
establecimientos con capacidad de atención más compleja, que actualmente están enfocados a atender casos severos por
COVID-19.

Dengue: Al 5 de septiembre de 2020, Venezuela reportó 5.110 casos de dengue (una tasa de incidencia de 15,78 casos/ 100
mil habitantes), 209 casos confirmados por laboratorio, 20 casos de dengue grave y 9 fallecidos (una tasa de letalidad de
0,176 por ciento). Se observa una disminución de 46,1 por ciento en los casos de dengue reportados (9.475 casos), pero la
tasa de letalidad se elevó en un 18,9 por ciento en comparación al mismo periodo de 2019 (0,148 por ciento) y a la tasa de
letalidad en la subregión Andina (0,056 por ciento) y en Las Américas (0,037 por ciento).

Chikunguña: Al 5 de septiembre de 2020, el acumulado de casos probables es de 52, con dos casos confirmados,
representando una disminución del 57,7 por ciento comparado con el mismo periodo del año 2.019 (123 casos).1

Zika: Al 5 de septiembre de 2020 se reportaron 21 casos probables, sin ningún caso confirmado, representando una
disminución del 62,5 por ciento comparado con el mismo periodo de 2019 (56 casos).

Sarampión y Rubeola: Hasta el 19 de septiembre, se reportaron 515 casos sospechosos de sarampión, rubeola y síndrome
de rubeola congénita (SRC) con cero casos confirmados. Actualmente existen 13.092 unidades notificadoras de estas
patologías con 100 por ciento de casos investigados adecuadamente y 96 por ciento de muestras adecuadas para estudio
de casos, pero solo 13 por ciento de las muestras de sangre llegan al laboratorio en menos de cinco días. En las últimas 52
semanas epidemiológicas (SE 39 2019 hasta SE 38 2020) se reporta una tasa de casos sospechosos de 0,8 casos/100 mil
habitantes de Sarampión y Rubeola y de 0,3 casos sospechosos de SRC por cada 10 mil nacidos vivos.

Difteria: Al 22 de agosto, se notificaron 54 casos sospechosos de difteria, de los cuales 5 fueron confirmados (3 por
laboratorio y 2 por criterio clínico o nexo epidemiológico) incluidas dos defunciones. Los casos confirmados se tenían entre
2 y 14 años y fueron notificados en los estados Anzoátegui (Municipio José Gregorio Monagas), Miranda (Municipio Brión) y
Yaracuy (Municipio Bruzual). Desde el inicio del brote en 2018, se observó una tendencia al aumento sostenido de casos,
que descendió en 2019 y se espera que en 2020 siga descendiendo. La OPS/OMS recomienda fortalecer los sistemas de
vigilancia y la capacidad de diagnóstico laboratorial, recomienda mantener una provisión de antitoxina diftérica para su uso
oportuno y reducción de la tasa de letalidad, recomienda la vacunación que es clave para prevenir casos y brotes; y el
manejo clínico adecuado que disminuye las complicaciones y la letalidad.

COVID-19: Del 13 de marzo al 10 de noviembre del 2020 Venezuela ha reportado 95.445 casos confirmados por PCR de la
COVID-19 lo cual representa al momento una tasa de incidencia de 329 casos por cada 100 mil habitantes; hasta la fecha
indicada se reportan 834 fallecidos representando una tasa de mortalidad de 28,7 fallecidos por cada millón de habitantes y
una tasa de letalidad de 0,87 por ciento reportándose como una de las más bajas de la región. Al 8 de noviembre, el 88,4
por ciento de los casos confirmados son de transmisión comunitaria (83.943) y 11,5 por ciento son casos importados
(10.940) según la información brindada por el Gobierno Nacional. Al comparar el total de casos reportados hasta septiembre

(12 nov. 2020)

Salud

102.272

Necesidades
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(75.122), con los casos reportados hasta el 10 de noviembre (95.445) se denota un aumento del 27 por ciento. Hasta el 22
de agosto de 2020 se han reportado 184 casos confirmados de COVID-19 en las comunidades indígenas Pemón, Kurripaco,
Yeral, Yanomami y Warao, lo que representa un aumento del 3 por ciento respecto a lo reportado hasta el 2 de agosto de
2020 (179 casos).

Se debe seguir ampliando la capacidad diagnóstica por pruebas moleculares confirmatorias (PCR) de COVID-19 para la
población en general, trabajadores de salud y grupos de riesgos, como población migrante e indígena. Otro elemento clave
es continuar con la reorganización de los servicios de salud, para manejar el impacto del aumento de casos y defunciones,
asociado a la probabilidad de un subregistro de casos, y retrasos en la vigilancia y en el rastreo de contactos. También se
debe continuar con la provisión de equipos de protección personal para los trabajadores sanitarios en establecimientos de
salud, PASIs en puntos fronterizos, personal que realiza visitas domiciliarias, entre otros para mitigar el riesgo de contagio.

En septiembre, los socios del Clúster Salud capacitaron a 466 trabajadores de la salud (TS) en 24 estados. En Bolívar,
Carabobo y Zulia la capacitación se enfocó en la atención a la COVID-19. Además, en Carabobo se reforzó la capacidad de
manejo clínico de violencia sexual.

Se dotó de equipamiento, insumos, medicamentos esenciales y de Salud Sexual y Reproductiva que han beneficiado a
49.665 personas atendidas en más de 28 ambulatorios, 11 consultorios populares, 8 Maternidades y 42 hospitales en 24
estados. En el contexto de la COVID-19, se realizó la entrega de 979 pruebas diagnósticas de COVID-19 al Instituto Nacional
de Higiene Rafael Rangel, MPPS y al Laboratorio Regional de Yaracuy; se benefició también a 606 personas en más de 5
establecimientos de salud y 2 PASI en 3 estados con la dotación de Equipos de Protección Personal.

El trabajo de los socios ha mejorado el accesoa la atención a los servicios de salud de 39.664 personas en mayor
vulnerabilidad (Niños, Niñas, Adolescentes, gestantes, indígenas, personas con discapacidad) en 171 establecimiento de
salud (incluyendo 3 PASI) y 17 comunidades en 14 estados. Además, se facilitó el acceso de 8.995 personas en el contexto
de la COVID-19 a servicios de salud en 11 establecimientos de salud (incluyendo 3 PASI) y 4 comunidades en 5 estados.

El fortalecimiento de capacidades comunitarias en materia de prevención de enfermedades, promoción de la salud (SSR,
ENT, ET, SM y Psicosocial) benefició a 6.854 personas mediante la sensibilización e información en medidas de prevención
de COVID-19 en salud sexual y reproductiva, entrega de métodos anticonceptivos y embarazo, signos de alarma y COVID-19
en 41 establecimientos de salud (incluyendo 3 PASI) y 15 comunidades en 5 estados.

2.878 personas se beneficiaron del fortalecimiento de sistemas de información y vigilancia epidemiológica, incluidos
actores comunitarios de salud, en 7 estados de Venezuela en el contexto de la COVID-19 y en Táchira, se beneficiaron a
636 personas mediante la entrega y distribución de material informativo concerniente a COVID-19 para su prevención y
control, específicamente en el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres (CAINNAM).

Se realizaron las reuniones virtuales ordinarias (24 septiembre) del Clúster Salud con énfasis en el tema de telemedicina,
pornografía infantil y la reunión del clúster subnacional de salud de Zulia (29 septiembre).

En el contexto de la COVID-19, la velocidad de los esfuerzos para aumentar los servicios de salud y mantener una oferta de
servicios de salud para patologías prioritarias y evitar la sobresaturación debe acelerarse. Así como la entrega de equipos
de protección personal para los trabajadores del sector salud.

Respuesta

Necesidades no cubiertas
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El personal de salud, las comunidades indígenas y las personas en movilidad enfrentan riesgos particulares frente a la
pandemia de la COVID-19 y pueden predisponer a brotes de otras enfermedades, por lo que se debe monitorear el
comportamiento de la pandemia en estas poblaciones vulnerables. Para la etnia Mako, localizada al sur de Piaroa, el
hospital más cercano con Unidad de Cuidados Intensivos está a más de 500 km disponible. La distancia entre el paciente y
el establecimiento de salud está correlacionada al riesgo de muerte en los casos COVID-19.

La escasez de combustible es un reto para las operaciones humanitarias del sector salud y el acceso de los pacientes a
los servicios, incluida la vacunación.

ESTATUS DEL CLUSTER 

Niños, niñas alcanzados en septiembre

De acuerdo con los reportes de los socios, 5,259 niños y niñas menores de 5 años fueron tamizados para la detección de la
desnutrición aguda, de los cuales 5.3 por ciento fueron identificados con desnutrición aguda, 3.9 por ciento aguda moderada
y 1.4 por ciento aguda severa.

En septiembre, los socios reportaron 18 muertes de niños y niñas en ocho comunidades del Estado Miranda por causas
asociadas a la desnutrición. Se continúan prestando los servicios de nutrición con atención ambulatoria y hospitalaria en las
comunidades afectadas para dar respuesta a la situación.

Según datos de UNICEF, de 1.970 mujeres embarazadas y lactantes tamizadas en diez estados, 22.2 por ciento presentaron
bajo peso y 51 por ciento presentó algún grado de anemia.

Continua la adaptación de la atención nutricional en los centros de los socios, mediante el uso de cintas para la medición
del perímetro braquial, un método para la detección de la desnutrición con menor contacto. Con el objetivo de fortalecer la
capacidad de implementación, el clúster dotó a socios locales y de ONG internacionales con cintas para medir el perímetro
braquial.

La dotación de equipos de protección personal a profesionales de la salud en los centros de atención ha mejorado el
acceso a los programas de nutrición a nivel comunitario para niñas y niños menores de 5 años; en el mes de septiembre,
5,259 niños y niñas menores de 5 años fueron tamizados para identificar desnutrición aguda.

Para prevenir la desnutrición en niños y niñas, 3,833 menores de 5 años recibieron micronutrientes en 11 estados del país,
adicionalmente, la estrategia nutricional también alcanzó a 1,970 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia con
servicios de prevención a la deficiencia de micronutrientes.

(12 nov. 2020)

Nutrición

3.833

Necesidades

Respuesta
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El tratamiento de la desnutrición incluyó servicios para la atención de la desnutrición aguda moderada a 203 niños y niñas
menores de 5 años en 11 estados; y servicios de atención de la desnutrición aguda severa a 74 niños y niñas menores de 5
años, principalmente en Delta Amacuro, donde 34 niños y niñas recibieron tratamiento. Además,2,930 niños y niñas menores
de 5 años y 8,744 niños y niñas mayores de 5 años recibieron tratamiento a la parasitosis intestinal en los centros de
atención de los socios.

2,000 mujeres en periodo de lactancia recibieron consejería en prácticas clave para la alimentación de lactantes y niños
pequeños.

A pesar de las adecuaciones en la prestación de servicios de salud y nutrición para prevenir la COVID-19, no todo el
personal de salud cuenta con cintas para la detección de la desnutrición aguda por perímetro braquial, lo que reduce la
exposición y el contacto con los pacientes. Además, en algunos centros de atención el personal no cuenta con equipos de
protección personal en estado óptimo.

Se han reportado casos de desnutrición en localidades de difícil acceso como en los estados de Barinas, Bolívar, Carabobo,
Delta Amacuro, Falcon, Lara, Miranda, y Táchira, adicionalmente, la falta de combustible sigue siendo una limitante
importante para la movilización de asistencia humanitaria en todo el territorio nacional. Este escenario ha dificultado llevar la
atención nutricional por los socios en el actual contexto del COVID, limitando el alcance de las visitas domiciliarias de
seguimiento a casos de desnutrición.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

Alcanzados con servicios en septiembre

En la frontera con Colombia se ha reportado una disminución en el número personas que retornan por la pandemia de la
COVID-19, asociada a la reactivación económica en el país. Esta apertura también ha creado un incentivo para la salida de
personas, especialmente por de los cruces informales, incluyendo por mujeres, niños niñas y adolescentes (NNAs) y
adolescentes no acompañados, ya que las fronteras siguen formalmente cerradas. Debido a las condiciones en las que se
realizan estos movimientos, las mujeres y los NNAs están expuestos a riesgos de protección, incluyendo violencia física,
psicológica y sexual. 

El acceso a servicios de salud sigue siendo un problema mayor para las personas mayores, los NNAs con discapacidad,
NNAs con enfermedades, las mujeres y adolescentes embarazadas, reportándose un numero en aumento de decesos y
casos con secuelas irreversibles debido a esa situación. Además, el acceso a servicios de salud mental se presenta como
un desafío para los adolescentes, cada vez en situación más frágil por la cuarentena.

(12 nov. 2020)

Protección

157.351

Necesidades
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Aunque el número de PASI se ha reducido, los más vulnerables continúan necesitando atención en términos de servicios de
protección.

En septiembre los socios del Clúster de Protección beneficiaron a 157.351 mujeres, hombres y NNAs. La asistencia tuvo
una cobertura en todo el país, con actividades en los 23 estados y Distrito Capital. Los estados con mayor alcance de
beneficiarios de actividades del Clúster de Protección fueron Bolívar (42.145), Miranda (25.201), Distrito Capital (12.351),
Zulia (11.691) y Amazonas (10.494).

Se alcanzaron 205 niños, niñas y adolescentes (NNAs), personas adultas y mayores en riesgo con servicios especializados
de protección, incluyendo atención psicosocial individual. 11 personas adultas en riesgo y NNAs se beneficiaron de acceso
a documentación legal. 1.083 personas con necesidades específicas con asistencia material y 17.036 personas de la
comunidad y de las instituciones fueron fortalecidas para prevenir y mitigar riesgos de protección, además de 8.243
personas a través del establecimiento y fortalecimiento de centros y espacios comunitarios. 4.619 personas fueron
beneficiaron a través del fortalecimiento de instituciones del Estado en Apure (Defensoría del Pueblo y la CONARE), Falcón
(Defensoría del Pueblo), Táchira (CONARE) y Bolívar (Defensoría del Pueblo) a través de dotaciones de asistencia material
para asegurar los derechos de las personas con necesidades específicas en esos estados.

1.133 niñas, adolescentes y mujeres adultas se beneficiaron de servicios de respuesta a la Violencia basada en Género
(VbG), incluyendo servicios de gestión de casos (359), apoyo legal (68) y asistencia psicosocial individual (253), Un total de
10.825 NNAs y personas adultas fueron beneficiadas a través de actividades de prevención de la VbG, incluyendo entregas
de kits de dignidad alcanzando un total de 1.408 niñas y mujeres adultas en comunidades en Distrito Capital, Miranda, Zulia,
Táchira y Apure, incluyendo 17 Puntos de Atención Social Integral (PASI) de Miranda y Distrito Capital, capacitaciones sobre
prevención y mitigación de la VbG (7.361) y el establecimiento de espacios seguros. 646 funcionarias y funcionarios de las
instituciones del Estado y la sociedad civil fortalecieron sus capacidades de respuesta a la VBG a través de actividades de
formación en materia de prevención y mitigación de la VBG.

12.028 NNAs en riesgo (la mayoría, entre 5 y 17 años) y sus cuidadores se beneficiaron de acceso a actividades de apoyo
psicosocial individual y grupal, 48.520 niñas y niños, en su mayoría, menores de 3 meses tuvieron acceso a certificados de
nacimiento en los hospitales (de estos, además, 94 registros civiles de nacimiento) y un total de 10.316 NNAs afectados y
en riesgo tuvieron acceso a servicios administrativos y programas de protección de la niñez. Por otro lado, 35.835 personas
de la comunidad fueron capacitadas en temas de protección de NNAs (incluyendo la Guía Protege) y 7.304 personas de las
instituciones del Estado competentes en materia de NNAs y miembros de ONGs fueron beneficiadas con capacitaciones y
dotaciones de asistencia material para prevenir y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación de la niñez.

A pesar de las necesidades de protección identificadas en el estado Táchira, y siendo el estado que recibe el mayor número
de retornos espontáneos, la respuesta de los socios del Clúster de Protección durante el mes de septiembre se mantuvo al
nivel del mes de agosto, alcanzando 8.100 personas.

Continúan las dificultades asociadas a la cuarentena, especialmente durante las semanas de cuarentena radical. El
deterioro en la prestación de los servicios públicos con cortes de electricidad prolongados y las limitaciones de movilidad
ante la escasez de combustible son un reto para las actividades del sector como documentación de identidad, registro de
nacimiento o la atención a casos de VBG.

Las comunidades indígenas, en particular los NNA, siguen entre los grupos los más vulnerables a causa del aislamiento de
las comunidades y de los problemas de acceso físico de los equipos humanitarios, especialmente en áreas de difícil
acceso.
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ESTATUS DEL CLUSTER 

Personas alcanzadas en agosto

El aumento en el número de casos positivos de COVID-19 ha acentuado la presión sobre los servicios de agua,
saneamiento e higiene (ASH), tanto en los PASI y establecimientos de salud como en las comunidades, donde las medidas
de prevención requieren mayor apoyo en servicios de ASH.

En septiembre, 20 miembros del Clúster reportan haber atendido a 263.850 personas en 40 municipios de 12 estados del
país. Durante el 2020, la respuesta sectorial incluye las contribuciones de 40 organizaciones que han atendido a 2.852.550
personas en 131 municipios de 22 estados del país. 

En relación con la asistencia en establecimientos de salud en septiembre, 32 centros han recibido apoyo en ASH
principalmente en apoyo a la calidad de agua (10), promoción de higiene (7), la rehabilitación / suministro de agua (5),
insumos para residuos (5) y la instalación de puntos de higiene de manos (5). Desde el inicio del año, se ha reportado
intervenciones o suministros de ASH que benefician a un total de más de 170 establecimientos de salud.

En septiembre, la asistencia en ASH también ha alcanzado aproximadamente a 100 centros de protección o educativos,
principalmente en el suministro de insumos de higiene (42) y actividades para garantizar agua segura (24) y saneamiento
básico (22).

En relación con el apoyo a las comunidades en agosto, un total de 109.915 personas en 57 parroquias se han beneficiado
de intervenciones ASH, la mayoría de ellas en Táchira (44.450), Miranda (28.450) y Bolívar (22.147), seguido por Lara (7.215)
y el Distrito Capital (6.600). Esto eleva el total de personas en comunidades apoyadas entre enero y septiembre a 2.103.050
en 225 parroquias, principalmente en Táchira (1.264.050), Miranda (303.800), Bolívar (227.450), y Delta Amacuro (150.590).

En establecimientos de salud, se reportan insuficiencias en los consumibles de limpieza/desinfección y mecanismos de
eliminación de desechos infecciosos. Se necesita complementar las actividades previstas para asegurar paquetes
completos de ASH/PCI.

Las necesidades en términos de ASH en los espacios de alojamiento temporal (PASI) han aumentado con el incremento de
personas retornadas. Sin embargo, la capacidad de respuesta está impactada por brechas en la disponibilidad de recursos
financieros.

(12 nov. 2020)
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Las medidas de prevención y cuarentena ante la COVID-19 limitan las posibilidades y plazos de capacitación,
implementación y distribución de insumos por parte de las organizaciones que están prestando asistencia. La falta de
acceso a combustible afecta toda la cadena de producción y suministro de servicios. Además, hay algunas organizaciones
no gubernamentales con recursos para prestar apoyo que requieren permisos o salvoconductos para contribuir en la
respuesta.

ESTATUS DEL CLUSTER 

Personas alcanzadas en septiembre

Las personas retornadas requieren de asistencia y apoyo nutricional. Además de apoyarles en los espacios de alojamiento
temporal (PASI) con asistencia alimentaria directa, también es necesario apoyar iniciativas que contribuyan a mejorar la
situación alimentaria de las personas retornadas como parte de sus comunidades de acogida dentro del país.

Una evaluación de REACH proporciono información sobre los precios y la disponibilidad de los alimentos básicos y los
artículos no alimentarios, con el fin de informar las respuestas humanitarias basadas en asistencia en transferencias
monetarias. El monitoreo con 52 comerciantes en 7 estados indico que, de los 40 comerciantes de productos alimenticios y
no alimenticios, el 48 por ciento reportaron haber experimentado dificultades para reabastecerse. Las principales
dificultades experimentadas estuvieron relacionadas con el alto precio de la gasolina (90 por ciento), la escasez de
combustible (79 por ciento) y el alto costo del transporte (74 por ciento). Además, 12 por ciento de encuestados reportaron
considerar que el mercado de su municipio no tiene la capacidad de ofrecer a los consumidores los productos y las
cantidades que están buscando.

Persiste la escasez de combustible, impactando al sector agropecuario privado, que ha manifestado un aumento en los
costos de producción con un impacto en el precio final de los alimentos.

En septiembre, la inflación y el bajo salario mínimo crea dificultades para los hogares más vulnerables en cubrir la Canasta
Básica Alimentaria.

En septiembre, 39.763 personas se beneficiaron de actividades de seguridad alimentaria, incluyendo distribución y
producción de alimentos en 46 municipios de 14 estados.

Las principales actividades reportadas por los socios del Clúster fueron:

Distribución de alimentación complementaria en instituciones educativas, centros comunitarios y establecimientos de salud;
apoyo a la producción y distribución de alimentos nutricionalmente enriquecidos para personas con necesidades
específicas, y; distribución de alimentos a personas vulnerables, con una atención particular a mujeres y niñas en situación
de riesgo, y familias con niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda.

(12 nov. 2020)

Seguridad Alimentaria

39.763

Necesidades

Respuesta



VENEZUELA - SEPTIEMBRE 2020
Informe de situación
Última actualización: 12 nov. 2020

Página 12 de 17
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of/ 

Descargado el: 12 nov. 2020 

Suministro de semillas, herramientas, pequeños equipos, animales y asistencia técnica para la producción de alimentos
para atender necesidades inmediatas, con especial atención a hogares con mujeres cabezas de familia;

Asistencia a través de transferencias monetarias o cupones a hogares vulnerables, con especial atención a hogares con
mujeres cabezas de familia.

Fortalecimiento técnico y equipamiento a instituciones públicas y a organizaciones locales que implementan actividades de
seguridad alimentaria y nutricional, análisis de viabilidad para las modalidades de intervención, y capacitación en diversos
oficios que apoyan la producción de alimentos, la siembra y la adquisición de competencias para la vida.

Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta del Clúster y movilizar más recursos para responder en línea con la escala
de las necesidades.

Las modalidades de asistencia de transferencias monetarias o cupones (CBT/TM) pueden ser un mecanismo efectivo para
responder a las necesidades alimentarias de emergencia, una vez que se aclaren las condiciones fiscales y el marco legal
de este tipo de asistencia.

La escasez de combustible en algunos estados del país continúa impactando a gremios agrícolas y ganaderos que
expresan preocupación por las consecuencias de no poder utilizar las maquinarias y equipos necesarios para la producción
de alimentos, así como el traslado de los mismos, desde los estados Apure, Barinas, Lara, Táchira y Zulia.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

Alcanzados en septiembre

El proceso de activación paulatino de escuelas en modalidad no presencial junto con atención pedagógica semanal requiere
de apoyo intersectorial para asegurar un retorno seguro.

Las condiciones para la continuidad educativa durante el cierre preventivo de escuelas son adversas, incluyendo el acceso
reducido a la conectividad, la limitada disponibilidad tecnológica y los servicios eléctricos intermitentes. Estas
circunstancias afectan con mayor impacto a los NNAs más vulnerables como NNAs con discapacidad, población indígena y
NNAs en situación hospitalaria.

Tras dos meses de desarrollo cerró el curso “Derecho a la Educación en tiempos de crisis: alternativas para la continuidad
educativa” organizado por el Clúster de Educación con apoyo de UNICEF, Save The Children y UNESCO. Del total de inscritos
en el primer grupo son 5.412 los estudiantes que completaron todas las etapas requeridas incluyendo el trabajo final.

(12 nov. 2020)
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Entre el 27 de agosto y 8 de septiembre el Clúster de Educación con apoyo de UNICEF y la Oficina de la UNESCO en Quito
desarrollaron el ciclo formativo “Repensar el desarrollo curricular en tiempos de pandemia. Enfoques, planificación,
contextualización y evaluación” para directores y equipos del Ministerio de Educación y actores del Sector Privado
graduando 56 estudiantes en el proceso. También, el Clúster de Educación en asistencia técnica a la Dirección de
Investigación y Formación Docente del Ministerio de Educación colaboro con una sistematización de experiencias locales
de educación no presencial en para visibilizar las respuestas educativas de actores comunitarios al COVID-19.

Con el objetivo de mejorar las condiciones para el aprendizaje y la continuidad educativa de NNAs en escuelas, durante el
mes de septiembre, se continuó la distribución de materiales educativos ahora en formato individual a nivel de hogar
alcanzando un total de 15,567 (NNAs (44 por ciento niñas y 56 por ciento niños), especialmente en Miranda y Zulia. Así
mismo, se logró atender a 73,045 NNAs (61 por ciento niñas y 39 por ciento niños) con distribución de alimentos en seco o
a nivel de hogar mediante apoyo del programa de alimentación escolar beneficiando mayoritariamente NNAs de Bolívar y
Zulia.

4,854 adolescentes y jóvenes (36 por ciento niñas y 64 por ciento niños) participaron en iniciativas orientadas a fomentar la
nivelación educativa, las habilidades para la vida y la capacitación técnica en formatos remotos, en gran parte en Miranda y
Zulia. Se atendieron 30,528 NNAs mediante la implementación de actividades de apoyo psicoeducativo en línea, telefónica o
mediante visitas al hogar (47 por ciento niñas y 53 por ciento niños) en Bolívar y Zulia.

Una de las actividades nuevas incorporadas en la respuesta a la COVID-19 fue la educación a distancia mediante recursos
multiplataforma (televisivos, radiales, virtuales, impresos) para NNA afectados por el cierre de escuelas. Durante este
periodo se alcanzó a 11,630 estudiantes mayoritariamente en Bolívar y Zulia.

Septiembre tuvo el mayor número de promoción de mensajes claves para la comunidad escolar mediante el uso redes
sociales y la Red Nacional de Radios Fe y Alegría cual fue fortalecida en el marco del proyecto ‘La Educación No Puede
Esperar’ alcanzando 5,077,740 personas, especialmente en Anzoátegui y Táchira.

También continuaron las iniciativas para la reintegración educativa de niños y adolescentes fuera de la escuela donde 4,188
(41 por ciento niñas y 59 por ciento niños) participaron de espacio no formal de educación y aprendizaje, y en Miranda y
Zulia y se ofrecieron becas y otros incentivos para maestros y personal llegando a 2,621 personas (18 por ciento mujeres y
82 por ciento hombres) personas especialmente en Táchira y Zulia.

El limitado financiamiento internacional al sector agrava la situación y pone en riesgo la sostenibilidad de las acciones, ello
es especialmente crítico para organizaciones locales y comunitarias que no cuentan con apoyos de la cooperación. La
brecha en las iniciativas para reinserción educativa de NNA fuera de la escuela la brecha es 94 por ciento, Actividades con
adolescentes y jóvenes de nivelación, habilidades para la vida y capacitación técnica la brecha es del 82 por ciento. Sobre
la distribución de kits de materiales escolares la brecha es del 83 por ciento y en Alimentación Escolar el 63 por ciento falta
por alcanzar, entre otros.

A pesar de los esfuerzos de la autoridad nacional y el apoyo del Clúster en la disponibilidad de la oferta multiplataforma a
distancia, el acceso es diferenciado entre estados, lo que se profundiza por la falta de financiamiento internacional para
fuentes sostenibles de acceso a internet, mejora del servicio eléctrico e inversión tecnológica en comunidades remotas.

De manera urgente, se requiere apoyo financiero para acondicionar las escuelas para un retorno seguro con intervenciones
multisectorial, incluyendo ASH, Protección y Salud.

Necesidades no cubiertas
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ESTATUS DEL CLUSTER 

Alcanzados con asistencia en septiembre

Durante el mes de septiembre en algunos PASIs en los municipios fronterizos de los estados Zulia, Apure, Táchira y Bolívar
siguieron reportando limitaciones en el acceso a servicios básicos (incluyendo el acceso a electricidad, gas doméstico y
agua, entre otros) y falta de enseres básicos, incluyendo artículos de higiene y para la población venezolana retornada
alojada en estos espacios.

En este sentido, sigue siendo necesario incrementar la capacidad de alojamiento y atención a las personas retornadas,
cumpliendo con los estándares internacionales, al mismo tiempo que no se descuide la atención a la movilidad humana,
incluyendo entregas de enseres básicos para personas en movilidad. También es necesario monitorear las necesidades de
las personas viajando desde el interior del país hacia los municipios fronterizos occidentales.

Durante el mes de septiembre, un total de 75.859 personas (59 por ciento del género femenino y 41 por ciento del género
masculino) se beneficiaron de un mejor acceso a alojamiento seguro, energía y/o enseres básicos en 10 estados del país,
siendo los estados con mayor número de personas beneficiadas Táchira (71.416), Bolívar (1.637) y Zulia (1.108). En línea
con los últimos meses, la mayor parte de la respuesta estuvo centrada en intervenciones de atención a la COVID-19,
mientras que las demás fueron intervenciones para personas con necesidades específicas de comunidades priorizadas, en
atención a consideraciones de género, edad y diversidad.

Entre las actividades en PASIs destacaron la instalación de un total de 5 unidades de alojamiento prefabricadas (RHUs) en
5 PASIs en los estados Táchira (4) y Miranda (1) y 1 Rub Hall en el PASI de la Terminal de Pasajeros de San Antonio del
Táchira, que permitieron extender la capacidad de alojamiento de estos espacios, incluyendo personas venezolanas
retornadas. La ampliación de estos PASI tiene un alcance de 7.936 personas. Por otro lado, se entregaron enseres básicos
a las autoridades de coordinación de Táchira y Falcón para la entrega de los mismos a los PASIs de esos estados, así
como al Centro de Aislamiento los Caracas (La Guaira), con un alcance total de 8.178 personas. También, en la Fundación
Social Simón Bolívar del estado Bolívar (municipio Caroní), se articularon una serie de capacitaciones para continuar
fortaleciendo la gestión de alojamientos temporales para 8 funcionarios.

Las actividades en espacios y centros comunitarios y de las instituciones, incluyendo centros sanitarios, se desarrollaron en
los estados Bolívar y Táchira, y tuvieron un alcance total de 57.077 personas. En total, se instalaron un total de 34 unidades
de alojamiento prefabricadas (RHUs) en soporte a hospitales, Centros de Diagnóstico Integral (CDIs) y otras estructuras de
las instituciones, incluyendo 11 RHUs en el Hospital Central de San Cristóbal (Táchira), 8 RHUs en el Puente Internacional
Simón Bolívar (también 1 Rub Hall), y apoyo a los CDIs de los municipios Pedro María Ureña (2 RHUs), Junín (3 RHUs) y San
Antonio (4 RHUs), Protección Civil de San Cristóbal (4 RHUs) y los cuerpos de bomberos de Rubio y Bolívar (2 RHUs), para
toma de datos, muestras y cuarentena preventiva, permitiendo ampliar su capacidad para atender a un mayor número de
personas. También, se dotaron con enseres centros comunitarios en Los Pijiguaos y Morichalito (estado Bolívar), Colinas de
Maisanta y Mesa de Chaucha (estado Táchira).

(12 nov. 2020)
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Las actividades realizadas a personas de las comunidades priorizadas tuvieron un alcance total de 2.660 personas
vulnerables de los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira, Zulia y Barinas. Estas actividades
incluyeron la entrega de un total de 249 lámparas solares en Apure y Bolívar, la distribución de enseres básicos, kits de
hábitat (incluyendo cobijas, esteras, un juego de cocina, mosquitero y un tobo) y kits a personas en movilidad (incluyendo
una copa menstrual, poncho, cobija, esterilla, jabón azul, mosquitero, lámpara solar, y un bidón), con un alcance 2.411
personas.

Aunque mayor que en los meses anteriores, la respuesta en septiembre fue menor en los estados fronterizos del país,
incluyendo Apure, Bolívar y Zulia.

El suministro de combustible, intermitente y limitado en la mayoría de los estados del país, junto con la falta de financiación
continúan siendo reportados como los principales desafíos operativos para la atención de beneficiarios y acceso a lugares
remotos para las organizaciones.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

Debido a las medidas de cuarentena para afrontar la COVID-19, los actores humanitarios siguen enfrentando retos de
acceso, impactando la implementación de proyectos. Al mismo tiempo, el esquema de 7+7, que contempla que durante
siete días se reactivan los sectores económicos después de siete días de cuarentena radical, facilita movimientos durante
las semanas de flexibilización. Sin embargo, las organizaciones necesitan apoyo para obtener permisos que permitan seguir
con las entregas y actividades en el terreno.

El Clúster sigue su actividad de coordinación y apoyo con el manejo de la información, proporcionando actualizaciones e
informes en términos de capacidad logística, restricciones y acceso. Esto incluye lineamientos y mecanismos en el marco
del Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19.    

El Clúster apoyó la compilación y divulgación de información para los vuelos de repatriación organizados por las embajadas
y los vuelos humanitarios organizados por el Programa Mundial de Alimentos hacia Venezuela, desde su centro operativo en
Panamá.  

El clúster, a través de los medios de comunicación, tales como las comunicaciones de grupo y listas de correo, intenta
favorecer el intercambio de informaciones logísticas prácticas entre sus socios. 

(12 nov. 2020)
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Disrupciones en la cadena de suministros a nivel mundial, incluyendo restricciones al tráfico aéreo y marítimo, y cierre de
fronteras, siguen impactando en la capacidad de adquisiciones de insumos a escala global. Se han hecho esfuerzos
comunes para la activación de servicios de transporte compartidos y de un sistema Inter-agencial de priorización para
compras de insumos críticos dentro del Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19.   

Las posibilidades para transportar carga de suministros humanitarios fueron limitadas durante el último periodo. Las
organizaciones humanitarias se enfrentan a una escasez de oferta para transportar e importar insumos necesarios para el
desarrollo de sus programas.  

El cierre del espacio aéreo y fronteras ha dificultado las condiciones de entrada y salida del personal humanitario de las
ONGs, afectando el desarrollo de sus programas y la eficacia de sus respuestas a la epidemia.   

Los vuelos organizados y gestionados como parte del apoyo logístico del Programa Mundial de Alimentos a la respuesta
global han tenido algunos desafíos, especialmente con las autorizaciones para facilitar el movimiento del personal
humanitario. Debido a la complejidad de los trámites migratorios, el acceso a estos vuelos ha sido restringido para el
personal humanitario de las ONGs.

COORDINACIÓN  

Coordinación

Los Centros de Coordinación en el Terreno mantienen enlace con las autoridades y los socios locales para apoyar en la
evaluación de necesidades, la implementación de la respuesta, así como la abogacía en temas logísticos y de acceso.

El Equipo Humanitario de País, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario, acordó la metodología y el cronograma para el
Ciclo de Programación Humanitaria 2021. En seguimiento, se realizaron consultas con los foros que agrupan a ONG
nacionales e internacionales, así como con los donantes, y el Grupo Inter Clúster en consulta con los socios de los
Clústeres está trabajando una actualización del análisis enfocada en el impacto de la COVID-19, y una revisión ligera de los
proyectos del Plan 2020.

En el marco de las actividades de fortalecimiento de capacidades de los socios, OCHA con el apoyo del Consejo Noruego
para Refugiados organizó un ciclo de seis talleres sobre la aplicación práctica de los principios humanitarios con el objeto
de destacar la importancia de una acción basada en principios frente a los distintos retos y desafíos que afrontan las
organizaciones en su actividad diaria. En las sesiones del taller participaron unas 115 personas en representación de 86
organizaciones humanitarias.

Dentro de los esfuerzos para fortalecer la Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas en el marco del Plan de
Respuesta Humanitaria, OCHA y UNICEF, con la colaboración de varias otras organizaciones, culminaron el primer Curso
Inter-agencial para el Abordaje Integral de Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas (AAP) en Venezuela, en el que
participaron representantes de unas 60 organizaciones humanitarias.

(12 nov. 2020)

ANÁLISIS  

Retos Operacionales Comunes

(12 nov. 2020)

http://onu.org.ve/actores-humanitarios-de-61-organizaciones-culminan-primer-curso-para-el-abordaje-integral-de-rendicion-de-cuentas-a-comunidades-y-poblaciones-afectadas-aap-en-venezuela/
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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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La respuesta humanitaria requiere con urgencia más financiación para mantener y ampliar las actividades implementadas;
muchos socios resaltan brechas de financiación críticas incluso para fortalecer la respuesta a la COVID-19.

Las organizaciones humanitarias deben adaptar sus modalidades de respuesta en el contexto de la pandemia, para
minimizar el riesgo de contagio, en especial para los funcionarios que están en la primera línea de respuesta. 

Los desafíos logísticos han aumentado a causa de las limitaciones de movimiento en todo el territorio nacional, los retrasos
en la importación de algunos suministros, la disponibilidad de transporte y la escasez de combustible.

La magnitud de las necesidades requiere de una respuesta humanitaria con mayor capacidad operativa, incluida mayor
apertura para trabajo de las ONG nacionales e internacionales con experiencia en emergencias sanitarias y en línea con los
principios humanitarios.

https://twitter.com/OCHA_Venezuela
https://www.unocha.org/venezuela
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
https://reports.unocha.org/es/about/
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