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Sobre este documento

Este documento es consolidado por OCHA y el Grupo de 
Coordinación Inter Clúster en nombre del Equipo Humanitario 
de País (EHP) y sus socios. Este documento brinda un 
entendimiento mutuo sobre la respuesta humanitaria en 2020, 
incluyendo alcance, brechas y retos. 

Las denominaciones empleadas en este documento y la 
forma en que aparecen presentados los datos que contiene no 
implican, de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio 
alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades 
o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de 
sus fronteras o límites.

FOTO DE PORTADA
Caricuao/Distrito Capital, Venezuela 
Foto: OCHA/Gema Cortés

Últimas actualizaciones 

OCHA coordina la acción humanitaria para 
garantizar que las personas afectadas por 
crisis reciban la asistencia y la protección 
que necesitan. OCHA trabaja para superar 
los obstáculos que impiden que la asistencia 
humanitaria llegue de manera efectiva a la 
población afectada por crisis y proporciona 
liderazgo para la movilización de la asistencia 
y los recursos por parte del sistema 
humanitario.  
www.unocha.org/venezuela 
twitter.com/OCHA_Venezuela

Humanitarian Response es el sitio web 
central para las herramientas y servicios de 
gestión de la información, permitiendo el 
intercambio entre los clústeres y los socios 
del IASC que operan en una crisis prolongada 
o repentina.  
www.humanitarianresponse.info/venezuela

Humanitarian InSight apoya a los tomadores 
de decisiones brindándoles acceso a 
datos humanitarios. La herramienta provee 
la última información verificada sobre 
necesidades, entrega de la respuesta 
humanitaria y las contribuciones financieras.   
www.hum-insight.com

El Financial Tracking Service (FTS) es el 
proveedor primario de los datos reportados 
constantemente sobre el financiamiento 
humanitario global y contribuye a la toma 
de decisiones estratégicas identificando 
brechas y prioridades para una asistencia 
humanitaria eficaz, eficiente y basada en los 
principios humanitarios.  
fts.unocha.org/appeals/overview/2021



MONITOREO DE LA RESPUESTA HUMANITARIA

03

Tabla de contenidos

04 Cifras claves del Plan de Respuesta Humanitaria 2020

06 Panorama de la respuesta en 2020

09 Logros destacados

10 Personas alcanzadas por objetivo 

14 Respuesta a la COVID-19

17 Financiamiento

20 Entorno operativo

22 Coordinación

25 Respuesta por Clúster y Área de Responsabilidad 

25  Agua Saneamiento e Higiene

28  Alojamiento, Energía y Enseres

30  Educación

33  Nutrición

37  Protección

39    Protección - Área de Responsabilidad de Violencia basada en Género

41    Protección - Área de Responsabilidad de Niños, Niñas y Adolescentes

43  Salud

46  Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

49  Logística



MONITOREO DE LA RESPUESTA HUMANITARIA 

04

CLÚSTER SOCIOS PERSONAS 
ALCANZADAS

% MUJERES /  
% HOMBRES

POBLACIÓN META 
DEL PLAN 2020

% ALCANZADO

Salud 32 4,9 M 50% / 50% 4,0 M 100%

Agua, Saneamiento e Higiene 46 4,1 M 54% / 46% 2,7 M 100%

Protección* 58 1,6 M 63% / 37% 1,6 M 100%

Educación 24 560 k 50% / 50% 1,5 M 37%

Alojamiento, Energía y Enseres 14 515 k 57% / 43% 1,1 M 47%

Nutrición 31 436 k 62% / 38% 0,7 M 62%

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida 41 347 k 59% / 41% 1,1 M 32%

Coordinación y Logística 7

Cifras claves del Plan de Respuesta 
Humanitaria 2020

POBLACIÓN META EN 2020 PERSONAS ALCANZADAS  
INCLUYENDO 3.4M EN REPUESTA COVID-19

% DEL META ALCANZADO SOCIOS OPERACIONALES

4,5M 4,9M 100% 129
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

DEL PLAN (US$)
FONDOS RECIBIDOS (US$) FONDOS RECIBIDOS A TRAVÉS DEL 

PLAN (US$)
% DE FINANCIAMIENTO 

DEL PLAN

762,5M 257,9M 179,3M 23,5%

PERSONAS ALCANZADAS POR CLÚSTER

* Los datos de protección incluyen los datos de las Áreas de Responsabilidad que forman parte del Clúster de Protección: AdR de Niños, Niñas y Adolescentes y 
Violencia de Género.  
Los datos sobre socios se han obtenido de los datos del 5W suministrados por los clústeres para todo el año 2020. 
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PERSONAS ALCANZADAS Y POBLACIÓN META POR ESTADO

ESTADO POBLACIÓN META PERSONAS ALCANZADAS

Amazonas 89.452 25.798

Anzoátegui 379.342 52.563

Apure 169.369 85.734

Barinas 117.199 15.657

Bolívar 307.007 1.194.646

Carabobo 132.306 59.139

Cojedes 22.285 14.747

Delta Amacuro 48.899 270.513

Falcón 77.793 45.936

Guárico 218.508 32.462

Lara 170.574 74.890

Mérida 65.971 48.810

Monagas 285.275 41.143

Nueva Esparta 44.495 8.730

Portuguesa 56.233 13.822

Sucre 361.911 31.781

Táchira 398.912 1.484.671

Trujillo 42.582 31.694

Yaracuy 49.760 33.299

Zulia 901.619 383.138

Fuente: Datos 5W desde los Clústeres y HRP 2020
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Panorama de la respuesta en 2020

En Venezuela, la respuesta humanitaria en 2020 
alcanzó a 4,9 millones de personas vulnerables, 9 
por ciento más de la población meta del Plan 2020. 
Este logro se debe particularmente a la cobertura 
amplia de algunas intervenciones de los Clústeres 
de Salud y de Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 
en establecimientos públicos y en sistemas de 
infraestructura. En el área de salud, la población 
alcanzada superó en un 22 por ciento a la población 
meta original; y en ASH alcanzó un 52 por ciento más 
de lo planificado. 

En línea con los objetivos estratégicos del Plan de 
Respuesta Humanitaria, la respuesta contribuyó 
a la sobrevivencia y al bienestar de las personas 
afectadas. Según muestran los datos de monitoreo, 
aproximadamente 3,5 millones de personas se 
beneficiaron de tratamientos o procedimientos 
entregados en hospitales priorizados; 436.000 niños 
y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas 
y en periodo de lactancia accedieron a servicios de 
prevención de la desnutrición aguda y deficiencias 
en micronutrientes y 232.000 personas recibieron 
asistencia alimentaria en alguna modalidad, entre 
otras actividades críticas. 

Las actividades humanitarias también contribuyeron 
a la sostenibilidad de los servicios esenciales. En 
el caso de salud, 306 hospitales recibieron equipos, 
insumos y/o medicamentos esenciales, mientras que 
en el de agua, reparaciones para mejorar sistemas, 
contribuyeron a que 2,6 millones de personas 
tuvieran acceso a agua segura y saneamiento en 
sus comunidades. En educación, se distribuyeron 
kits de materiales escolares a 560.000 niños, niñas 
y adolescentes (NNA) y, mediante programas de 
alimentación escolar, se apoyó a 166.000 NNA, 
entre otras actividades. En el área de protección, 
se dio apoyo para que las instituciones relevantes 
pudieran asegurar el acceso a la documentación 

legal, alcanzando a 521.000 personas. Los actores 
humanitarios también reforzaron los medios de 
vida de 284.000 personas con equipos, insumos 
o formaciones para la resiliencia, y mejoraron el 
acceso a espacios de alojamiento colectivo para 
87.000 personas. 

Finalmente, la respuesta fortaleció los mecanismos 
institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar 
y responder a los riesgos de protección. Las 
capacitaciones en comunidades sobre temas de 
protección de la niñez alcanzaron a 430.000 personas, 
las de prevención y mitigación de la violencia de 
género a 95.000 y las de riesgos de protección, 
incluyendo los asociados a la movilidad humana, a 
152.000. También se llevaron a cabo actividades 
para asegurar el acceso a servicios especializados, 
alcanzando a 26.000 personas con servicios de 
protección y asistencia material, a 5.000 personas en 
riesgo y/o sobrevivientes de violencia de género y a 
129.000 NNA afectados y en riesgo. 

En parte, estos logros fueron alcanzados por el 
aumento de la capacidad de respuesta de las 
organizaciones humanitarias que contribuyeron a 
implementar las actividades prioritarias definidas en 
los marcos de acción de los clústeres. El número de 
organizaciones reportando actividades humanitarias 
aumentó de 94 en 189 municipios, en marzo de 2020, 
a 123 en todos los 335 municipios del país, a finales 
de diciembre de 2020. El número de organizaciones 
contribuyendo al Plan también aumentó de 61 socios 
en 2019 a 129 en 2020 y a 144 en 2021.  

Más allá de las intervenciones planificadas, la 
respuesta humanitaria en 2020 se adaptó de manera  
oportuna a las necesidades emergentes derivadas 
de la pandemia y nuevas dinámicas en la movilidad 
humana. En marzo de 2020, después de los primeros 
casos confirmados de la COVID-19 en Venezuela, 
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se desarrolló un plan intersectorial de preparación 
y atención a la pandemia, dando respuesta a las 
solicitudes de apoyo de las autoridades venezolanas 
para combatir  la propagación de la COVID-19, afrontar 
su impacto socioeconómico y brindar atención 
multisectorial a las personas retornadas más 
vulnerables. El plan incluyó un enfoque en fortalecer 
las redes de atención en salud, incluyendo los centros 
centinelas, aumentar la capacidad de las personas 
para tomar medidas preventivas, incluyendo acceso 
a agua segura, y la  prestación de asistencia en zonas 
fronterizas debido al aumento de personas retornando 
desde Colombia y Brasil, con el fin de mitigar los 
riesgos de protección y brindar apoyo intersectorial, 
incluyendo hidratación, alojamiento temporal digno y 
seguro, servicios de respuesta a la violencia basada 
en género (VBG) y materiales de prevención de la 
COVID-19. En el marco del período de lluvias (de mayo 
a noviembre), donde comunidades de los estados de 
Aragua, Falcón, Táchira y Zulia fueron afectadas por 
las inundaciones,  varias organizaciones humanitarias, 
en coordinación con las autoridades locales, apoyaron 
la respuesta, distribuyendo kits de higiene, botellas de 
agua y kits de dignidad.

Cabe destacar, sin embargo, que las necesidades de 
las personas alcanzadas no siempre se atendieron 
en su totalidad. En muchos casos, las personas 
alcanzadas recibieron bienes o servicios dentro de una  
actividad sectorial puntual, por ejemplo, la distribución 
de un kit de higiene o la participación en una jornada 
de salud. Para responder a las necesidades de 
manera integral y continua (como acceder a agua 
segura regularmente o recibir tratamientos médicos 
completos) se requieren más recursos y mejor acceso 
para poder fortalecer el enfoque multisectorial a las 
necesidades de las personas más vulnerables. El 
bajo nivel de financiamiento para varios clústeres y 
los desafíos operativos, incluyendo los asociados 
a la pandemia por COVID-19 que obligó a las 
organizaciones humanitarias a reorientar sus recursos 
y actividades, no permitieron alcanzar el número de 
personas meta en varios de los clústeres, como es el 
caso de Nutrición, Educación, Seguridad Alimentaria, 
y Alojamiento Energía y Enseres. Esto afectó la 
intersectorialidad de la respuesta y se refleja en las 

disparidades en términos del alcance de las metas 
previstas para los objetivos del Plan. Por ejemplo, 
actividades como tratamientos terapéuticos de 
nutrición, distribuciones de comida preparada y la 
atención psicosocial en personas se vieron afectadas 
y no alcanzaron las metas planificadas. 

En cuanto al alcance geográfico, la respuesta 
humanitaria alcanzó a todos los municipios, sin 
embargo, se observan disparidades en los distintos 
estados del país. La respuesta se concentró en zonas 
fronterizas y en la zona de Gran Caracas, donde hay 
más organizaciones humanitarias y mayor acceso. 
En cambio, en estados como Amazonas, Monagas, 
Sucre y Anzoátegui, priorizados en el Plan 2020, la 
baja presencia de actores humanitarios y desafíos 
puntuales de acceso no permitieron cubrir las 
necesidades humanitarias, alcanzando a un menor 
número de personas.

Considerando la desagregación por género y edad y 
en línea con las metas planificadas, un 54 por ciento 
de las personas alcanzadas fueron mujeres. En 
términos de edad, la pandemia de la COVID-19 tuvo un 
impacto significativo en las personas adultas mayores, 
por lo tanto, la respuesta alcanzó a más personas en 
este grupo respecto a la meta. Las actividades del 
Clúster de Salud llegaron a 10 veces más mujeres 
adultas mayores que la meta establecida en el Plan 
2020 y a 8 veces más hombres adultos mayores. Sin 

Fuente: Datos 5W desde los Clústeres y HRP 2020

PORCENTAJE DE PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO
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embargo, la proporción de NNA  beneficiadas fue 
menor que la planificada (37 por ciento de las personas 
alcanzadas, en comparación con 47 por ciento de la 
población meta).

La falta de información desagregada limita la 
posibilidad de hacer un análisis más detallado sobre el 
alcance de la respuesta humanitaria para otros grupos 
vulnerables, tales como personas con discapacidad 
o comunidades indígenas. Sin embargo, para las 

comunidades indígenas, en 2020, 48 organizaciones 
humanitarias, en su mayoría ONG nacionales y locales, 
reportaron algún tipo de actividad a este grupo 
poblacional en los estados de Zulia, Bolívar, Delta 
Amacuro, Apure y Amazonas. Algunas organizaciones 
también reportaron dificultades logísticas y 
administrativas para acceder a las zonas más remotas 
y de difícil acceso de estos estados. 

A lo largo de 2020, el acceso a agua segura y a insumos 
de higiene ha sido fundamental en la prevención de la 
COVID-19. Es por eso que los esfuerzos realizados desde 
el Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene se redoblaron 
para contribuir a que miles de personas contasen con 
estos servicios. 

El apoyo por parte de UNICEF a las autoridades en la 
rehabilitación de la plata potabilizadora de Cordero, 
ubicada en el estado Táchira, ha sido una de las 
acciones más destacables, especialmente, porque el 
70 por ciento de la población de este estado occidental 
recibe agua potable en sus hogares y comunidades a 
través de ella. Su capacidad de tratamiento, que llega 
hasta los 4.400 litros por segundo, beneficia a más de un 
millón de personas. 

Para la mejora de su funcionamiento, se llevaron a cabo 
tres acciones: asegurar la calidad del agua estableciendo 
sistemas mecánicos y automáticos para controlar el 
nivel del agua; mejorar el sistema eléctrico para que 
la planta funcione de forma sostenible; y fortalecer el 
ambiente de la plantilla que opera la planta. 

Además de proporcionar una respuesta inmediata 
a los desafíos técnicos que presentaba la planta, la 
intervención buscaba encontrar soluciones sostenibles 
en el tiempo para temas de agua saneamiento e higiene. 

MEJORANDO EL ACCESO AL AGUA EN TÁCHIRA

TÁCHIRA, VENEZUELA
Equipo de UNICEF durante una visita a una unidad de tratamiento ubicada en Táchira, 
Venezuela el 30 de junio de 2020.
Foto: UNICEF/César Poveda
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Logros destacados

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

       2,6M
Personas con acceso a agua segura y servicios sanitarios.

ALOJAMIENTO, ENERGÍA Y ENSERES

       521k
Personas en movilidad, incluyendo personas retornadas, cuyo 
acceso a acomodación en alojamientos colectivos fue mejorado.

EDUCACIÓN

      600k
Niños, niñas y adolescentes que reciben kits de materiales 
escolares.

NUTRICIÓN 

      436k
Niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en 
periodo de lactancia con acceso a servicios de prevención de la 
desnutrición aguda y las deficiencias de micronutrientes.

PROTECCIÓN

       521k
Personas beneficiadas con documentación legal necesaria.

SALUD

        3,5M
Número estimado de personas recibiendo tratamientos y/o 
procedimiento en centros de salud priorizados.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

        284k
Personas que recibieron equipos y/o insumos y/o capacitación 
para fortalecer su resiliencia.

EDUCACIÓN Y 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y MEDIOS DE VIDA

         166k
Niños, niñas y adolescentes que se beneficiaron de programas de 
alimentación escolar balanceada y con estándares de higiene.

PROTECCIÓN - ADR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

       430k
Personas de la comunidad capacitadas en temas de protección 
de niños, niñas y adolescentes.

PROTECCIÓN - ADR VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

         95k
Personas de la comunidad fortalecidas para prevenir y mitigar la 
violencia de género.
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Personas alcanzadas por objetivo 

Objetivo Estratégico 1
Contribuir a la sobrevivencia y el bienestar de las personas afectadas por grupo de edad, género y 
diversidad, a través de una respuesta humanitaria multisectorial y bajo un enfoque de derechos.

# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

1.1 La vulnerabilidad de las personas 
afectadas frente a riesgos de 
mortalidad y morbilidad por 
enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, y de salud mental, 
es reducida mejorando su acceso a 
bienes y servicios esenciales de salud, 
agua y saneamiento, e integrando los 
enfoques de género, edad y diversidad

Salud: # estimado de personas 
beneficiadas por tratamientos y/o 
procedimientos entregados en 
hospitales priorizados

3,5 M 3,5 M 100%

Salud: # estimado de personas 
más vulnerables (desagregado 
por sexo y edad) que reciben 
medicamentos y atenciones en salud 
en establecimientos de las RIISS

1,9 M 2,4 M 100%

Agua, Saneamiento e Higiene: 
# establecimientos de salud y 
nutrición, instituciones educativas, 
espacios de aprendizaje y espacios 
/ centros comunitarios que reciben 
intervenciones ASH

2.500 1.752 70 %

1.2 La salud sexual y reproductiva es 
mejorada con especial énfasis en la 
salud materno-infantil, a través de 
una mejora en el acceso a bienes y 
servicios de referencia que integren 
los enfoques de género, edad y 
diversidad

Salud: # personas beneficiadas por 
tratamientos y procedimientos de 
SSR y por métodos anticonceptivos 
dispensados en hospitales priorizados

238 k 500 k 100%

1.3 La prevalencia de la desnutrición y 
de la inseguridad alimentaria severa 
en niños y niñas menores de 5 años, 
mujeres embarazadas y en periodo de 
lactancia, y otros grupos vulnerables, 
es reducida

Nutrición: # de niños y niñas menores 
de 5 años, mujeres embarazadas y 
en periodo de lactancia con acceso 
a servicios de prevención de la 
desnutrición aguda y las deficiencias 
de micronutrientes 

700 k 436 k 62%

Nutrición: # personas de los grupos 
poblacionales atendidos que 
reciben un tratamiento adecuado 
en los servicios de salud como 
parte del programa de manejo de la 
desnutrición aguda

92 k 6 k 6%

Seguridad Alimentaria: # personas 
que recibieron asistencia alimentaria / 
dinero / cupones 

848 k 270 k 32%
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# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

1.4 El bienestar físico, mental y 
psicosocial de personas afectadas 
por las diferentes formas de 
violencia, explotación, negligencia y 
abuso es fortalecido, utilizando un 
enfoque diferencial de género, edad y 
diversidad

Protección: # personas afectadas 
que hayan recibido los servicios 
especializados requeridos  

160 k 7 k 4%

Protección: # niños, niñas y 
adolescentes y cuidadores afectados 
y en riesgo con acceso a actividades 
de apoyo psicosocial individual 
y grupal utilizando un enfoque 
diferencial de género, edad y 
diversidad

130 k 93 k 72%

Objetivo Estratégico 2
Contribuir a la sostenibilidad de los servicios esenciales y reforzar la resiliencia y los medios de vida de 
las personas afectadas por grupo de edad, género y diversidad.

# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

2.1 La seguridad alimentaria de las 
personas más vulnerables es 
reforzada, mejorando su acceso 
a alimentos y apoyando el 
restablecimiento, mantenimiento 
y protección de los medios de 
subsistencia, asegurando los 
enfoques de género, edad y diversidad 

Seguridad Alimentaria: # personas 
que recibieron equipos y/o 
insumos y/o asistencia técnica y/o 
formaciones para la resiliencia

593 k 284 k 48%

2.2 El acceso equitativo y seguro a los 
bienes y servicios esenciales de salud, 
agua y saneamiento, educación, 
electricidad, energía para cocinar, es 
mejorado para las poblaciones más 
vulnerables, con la cantidad, calidad 
y continuidad necesaria, así como 
con los enfoques de género, edad y 
diversidad considerados

Salud: # establecimientos de salud 
priorizados que reciben equipos, 
insumos y/o medicamentos 
esenciales (hospitales priorizados)

208 306 100%

Agua, Saneamiento e Higiene: # 
personas con acceso a servicios 
básicos de agua segura y 
saneamiento en las comunidades

2,2 M 2,6 M 100%

Educación / Seguridad alimentaria: 
# de niños, niñas y adolescentes 
que se benefician de programas de 
alimentación escolar balanceada y 
con estándares de higiene

622 k 166 k 27%

Educación: # de niños, niñas y 
adolescentes que reciben kits de 
materiales escolares

1,5 M 560 k 37%

Alojamiento, Energía y Enseres: # 
personas beneficiadas de un mejor 
acceso a electricidad o fuentes de 
energía en centros comunitarios o en 
instituciones que proveen servicios 
esenciales a la población meta 

160 k 39 k 24%
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# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

2.3 El alojamiento y acceso a energía 
dignos y sensibles al género y la edad 
para las personas en movilidad que 
se encuentren en asentamientos 
informales o que no tengan vivienda 
y aquellas en riesgo de movilidad es 
garantizado

Alojamiento, Energía y Enseres: # 
personas en movilidad, incluyendo 
personas retornadas, que mejoran su 
situación de acceso a alojamiento, en 
espacios de alojamiento colectivo

230 k 87 k 38%

Alojamiento, Energía y Enseres: # 
personas que mejoran su situación de 
alojamiento en espacios individuales

70 k 60 0%

2.4 El acceso a la documentación legal 
para las personas afectadas es 
facilitado, con un enfoque de edad, 
género y diversidad

Protección: # personas beneficiadas 
con documentación legal necesaria

430 k 521 k 100%

Objetivo Estratégico 3
Fortalecer los mecanismos institucionales y comunitarios para prevenir, mitigar y responder a los 
riesgos de protección de las personas afectadas, de acuerdo con los principios humanitarios y al 
respeto de los derechos humanos.

# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

3.1 Prevenir, mitigar y responder a los 
riesgos de protección asociados a la 
movilidad humana

Protección: # personas capacitadas 
en las comunidades para prevenir y 
mitigar riesgos de protección

370 k 152 k 41%

Protección: # personas beneficiadas 
de servicios de protección 
especializados y dotaciones de 
asistencia material brindados para 
responder a riesgos de protección

20 k 26 k 100%

Protección: # personal de 
instituciones del Estado y sociedad 
civil capacitadas en temas de 
protección y derechos humanos

90 k 15 k 16%

Protección: # personas beneficiadas 
a través de instituciones del Estado 
y sociedad civil competentes 
dotadas con asistencia material para 
fortalecer su capacidad de asegurar 
los derechos de las personas con 
necesidades específicas

10 k 115 k  100%
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# OBJETIVO ESPECÍFICO INDICADOR META ALCANZADO % 

3.2 Prevenir, mitigar y responder a los 
riesgos asociados a la violencia de 
género, con énfasis en explotación y 
abuso sexual

Protección: # personas en riesgo de 
y/o sobrevivientes de violencia de 
género que hayan recibido servicios 
de protección especializados 

20 k 5 k 27%

Protección: # personas de la 
comunidad fortalecidas para prevenir 
y mitigar la violencia de género

600 k 95 k 16%

Protección: # personal de 
instituciones del Estado y sociedad 
civil capacitadas sobre la prevención, 
mitigación y respuesta a la violencia 
de género  

10 k 2 k 23%

Protección: #  instituciones del 
Estado y sociedad civil competentes 
en materia de violencia de género  
dotadas con materiales para prevenir, 
mitigar y responder a los riesgos de 
protección incluyendo los asociados a 
la violencia de género  

30k 3k 11%

3.3 Prevenir, mitigar y responder a 
la violencia, abuso, negligencia 
y explotación de niños, niñas y 
adolescentes 

Protección: # niños, niñas y 
adolescentes afectados y en 
riesgo con el acceso a servicios de 
protección de la niñez establecido y/o 
fortalecido 

110 k 129 k 100%

Protección: # personas de la 
comunidad capacitadas en temas 
de protección de niños, niñas y 
adolescentes

280 k 430 k 100%

Protección: # personal de 
instituciones del Estado y sociedad 
civil capacitadas y apoyadas 
con asistencia técnica en temas 
de protección de niños, niñas y 
adolescentes

10 k 16 k 100%

Protección: # instituciones del 
Estado y sociedad civil competentes 
en materia de NNA dotadas con 
materiales para prevenir, mitigar 
y responder a la violencia, abuso, 
negligencia y explotación de la niñez

10 k 12 k  100 %
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Respuesta a la COVID-19

NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 NÚMERO DE DEFUNCIONES A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

113.562 1.028
PERSONAS ALCANZADAS FONDOS SOLICITADOS A TRAVÉS DEL PLAN DE 

RESPUESTA HUMANITARIA 2020 (US$)
FONDOS RECIBIDOS (US$)

3,4M 87,9M 44,9M

A partir de marzo de 2020 la pandemia por la COVID-19 
cambió el contexto y redefinió las prioridades de la 
respuesta humanitaria. Las autoridades adoptaron 
medidas de prevención y mitigación tan pronto 
se reportaron los primeros casos y se recibieron 
solicitudes oficiales de apoyo por parte del Gobierno 
al Sistema de las Naciones Unidas (SNU). Durante los 
primeros tres meses de la pandemia, estados como 
Nueva Esparta y Apure tuvieron brotes del virus y la 
situación en Zulia, entre mayo y julio de 2020, puso 
bajo presión a los servicios de salud de esa entidad 
federal. A partir de mayo de 2020, se reportaron 
casos en los 24 estados del país y, desde julio, la 
mayoría de los casos registrados eran por transmisión 
comunitaria. Después de un pico en septiembre, los 
casos confirmados se estabilizaron, pero, en 2021, 
se ha visto un aumento progresivo de contagios y, en 
marzo, un repunte importante asociado a las nuevas 
variantes de la enfermedad.1 

Frente a esa situación, las organizaciones 
humanitarias proporcionaron apoyo intersectorial para 
implementar actividades de respuesta a la COVID-19, 
lo que permitió alcanzar a más de 3,4 millones de 
personas en 2020.  

En el Clúster de Salud, las actividades de apoyo se 
enfocaron, en un primer momento, en acondicionar 
áreas para la atención a pacientes de la COVID-19 
en los hospitales centinelas designados por las 
autoridades. Se distribuyeron equipos de protección 
personal (EPP) de manera amplia para proteger al 
personal de salud de primera línea y se desarrollaron 
capacitaciones técnicas. A nivel comunitario, se 
ampliaron las actividades de comunicación de 
riesgos para difundir mensajes clave de prevención. 
Las actividades también se enfocaron en fortalecer 
y descentralizar las acciones de vigilancia 
epidemiológica, en coordinación con el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud (MPPS). La capacidad 

1 Noticia Nacional. Variante p1. http://vicepresidencia.gob.ve/?p=2291
² OPS/OMS. Venezuela. La OPS redobla cooperación técnica con el INHRR, 23 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/23-11-
2020-ops-redobla-cooperacion-tecnica-con-inhrr
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para realizar pruebas PCR, inicialmente limitada y 
centralizada en Caracas, aumentó con la distribución 
entre Distrito Capital y cuatro estados (Aragua, 
Miranda, Táchira y Yaracuy) durante el último trimestre 
de 2020. Además, con la llegada de las pruebas de 
antígeno y su distribución a hospitales y laboratorios 
se amplió y se descentralizó la cobertura diagnóstica.2 

Las actividades de ASH complementaron las acciones 
de atención en salud. Más de 1.750 establecimientos 
de salud y nutrición, instituciones educativas, espacios 
de aprendizaje y espacios comunitarios recibieron 
intervenciones ASH aunque, en ocasiones, no fue 
posible proporcionar un apoyo integral que incluyera 
todos los elementos del paquete mínimo ASH. A nivel 
comunitario, la rehabilitación de infraestructuras 
clave permitió tener acceso a agua segura en zonas 
localizadas del país a 2,6 millones de personas. 
También se apoyó el fortalecimiento de la prevención 
y control de infecciones (PCI) con un enfoque en 
establecimientos de salud, en tanto que se promovió la 
adopción de medidas de PCI en todos los sectores de 
la respuesta. 

Frente al aumento de personas retornando al país 
entre abril y octubre de 2020, la respuesta a la 
COVID-19 también incluyó apoyo en los Puntos de 
Atención Social Integral (PASI), principalmente, en 
las zonas fronterizas de los estados de Táchira, 
Zulia, Apure y Bolívar. La estancia en los PASI era 
parte del protocolo que debían cumplir las personas 
retornadas y que incluía una cuarentena preventiva de 
14 días antes de seguir hacia sus estados de destino. 
En coordinación con las autoridades locales, las 
organizaciones humanitarias contribuyeron a mejorar 
estos espacios de alojamiento temporal, a dotarles de 
enseres, proveer servicios y a difundir información para 
la prevención de riesgos de protección, así como para 
identificar y referir casos particulares.

Debido a la pandemia y a las limitaciones de 
movimiento impuestas como medida de prevención, 

en la mayoría de los clústeres se suspendieron, en 
un primer momento, algunas intervenciones que 
posteriormente fueron adaptadas a las modalidades 
de respuesta para prevenir la transmisión del virus. 
Las actividades de fortalecimiento de capacidades 
se organizaron de manera remota, lo que generó una 
mayor participación, aunque también limitó el acceso 
a personas con escasa conectividad. En protección, 
se pusieron a disposición de la población líneas 
telefónicas de apoyo psicosocial y, en educación, las 
organizaciones humanitarias apoyaron la modalidad 
educativa a distancia. Las fallas en el suministro de 
electricidad y en las redes de comunicación para 
transmisión de voz y datos representaron un desafío 
para estas nuevas modalidades de atención. Los 
clústeres de Nutrición y Seguridad alimentaria también 
adaptaron su respuesta; por ejemplo, varios socios, 
en apoyo a la alimentación escolar tras el cierre de 
las escuelas, distribuyeron alimentos no preparados 
directamente en los hogares. En Nutrición, se 
adaptaron los protocolos de atención a modalidades 
remotas, por ejemplo, dando seguimiento a distancia a 
casos de desnutrición. 

Durante la pandemia, los vuelos humanitarios 
organizados por el Programa Mundial de Alimentos 
(PMA), desde Panamá y México, facilitaron la entrada 
y salida del personal humanitario del SNU y del 
Movimiento de la Cruz y Media Luna Roja, aunque 
no fueron accesibles al personal humanitario de 
las ONG internacionales por temas de visados. En 
términos de carga, se organizaron en 2020 trece 
vuelos humanitarios con más de 487 toneladas de 
suministros, que permitieron solventar algunos de 
los retos logísticos de traer insumos asociados a las 
restricciones al tráfico internacional. 

En términos de coordinación, el diálogo con las 
autoridades se fortaleció tanto a nivel nacional, 
con la Comisión Presidencial para la COVID-19 y 
las contrapartes relevantes, como a nivel de los 
Centros de Coordinación en el Terreno (CCT), con 
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Proporcionar condiciones profesionales seguras para 
los trabajadores de la salud de primera línea fue uno 
de los desafíos más importantes que trajo consigo 
la pandemia, especialmente porque disponer o no de 
equipos de protección personal (EPP) adecuados reduce 
notablemente las posibilidades de contagio entre los 
trabajadores sanitarios. 

Para lograrlo, la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) proporcionó orientación, capacitación y EPP en los 
centros de salud que presentaban un mayor número de 
necesidades. En total, en 2020, entregaron 102 toneladas a 
hospitales y centros de salud en Amazonas, Apure, Bolívar, 
Distrito Capital, Miranda, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida, 

Monagas, Táchira, Trujillo, Yaracuy y Zulia. Además de 
los EPP, también distribuyeron medicamentos, insumos y 
material médico quirúrgico. 

En la zona de frontera también se llevaron a cabo 
capacitaciones a los trabajadores sanitarios en manejo 
de la COVID-19, uso adecuado y seguro de los EPP, 
acciones de vigilancia epidemiológica y organización de 
los Puntos de Atención Social Integral (PASI), donde se 
atendían a los venezolanos que retornaban al país. Estas 
capacitaciones también se ofrecieron a los servicios de 
emergencia de los hospitales designados como centinelas, 
preparados para atender los posibles casos sospechosos 
de coronavirus en el país. 

PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD

el establecimiento de mesas de coordinación con 
autoridades regionales en algunos estados. Este 
enlace regular permitió un mejor entendimiento del 
funcionamiento de la respuesta humanitaria y una 
abogacía para mejorar  el acceso humanitario. También 
se mantuvieron los espacios de coordinación entre 

actores humanitarios durante toda la pandemia, con 
modalidades de reuniones a distancia para el Equipo 
Humanitario de País, el Grupo de Coordinación Inter 
Clúster, y los clústeres y áreas de responsabilidad.

CARACAS / VENEZUELA
2020. Personal sanitario utilizando uno de los equipos entregados por la OPS al laboratorio regional de salud 
pública “Dr. Félix Pifano”, primer centro inaugurado fuera de Caracas para el diagnóstico de la COVID-19.
Foto: OPS/ Sabina Rodríguez
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Financiamiento 

En los últimos tres años, en términos absolutos, 
los fondos recibidos para la respuesta humanitaria 
han ido en aumento, lo que demuestra una mayor 
confianza de los donantes en la capacidad y acceso 
de la respuesta humanitaria. De los US$28,7 millones 
reportados en 2018 se pasó a US$170,7 millones en 
2019 y a US$257,9 millones en 2020.³  Estos recursos 
de los donantes han permitido escalar la respuesta 
humanitaria y responder a la pandemia de una 
manera oportuna. 

A pesar del aumento en financiamiento, la brecha 
entre los fondos requeridos en el Plan de Respuesta 
y los fondos recibidos es todavía significativa. En 
2019, el primer Plan de Repuesta Humanitaria para 
Venezuela, que cubrió el periodo de julio a diciembre, 
la brecha fue de un 65 por ciento. En 2020, cuando el 
Plan estableció una meta más ambiciosa y tuvo un 
mayor requerimiento financiero, la brecha fue de un 
76 por ciento. 

Según Financial Tracking Service (FTS), en 2020, 
la mayoría de los fondos recibidos se asignaron a 
agencias de las Naciones Unidas, representando un 
65 por ciento de los fondos totales, mientras que las 
ONG internacionales recibieron un 20 por ciento y las 
ONG nacionales, un 1 por ciento (el 10 por ciento de los 
fondos restantes no tienen información sobre el tipo de 
organización financiada). En comparación con el año 
anterior, esta distribución de fondos fue más incluyente 

porque llegó a más organizaciones que la de 2019, 
cuando un 88 por ciento de los fondos reportados 
fueron asignados a agencias de las Naciones Unidas.

En cuanto a la distribución por sectores, el mejor 
financiado en términos absolutos fue el de Salud, ya 
que sus socios recibieron más de US$44 millones 
para implementar sus actividades. En cambio, si 
hablamos de los fondos recibidos por cada clúster 
en comparación con sus requerimientos financieros, 
Protección (21,2 por ciento) es el que más ha cubierto 

* Datos de financiamiento recibido para el Plan 2020 a 20 de abril de 2021 
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)

FINANCIAMIENTO HUMANITARIO  
2018 - 2020 (US$)

REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 
DEL PLAN (US$)

FONDOS RECIBIDOS (US$) FONDOS RECIBIDOS EN EL PLAN 
(US$)

% DE FINANCIAMIENTO 
DEL PLAN

762,5M 257,9M 179,3M 23,5%
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$179,3M

$28,7M

$95,3M

$78,6M
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Dentro del plan
Fuera del plan
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la brecha, seguido de Coordinación (20 por ciento) 
y de Salud (17,7 por ciento). Los clústeres que han 
recibido un financiamiento más bajo en comparación 
con sus requerimientos son Seguridad Alimentaria; 
Alojamiento, Energía y Enseres y Educación. Sin 
embargo, a la hora de hacer estos análisis hay que 
tener en cuenta que el 52 por ciento de los fondos son 
reportados de manera general en el sistema de FTS sin 
ser asociados a un clúster en concreto. Esto limita la 
posibilidad de entender mejor el financiamiento de la 
respuesta por clúster. 

Los principales donantes para el Plan 2020 son los 
Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido, 
Suecia y Alemania, que cubrieron un 75 por ciento 
del financiamiento dentro del plan. También se logró 
usar algunos recursos nacionales para financiar 
la respuesta humanitaria a través de un acuerdo, 
facilitado por la OPS/OMS, entre el MPPS y la 
Asamblea Nacional electa en 2015.

FINANCIAMIENTO RECIBIDO Y REQUERIDO POR CLÚSTER en base de la información desagregada disponible

CLÚSTER REQUERIMIENTOS
(US$)

RECIBIDO
(US$) 

%  RECIBIDO
 REQUERIMIENTOS

Salud 252,0 M 44,6 M 18%

Seguridad Alimentaria y 
Medios de Vida

158,1 M 1,7 M 1%

Agua, Saneamiento e Higiene 105,0 M 10,0 M 10%

Educación 106,1 M 5,4 M 5%

Protección** 69,3 M 14,7 M 21%

Alojamiento, Energía y Enseres 42,5 M 1,8 M 4%

Nutrición 19,0 M 3,1 M 16%

Coordinación y Logística 10,5 M 2,1 M 20%

* Los fondos de protección incluyen los requerimientos de las Áreas de Responsabilidad, que forman parte del Clúster de Protección: AdR de Niños, Niñas y Adoles-
centes y Violencia de Género
Datos de financiamiento recibido para el plan 2020 a 22 agosto de 2021
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)

Funded

Req

Funded by sector

* Datos de financiamiento recibido para el Plan 2020 a 22 agosto de 2021 
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)

PORCENTAJE DE LOS FONDOS RECIBIDOS POR TIPO DE  
ORGANIZACIÓN
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El 26 de octubre de 2020, el entonces Secretario 
General Adjunto de la ONU para Asuntos 
Humanitarios y Coordinador de Socorro de 
Emergencia, el Sr. Mark Lowcock, informó a los 
Estados Miembros sobre el establecimiento 
del Fondo Humanitario de País para Venezuela. 
El Fondo es un mecanismo de financiamiento 
humanitario, gestionado a nivel nacional por OCHA, 
bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario y 
en consulta con las estructuras de coordinación 
humanitaria. Las contribuciones de los donantes 
se reúnen en un fondo único y de uso común, 
mediante el cual se hacen asignaciones a las 
organizaciones humanitarias vinculadas al 
PRH. El Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) 
se operacionalizó en 2021, con una primera 
asignación de US$3.5 millones para implementar 
proyectos de 12 organizaciones enfocados 
en responder a las necesidades de mujeres y 
adolescentes vulnerables en edad reproductiva, así 
como adultos mayores vulnerables.  

* Datos de financiamiento recibido en 2020 a 22 agosto de 2021 
Fuente: Financial Tracking Service (FTS)

FONDOS RECIBIDOS POR DONANTE   
(10 DONANTES PRINCIPALES)

$97,2 M

$70,0 M

$18,6 M

$12,4 M

$12,2 M

$7,9 M

$6,1 M

$5,2 M

$4,8 M

$4,4 M

$19,1 M

Estados Unidos

Unión Europea

Reino Unido

Suecia

Venezuela

Alemania

Suiza

Canadá

Noruega

CERF

Otros

SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA/ VENEZUELA
Bolexis Rivas y sus tres hijos acuden cada día a un centro comunitario, gestionado por NRC y ubicado en una ciudad fronteriza del sur de Venezuela, 
para recibir asistencia alimentaria. A lo largo de 2020, NRC proporcionó consultas médicas, agua y equipos de higiene, así como material escolar para 
estudiantes. El equipo de esta organización también colaboró con personas en movilidad prestándoles asistencia legal e información sobre la COVID-19. 
Foto: OCHA / Gema Cortés
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Entorno operativo

Desafíos y limitaciones en el 2020
En 2020, la baja financiación fue una de las principales 
limitaciones de la respuesta humanitaria. El tener 
recursos limitados impactó de manera negativa en el 
alcance esperado en varios clústeres y se perdieron 
oportunidades para realizar intervenciones integrales 
y de aumentar la capacidad de respuesta de las 
organizaciones humanitarias. Por ejemplo, el Clúster 
de Seguridad Alimentaria cuenta con varios socios, sin 
embargo,  la escasez de recursos limitó la capacidad 
de cubrir todas las necesidades priorizadas. Otro reto 

es en relación a la capacidad operacional, algunos 
clústeres cuentan con un número limitado de socios o 
un número limitado en algunas regiones. Por ejemplo, 
en el de Alojamiento,  Energía y Enseres, lograr una 
cobertura geográfica extensa fue un reto al no contar 
con suficientes socios en distintos estados del país, 
como en Delta Amacuro y Amazonas.

Otra limitante para la capacidad operacional en 
2020 fue la ausencia del PMA  en el país, hecho 
que ha tenido un impacto en el área de la seguridad 
alimentaria, nutrición y logística, al no haberse podido 
beneficiar de la experiencia y capacidades de esta 
agencia (en abril 2021 el PMA llego a un acuerdo 

Fuente: Datos 5W desde los clústeres

PRESENCIA DE ORGANIZACIONES POR ESTADO Y CLÚSTER/ADR HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Distrito Capital 3 20 7 13 14 18 15 18 15 6644

Amazonas 2 3 4 4 3 5 4 5 1177

Anzoátegui 6 4 8 5 14 6 4 7 3333

Apure 4 6 4 5 9 10 7 5 10 3311

Aragua 11 5 6 10 5 6 6 3344

Barinas 3 7 8 8 6 7 2 4 8 2299

Bolívar 3 15 9 11 7 17 10 8 14 4466

Carabobo 1 8 4 9 5 9 8 9 11 3366

Cojedes 3 3 8 1 1 6 1188

Delta Amacuro 6 4 6 2 11 4 1 7 2222

Falcón 2 3 5 6 4 7 8 5 6 2299

Guárico 5 2 5 8 1 4 6 2222

Lara 6 7 8 1 13 7 11 8 4433

Mérida 1 5 5 8 8 10 5 8 11 3344

Miranda 7 23 10 14 15 20 16 25 15 7744

Monagas 3 2 5 1 8 1 2 5 2200

Nueva Esparta 3 3 2 9 1 2 3 1188

Portuguesa 2 4 8 2 8 1 6 5 2244

Sucre 2 4 5 5 1 8 1 5 4 2233

Táchira 5 15 10 8 11 17 12 6 13 4433

Trujillo 4 6 5 2 6 1 3 8 2233

Yaracuy 2 2 5 1 7 1 2 5 1166

Zulia 6 20 11 15 18 18 14 19 19 6622

La Guaira 3 7 5 8 1 9 5 6 8 3322

1144 4466 2244 3311 3366 3366 3311 4411 3322 121233
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con el Gobierno de Venezuela para facilitar su 
entrada en el pais).

El alcance de la respuesta humanitaria también se 
vio limitado por distintos retos de acceso. De los 50 
incidentes de acceso humanitario reportados en 2020 
por los socios humanitarios (en su mayoría ONG) 
mediante la herramienta de reportes de incidentes 
de OCHA, muchos están relacionados con el retraso 
o suspensión de las actividades humanitarias por 
las restricciones a la movilidad, con los controles 
adicionales asociados a las medidas de prevención 
de la COVID-19 o con la falta de salvoconductos 
requeridos por las autoridades en el marco de la 
pandemia. Para facilitar los movimientos dentro 
del país en las semanas de cuarentena radical, se 
estableció un mecanismo a nivel nacional para solicitar 
autorización de traslado terrestre. Además, en algunos 
estados, las autoridades militares a nivel estatal 
también gestionan la provisión de salvoconductos. 
Para enfrentar la escasez de combustible, en ciertos 
estados se han logrado acuerdos con las autoridades 
locales. A pesar de estas soluciones conjuntas, 
persisten retos en cuanto a la movilidad de los actores 
humanitarios, que surgieron a raíz de las medidas de 
contención de la COVID-19. La escasez de combustible, 
uno de los principales desafíos, continúa generando 
retrasos y suspensiones de algunas actividades o 
servicios, así como un aumento en los costos de 
operaciones, especialmente fuera de Caracas, donde 
hay mayor escasez.  

Otros retos de acceso tuvieron que ver con 
impedimentos burocráticos, como las dificultades 
que enfrentaron algunas ONG para el registro 
y actualización de actas. El 27 de octubre de 
2020, la publicación de la Resolución Conjunta 
mediante la cual se dictan las Normas especiales 
para el reconocimiento y funcionamiento de las 
organizaciones asociativas no gubernamentales no 
domiciliadas en Venezuela, marca un paso importante 
para brindar un marco operativo con principios legales 
claros para las ONG internacionales. Se espera que 
su implementación en 2021 permita solventar los 
desafíos enfrentados, incluso las visas para la entrada 
del personal humanitario internacional, los trámites 
para la importación de material y equipo humanitario 
y el acceso a comunidades para la implementación de 
proyectos, entre otros.

Los retos para la entrada al país durante la COVID-19 
afectaron a las organizaciones humanitarias en 2020. 
La reducción del personal en las instituciones a cargo 
de la realización de trámites administrativos generó, 
desde mediados de 2020, retraso en materia de 
ingresos de los funcionarios internacionales. Por otro 
lado, el personal de las ONG internacionales enfrentó 
retos específicos, exacerbados por la suspensión 
/ disminución de vuelos comerciales durante la 
pandemia. En diciembre de 2020, más de 85 personas 
de 21 ONG internacionales estaban a la espera de 
poder entrar, aunque la situación se ha mejorado con 
la reanudación regular de algunos vuelos comerciales. 

Lecciones aprendidas
Con base en estos desafíos y limitaciones enfrentados 
en el 2020, se pueden extraer algunas lecciones 
aprendidas para el 2021 como la importancia de 
priorizar la respuesta y fortalecer intervenciones 
intersectoriales en zonas y grupos con las 
necesidades más severas. En este sentido, durante 
2021 será importante acceder a datos e información 
que permitan determinar la profundidad de las 
necesidades por zona geográfica y grupo poblacional. 
Con esta información desagregada por grupos 
vulnerables, será posible adaptar la respuesta a los 
requerimientos de ciertas poblaciones, incluyendo 
comunidades indígenas y personas con discapacidad.

También, se buscará fortalecer el monitoreo de la 
respuesta implementada, tomando en cuenta la 
calidad e integralidad de los servicios proporcionados, 
así como la desagregación de la información. El 
análisis de estos resultados permitirá fortalecer 
nuestro conocimiento del alcance real de la respuesta, 
el impacto generado al abordar los problemas críticos 
y cuando hay necesidad de ajustar las intervenciones.
Dadas las brechas de financiamiento, en 2021 será 
fundamental dar mayor visibilidad a los logros y a 
cómo se están abordando los desafíos para movilizar 
más recursos para la respuesta humanitaria. Esto 
incluye mostrar los esfuerzos que se realizan para 
mejorar el monitoreo, expandir la capacidad operativa 
y superar las barreras de acceso. Además, será 
importante seguir buscando mecanismos y acuerdos 
que puedan facilitar el uso de recursos nacionales 
para complementar los esfuerzos de los donantes en 
financiar la respuesta humanitaria.
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Coordinación

En el 2020, se mantuvieron y consolidaron los espacios 
de coordinación para favorecer una implementación 
óptima de la respuesta. A pesar de los retos asociados 
a la pandemia, a nivel estratégico se mantuvieron las 
reuniones del Equipo Humanitario de País (EHP) (12 
reuniones al año y 3 reuniones ad hoc), permitiendo 
el intercambio de información sobre las necesidades 
emergentes, la toma de decisiones sobre prioridades 
de la respuesta o de la abogacía, y la adopción de 
lineamientos conjuntos, tales como la Estrategia 
de acceso humanitario, el Protocolo que define 
procedimientos estándares y herramientas para reportar 
y remitir quejas y denuncias de casos de explotación 
y abuso sexual, o el Marco colectivo para la Rendición 
de cuentas a comunidades afectadas (AAP). El EHP 
también adoptó su Convenio enfocado en 9 áreas de 
responsabilidad conjunta, y mantuvo espacios regulares 
con donantes y otros interlocutores claves para 
actualizarles sobre la situación y respuesta, así como 
abogar por recursos.

El Coordinador Residente y Coordinador Humanitario 
(CR/CH), en nombre del EHP, también lideró espacios 
de coordinación con las autoridades, incluyendo la 
Vicepresidencia, el Ministerio de Poder Popular para 
Relaciones Exteriores y el Ministerio de Poder Popular de 
Planificación, entre otros. Estos espacios se enfocaron 
en acordar prioridades de la respuesta, particularmente 
durante la pandemia de la COVID-19, abordar retos de 
acceso y facilitar la respuesta humanitaria con base en 
los principios humanitarios.   

A nivel técnico, se mantuvieron las reuniones regulares 
del Grupo Inter Cluster y otros grupos de trabajo como 
el Grupo de Trabajo de Manejo de Información, el Grupo 
de Comunicación Humanitaria (GCH), la red PEAS, el 
Grupo de Puntos Focales de AAP y, en lo operativo, las 
reuniones regulares con actores humanitarios en los 
cuatro CCT. A nivel nacional y subnacional, los clústeres 

y áreas de responsabilidad también mantuvieron 
reuniones regulares a distancia, observando en varios 
clústeres un aumento del número de socios participando 
en estas modalidades. Los CCT también fortalecieron 
espacios de coordinación con las autoridades regionales 
y locales, en algunos estados, para acordar prioridades, 
intercambiar información, promover un mejor 
entendimiento de la respuesta humanitaria, incluyendo el 
rol de las ONG, y facilitar el acceso humanitario.   

Con el propósito de asegurar una gestión de la 
información humanitaria efectiva, se mantuvo el uso de 
la herramienta 5W para monitorear de manera mensual 
el alcance de la respuesta. Se publicaron regularmente 
infografías del 5W e informes de situación para mejorar 
la transparencia de la respuesta humanitaria. Se lanzó 
una herramienta de reportes de incidentes de acceso 
para sistematizar la recopilación de información y 
proporcionar evidencia para la abogacía. Se reclutaron 
monitores comunitarios en 18 estados que permiten 
apoyar a los actores humanitarios con información 
más precisa, conforme esté disponible, sobre las 
necesidades y la respuesta en zonas prioritarias que 
cuentan con poca presencia permanente del SNU. 
Igualmente, se ha trabajado en la implementación, 
lanzamiento y soporte de diversas plataformas 
digitales, con información operacional clave, como 
paneles interactivos públicos y privados y herramientas 
y plataformas basadas en la suite ArcGIS Enterprise, 
disponibles para todos los clústeres. 

Finalmente, y para fomentar una respuesta humanitaria 
inclusiva, basada en principios e incorporando 
responsabilidades transversales, en el 2020 se realizaron 
capacitaciones y sesiones informativas para desarrollar 
las capacidades de las organizaciones humanitarias. Se 
organizaron capacitaciones sobre la aplicación práctica 
de los principios humanitarios, la incorporación de la 
perspectiva ambiental en la respuesta humanitaria, la 
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adopción de un enfoque integral para la rendición de 
cuentas a comunidades afectadas, la inclusión de la 
perspectiva de género y de personas con discapacidad 
y la protección contra la explotación y los abusos 
sexuales. Se organizaron también sesiones, en función 
de las necesidades, sobre la coordinación humanitaria 
para fomentar la participación efectiva de las 
organizaciones en los espacios de coordinación y en el 
ciclo de programación humanitaria.  

Logística

A lo largo de 2020, el Clúster de Logística se enfrentó a 
numerosos desafíos relacionados con las restricciones 
que se impusieron a nivel global para evitar la 
expansión de la COVID-19. 

Con la suspensión de vuelos comerciales y las 
restricciones a la movilidad vía terrestre, el papel de 
este Clúster fue clave para identificar alternativas que 
permitieran mantener la continuidad de las operaciones 
en el país. Se logró recopilar información y generar 
análisis y actualizaciones para ayudar a los socios con 
la implementación de sus proyectos, cubriendo temas 
de capacidad logística, restricciones y acceso. Un 
aspecto clave fue la difusión de lineamientos sobre los 
servicios de transporte aéreo para carga y pasajeros 
establecidos por el PMA en el marco del Plan Global 
de Respuesta Humanitaria COVID-19, que incluyó 
temporalmente un ruta de transporte para personal 
humanitario entre Panamá y Caracas. También se 
prestó apoyó a los socios humanitarios y donantes 
internacionales para navegar los requerimientos para 
organizar vuelos humanitarios de carga o repatriación 
desde y hacia Venezuela. Algunos ejemplos fueron 
la coordinación con la embajada de Suiza de los 
requerimientos logísticos para el envío de 90 toneladas 
de ayuda humanitaria de 9 organizaciones desde Zúrich 
a Caracas o la organización de los vuelos del puente 
aéreo humanitario de ECHO. Este último vuelo permitió 
la repatriación para personas vulnerables y personal 

humanitario, así como el transporte de carga de 79,1 
toneladas de insumos médicos. 

Los esfuerzos del Clúster se enfocaron, especialmente, 
en el mantenimiento de plataformas de comunicación, 
desarrollo de plantillas para la consolidación de 
datos de proveedores de servicios logísticos e 
información sobre los stocks disponibles en el país. El 
fortalecimiento de la coordinación con los actores de 
salud permitió establecer mecanismos de consulta 
y priorización de insumos críticos para la respuesta 
COVID-19, así como guías para acceder a la plataforma 
global de suministros manejada por la Organización 
Mundial de la Salud. A comienzos de 2020, se brindó 
una capacitación nacional sobre logística humanitaria 
para personal de Protección Civil. 

Otro aporte importante fue la revisión, por parte de 
un equipo técnico, de las solicitudes ingresadas en 
la plataforma global de suministro para la respuesta 
a la COVID-19. El correcto envío de la información 
hizo posible que desde la Coordinación Global de 
Suministros se aprobaron 1,6 millones de insumos de 
equipos de protección personal, incluyendo guantes, 
máscaras, respiradores y máscaras quirúrgicas, gel 
desinfectante, gafas protectoras y caretas plásticas. 

Algunos retos logísticos para los socios humanitarios 
continúan, afectados por problemas de infraestructura, 
falta de combustible y, sobre todo en zonas más 
remotas del país, problemas con los términos de 
pago y transferencias para los proveedores a nivel 
local y limitaciones con las importaciones de insumos 
humanitarios. Si bien hay proveedores de servicios 
logísticos disponibles, su costo es elevado y hay zonas 
del país con menor cobertura. Se continuará explorando 
mecanismos para facilitar el apoyo logístico a las 
operaciones humanitarias durante el 2021.
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A lo largo de 2020, llegaron al país un total de 13 vuelos 
humanitarios con 487 toneladas de insumos médicos, de 
agua, saneamiento e higiene y nutrición, así como equipos 
de protección personal. El primer vuelo humanitario con 90 
toneladas de insumos fue el 8 de abril de 2020, poco tiempo 
después de que las autoridades venezolanas implementara 
medidas de contención contra la COVID-19. Todo los vuelos  
estaban destinados a la respuesta para la atención integral 
de la COVID-19 y fueron coordinados por las Naciones 
Unidas y varias organizaciones humanitarias con el apoyo 
financiero de la comunidad internacional. 

El material que llegaba en estos vuelos ha sido 
fundamental para que el personal sanitario de los distintos 
establecimientos de salud y de las comunidades pudieran 
contar con equipos e insumos médicos y atender a 
los pacientes siguiendo las medidas de bioseguridad 
adecuadas. Una vez en el país, la carga se distribuía en 
los lugares y centros más vulnerables identificados por 
las organizaciones humanitarias, en coordinación con 
autoridades nacionales y locales.

LLEGADA DE INSUMOS EN VUELOS HUMANITARIOS

MAIQUETÍA / LA GUAIRA, VENEZUELA
El 19 de junio de 2020, llegó a Venezuela uno de los 13 aviones humanitarios con 90 toneladas 
de agua e insumos médicos, sanitarios y de higiene para la respuesta contra la COVID-19. 
Foto: UNICEF/Alejandra Pocaterra
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Revisión de la respuesta en 2020
En 2020, más de 4 millones de personas se beneficiaron 
de alguna de las intervenciones realizadas por las 41 
organizaciones que reportaron haber implementado 
actividades de agua, saneamiento e higiene en 146 
municipios de 22 estados del país. Las cuatro áreas 
en las que el Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene 
(ASH) se centró fueron: apoyo a las comunidades, a 
los centros de salud, a los centros educativos y a la 
movilidad humana. 

En las comunidades, según reportes de los socios, 3,15 
millones de personas se beneficiaron de alguna de las 
actividades de ASH. La gran mayoría, 2,6 millones, lo hizo 
en términos de acceso a agua a través de dos formas: 
por un lado, en coordinación con las autoridades, se 
hicieron reparaciones y rehabilitaciones en los sistemas 
de suministro (2,2 millones de beneficiarios) y, por otro, 
se les surtió de agua con camiones cisterna y/o se hizo 
entrega de materiales para su tratamiento a nivel del 
hogar (400.000 personas beneficiarias). 

Con la llegada de la pandemia, el Clúster de ASH, en 
colaboración con el de Salud, priorizó el apoyo a los 
establecimientos de salud. En total, se apoyó a 380 
establecimientos y puntos de atención, especialmente, 

con la distribución de insumos de limpieza y 
desinfección, manejo de residuos, distribución de EPP 
y la capacitación de personal en temáticas de ASH/PCI. 

Otra de las áreas de intervención de ASH fueron los 
centros educativos. Al permanecer cerrados la mayor 
parte de 2020, las actividades del Clúster se enfocaron 
en dos aspectos: en mejorar las condiciones y los 
servicios de ASH en los comedores escolares y en 

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

Respuesta por Clúster y Área de Responsabilidad: 
Agua Saneamiento e Higiene

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

4,1M 100% 105M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

2,7M 54% / 46% 46
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distribuir kits de higiene a las familias más vulnerables 
en las escuelas. En la segunda mitad del año, se 
realizaron otras intervenciones como la reparación 
o rehabilitación de instalaciones en general y la 
capacitación de personal en temas de ASH/PCI. En total, 
se reportaron actividades en 1.140 centros educativos; 
en 943 de estos se promocionaron y entregaron insumos 
de higiene y en 197 se hicieron obras para mejorar el 
suministro o los sistemas de agua. 

Ante los flujos mixtos de movilidad, particularmente el 
aumento de personas retornadas por la pandemia, los 
socios del Clúster reforzaron la respuesta enfocada 
en este grupo poblacional, llevando a cabo actividades 
en 232 PASI y otros centros de protección ubicados, 
principalmente, en los puntos principales de entrada 
al país. La mayoría, 154 centros, recibieron insumos y 
kits de higiene, mientras que en 89 centros se realizaron 
intervenciones para garantizar el suministro o mejorar 
los sistemas de agua. Algunos de ellos también se 
beneficiaron de intervenciones de saneamiento y 
gestión de residuos. 

Aspectos destacados de los logros
Los resultados muestran que el haber seleccionado 
cuidadosamente las intervenciones, enfocándose 
en sistemas centralizados de suministro de agua y 
en hospitales de referencia, ha permitido tener un 
alcance significativo que permite optimizar el impacto 
financiamiento, a pesar de las limitaciones. Tanto es 
así que, con las intervenciones en las comunidades, se 
superó la meta establecida en un 58 por ciento por el 
impacto que tuvieron las reparaciones y rehabilitaciones 
de los sistemas de suministro de agua. Este logro 
muestra que hacer este tipo de obras permite llegar 
a un gran número de personas concentradas en una 
misma área geográfica: el 80 por ciento de las personas 
beneficiarias se aglutinaban cerca de nueve sistemas 
instalados o reparados en los estados de Bolívar, Delta 
Amacuro, Táchira y Zulia.

La otra meta superada en un 35 por ciento tiene que 
ver con las intervenciones en el área de salud, que 
no estaban previstas en un principio y que acabaron 

convirtiéndose en una muestra de la capacidad de 
adaptación del Clúster para hacer frente a nuevas 
situaciones. 

En términos generales, los resultados de 2020 muestran 
que se ha logrado un gran impacto en la población meta 
por la gran capacidad de ejecución de los socios del 
Clúster, incluso sin contar con los fondos necesarios. 
Un ejemplo de ello es que se brindó asistencia a más 
de 1.750 instituciones en más de 335 parroquias, 
aunque el paquete de servicios ofrecidos no fuera 
siempre completo.

El número de organizaciones socias del Clúster de 
ASH, así como de proyectos y personas beneficiadas, 
aumentó de forma significativa en 2020. De 18 
organizaciones con 19 proyectos y una meta de 1,4 
millones de personas en el Plan 2019, se pasó a 37 
organizaciones que presentaron 46 proyectos que 
pretendían alcanzar a 4 millones de personas en el Plan 
2020. También se produjo un aumento de proyectos 
multisectoriales que incluyeron componentes de ASH, 
así como un aumento del promedio de fondos asignado 
a esta área, lo que refleja una mayor integración de ASH 
con otros sectores.

Otro de los logros destacables del Clúster de ASH en 
2020 ha tenido que ver con el desarrollo de procesos 
enfocados en mejorar su funcionamiento y operatividad, 
tales como la creación de lineamientos técnicos y 
materiales de capacitación sobre ASH/PCI en centros de 
protección, centros educativos y PASI. A nivel de trabajo 
con otras áreas, el establecimiento de la submesa ASH/
PCI sirvió como espacio crítico de coordinación en el 
contexto de la pandemia entre los clústeres de ASH y 
Salud. En el caso de las intervenciones en comunidades, 
se revisaron lineamientos para la distribución de 
artículos de higiene.

Las plataformas subnacionales del Clúster han 
promovido intercambios técnicos que han servido 
para enriquecer la calidad de las intervenciones y han 
permitido asegurar que los aportes sectoriales eran 
incluidos en la planificación y/o respuesta intersectorial 
a nivel subnacional (por ejemplo, flujos migratorios, 
inundaciones y brotes de enfermedades).
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Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# establecimientos de salud y nutrición, instituciones educativas, espacios de 
aprendizaje y espacios / centros comunitarios que reciben intervenciones ASH

2,5 k 1,7 k 70%

# personas con acceso a servicios básicos de agua segura y saneamiento en 
las comunidades

2,2 M 2,6 M 100%

Desafíos y lecciones aprendidas
Sin un cambio en las condiciones estructurales de 
la provisión de agua y saneamiento, es probable que 
la situación de la infraestructura y de los servicios 
se mantenga o se deteriore. Ante esta situación, es 
crítico adoptar un enfoque que articule actividades 
humanitarias que atiendan las necesidades más 
urgentes, con intervenciones de desarrollo, en línea 
con el nexo humanitario-desarrollo. En este sentido, 
se requieren proyectos enfocados en mejorar la 
infraestructura y capacidad de la prestación de 
servicio y en promover la resiliencia de las poblaciones 
afectadas a mediano plazo. 

En planificación, uno de los desafíos más destacables 
fue la falta de datos actualizados y desagregados 
sobre los servicios públicos de ASH, insumos 
imprescindibles al orientar las actividades para que 
se enfoquen en las poblaciones más vulnerables y 
que tengan un mayor impacto.

Los obstáculos operacionales, tales como retos 
logísticos para la adquisición y el transporte de 
insumos fueron impactados por las medidas 
de prevención de la pandemia y la escasez de 
combustible, limitando las intervenciones, sobre 
todo, en las zonas rurales y remotas. 

En relación a las brechas geográficas, los estados que 
tuvieron menor cobertura en el número de actividades 
sectoriales fueron Sucre, Amazonas y Monagas, pese 
a estar priorizados en el Plan 2020, y Anzoátegui, 
Falcón y Lara, en segundo nivel de priorización.

También hubo brechas temáticas en la ejecución 
de sub-áreas como la de saneamiento e higiene 
ambiental, cuyo alcance de metas en 2020 fue 
relativamente bajo. Esto dejó patente que existe una 
capacidad operacional limitada para algunas áreas y 
hace falta una estrategia de intervención, tanto a nivel 
comunitario como institucional.

El financiamiento limitado fue un desafío, que se 
refleja en las brechas, tanto de cobertura geográfica 
como de la respuesta de las sub-áreas de ASH, y 
en el déficit de intervenciones de carácter integral, 
duradero y sostenibles. Además, en el contexto de 
la pandemia, la financiación recibida originalmente 
para las escuelas se reasignó a la rehabilitación de 
sistemas e intervenciones en centros de salud, lo que 
impidió superar las metas iniciales establecidas para 
el área educativa.
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Alojamiento, Energía y Enseres

Revisión de la respuesta en 2020 

En 2020, un total de 515.395 personas, 57 por ciento 
mujeres y 43 por ciento hombres, tuvieron acceso 
a alojamientos seguros, energía y enseres básicos 
a través de los proyectos implementados por las 
14 organizaciones que reportaron actividades en el 
Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres (AEE).

Las actividades de AEE se centraron, principalmente, 
en mejorar infraestructuras y rehabilitar espacios de 
alojamiento temporal o centros comunitarios. Además, 
y en el marco de la respuesta a la pandemia y a las 
personas retornadas, se instalaron 217 unidades 
modulares prefabricadas (RHU) en PASI, centros, 
espacios comunitarios y establecimientos sanitarios 
que fueron utilizadas como salas de espera, espacios 
para hacer cuarentena, pruebas de triaje y tomas 
de muestras de pruebas de la COVID-19. Esto se 
complementó con actividades en 53 establecimientos 
sanitarios5  y en 84 espacios de alojamiento temporal, 
incluyendo 55 PASI.

La asistencia se dirigió principalmente a los estados 
de frontera, incluyendo Táchira (294.984 personas 
beneficiadas), Zulia (84.233), Bolívar (43.043) y 
Apure (24.261). 

Aspectos destacados de los logros 

En 2020, el Clúster extendió su cobertura geográfica 
al aumentar el número de socios que reportaron 
actividades, al pasar de 5 en 2019 a 14 en 2020. 
Además de este crecimiento, cabe destacar que las 
acciones implementadas tuvieron un importante 
impacto en la población vulnerable. Un ejemplo de ello 

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

5 Incluyendo establecimientos de atención ambulatoria y hospitales.

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

515k 47% 42,5M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

1,1M 57% / 43% 14
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es que el 57 por ciento de las personas beneficiadas 
fueron niñas y mujeres y que se tuvo en cuenta 
la adaptación de los espacios rehabilitados para 
garantizar la inclusión de personas con discapacidad. 

Por otro lado, y como respuesta a la pandemia por la 
COVID-19, también se ofrecieron capacitaciones para 
763 funcionarios y personal de los PASI, en las que 
se incluyeron sesiones de transversalización de la 
protección e integración de personas con discapacidad 
y con necesidades específicas. Esto contribuyó a 
mejorar las condiciones en los PASI, en línea con 
estándares mínimos en los alojamientos temporales, 
tomando en cuenta nuevas pautas desarrolladas para 
el contexto de la pandemia. 

Desafíos y lecciones aprendidas
A lo largo de 2020, el Clúster de AEE alcanzó el 47 
por ciento de la población meta, con un importante 
aumento en el número de beneficiarios respecto al 
Plan 2019. Esto es debido a una mayor financiación 
y un aumento en el número de socios en el Clúster. 
Sin embargo, los socios reportaron que tuvieron que 
enfrentar muchos de los mismos retos logísticos y 
de acceso, algunos exacerbados por el contexto de la 
pandemia. Las dificultades más marcadas a la hora de 
implementar los proyectos han estado relacionadas 
con la falta de combustible y salvoconductos, así 
como con el limitado acceso a zonas remotas, como 
algunas comunidades indígenas en Amazonas, Bolívar 
y Delta Amacuro, donde solo se puede acceder vía 
transporte fluvial y/o aéreo. 

Con relación a la distribución geográfica, se reportaron 
brechas importantes en la región oriental del país, 
donde la presencia de socios del Clúster AAE fue 
muy limitada, incluso en estados que habían sido 
priorizados en el Plan 2020 como Sucre, Delta 
Amacuro, Monagas y Amazonas. La excepción 
fue Bolívar, donde sí hubo una mayor ejecución de 
actividades por parte de los socios. 

En términos de áreas de enfoque, la principal brecha 
en la respuesta está relacionada con el acceso de las 
poblaciones afectadas a energía y gas con el fin de 
reducir la quema de biomasa. Durante 2020, y como 
consecuencia del acceso limitado al gas doméstico, 
muchas familias se vieron abocadas a utilizar leña 
para cocinar, actividad que impacta negativamente 
la salud de las personas, especialmente en cocinas 
no aptas para el uso de leña. A raíz de esta situación, 
en el 2021 una de las áreas clave de trabajo será la 
implementación de actividades relacionadas con las 
energías alternativas, incluyendo capacitaciones para 
la instalación de sistemas que las produzcan.

El bajo financiamiento también tuvo un impacto en 
las actividades del Clúster, particularmente en la 
capacidad de ejecución de actividades de alojamiento, 
energía y enseres de las organizaciones nacionales e 
internacionales, limitando la posibilidad de expandir 
sus operaciones más allá de la cobertura ya existente. 

Entre las acciones realizadas para mitigar el impacto 
del bajo financiamiento, el Clúster realizó esfuerzos de 
abogacía ante donantes, incluyendo la presentación 
de las necesidades identificadas y las acciones 
contenidas en el Plan 2020, entre otras.

Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# personas beneficiadas de un mejor acceso a electricidad o fuentes de energía en centros 
comunitarios o en instituciones que proveen servicios esenciales a la población meta 

160 k 39 k 24%

# personas en movilidad, incluyendo personas retornadas, que mejoran su situación de 
acceso a alojamiento, en espacios de alojamiento colectivo

230 k 87 k 38%

# personas que mejoran su situación de alojamiento en espacios individuales 70 k 60 0%
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Educación

Revisión de la respuesta en 2020
En 2020, el Clúster de Educación alcanzó a 560.000 
personas a través de las acciones implementadas por 
sus socios. La mayoría de las actividades estuvieron 
concentradas en el Distrito Capital y en los estados de 
Miranda, Zulia, Táchira y Bolívar; también, con menor 
cobertura, se tuvo presencia en Anzoátegui, Barinas, 
Monagas, Carabobo y Falcón.

Para responder al impacto de la pandemia en 
educación, el Clúster desarrolló un nuevo marco de 
acción para adaptar las actividades planificadas a 
las nuevas necesidades surgidas por la COVID-19. 
En términos generales y tras los cambios realizados, 
en 2020 se mantuvieron algunos de los objetivos 
estratégicos del sector relacionados con la mejora 
de las condiciones y la oferta de los servicios 
educativos y se siguió trabajando en el fortalecimiento 
de las capacidades institucionales y técnicas de la 
comunidad educativa.

El gran reto que asumieron los socios del Clúster fue el 
apoyo a la educación a distancia. Esta actividad pasó 
a ser prioritaria por el impacto que estaba teniendo 
la COVID-19 en el sistema educativo: dos de cada 
diez estudiantes enfrentaron barreras de acceso a la 
educación no presencial. 

En 2020, el Clúster también mejoró su capacidad 
operativa gracias al fortalecimiento del liderazgo y al 
aumento en el número de socios con participación 
regular (35 organizaciones) y de organizaciones que 
reportaron actividades (26 organizaciones), así como 
a la continuidad y mejora en el trabajo de los clústeres 
sub-nacionales en Bolívar, Miranda, Táchira y Zulia. 
Otro logro significativo fue la aprobación de las líneas 
de acción del clúster, acordadas con la autoridad 
educativa nacional.

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

560k 37% 106,1M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

1,5M 50% / 50% 24
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Aspectos destacados de los logros
En 2020, el Clúster impulsó diversas acciones de 
capacitación y sensibilización sobre la modalidad 
virtual de enseñanza y el regreso a clase. 
Concretamente, se organizaron seminarios virtuales 
en los que participaron más de 10.000 personas y 
se pusieron en marcha iniciativas de desarrollo y de 
construcción de capacidades que alcanzaron a más 
de 2.000 personas a través de la Especialización en 
Continuidad Educativa y Retorno Seguro a Clases. El 
Clúster también desarrolló un mapa de capacidades 
e hizo una sistematización de respuestas regionales 
y locales al cierre de escuelas para conocer otras 
iniciativas que pudieran ser de utilidad a la hora de 
tomar decisiones en el ámbito educativo.

Como parte de las actividades implementadas para 
hacer frente a la COVID-19, 133.000 niños, niñas 
y adolescentes tuvieron acceso a modalidades 
de educación a distancia (18 por ciento de la 
meta) para continuar con sus estudios. De manera 
complementaria, se brindó asistencia técnica al 
Ministerio del Poder Popular de Educación para la 
adaptación curricular, planificación local y desarrollo 
de contenidos basados en la nueva realidad educativa. 

Con respecto al objetivo estratégico de mejorar la 
oferta escolar, se brindó apoyo al sistema nacional de 
educación, público y privado, con la entrega tanto de 
kits escolares a 559.000 niños, niñas y adolescentes 
como de alimentación escolar a 130.000 NNA.

Mediante estas dos acciones, se cubrieron las metas 
propuestas en un 37 por ciento y en un 20 por ciento, 
respectivamente.6  En cuanto al objetivo de fortalecer 
las capacidades de los servicios, el Clúster logró 
formar a 12.000 docentes, llegando al 30 por ciento de 
la meta propuesta. Además, se cumplió con la meta 
establecida en el Plan 2020 de entregar algún tipo 
de becas o incentivos para la permanencia y acceso 
tecnológico de 11.000 docentes. 

Es destacable también que todas las acciones 
incluidas en la respuesta llegaron de igual manera, 
aunque con una leve tendencia positiva del lado de 
las niñas, a niñas y niños en todos los grupos de 
edad atendidos. 

Desafíos y lecciones aprendidas 

Las principales brechas a las que tuvo que hacer frente 
el clúster estuvieron relacionadas con las iniciativas de 
reinserción educativa de niñas, niños y adolescentes 
fuera de la escuela. En 2020, las dificultades 
de movilidad para la búsqueda e inscripción de 
estudiantes en la cuarentena, el cierre de los espacios 
temporales alternativos por el confinamiento y las 
dificultades en la programación de las acciones fueron 
los principales obstáculos a los que se tuvieron que 
enfrentar los socios a la hora de implementar sus 
actividades. 

El tener que reprogramar las actividades para 
adaptarse a la nueva realidad, en el marco de la 
pandemia, hizo disminuir la distribución de kits y de 
alimentación, especialmente, porque se tuvo que pasar 
de una distribución presencial por escuelas a nivel 
individual y con alimentación caliente, a tener que 
entregar bolsas de comida en seco en los hogares. 
Además, el aumento de los costos de transporte y de 
los insumos en el país trajo consigo dificultades para 
llevar a cabo este tipo de acciones.

La otra brecha, que se eleva a un 89 por ciento, 
afecta a adolescentes y jóvenes, quienes no pudieron 
completar los procesos de desarrollo de habilidades 
para la vida y de capacitación técnica, actividades 
importantes y necesarias para una más rápida 
recuperación del país. Por otro lado, y en lo que a 
educación a distancia se refiere, la brecha fue de 
un 82 por ciento, siendo los principales retos el 
monitoreo y registro de beneficiarios y el alcance de la 
población vulnerable en las zonas más remotas y de 
difícil acceso.

6 Además, se complementó con 120.000 NNA que participaron de actividades de apoyo psicosocial y 3,7M de personas que recibieron mensajes claves que salvan 
vidas por medios de radios, TV y redes sociales, en ambos casos logrando la totalidad de la meta propuesta. Junto con ello se alcanzaron alrededor de 4.000 NNA 
fuera de la escuela con oportunidades de educación no formal para facilitar su reinserción en el sistema educativo y 12.000 jóvenes con iniciativas formativas en 
habilidades para la vida y capacitación técnica.
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El Clúster también identificó la necesidad de fortalecer 
el monitoreo de la respuesta respecto de poblaciones 
vulnerables específicas, ya que los socios identificaron 
un subregistro de las personas con discapacidad y 
pueblos indígenas dentro de la población beneficiaria.

En términos de financiamiento, las brechas impidieron 
cubrir todas las necesidades y asegurar un equilibrio 
en el desarrollo de las actividades incluidas en la 
respuesta. También se vio limitada la implementación 
de soluciones sostenibles para cerrar la brecha digital 
y mejorar la inversión tecnológica a largo plazo. El 
déficit de recursos ha impedido, a su vez, que el 
sector educativo pudiese prestar apoyo a la acogida 
e inclusión de la población retornada y llevar a cabo 

la inversión intersectorial necesaria para un retorno 
seguro a las escuelas.

Para mitigar esta situación, se está impulsando un 
proyecto asociativo entre organizaciones para generar 
planes comunes de mayor escala, alcance e impacto, 
al tiempo que se están desarrollando las capacidades 
de los socios en formulación de proyectos con el fin 
de participar en las convocatorias del FHV y de otras 
fuentes de financiamiento.

Para el 2021, se propone mejorar la localización y 
el acceso a recursos, reforzando las acciones de 
abogacía y generando una mayor evidencia del 
impacto que tiene en la población beneficiaria las 
acciones realizadas por los socios del Clúster.

Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# de niños, niñas y adolescentes que se benefician de programas de alimentación escolar 
balanceada y con estándares de higiene

622 k 166 k 27%

# de niños, niñas y adolescentes que reciben kits de materiales escolares 1,5 M 0,6 M 37%

Con la llegada de la pandemia, las escuelas cerraron sus puertas 
y el sistema educativo tuvo que adaptarse a una nueva realidad. 
Las organizaciones que forman parte del Clúster de Educación 
transformaron sus proyectos para llegar con el aprendizaje en 
casa a los hogares donde vive la niñez más vulnerable. 

Este fue el caso de UNICEF que, junto con las autoridades 
educativas, enfocó sus esfuerzos en dar continuidad al 
aprendizaje de niñas, niños y adolescentes a través de la entrega 
de materiales escolares a más de 550.000 estudiantes. También 
se apoyó a más de 104.000 estudiantes con la ampliación del 
programa de alimentación escolar haciendo entregas de comidas 
equilibradas para satisfacer sus necesidades nutricionales y 
promover su permanencia en el sistema educativo. 

Además de en los estudiantes, UNICEF y sus socios enfocaron 
sus esfuerzos en fortalecer las capacidades de más de 12.000 
docentes en educación en situaciones de emergencia. Esto 
les ayudó a adaptar las metodologías de enseñanza a la nueva 
realidad. Esto se complementó con otras iniciativas enfocadas en 
motivar y asegurar el proceso educativo como la entrega a más de 
7.000 docentes de incentivos en forma de bolsas de alimentos no 
perecederos y entrega de transferencias en efectivo y dispositivos 
tecnológicos. 

EL APRENDIZAJE CONTINÚA EN EL HOGAR

GAVIDIA/ MÉRIDA, VENEZUELA
El 5 de septiembre de 2020 en Venezuela, Luis Miguel Dugarte, de 12 años, 
dibuja su casa en pizarra con tiza entregada por UNICEF en la escuela ubicada 
en la comunidad Gavidia, estado Mérida.
Foto: UNICEF/César Poveda
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Nutrición

Revisión de la respuesta en 2020 
En 2020, las actividades de nutrición beneficiaron 
a 436.000 personas en 280 municipios de las 24 
entidades federales en el país. La capacidad de 
acción de los socios fue considerablemente mayor 
en los estados de Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, 
Distrito Capital, Lara, Miranda, Táchira y Zulia donde 
llegaron a más de 20.000 personas en cada estado. 
En Bolívar la respuesta tuvo un mayor impacto, con 
82.529 personas que se beneficiaron de alguna 
actividad del Clúster.

Los avances más significativos se produjeron en 
la prevención de la desnutrición aguda y en la de 
deficiencias de micronutrientes. Esto fue posible 
gracias a que los esfuerzos de los socios se 
concentraron en mejorar el acceso a los servicios 
ambulatorios de salud y nutrición a nivel comunitario 
dirigidos a niños y niñas menores de 5 años, 
adolescentes y a mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia. 

Uno de los aspectos más destacables del 2020 fue 
que los socios mostraron una alta capacidad de 

adaptación ante la reducción de la capacidad operativa 
por las limitaciones asociadas a la pandemia. Para 
hacer frente a estos retos, revisaron los protocolos 
de atención y los actualizaron para prestar servicio 
a través de las modalidades remota y a distancia. 
Con este enfoque virtual, se alcanzó un 62 por ciento 
de la meta en tamizaje/evaluación nutricional, un 
52 por ciento de la meta en suplementación con 

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

436k 62% 19M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

0,7M 62% / 38% 31
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micronutrientes y un 92 por ciento de la meta en 
los planes de desparasitación de niños, niñas y 
adolescentes y de mujeres embarazadas y en periodo 
de lactancia. 

Aspectos destacados de los logros 

Los servicios de nutrición para la prevención y el 
tratamiento de la desnutrición aguda prestados por 
los socios alcanzaron a 436.463 personas en 2020. Un 
75 por ciento de los beneficiarios fueron niños y niñas 
menores de 5 años que participaron en actividades 
de tamizaje, suplementación con micronutrientes, 
desparasitación y tratamientos a la desnutrición 
aguda. Además, un cuarto de las personas 
alcanzadas fueron mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia.

Cabe destacar que en 2020 se realizó una amplia 
campaña de desparasitación que llegó a más de 
290.000 NNA y que se aplicó con un enfoque de 
prevención a la desnutrición y delgadez en niños y 
niñas mayores de 5 años. 

Otro de los objetivos establecidos por el Clúster de 
Nutrición fue promover y apoyar la alimentación del 
lactante y de los niños pequeños en emergencias. Para 
ello, se crearon mecanismos de coordinación entre los 
socios que permitiesen reforzar el trabajo conjunto, 
además de prestar apoyo técnico y dar consejerías 
en lactancia materna a más de 90.000 mujeres 
embarazadas y lactantes. La otra iniciativa para apoyar 
la promoción y protección de la lactancia materna 
fue el establecimiento del Grupo Técnico de Trabajo 
de Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño 
en Emergencias (ALNP-E) que permitirá orientar 
técnicamente las acciones del Clúster de Nutrición 
en esta área.

El Clúster se enfocó en fortalecer mecanismos que 
permitiesen buscar nuevas opciones para apoyar 
a los casos de desnutrición aguda detectados, 
especialmente por las limitaciones de acceso. Para 
ello, se diseñaron herramientas que facilitasen a los 
usuarios realizar consultas sobre dónde se encuentran 
los centros de salud y los hospitales a los que se 

pueden remitir casos para su tratamiento. Esta 
herramienta está disponible para que los socios hagan 
uso de ella gracias al apoyo de UNICEF.

Adicionalmente y con el apoyo técnico de UNICEF, se 
impartieron capacitaciones sobre lactancia materna y 
detección y manejo de casos de desnutrición aguda, 
adaptadas al contexto de la COVID-19.

Desafíos y lecciones aprendidas 

El principal desafío que enfrentan los socios para 
implementar los programas de atención nutricional 
tiene que ver con la falta de insumos nutricionales. Su 
alto costo o escasez en el mercado local ha limitado 
el impacto de las intervenciones, especialmente, 
las relacionadas con el tratamiento de los casos de 
desnutrición grave detectados. Por este motivo, en 
2020 tan solo se cubrió un 20 por ciento de la meta 
relacionada con los tratamientos de desnutrición 
y el 2 por ciento de los casos de delgadez en NNA. 
El tratamiento al bajo peso y la anemia en mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia tan solo 
se pudo administrar al 3 por ciento del número de 
beneficiarias establecido como meta. 

Frente a este contexto, es necesario establecer 
protocolos oficiales para el manejo de la desnutrición 
aguda y desarrollar mecanismos de adquisición de 
insumos nutricionales que garanticen el acceso de los 
socios a estos productos a precios competitivos. 

También es necesario fortalecer el análisis e 
identificación de brechas geográficas en la prestación 
de servicios de nutrición por medio de ejercicios de 
mapeo de cobertura de atención participativos y 
actualizados.

En relación al financiamiento, hubo brechas 
importantes en términos de cubrir las necesidades; 
incluso algunos socios no pudieron expandir los 
programas de nutrición que ya estaban en marcha 
y tuvieron que frenar el inicio de programas de 
prevención y tratamiento a la desnutrición planificados 
en zonas de alta vulnerabilidad.
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Conocer el estado nutricional de personas vulnerables 
es esencial para identificar los casos que requieren 
tratamiento. Esta ha sido una de las tareas principales 
llevadas a cabo por Cáritas, ONG que durante 2020 realizó 
30.683 tamizajes nutricionales en 25.280 niñas y niños 
menores de cinco años y 5.403 en mujeres embarazadas 
o lactantes en 13 estados del país. En base a los 
resultados, se entregaron complementos nutricionales 
específicos según los protocolos y a las gestantes se les 
hizo entrega de kits obstétricos y de embarazadas. 

Además, en estas consultas de evaluación también se 
realizaron sesiones personalizadas de educación sanitaria 
sobre higiene, prevención de la COVID-19, lactancia 
materna y otros temas de nutrición para promover el 
autocuidado de las participantes y el de sus familias. 

Por otro lado, Cáritas, como otras organizaciones 
socias del Plan de Respuesta Humanitaria, reforzó 
sus estrategias de ayuda alimentaria para cubrir las 
necesidades exacerbadas por la pandemia. Para llegar 
al mayor número de hogares vulnerables, se llevaron 
alimentos (crudos y preparados) casa por casa y 
también se hizo entrega de transferencias monetarias 
para garantizar medios de vida. Un ejemplo de esto fue 
el “Gesto de solidaridad” a inicios de la pandemia que, 
en tiempo récord, logró la entrega de 182.400 kg de 
alimentos beneficiando a 121.600 personas.

APOYO NUTRICIONAL Y ALIMENTICIO 
A PERSONAS VULNERABLES

Con una financiación limitada para los proyectos, los 
socios que poseen una mayor capacidad financiera 
tuvieron que cubrir con sus propios fondos el 
alza en los costos logísticos de implementación, 
como consecuencia del incremento del precio del 
combustible y de los insumos nutricionales. También 
se vieron en la necesidad de asumir los costos de 

la aplicación de nuevos protocolos de atención con 
equipos de bioseguridad. En algunos casos, en los 
que era posible sustituir la atención presencial por la 
virtual, las intervenciones migraron a modalidades 
remotas para reducir costos y el riesgo de contagio 
de la COVID-19.

Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# de niños y niñas menores de 5 años, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
con acceso a servicios de prevención de la desnutrición aguda y las deficiencias de 
micronutrientes 

700 k 436 k 62%

# personas de los grupos poblacionales atendidos que reciben un tratamiento adecuado en 
los servicios de salud como parte del programa de manejo de la desnutrición aguda

92 k 6 k 6%

ZULIA, VENEZUELA
Diciembre de 2020. Personal de Cáritas Venezuela le entrega suplementos nutricionales 
a una familia durante la Jornada de Tamizaje Nutricional del Programa Samán que se 
implementó en el barrio Cujicito, de mayoría indígena wayuu, ubicado en la Parroquia 
Ildefonso Vásquez, estado Zulia.
Foto: Cáritas/ María Eva Lobo
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Protección

Revisión de la respuesta en 2020
El Clúster de Protección, junto con las Áreas de 
Responsabilidad, llegó a 1,6 millones de personas 
a través de actividades alineadas con los objetivos 
del Plan 2020. Algunas de las más destacables 
fueron la provisión de servicios especializados 
de protección (como atención legal y sesiones de 
atención psicosocial individual y grupal), acceso 
a documentación legal y/o informaciones o el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado 
competentes en materia de protección. Esto se 
complementó con el desarrollo e implementación 
de una estrategia para la atención de personas en 
movilidad que fue elaborada en el mes de marzo.

El número de socios en 2020, comparados con los de 
2019, aumentó considerablemente, al pasar de 45 a 60 
y llegar a dar cobertura a más de 300 municipios. 

Aspectos destacados de los logros
De los 1,6 millones de personas alcanzadas, un 60 por 
ciento fueron mujeres con necesidades de protección 
específicas. Dado el impacto de la COVID-19 en 
la movilidad y las dificultades de acceso a las 
comunidades por la pandemia, se pusieron en marcha 
servicios especializados de protección remotos, 
incluyendo la atención psicosocial individual. Además, 
durante el mes de marzo de 2020, el Clúster de 
Protección desarrolló una estrategia para la atención 
de personas en movilidad. A lo largo de 2020, el trabajo 
del Clúster también se enfocó en el fortalecimiento 
de las capacidades de los socios de acuerdo a las 
necesidades identificadas. También cabe mencionar 
que, través de la aplicación del enfoque de Respecto 
a Edad, Género y Diversidad (EGD), se alcanzaron más 
de 20.000 personas de las comunidades indígenas y 
11.000 personas con discapacidad.

Desafíos y lecciones aprendidas
El primer desafío se relaciona con las restricciones de 
movimiento y de acceso a las comunidades, generadas 
por la pandemia y la falta de combustible. A esto se 
le suma que en 2020 hubo unos retos de  acceso 
humanitario en algunas zonas fronterizas por temas 

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

1,6M 100% 69,3M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

1,6M 63% / 37% 58
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de inseguridad. Esta situación hizo necesario que se 
diseñasen estrategias de abordaje para disminuir los 
riesgos a los que se enfrenta el personal humanitario.

Además, fallas en los servicios de electricidad, internet 
y telefonía móvil, así como el nivel de seguridad de las 
plataformas digitales, dificultan la prestación de los 
servicios de protección que, a causa de la pandemia, 
pasaron a ofrecerse en modalidad remota.

Como consecuencia de estos desafíos, a pesar del 
aumento en el número de organizaciones socias del 
Clúster, los servicios especializados de protección, 
incluyendo la atención legal, no alcanzaron la meta 
establecida en el Plan 2020. A esto hay que sumar 
que la atención psicosocial y legal a personas en 
riesgo y con necesidades de protección específicas, 
no tuvo la cobertura geográfica deseada, ya que una 
gran parte de la respuesta se encontraba centrada en 
estados con mejor acceso, incluyendo Miranda, Zulia, 
Táchira y Apure.

Por otra parte, y pese a las necesidades identificadas 
en los estados de la región oriental del país, el nivel 
de implementación del Plan 2020 solo permitió 
llegar a una cantidad muy limitada de personas 
con necesidades de protección en los estados 
de Amazonas, Sucre y Delta Amacuro, incluyendo 
personas con discapacidades, con necesidades 
específicas y de las comunidades indígenas.

Las brechas en el financiamiento del Clúster fueron 
unas de las razones de las cuales la asistencia no ha 
alcanzado todos los estados priorizados en los que 
existen riesgos de protección.

Para tratar de ampliar los fondos que llegan para el 
área, el Clúster de Protección estableció contacto 
con donantes, con el fin de dar a conocer la situación 
actual del país, las necesidades de la población 
objetivo y los requerimientos financieros del Plan 
de Respuesta. También se ha establecido contacto 
con el Clúster Global de Protección para que haga 
incidencia con los donantes con el fin de incrementar 
el financiamiento.

Para evitar una mayor propagación de la COVID-19, las 
autoridades establecieron los denominados Puntos de Atención 
Social Integral (PASI), espacios de alojamiento temporal en 
los estados fronterizos donde las personas retornadas debían 
cumplir un período de cuarentena obligatoria antes de ser 
trasladados a sus estados de destino. 

A lo largo de 2020, ACNUR y sus socios beneficiaron a más de 
194.000 personas en 8 estados trabajando en coordinación con 
las autoridades locales para proporcionar apoyo en distintos 
niveles como en infraestructura rehabilitando, ampliando y 
mejorando los espacios de 17 PASI. También se instalaron 
434 unidades de alojamiento modulares (RHU) que han sido 
utilizadas tanto para dar atención a personas en situación de 
vulnerabilidad como para hacer triajes en centros de salud o 
para alojarles de manera temporal. Esto se complementó con la 
entrega de 11.000 kit de higiene.

El otro punto de acción fue la prevención de los riesgos de 
protección, especialmente, en la prevención y el apoyo a 
mujeres sobrevivientes de violencia basada en género (VbG). 
Entre otras cosas, a las mujeres, niñas y adolescentes, UNFPA 
y sus socios, les hizo entrega de kits dignidad y, además, les 
dieron capacitaciones sobre prevención y mitigación de la VbG. 

Todas estas acciones se reforzaron con más de 40 
formaciones y sesiones informativas entre las que destacan 
las del personal de los PASI en VbG y para mejorar sus 
capacidades en la gestión de estos espacios. 

Además de acciones de protección y de alojamiento, también 
se realizaron actividades para detectar casos de desnutrición 
con seguimiento y sesiones de consejería. 

PERSONAS EN MOVILIDAD Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19

APURE, VENEZUELA
Julio de 2020. Como parte de las medidas preventivas contra la COVID-19, las 
personas en movilidad cumplen con el distanciamiento social antes de ingresar 
al centro comunitario del Consejo Noruego para Refugiados. En medio de la 
pandemia, miles de venezolanos están regresando a casa desde países vecinos. 
Foto: ACNUR/Luis Cárdenas
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Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# personas afectadas que hayan recibido los servicios especializados requeridos  160 k 7 k 4%

# niños, niñas y adolescentes y cuidadores afectados y en riesgo con acceso a actividades 
de apoyo psicosocial individual y grupal utilizando un enfoque diferencial de género, edad y 
diversidad

130 k 93 k 72%

# personas beneficiadas con documentación legal necesaria 430 k 521 k 100%

# personas capacitadas en las comunidades para prevenir y mitigar riesgos de protección 
(OS 3.1.1)

370 k 152 k 41%

# personas beneficiadas de servicios de protección especializados y dotaciones de 
asistencia material brindados para responder a riesgos de protección (OS 3.1.1)

20 k 26 k 100%

# personal de instituciones del Estado y sociedad civil capacitadas en temas de protección y 
derechos humanos (OS 3.1.2)

90 k 15 k 16%

# personas beneficiadas a través de instituciones del Estado y sociedad civil competentes 
dotadas con asistencia material para fortalecer su capacidad de asegurar los derechos de 
las personas con necesidades específicas (OS 3.1.2)

10 k 115 k 100%

# personas en riesgo de y/o sobrevivientes de violencia de género que hayan recibido 
servicios de protección especializados (OS 3.2.1)

20 k 5 k 27%

# personas de la comunidad fortalecidas para prevenir y mitigar la violencia de género (OS 
3.2.1)

600 k 95 k 16%

# personal de instituciones del Estado y sociedad civil capacitadas sobre la prevención, 
mitigación y respuesta a la violencia de género  (OS 3.2.2)

10 k 2 k 23%

#  instituciones del Estado y sociedad civil competentes en materia de violencia de género  
dotadas con materiales para prevenir, mitigar y responder a los riesgos de protección 
incluyendo los asociados a la violencia de género  (OS 3.2.2)

30 k 3 k 11%

# niños, niñas y adolescentes afectados y en riesgo con el acceso a servicios de protección 
de la niñez establecido y/o fortalecido (OS 3.3.1)

110 k 130 k 100%

# personas de la comunidad capacitadas en temas de protección de niños, niñas y 
adolescentes (OS 3.3.1)

280 k 430 k 100%

# personal de instituciones del Estado y sociedad civil capacitadas y apoyadas con 
asistencia técnica en temas de protección de niños, niñas y adolescentes (OS 3.3.2)

10 k 16 k 100%

# instituciones del Estado y sociedad civil competentes en materia de NNA dotadas con 
materiales para prevenir, mitigar y responder a la violencia, abuso, negligencia y explotación 
de la niñez (OS 3.3.2)

10 k 12 k 100%
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Protección - Área de Responsabilidad de Violencia basada 
en Género

PROBLACIÓN META ALCANZADA # SOCIOS DEL CLÚSTER % MUJERES / % HOMBRES

109k 31 84% / 16%

Revisión de la respuesta en 2020
En el marco del Plan 2020, el Área de Responsabilidad 
de Violencia basada en Género (AdR VBG) dio 
cobertura a las necesidades de protección de VBG 
a 109.000 personas en 114 municipios de los 24 
estados, por medio de 29 socios.

Las zonas en las que los socios tuvieron una presencia 
mayor fueron estados priorizados dentro del Plan, 
como Miranda, con un 28 por ciento del total de 
personas beneficiarias, seguido por Bolívar (21 por 
ciento), Zulia (17 por ciento), Táchira (11 por ciento), 
Apure (10 por ciento) y Distrito Capital (7 por ciento) 
y, con una menor implementación en los estados de 
Lara, Anzoátegui, Carabobo, Barinas y Amazonas.

Las actividades de prevención y respuesta a la 
VBG se centraron, básicamente, en tres tipos de 
intervenciones. La primera de ellas consistió en ofrecer 
servicios de respuesta multisectorial con gestión de 
casos, orientación legal y apoyo psicosocial individual 
y grupal. La segunda incluyó actividades de prevención 
y mitigación de la VBG en comunidades vulnerables, 
así como en PASI, a través de actividades de 
sensibilización en materia de VBG, acceso a servicios, 
derechos de salud sexual y reproductiva, género y 
nuevas masculinidades. También se llevaron a cabo 
acciones de empoderamiento femenino dirigidas a 
mujeres y adolescentes en Espacios Seguros para 
Mujeres y Niñas (ESMN) y se distribuyeron kits 
de dignidad e higiene menstrual. Finalmente, las 
acciones se enfocaron en reforzar las capacidades 
institucionales a las autoridades relevantes, los 

actores humanitarios y la sociedad civil, mediante 
la formación en prevención, mitigación y respuesta 
a la VBG, remisiones seguras y manejo clínico de la 
violencia sexual (MCVS). El apoyo se completó con la 
entrega a entes de justicia de género de equipamiento 
tecnológico y material de oficina y EPP para hacer 
frente a la COVID-19.

En el contexto de la pandemia, después de una 
suspensión temporal de los servicios, los socios 
fueron capaces de adaptarse y utilizaron modalidades 
remotas o en línea (asistencia telefónica, hotlines, 
redes sociales, actividades en línea, etc.) para cubrir 
parte de las necesidades existentes. A pesar de 
los retos, se logró alcanzar a un 36 por ciento de la 
población meta establecida en el Plan 2020.

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO
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Aspectos destacados de los logros
Un 73 por ciento de las personas que participaron en 
algunas de las actividades realizadas por los socios 
del AdR de VBG fueron mujeres con necesidades 
específicas de protección y un 11 por ciento, 
adolescentes. Del total de mujeres atendidas, 4.300 
eran indígenas, 4.400 tenía alguna discapacidad y más 
de 7.000 estaban embarazadas o eran lactantes.

La acción humanitaria se concentró principalmente 
en los núcleos urbanos de los estados de Miranda, 
Bolívar, Zulia, Táchira y Apure. Aun así, y gracias a la 
prestación remota de servicios (por vía telefónica 
o redes sociales), fue posible alcanzar a mujeres 
de comunidades rurales sin cobertura de servicios, 
especialmente, con acciones multisectoriales de 
VBG. Según los reportes, mediante actividades en 
modalidades remotas se fortalecieron las capacidades 
de 2.350 participantes de alguna de las iniciativas 
puestas en marcha por los socios.

Por otra parte, fue posible cubrir algunas de las 
necesidades de las poblaciones más vulnerables, 
aun con recursos limitados, a través de la entrega de 
kits de dignidad a mujeres y adolescentes retornadas 
que se alojaron en los PASI, después de establecerlas 
como prioridad dentro de las acciones del AdR.

Desafíos y lecciones aprendidas
La llegada de la pandemia y las restricciones de 
movimiento aumentaron el riesgo de sufrir VBG para 
muchas mujeres y adolescentes, incluso dentro de sus 
hogares. Esta situación generó una mayor demanda 
de servicios específicos de protección enfocados en 
mujeres. Para poder atender estas necesidades, las 
organizaciones tuvieron que enfrentarse al desafío de 
diseñar estrategias nuevas que permitiesen garantizar 
la continuidad y disponibilidad de los servicios de 
respuesta a la VBG mediante modalidades remotas 
que, al mismo tiempo, mantuviesen la calidad 
de los mismos.

Realizar estos ajustes en la respuesta no estuvo 
exento de dificultades, especialmente, porque no 
todas las personas tenían la posibilidad de acceder 
a los servicios y a las actividades de prevención y 

sensibilización remotas. Algunos de los motivos 
principales fueron la escasez y las fallas frecuentes 
de electricidad, telefonía e internet, principalmente 
en la región oriental del país, donde se identificaron 
las mayores brechas de acceso a servicios. En 
consecuencia, muchas de las personas sobrevivientes 
y vulnerables a la VBG se enfrentaron a riesgos 
adicionales para su salud, seguridad y protección.

La prestación de servicios presenciales también 
se vio impactada por la escasez de transporte y 
combustible, incluso después de la flexibilización 
de las restricciones. Un ejemplo de ello es que las 
actividades de sensibilización comunitaria, como 
campañas comunicacionales en redes sociales, tv y 
radio, también se vieron afectadas porque no se pudo 
dar un seguimiento adecuado ni atención a personas 
sobrevivientes que fueron identificadas a través de 
estas actividades o campañas.

A pesar de los retos, los servicios remotos presentaron 
nuevas oportunidades para llegar a personas en 
necesidad a las que no hubiera sido posible dar una 
respuesta por la vía presencial.

El bajo financiamiento también ha tenido un impacto; 
por ejemplo, algunos socios tuvieron que restringir 
la oferta de servicios de respuesta esenciales para 
mujeres y adolescentes sobrevivientes, los servicios 
de salud y atención psicosocial, así como la comida 
o el alojamiento seguro. La falta de recursos también 
impidió tener la cobertura deseada para atender las 
necesidades de salud e higiene menstrual de mujeres y 
niñas en edad reproductiva.

En respuesta a este desafío, a nivel internacional, se 
establecieron alianzas estratégicas y sinergias entre 
organizaciones locales e internacionales que ayudaron 
a facilitar la movilización de recursos. Por otro lado, 
algunas organizaciones optaron por desarrollar sus 
planes de levantamiento de fondos con estrategias 
de crowdfunding, intercambio de servicios o venta de 
artículos elaborados por la comunidad, entre otros. 
Con los recursos recaudados se adquirieron kits de 
dignidad y alimentos que fueron distribuidos a los 
grupos vulnerables priorizados por el AdR: mujeres 
vulnerables, niños, niñas y adolescentes y personas 
adultas mayores.
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Protección - Área de Responsabilidad de Niños, Niñas y 
Adolescentes

Revisión de la respuesta en 2020
El Área de Responsabilidad de Niños, Niñas y 
Adolescentes (AdR NNA) alcanzó a más de 1,2 
millones de personas a través de las actividades 
enmarcadas en el Plan 2020. Un total de 36 
organizaciones reportaron haber realizado algún tipo 
de intervención relacionada con este AdR, un número 
ligeramente superior con respecto a 2019, cuando 
había 32 organizaciones participantes. 

Las zonas en las que los socios han implementado 
un mayor número de actividades son los estados 
de Bolívar y Zulia, seguido por Anzoátegui, Lara, 
Carabobo y Táchira. 

A lo largo de 2020, las áreas de acción de los socios 
han sido el apoyo psicosocial, la gestión de casos y 
los servicios de prevención de violencia y separación 

familiar. En el segundo semestre del año, en parte 
debido a la pandemia, se registró un aumento de casos 
de problemas de violencia, abuso y explotación y 
problemas de acceso a la documentación de los NNA. 
Esta situación, sumada a la falta de combustible, llevó 
a los socios a continuar trabajando, a pesar de las 
restricciones impuestas por la pandemia, de manera 
constante en todos los estados priorizados para 
atender al mayor número posible de casos.

En general, la respuesta de los socios a las 
necesidades de protección de los NNA ha permitió 
alcanzar las metas establecidas en el Plan 2020, 
incluso cuando, como consecuencia de las medidas 
para hacer frente a la COVID-19, se tuvo que paralizar 
de forma temporal la respuesta del AdR. Esto fue 
posible a través de la adaptación de sus actividades 
de protección infantil a modalidades virtuales (vía 
telefónica y redes sociales).

Aspectos destacados de los logros
Uno de los logros más destacados del AdR fue la 
promoción de procesos de capacitación a los socios 
de protección infantil en temas relacionados con 
situaciones de discapacidad, movilidad y VBG. De esta 
forma, se mejoraron sus capacidades y habilidades 
para orientar más adecuadamente la atención a 
estos grupos vulnerables. Los socios también fueron 
capaces de dar respuesta a las necesidades de 
comunidades indígenas accesibles a través de un 
trabajo conjunto y organizado que permitió optimizar 
recursos y esfuerzos.

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

PROBLACIÓN META ALCANZADA # SOCIOS DEL CLÚSTER % MUJERES / % HOMBRES

1,2M 36 63% / 37%
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Desafíos y lecciones aprendidas
Los retos a los que se han tenido que enfrentar los 
socios han sido numerosos y de diversa índole como 
fondos limitados, bajo número de socios, trabajo 
virtual o problemas de transporte. A esto hay que 
añadir que, durante la pandemia, se han producido 
desafíos en las capacidades de respuesta de las 
instituciones del sistema de protección de niños, niñas 
y adolescentes que coincidió con un aumento de las 
necesidades de protección de los casos.

A lo largo del año hubo variaciones en las áreas donde 
se implementaron las actividades y, como resultado, la 
respuesta fue mayor en zonas urbanas que en rurales. 
Una de las causas principales que generaron esta 
desigualdad fue la dificultad de acceso a las áreas 
rurales, tanto por las distancias como por la falta 
de transporte y combustible. Otra de las zonas que 
presentó mayores desafíos fue la de frontera, no sólo 
por ser principalmente rural, sino por los riesgos de 
protección a los que los niños, niñas y adolescentes 
que habitan en estas comunidades vulnerables 
tienen que hacer frente (elevada movilidad humana o 
inseguridad, entre otros).

Además, el acceso a grupos vulnerables como NNA 
de comunidades indígenas, con alguna discapacidad y 
separados y no acompañados sigue siendo limitado y 
con dificultades para identificarles y localizarles.

En base al análisis de estos desafíos y dificultades, 
se hizo una revisión de las estrategias para  2021 
en la que se incluye una mayor cobertura a estas 
problemáticas.

El bajo financiamiento impidió que muchas 
ONG nacionales pudieran renovar o disponer de 
presupuesto suficiente para llegar con actividades a 
comunidades ubicadas en áreas remotas.

Una de las estrategias para mitigar la falta de 
recursos fue la creación de consorcios entre ONG 
internacionales y nacionales o entre ONG nacionales 
para movilizar fondos. También se impulsó un 
acercamiento intersectorial con el fin de buscar 
sinergias que permitiesen dar una respuesta a las 
necesidades de los NNA más eficaz y sostenible.

MATURÍN, ESTADO MONAGAS / VENEZUELA
Personas adultas mayores beneficiarias del Programa de Acción Humanitaria 
por la Salud de la ONG Convite, reciben medicinas para tratar distintas 
enfermedades, entre ellas, diabetes e hipertensión.
Foto: Convite
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Salud

Revisión de la respuesta en 2020
A lo largo de 2020 el Clúster de Salud llegó a un 
total de 4,9 millones de personas con algún tipo 
de asistencia. Esto fue posible a través de la labor 
desarrollada por 32 socios en 24 estados de 
Venezuela, siendo Zulia, Distrito Capital, Miranda, 
Bolívar y Táchira en donde hubo una mayor presencia 
de organizaciones que implementaron proyectos 
de salud. Las actividades estuvieron enfocadas, 
principalmente, en la COVID-19, las enfermedades 
crónicas no transmisibles, la capacidad de diagnóstico 
y la salud sexual y reproductiva (SSR).

Como consecuencia del impacto de la pandemia, la 
mayor parte de la respuesta se centró en la prevención 
y tratamiento de la COVID-19. Una de las actividades 
más importantes del Clúster fue la entrega de 
suministros para proteger la seguridad del personal 
de salud y de la población en general. Principalmente, 
se distribuyeron equipos de protección personal (EPP) 
que incluyeron batas, mascarillas quirúrgicas y KN-95, 
máscaras faciales, gafas, guantes, además de alcohol 
en gel y alcohol al 70 por ciento. Estas entregas 
permitieron que el personal sanitario de primera línea 
pudiese atender de manera segura a los pacientes 
sospechosos y confirmados de coronavirus. Además 
de EPP, se distribuyeron insumos y medicamentos 
en los 24 estados. Concretamente, la ayuda llegó a 
216 hospitales de la Red Integral e Integrada de Salud 
(RIIS) y a 416 establecimientos de salud, incluyendo 
consultorios populares, áreas de salud integral 
comunitarias (ASIC), direcciones nacionales de 
epidemiología y laboratorios.

La respuesta a otras necesidades relacionadas con 
enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes, 
hipertensión arterial, etc.) benefició a 4.325.372 
personas que recibieron medicamentos para tratar 
estas dolencias. Entre otros, se hizo entrega de 
insulina, hipoglucemiantes orales y de coloides y 
cristaloides para hidratación, además de tratamientos 
antibióticos completos, analgésicos, antipiréticos Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

4,9M 100% 252M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

4,0M 50% / 50% 32
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y antiinflamatorios. Además, se distribuyeron 
antirretrovirales, que fueron enviados al Programa 
Nacional de VIH para el cumplimiento de los ciclos 
de tratamiento de los pacientes en necesidad, y 
quimioterapéuticos para el tratamiento de diversos 
tipos de cáncer, entre otros.

En cuanto al apoyo a la capacidad de diagnóstico, 
los socios del Clúster de Salud entregaron insumos 
médicos para el fortalecimiento de diversos 
servicios hospitalarios y comunitarios, tales como 
kits de diagnóstico de sífilis y VIH, tanques de 
oxígeno, reactivos e insumos para laboratorios 
clínicos, además de materiales para servicios de 
diagnóstico por imagen.

La SSR también fue otro eje importante de acción 
dentro de la respuesta en 2020, con actividades 
implementadas en los 24 estados. Concretamente, se 
distribuyeron métodos anticonceptivos masculinos y 
femeninos a personas que también recibían charlas 
educativas en temas de SSR como anticoncepción, 
prevención del embarazo en adolescentes, 
enfermedades de transmisión sexual o control pre y 
postnatal, entre otros.

Aspectos destacados de los logros
El mayor impacto de la respuesta del Clúster de 
Salud se logró en las intervenciones para hacer 
frente a la COVID-19, ya que 1.777.862 personas se 
beneficiaron de alguna de las actividades incluidas en 
la respuesta como la provisión de servicios de salud, 
la entrega de EPP y material infográfico y la dotación 
de insumos a los laboratorios de referencia para que 
pudieran realizar las pruebas diagnósticas de PCR. Es 
destacable la labor desarrollada en las comunidades 
para sensibilizar y fortalecer sus capacidades a 
través de la distribución de información, con especial 
énfasis en gestantes, sobre temas relacionados 
con prevención de enfermedades y promoción de 
la salud con énfasis en medidas de prevención en 
SSR y COVID-19.

Además del enfoque en el coronavirus, también 
hubo acciones respecto a las enfermedades 

inmunoprevenibles, llegando a 1.145.279 personas con 
apoyo para sus tratamientos. 

Dar continuidad a la atención en salud fue otro de los 
retos asumidos por los socios del Clúster. A pesar de 
las dificultades existentes por las restricciones de la 
pandemia, 236.261 personas en mayor vulnerabilidad, 
incluidos niños, niñas y adolescentes, gestantes, 
indígenas y personas con discapacidad, recibieron 
atención a través de jornadas de salud, teleasistencia 
o asistencia en establecimientos de salud. Del total de 
personas beneficiadas, aproximadamente, el 13 por 
ciento pertenecía a alguna comunidad indígena y el 4 
por ciento tenía algún tipo de discapacidad. 

Otros de los logros importantes de 2020 fueron las 
capacitaciones impartidas a 7.862 trabajadores de 
la salud para fortalecer sus conocimientos y mejorar 
su capacidad para atender a sus pacientes en temas 
relacionados con SSR, VIH, VbG, EPP y COVID-19. Cabe 
destacar que la labor realizada con el personal de la 
salud sobre el manejo de violencia sexual a la hora de 
prestar atención médica benefició a 14.671 personas. 

Finalmente, el trabajo conjunto con el Clúster 
de ASH permitió llevar a cabo intervenciones 
en establecimientos de salud relacionadas con 
agua, saneamiento e higiene que beneficiaron a 
6.562 personas. 

Desafíos y lecciones aprendidas
La continuidad de las acciones de los socios del 
Clúster de Salud estuvo afectada por los retos 
comunes identificados a nivel intersectorial. 

En 2021, y en términos de brechas geográficas, es 
necesario ampliar la cobertura a estados como Sucre 
y Nueva Esparta y asegurar, además, la respuesta y 
atención a población vulnerable en zonas dispersas de 
difícil acceso, incluyendo a personas en movilidad y 
población indígena, entre otros. 

En lo que a brechas temáticas se refiere, se requiere 
poner un foco de atención en la prevención y en 
el fortalecimiento de la respuesta que se brinda 
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Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# estimado de personas beneficiadas por tratamientos y/o procedimientos entregados en 
hospitales priorizados

3,5 M 3,5 M 100%

# estimado de personas más vulnerables (desagregado por sexo y edad) que reciben 
medicamentos y atenciones en salud en establecimientos de las RIISS

1,9 M 2,4 M 100%

# personas beneficiadas por tratamientos y procedimientos de SSR y por métodos 
anticonceptivos dispensados en hospitales priorizados

238 k 500 k 100%

# establecimientos de salud priorizados que reciben equipos, insumos y/o medicamentos 
esenciales (hospitales priorizados)

208 360 100%

a los pacientes con enfermedades de alto costo 
y enfermedades transmisibles y no transmisibles 
(enfermedades cardiovasculares, oncológicas, 
nutricionales, endocrinas y metabólicas). Además, 
es necesario promover acciones intersectoriales 
que permitan avanzar en el mejoramiento de las 
condiciones de ASH/prevención e impulsar un mayor 
control de infecciones en hospitales. 

También, en 2021, se debe continuar con los esfuerzos 
para potenciar el trabajo en equipo con todos los 
socios del Clúster de Salud. Esto será fundamental 
para lograr armonizar los esfuerzos y utilizar los 
recursos disponibles de manera eficiente, dentro del 
marco de trabajo acordado y en coordinación con las 
autoridades e instituciones relevantes. 

En términos de financiamiento, los socios del Clúster 
superaron el 100 por cien de la población meta, aunque 
esto no quiere decir que se hayan cubierto la totalidad 
de las necesidades sanitarias o multisectoriales de las 
personas metas. Algunas actividades humanitarias 
requieren realizarse de manera regular para que 
sean efectivas y tengan un impacto en la calidad de 
vida de las personas. Por ejemplo, la distribución 
de medicamentos o de insumos médicos se debe 
realizar periódicamente para mantener operativos los 
servicios de atención ambulatoria y comunitaria. Del 

mismo modo, la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades y los servicios de atención médica 
deben mantenerse activos a lo largo del año, 
especialmente en las comunidades ubicadas en 
zonas remotas. 

El bajo financiamiento también planteó otros desafíos 
relacionados con el mantenimiento de la operatividad 
de servicios críticos como las unidades de cuidados 
intensivos (UCI) y emergencias, especialmente, 
porque para su funcionamiento se necesita invertir en 
personal suficiente, idóneo, capacitado y que cuente 
con todos los recursos (EPP, equipos biométricos, 
instalaciones seguras, etc.).

Desde el Clúster se contactó con donantes nacionales 
e internacionales para buscar recursos destinados 
a atender las necesidades de las poblaciones más 
vulnerables relacionadas con la distribución de 
medicamentos y de insumos, la cobertura de la 
atención en salud y las actividades de vigilancia 
epidemiológica. Los esfuerzos también se enfocaron 
en fortalecer las capacidades de gestión de 
información, logística y manejo de proyectos de 
pequeñas ONG locales, a través de la transferencia de 
conocimientos de ONG nacionales e internacionales 
con capacidades técnicas en estas áreas.
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Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

Revisión de la respuesta en 2020
En 2020, el Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios 
de Vida tuvo presencia en 22 de los 24 estados y sus 
actividades tuvieron un impacto en 347.000 personas. 

El mayor alcance geográfico se logró en 8 estados 
(Yaracuy, Miranda, Cojedes, Lara, Aragua, Guárico, 
Distrito Capital y Zulia), donde se llegó a más del 
78 por ciento de la meta planificada. También se 
implementaron actividades en zonas fronterizas y 
en algunos estados del oriente, aunque con menor 
impacto que en los anteriores. 

Las principales actividades del Clúster en 2020 
estuvieron enfocadas, en su mayoría, en la 
distribución de alimentos en especie, pero, también, en 
transferencias monetarias o cupones a las poblaciones 
vulnerables para atender a sus necesidades en el 
área de alimentación. Por otro lado, los socios, en 
cumplimiento con uno de los objetivos del Clúster, 
centraron sus esfuerzos en capacitar a la población 
sobre medios de vida y resiliencia. A través de estas 
iniciativas, se llegó a dos tercios de las personas 
alcanzadas en el año. 

Para poder garantizar el acceso a corto plazo de las 
personas más vulnerables a alimentos, los socios 

apoyaron actividades productivas y entregaron 
asistencia alimentaria inmediata a 274.753 personas. 
También se hicieron intervenciones enfocadas en 
promover el acceso equitativo y seguro a servicios 
esenciales de salud y educación, repartiendo 
alimentación a 213.561 personas, incluyendo personal 
médico y educativo. Finalmente, se logró alcanzar a 
96.880 personas a través de actividades enfocadas 
en la restauración, mantenimiento y protección de 
los medios de vida y en mejorar la resiliencia de los 
hogares y de las comunidades afectadas, haciéndoles 
partícipes de actividades de protección o creación 
de activos productivos y/o infraestructuras básicas. 
Todas estas acciones se llevaron a cabo respetando 

Fuente: Datos 5W desde el Clúster

PERSONAS ALCANZADAS POR ESTADO

POBLACIÓN META ALCANZADA % ALCANZADO FONDOS SOLICITADOS (US$)

347k 32% 158,1M
PERSONAS META % MUJERES / % HOMBRES # SOCIOS DEL CLÚSTER

1,1M 59% / 41% 41
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las costumbres y el hábitat de cada zona y aplicando 
enfoques de género, edad, diversidad y etnia. 

A pesar del bajo financiamiento del Plan 2020, los 
socios lograron promover acciones de refuerzo de la 
seguridad alimentaria, incluso durante la pandemia. 
Esto fue posible, entre otras cosas, porque la mayoría 
de organizaciones cuenta con una amplia trayectoria 
y con la confianza de las comunidades, factores 
que facilitan su adaptación a contextos complejos 
y cambiantes. 

Aspectos destacados de los logros
Los socios del Clúster de Seguridad Alimentaria 
y Medios de Vida enfocaron sus actividades en la 
provisión de alimentación de forma directa y en la 
entrega de suministros y equipamientos, pero, también, 
en el fortalecimiento de capacidades de instituciones, 
centros y comunidades con el fin de ampliar su 
capacidad de respuesta. 

Para que las personas más vulnerables pudiesen 
acceder a una dieta más saludable capaz de contribuir 
a su crecimiento, salud y vida laboral, se distribuyeron 
alimentos preparados y no preparados, con atención 
particular a mujeres y niñas en situación de riesgo 
y familias con niños y niñas menores de 5 años con 
desnutrición aguda. 

Además de la entrega de alimentación, los socios 
prestaron apoyo a instituciones públicas y a 
organizaciones locales que proveen alimentos como 
comedores, hospitales o escuelas. El trabajo se enfocó 
en fortalecer sus capacidades técnicas y en la entrega 
de equipamientos para desarrollar sus actividades de 
seguridad alimentaria y nutricional.

Las actividades del Clúster también se orientaron a 
promover la producción y distribución de alimentos 
nutricionalmente enriquecidos. Se trabajó con 
los beneficiarios para conocer sus necesidades 
específicas e identificar los productos idóneos para 
una dieta balanceada. Otro de los métodos utilizados 
para apoyar a la población en necesidad fueron los 
programas de transferencias monetarias o cupones. 
Con la distribución de dinero o cupones para la compra 

de alimentos, se apoyó a 45.109 personas que vivían 
en hogares vulnerables, especialmente aquellos con 
mujeres como cabeza de familia. Esta modalidad no 
solo tiene un impacto en las familias participantes, 
sino también en la zona donde viven porque las 
personas beneficiarias pueden elegir los alimentos que 
necesitan y dónde comprarlos. Al ser compras que se 
suelen hacer en la misma comunidad, se genera un 
efecto multiplicador que beneficia indirectamente a 
todo el entorno. 

Los socios también llegaron a 15.241 personas con 
actividades de preparación y distribución de comidas 
elaboradas en cocinas o fogones comunitarios. Este 
tipo de iniciativas tienen un alto impacto porque, 
además de reducir la inseguridad alimentaria, 
promueven el involucramiento comunitario en las 
actividades de alimentación. 

Desafíos y lecciones aprendidas 

Las medidas de prevención de la COVID-19, en especial 
las restricciones a la movilidad, tuvieron un impacto en 
más de 70 por ciento de las actividades de los socios 
del clúster de seguridad alimentaria. 

Por las circunstancias, muchas de las organizaciones, 
que solían entregar asistencia alimentaria en 
escuelas o comedores comunitarios, se vieron 
obligadas a cambiar las modalidades de distribución 
de la comida para poder hacerla a domicilio. Esta 
nueva forma de entrega, que dio cierta continuidad 
a las intervenciones, también elevó los costos de 
operaciones. 

Una brecha en la respuesta del Clúster ha sido el 
apoyo a las poblaciones indígenas vulnerables, 
particularmente las que han sido afectadas por las 
interrupciones de los mercados y de la cadena de 
suministro de medios de vida. 

En términos generales, la reducción de la 
disponibilidad de combustible, así como la falta de 
electricidad y de gas provocaron un aumento de los 
costos de logística y de los precios de los productos y 
dificultades a la hora de implementar las actividades 
de asistencia.
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La falta de financiación ha limitado la capacidad de 
respuesta a las necesidades identificadas por parte 
de los socios del Clúster. En términos generales, la 
insuficiencia de fondos para Seguridad Alimentaria 
afectó tanto a las acciones de distribución de 
alimentos como a la promoción de la resiliencia 
y medios de vida. Algunas organizaciones, para 

mantener sus programas, buscaron alternativas 
enfocadas en la movilización de recursos a través de 
donaciones de personas de la comunidad. Las que 
no lo lograron se vieron obligadas a reducir el número 
de personas atendidas o a ajustar las condiciones de 
sus programas. 

Indicadores sectoriales

INDICADOR META ALCANZADO % 

# personas que recibieron asistencia alimentaria / dinero / cupones 848 k 270 k 32%

# personas que recibieron equipos y/o insumos y/o asistencia técnica y/o formaciones para 
la resiliencia

593 k 284 k 48%

# de niños, niñas y adolescentes que se benefician de programas de alimentación escolar 
balanceada y con estándares de higiene

622 k 166 k 27%

CARACAS, VENEZUELA
Una mujer recibe el kit de alimentos y el kit escolar entregados por UNICEF en el marco de la implementación de 
la iniciativa La educación no puede esperar (ECW) en el occidente de Caracas el 28 de abril de 2020. 
Foto: UNICEF/Pocaterra
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Logística

A lo largo de 2020, el Clúster de Logística ha tenido 
que hacer frente a numerosos desafíos relacionados 
con las restricciones que se impusieron a nivel global 
para evitar la expansión del COVID-19. La suspensión 
de vuelos comerciales y la limitación de la movilidad 
vía terrestre volvieron aún más relevante el papel de 
este Clúster para garantizar la continuidad de las 
operaciones en el país.

Su actividad de coordinación y apoyo se ha centrado 
en el manejo de información para ayudar a los socios 
con la implementación de sus proyectos elaborando 
actualizaciones e informes en términos de capacidad 
logística, restricciones y acceso. Entre ellas se incluyó 
el desarrollo de lineamientos sobre los servicios de 
transporte aéreo para carga y pasajeros establecidos 
por el Programa Mundial de Alimentos en el marco del 
Plan Global de Respuesta Humanitaria COVID-19.

Además los esfuerzos del Clúster se enfocaron en 
el mantenimiento de plataformas de comunicación, 
desarrollo de plantillas para la recogida de datos de 
proveedores de servicios logísticos e información 
sobre los stocks disponibles en el país. También se 
creó una herramienta para el reporte de incidentes de 
acceso y seguridad.

El fortalecimiento de la coordinación con los actores 
de salud permitió establecer mecanismos de consulta 
y priorización de insumos críticos para la respuesta 
COVID-19, así como guías para acceder a la plataforma 
global de suministros manejada por la Organización 
Mundial de la Salud. 

El Clúster también apoyó a los socios humanitarios 
en la compilación de datos y requerimientos para 
organizar vuelos humanitarios desde y hacia 
Venezuela, en colaboración con los países donantes. 

Logros
A comienzos de 2020, el Clúster de Logística continuó 
con la segunda parte de la capacitación nacional sobre 
logística humanitaria para personal de Protección Civil. 

Posteriormente, y con el comienzo de la pandemia, 
reforzó su trabajo de coordinación con socios 
nacionales, donantes internacionales y embajadas 
para organizar vuelos humanitarios y de repatriación. 
Algunos ejemplos fueron la coordinación con 
la embajada de Suiza de los requerimientos 
logísticos para el envío de 90 toneladas de ayuda 
humanitaria de 9 organizaciones desde Zúrich a 
Caracas o la organización de los vuelos del puente 
aéreo humanitario de ECHO. Este vuelo permitió la 
repatriación para personas vulnerables y personal 
humanitario así como el transporte de carga de 79,1 
toneladas de insumos médicos. 

Otro aspecto destacable de su labor fue la revisión, 
por parte de un equipo técnico, de las solicitudes 
ingresadas en la plataforma global de suministro. 
El correcto envío de la información hizo posible que 
desde la Coordinación Global de Suministros fueran 
aprobadas 1,6 millones de insumos de protección, 
incluyendo guantes, mascaras, respiradores y 
mascaras quirúrgicas, gel desinfectante, gafas 
protectoras y caretas plásticas han sido aprobadas por 
el coordinador de suministros global.

Además, a lo largo de 2020, se han realizado 
numerosos esfuerzos de abogacía para ampliar la 
obtención de salvoconductos y asegurar la continuidad 
de las operaciones humanitarias.

Desafíos
Los actores humanitarios continúan reportando 
retos logísticos y de acceso en implementar sus 
programas debidos a problemas infraestructurales, 
la falta de combustible, la disponibilidad y alto costo 
de los servicios logísticos, sobre todo en zonas más 
remotas del país, problemas con los términos de pago 
y transferencias para los proveedores a nivel local, 
y limitaciones con las importaciones de insumos 
humanitarios.
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SAN ANTONIO/TÁCHIRA, VENEZUELA
Julio de 2020. Como parte de las medidas preventivas contra la COVID-19, las 
personas en movilidad cumplen con el distanciamiento social antes de ingresar 
al centro comunitario del Consejo Noruego para Refugiados. En medio de la 
pandemia, miles de venezolanos están regresando a casa desde países vecinos. 
Foto: OCHA/Gema Cortés
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