
 

 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias. 

Abogamos por una acción humanitaria efectiva y basada en principios de todos, para todos. 
 

www.unocha.org 

VENEZUELA: RESPUESTA HUMANITARIA 
Informe de situación No. 5 
Octubre 2019 

Este informe de situación es producido por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y el Grupo 
de Coordinación Inter-Clúster. Se centra en la respuesta de los clústeres en octubre 2019. 

DESTACADOS 
• Las Naciones Unidas y otros actores humanitarios 

continúan respondiendo a la situación humanitaria 
en todo el país. Entre otros logros, más de 306.000 
estudiantes se beneficiaron de actividades 
educativas en 529 centros educativos en octubre; 
más de 189.000 personas vulnerables accedieron 
a agua potable desde mayo hasta octubre y 
125.000 personas se beneficiaron de actividades 
de apoyo a la seguridad alimentaria, tales como 
producción y distribución de alimentos, en 
octubre.  

• Más de 150 actores humanitarios participaron en 
talleres sobre acceso humanitario en los cuatro 
Centros de Coordinación de Terreno (CCTs) para 
analizar las limitaciones de acceso. 

• En el marco del proceso de elaboración del 
Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) 
2020, se organizaron talleres de consulta en los 
cuatro CCTs, en Caracas, Ciudad Guayana, 
Maracaibo y San Cristóbal.   

• Según el Financial Tracking Service (FTS), se recibieron 177,4 millones de dólares en 2019 para actividades 
humanitarias (hasta 2 de diciembre), incluyendo fondos movilizados antes y a través del Plan de Respuesta y 
fondos recibidos por organizaciones que no tienen proyectos en el Plan (como el Movimiento Internacional de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja).  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
• En octubre, con el comienzo del nuevo año escolar 2019-2020, los socios del Clúster Educación reportaron un 

aumento en la asistencia regular a la escuela. Se ha beneficiado a más de 300.000 niños, niñas y adolescentes 

Fuente: OCHA 3W. Los limites y los nombres que se muestran y las designaciones 
utilizadas en este mapa no implican la aprobación oficial de las Naciones Unidas.  
 

https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
https://fts.unocha.org/appeals/827/summary
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(NNA) a través de la entrega de kits de materiales escolares, actividades de recreación, el refuerzo escolar o 
actividades complementarias que tienen como finalidad profundizar en los conocimientos adquiridos en las 
aulas y el apoyo psicosocial. Las escuelas donde todavía funciona de manera regular el Programa de 
Alimentación Escolar gubernamental o donde cuentan con el apoyo de programas de alimentación escolar a 
través de ONG, tienden a mantener una asistencia más estable de NNA.  

• Los resultados de los talleres de acceso realizados en los cuatro CCTs, donde más de 150 actores 
humanitarios participaron, indican que las limitaciones de acceso son variadas. Estos están principalmente 
relacionados con restricciones burocráticas que afectan la entrada de organizaciones, personal e insumos en el 
país, los impedimentos logísticos debido a la falta de combustible y servicios públicos básicos como la 
electricidad, el transporte y las telecomunicaciones, temas de inseguridad, incluyendo la presencia de grupos 
armados irregulares en algunas zonas y manifestaciones populares por la falta de servicios. Estas limitaciones 
causan retrasos y reducciones en las actividades humanitarias, así como un aumento de costos operativos. La 
politización de la asistencia humanitaria también afecta al entorno operativo y resalta la importancia de 
garantizar el respeto de los principios humanitarios por todas las partes interesadas 

• Fuertes lluvias causaron un deslizamiento de tierra en Machiques, en el estado de Zulia, el día 3 de octubre, que 
dejó un saldo de al menos cinco muertos, varios desaparecidos y un número estimado de 2.000 familias 
afectadas. Las autoridades activaron mecanismos de respuesta de emergencia y dos remesas de doce 
toneladas de agua y alimentos fueron entregadas a las comunidades de la zona afectada. 

• Del 19 al 21 de octubre, se realizó una misión inter-agencial conjunta al estado de Delta Amacuro del Programa 
Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA) con el Ministerio del Poder Popular de Salud. El objetivo fue de analizar la situación 
socioeconómica de la comunidad indígena warao del estado. La información preliminar recolectada señala que 
las necesidades prioritarias de la población son de salud, nutrición, agua potable y educación. Existen grandes 
retos de comunicación y acceso, existiendo una migración interna a Tucupita (Delta Amacuro), Cambalache 
(Bolívar), y una externa a Brasil. Se constató también la existencia de enfermedades endémicas como la diarrea 
o vómitos y afecciones respiratorias y cardiovasculares; la infección de VIH Sida es muy preocupante con un 
gran número de casos positivos tanto en adultos como en niños.  

Presencia Operacional Humanitaria en Venezuela (octubre 2019) 

 

 
Fuente: OCHA 3W 
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FINANCIAMIENTO1 
• Según el FTS, se recibieron $177,4 millones en 2019 para actividades humanitarias (hasta el 6 de diciembre). 

Esto incluye fondos movilizados antes y a 
través del Plan de Respuesta y fondo 
recibidos por organizaciones que no tienen 
proyectos en el Plan (como el Movimiento 
Internacional de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja).  

• Según el FTS (hasta el 2 de diciembre), se 
han recibido $74,7 millones de los $223 
millones necesarios para la 
implementación del Plan de Respuesta 
Humanitaria 2019 (el 33,6 por ciento de los 
fondos requeridos). 

• Los organismos y países contribuyentes a las actividades humanitarias son los siguientes: Unión Europea, 
Estados Unidos, Fondo Central de Emergencias2,, Suecia, Reino Unido, Italia, Suiza, Noruega, Canadá, Alemania, 
Austria, España, Francia y Luxemburgo.  

Necesidades 

• El brote de sarampión se ha controlado progresivamente, pero sigue activo en 
algunos estados. En 2019, hasta el 26 de octubre, ha habido 520 casos 
confirmados en 12 estados y el Distrito Capital. El último caso confirmado fue en 
el estado de Zulia 3. En este contexto, es necesario continuar los esfuerzos para 
interrumpir la transmisión del brote de sarampión.  

• Se reportaron 407 casos sospechosos de difteria, con una tasa de letalidad en 
los casos confirmados del 11,2 por ciento desde principios de año hasta el 21 de septiembre, afectando a 
nueve entidades federales, diez municipios y catorce parroquias. Las actividades de vacunación y control 
continúan siendo implementadas 4.  

• Se notificaron 10.890 casos de dengue grave y 18 muertes (tasa de letalidad 0,16 por ciento). Se observa una 
disminución del 6,9 por ciento en comparación con los casos reportados en el mismo periodo en 2018 
(11,652) pero se informó un aumento del 63,6 por ciento en el número de muertes (11) 5 . En este contexto, es 
necesario implementar medidas de preparación y respuesta intersectoriales; así como las acciones 
recomendadas sobre manejo de casos, diagnóstico de laboratorio, comunicación de riesgos y manejo 
integrado de vectores6.  

                                                             

1 Los socios humanitarios pueden reportar fondos recibidos a FTS a través de una plantilla que se puede descargar aquí: 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/plantilla-fts  
2 El Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF en inglés) es un fondo humanitario establecido por la Asamblea General en 2006 para 
habilitar la asistencia humanitaria de manera rápida y efectiva a los afectados por desastres naturales y conflictos armados.   
3 Organización Pan Americana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización epidemiológica Sarampión. 1 noviembre 2019. 
Disponible en: http://www.paho.org/epialerts 
4 Organización Pan Americana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. Actualización Epidemiológica Difteria. 18 octubre 2019.  
Disponible en: http://www.paho.org/epialerts 
5 Información disponible en la Plataforma de información de Américas (PLISA, PAHO / WHO), 11 noviembre 2019. Disponible en: 
https://bit.ly/314Snw4  
6 Organización Pan Americana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. Actualización epidemiológica Dengue. 11 noviembre 2019. 
Disponible en: http://www.paho.org/epialerts  

RESPUESTA HUMANITARIA 
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Fuente: Financial Tracking Service (FTS) 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CERF_Spanish.pdf
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_CERF_Spanish.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela/document/plantilla-fts
http://www.paho.org/epialerts
http://www.paho.org/epialerts
http://www.paho.org/epialerts
http://www.paho.org/epialerts
https://bit.ly/314Snw4
https://bit.ly/314Snw4
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http://www.paho.org/epialerts
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Respuesta 

• Hasta octubre 2019 unas 50.000 personas recibieron insumos médicos y medicamentos y atención en salud 
sexual y reproductiva en los estados de Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Falcon, Lara, 
Mérida, Miranda, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Zulia.   

• Más de 300 hospitales, ambulatorios y centros de diagnóstico integral recibieron equipos médicos esenciales, 
medicamentos e insumos en 23 estados y en el distrito capital. 

• Entre abril y octubre 2019, más de 3,500 personas se beneficiaron de actividades de promoción de salud y 
acciones de prevención de enfermedades en los estados de Bolívar, Delta Amacuro, Miranda y Táchira.  

• Mas de 1,500 trabajadores de salud fueron capacitados en cuidado y tratamiento de personas con VIH Sida, 
salud sexual y reproductiva, y el Sistema Digital SUMA para el registro de insumos y medicamentos recibidos 
en hospitales en Anzoátegui, Delta Amacuro, Distrito Capital y Miranda.   

 
Brechas 

• Es necesario continuar con los esfuerzos para la interrupción de la transmisión del brote de sarampión y el 
control de casos de difteria en los estados priorizados.  

• Se necesita realizar más esfuerzos para recaudar fondos para la adquisición y distribución de vacunas para 
garantizar la continuidad del programa de rutina.   

• Es necesario garantizar la capacidad operativa de los establecimientos de salud, con un suministro continuo 
de medicamentos e insumos y la provisión continua de servicios esenciales (agua, electricidad, eliminación de 
servicios sólidos).    

• Se necesita mejorar la gestión de la información y los datos sanitarios clave que faciliten la realización de 
evaluaciones adecuadas y sirva para una mejora en la prestación de apoyo a los establecimientos de salud de 
todo el país. 
 

  Nutrición 
Necesidades 
• Se necesita mas sinergia entre los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

con proyectos que den mayor accesibilidad a alimentos variados en el hogar de un 
niño o niña en tratamiento contra la desnutrición, proyectos que deberían continuar 
después de dar de alta al niño o niña.  

• El sistema de derivación para los niños y niñas afectados por desnutrición grave 
con complicaciones es muy deficiente. Una buena derivación a un hospital junto 
con las intervenciones comunitarias podría tener un impacto muy positivo en la 
vida de estos niños y niñas.   

• Durante el trabajo de tamizaje (mediciones para establecer quién puede padecer cierta enfermedad) 
nutricional realizado a nivel de algunas comunidades, se ha detectado un porcentaje importante de mujeres 
embarazadas y lactantes con desnutrición, y sigue en aumento. Estas mujeres han recibido micronutrientes, 
pero no es suficiente, es necesario atenderles con formulas terapéuticas adecuadas para ellas.  
 

Respuesta 
• En octubre 2.100 niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa, con y sin 

complicaciones, fueron admitidos y atendidos en los centros de salud apoyados por los socios del Clúster. 
• Un total de 28.952 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes beneficiaron del 

tratamiento para la desparasitación.  
• Un total de 31.800 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas y lactantes recibieron 

suplementación con micronutrientes.  
• Un total de 6.959 niños y niñas de 6 a 59 meses en riesgo de desnutrición aguda recibieron suplemento 

nutricional como medida de prevención, junto con consejería para los padres y las madres sobre la 
alimentación adecuada para sus bebés en los primeros 1.000 días de vida. 

• Unos 46.000 niños y niñas menores de 5 anos y 6.700 mujeres embarazadas y lactantes fueron examinados 
para detectar casos de desnutrición aguda entre mayo y octubre 2019.  

6.959 
Niños y niñas entre los 6-
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Brechas 
• Los socios del Clúster siguen reportando casos de niños mayores de 5 años con desnutrición, un grupo 

población que normalmente no se cubre en las intervenciones de emergencia nutricional.  
• Debido a la salida del país de personal médico y de cuidado, es elemental robustecer los conocimientos del 

personal de salud en el manejo de la desnutrición aguda en el ámbito intrahospitalario, bajo estándares 
internacionales.  

• Debido a que el establecimiento de la arquitectura de coordinación humanitaria es algo relativamente nuevo en 
el país, se necesita reforzar los conocimientos y habilidades en temas de Respuesta Humanitaria, incluyendo 
el tema de manejo de información y coordinación, a todos los actores humanitarios, especialmente a los que 
se encuentran fuera de Caracas.  
 

  Proteccion   
Necesidades 

• La disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios de protección 
especializados son limitados, y las personas más vulnerables requieren mayor 
atención y apoyo. Entre las personas con necesidades específicas figuran las 
sobrevivientes de violencia de género (VG), NNA en riesgo, las personas en 
riesgo de apátrida, las poblaciones indígenas, las personas LGBTI (lesbianas, 
gais, bisexuales, transgéneros, intersexuales), las personas desplazadas, las 
personas con VIH, los adultos mayores y las personas con discapacidad.  

• Es urgente apoyar a los cuidadores y las entidades competentes en la emisión y 
obtención del certificado y registro de nacimiento para evitar situaciones de 
apátrida, una particular atención tiene que ser dirigida a la población indígena. 

• Se requiere incentivar la participación de hombres, adolescentes y niños en las actividades comunitarias de 
sensibilización en materia de VG, para apoyar la toma de conciencia en torno a la prevención de VG, y 
reflexionar sobre la construcción de normas sociales positivas que favorezcan la igualdad de género.    
 

Respuesta 

• Durante el mes de octubre, 31.242 personas recibieron servicios especializados de protección, como apoyo 
jurídico y psicosocial. Del total, 34 por ciento fueron mujeres entre 18 y 59 años, 33 por ciento niños entre 12 y 
17 años, 14 por ciento niñas entre 12 y 17 años. Bolívar, Zulia y Miranda (en orden) fueron los estados con 
mayor número de personas asistidas en el periodo de reporte. Aunque de forma minoritaria, también se 
desarrollaron las citadas actividades en los estados del Amazonas y Apure.  

• 939 NNA vulnerables (53 por ciento niñas y 47 por ciento niños) participaron en actividades de apoyo con 
servicios de protección a menores no acompañados y separados. 19.792 NNA vulnerables (51 por ciento 
niñas y 49 por ciento niños) incluyendo sobrevivientes de VG recibieron servicios de atención integrada de 
protección. 1.996 NNA (58 por ciento niñas y 42 por ciento niños) participaron en actividades de apoyo 
psicosocial individual y/o grupal en los centros comunitarios o espacios amigables. Miranda, Táchira, Zulia y 
Lara fueron los estados dónde se brindó más asistencia. Otros estados donde se desarrollaron las citadas 
actividades fueron Bolívar y Anzoátegui, entre otros.  

• 1.504 personas recibieron servicios de respuesta a la VG incluyendo servicios con atención diferenciada 
(asistentes legales y/o psicosocial individuales) a sobrevivientes de VG (1.091 personas), atención en salud 
(27 personas), gestión de casos (375 personas) y asistencia material. Un poco más de la mitad de los casos 
fueron mujeres de entre 20 y 49 años (55 por ciento), seguido de adolescentes mujeres de entre 15 y 19 años, 
25 por ciento y niñas de entre 10 y 14 años, el 12 por ciento. Mientras que 8 por ciento de los casos fueron 
reportados por hombres mayores de 18 años. Los estados con mayor provisión de estos servicios fueron 
Lara, Bolívar, Distrito Capital y Zulia.  

• En octubre, 1.779 personas en diferentes comunidades recibieron informaciones sobre derechos humanos, 
rutas de atención y servicios, y/o participación en campañas informativas de sensibilización. Del total, 26 por 
ciento fueron mujeres de entre 18 y 59 años, 20 por ciento niños de entre 12 y 17 años, 16 por ciento hombres 

37.759 
Mujeres, hombres, niños, 

niñas y adolescentes, 
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especializados de 

protección en octubre 
2019 
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y 15 por ciento niñas de entre 12 y 17 años. Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas fueron los estados con mayor 
concentración de personas sensibilizadas en temas de protección. 

• Se organizaron actividades de sensibilización y capacitación para 3.417 personas (32 por ciento niñas, 29 por 
ciento niños, 28 por ciento mujeres y 10 por ciento hombres), con el fin de aumentar la capacidad de las 
comunidades, familias y NNA para responder a temas de protección, y también la respuesta y prevención de 
la violencia, abuso y explotación de NNA. Los estados dónde mayor número de personas participaron fueron 
Miranda, Zulia, Bolívar y Distrito Capital. Otros estados donde se desarrollaron las actividades fueron Táchira y 
Lara.  

• 1.321 personas participaron a través de jornadas comunitarias de sensibilización para la prevención de VG, de 
las cuales el 70 por ciento participaron en actividades de sensibilización sobre prevención y respuesta a la VG, 
un 18 por ciento recibieron sensibilizaciones sobre derechos a la salud sexual y reproductivos y un 7 por 
ciento participaron en actividades para el fortalecimiento de la Red de Espacios Seguros y redes comunitarias 
para la prevención d la VG y un 5 por ciento restante participo en actividades de sensibilización en prevención, 
incluyendo personas en situación de riesgo y supervivientes de VG. De todas las personas que participaron en 
las actividades comunitarias, el 70 por ciento fueron mujeres de entre 20 y 49 años, 16 por ciento fueron NNA 
y un 14 por ciento hombres adultos. Los estados donde mayor número de personas participaron fueron Zulia, 
Distrito Capital, Falcon y Anzoátegui.  

 
Brechas 

• Se necesita fortalecer la capacidad de los socios para el reporte al sistema 3W, incluyendo a aquellos que 
trabajan en protección de NNA, para obtener datos fiables que faciliten la priorización de las intervenciones y 
se conviertan en una mejor capacidad de atender a los grupos más vulnerables, así como aumentar los 
acuerdos de cooperación para mejorar y aumentar la cobertura de las acciones del Clúster.  

• La movilización de recursos adecuados para extender la respuesta de VG, asegurando servicios de calidad en 
salud, apoyo psicosocial, seguridad y la respuesta legal, incluyendo el fortalecimiento de capacidades de 
actores humanitarios e instituciones del Estado para garantizar la respuesta, los principios de seguridad, 
confidencialidad, respeto y no discriminación, así como la integración de la mitigación del riesgo de VG en sus 
acciones.  

 

  Agua, Saneamiento e Higiene 
Necesidades 

• Los servicios de electricidad y de agua presentan menos interrupciones en 
Distrito Capital, pero siguen siendo limitados en otros estados. Los cortes de 
electricidad se dan con mayor frecuencia en el extremo oriental del país y, en 
ciudades como Maracaibo y San Cristóbal. Cuando falla la electricidad suele 
también fallar el suministro de agua ya que las estaciones de bombeo no 
funcionan.  

• Persisten dudas obre la calidad del agua suministrada en ciudades como 
Valencia o Ciudad Bolívar, donde una mayor cantidad de gente recurre a comprar agua embotellada frente al 
uso de la proporcionada por la red. Los cortes de electricidad regulares afectan a las plantas de tratamiento 
de agua, con consecuencias sobre su calidad.  

• Las áreas urbanas son las mas propensas a la falta de agua, debido al deterioro de las grandes redes de 
distribución de agua, aunque el problema del suministro de agua sigue siendo generalizado, afectando a las 
comunidades más vulnerables y a otros servicios cruciales como la salud y la educación.  

• Se estima que el acceso a agua parece ser el más problemático. Muchas comunidades reciben agua menos 
de una vez cada ocho días, lo que afecta desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables como 
son los niños, niñas y adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes, y las personas adultas mayores. 

 
Respuesta 

• Desde mayo 2019 hasta finales de octubre, 187.300 personas vulnerables han recibido agua potable. De este 

187.300  
Personas vulnerables han 

tenido acceso a agua 
potable desde mayo hasta 

octubre 2019 
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número, unas 86.000 personas fueron abastecidas por medio de camiones cisternas, 27.000 por la 
rehabilitación de sistemas de agua, y unas 69.000 personas han recibido insumos permitiendo el tratamiento 
de agua a domicilio. También, alrededor de 10.000 familias recibieron kits de higiene familiares y unas 21,000 
personas asistieron a sesiones de promoción de higiene. 

• Para el mismo periodo, 140 instituciones de salud y educación recibieron servicios de agua, saneamiento e 
higiene (WASH) (87 de salud y 53 educativas). Las actividades se concentraron en el abastecimiento de agua 
por distribución con camiones cisternas y a través de la rehabilitación de los sistemas. También se han 
concentrado esfuerzos en actividades de promoción de higiene. Se estima que, en las estructuras de salud, 
unas 22.500 personas han beneficiado de las actividades, y unos 28.500 alumnos y profesores en las 
estructuras educativas. 

• Todas las actividades se han concentrado en los estados de Apure, Bolívar, el Distrito Capital, Miranda, 
Táchira y Zulia. El número de organizaciones socias del Clúster ha aumentado un 30 por ciento, con un total 
de 30 organizaciones.  

 
Brechas 
• En términos de cubrir las necesidades en WASH, las brechas siguen siendo enormes. Las 187.300 personas 

cubiertas con agua potable representan el 10,9 por ciento de la población meta del Plan de Respuesta 
(1.713.318). Las 140 instituciones de salud y educativas cubiertas representan el 3,8 por ciento de las 3.719 
unidades metas del Plan. En términos de personas que acceden a productos e información básica de higiene 
y tratamiento y conservación del agua en el hogar, 69.000 han sido servidas de las 3.496.388 previstas en el 
Plan.  

• El reto más grande es la falta de fondos, que impide el comienzo de las actividades, el reclutamiento, y el 
fortalecimiento de las capacidades logísticas.  

• Se observan dificultades en encontrar perfiles técnicos apropiados para el ámbito de WASH, dado el flujo 
migratorio que se está experimentando. Algunas agencias anuncian puestos para la selección de personal 
venezolano tanto dentro como fuera del país, buscando contribuir al retorno de personal técnico.  

• La dificultad para obtener substancias químicas para el análisis y el tratamiento del agua afecta 
negativamente los esfuerzos del gobierno y agencias para garantizar agua potable.   

• Otro problema está relacionado a las limitaciones de acceso a ciertas zonas durante la temporada de lluvias, 
especialmente en la parte oriental del país (Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar), por las características del 
terreno. También existen problemas de acceso relacionados a la inseguridad, especialmente en las zonas 
fronterizas, y en las zonas de minería en el estado Bolívar. La falta de gasolina y la alta inflación contribuyen 
también a obstaculizar las operaciones.  
 

  Seguridad Alimentaria y Medios de Vida 
Necesidades 
• Aumento del índice de prevalencia de la subalimentación, indicado por el SOFI 

2019 de la FAO, que reporta 21,2 por ciento, esto es 6,8 millones de personas 
subalimentadas.  

• Los grupos más vulnerables son campesinos sin capacidad de comprar insumos, 
núcleos familiares con mujeres al frente, núcleos familiares situados en áreas de 
baja producción de alimentos y los pueblos indígenas afectados por la 
deforestación que limita la producción de alimentos en los pueblos indígenas.    

• La malnutrición no se limita a la calidad y cantidad de alimentos consumidos por la 
población, sino también está relacionada con el acceso a servicios de agua 
potable, saneamiento y salud.  
 

Respuesta 

• Un total de 145.734 personas beneficiaron de actividades de seguridad alimentaria en los estados de Bolívar, 
Lara, Distrito Capital, Aragua y Zulia, incluyendo la distribución de alimentos, el apoyo a la producción y 
distribución de comidas elaboradas en cocinas comunitarias, campañas sobre buenas prácticas y formación 

145.734  
Personas en 23 

comunidades y 8 estados 
beneficiaron de 

actividades de seguridad 
alimentaria como 

distribución y producción 
de alimentos en octubre 

2019 

http://www.fao.org/publications/sofi/es/
http://www.fao.org/publications/sofi/es/
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y promoción de agricultura familiar. 
• Un total de 23.893 personas recibieron asistencia alimentaria a través de alimentos o transferencias en 

efectivo en los estados de Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Guárico, Lara, Mérida, Miranda y Nueva 
Esparta.   
 

Brechas 

• Se requiere fortalecer la capacidad de respuesta del Clúster y movilizar más recursos para responder a la escala 
de las necesidades. 

• Es necesario apoyar a las personas en movilidad en el país, así como a las comunidades de acogida en las 
zonas fronterizas, lo que incluye mejorar la seguridad alimentaria y nutricional y el acceso al agua, así como 
aumentar las oportunidades de ingresos al impulsar la producción local de alimentos. 

• Desde principios de mayo ha habido una escasez de combustible en el país, con diferentes intensidades en 
algunos estados del territorio nacional, que también puede afectar la logística de la distribución de alimentos 
e insumos.7 

• Se requiere aumentar la productividad en el campo pese a los problemas de importación que viven 
actualmente los productores y planificar el próximo ciclo de siembra del año 2020 con todos los 
requerimientos de insumos y tecnología necesaria para optimizar lo existente.  

 

  Educación 
Necesidades 

• Durante el inicio del año escolar en las escuelas donde los socios del sector 
realizan sus actividades se ha evidenciado un alza en las tendencias de asistencia 
regular a la escuela. Esto resalta la importancia de aumentar la respuesta ya que 
la tendencia general de asistencia escolar en el país, especialmente en las zonas 
rurales sigue bastante afectada por la falta de recursos de las familias para 
garantizar la compra de la canasta escolar básica, debido a la falta de ingresos.  

• Durante el diálogo con autoridades educativas y organizaciones sociales en comunidades rurales, se ha 
constatado una necesidad de desarrollar estrategias para garantizar la permanencia de docentes en sus 
puestos de trabajo. Los costos de transporte que muchos de los docentes no pueden pagar con sus salarios 
es una barrera de acceso educativo.  

• La reparación y mantenimiento de escuelas en las zonas rurales y en algunas zonas urbanas sigue siendo una 
necesidad pues en visitas a terreno de varios socios se ha constatado el deterioro de muchas escuelas, que 
no constituyen un entorno seguro y protector para el aprendizaje.  

• En algunas zonas indígenas como Pedernales y Casacoima en el estado Delta Amacuro, debido a la crecida 
de los ríos se han colapsado varias escuelas y se están utilizando casas como escuelas alternativas.  

• En las zonas rurales de Bolívar y Delta Amacuro las enfermedades asociadas a la falta de acceso a agua 
segura, ha hecho que estas afecten en mayor medida a NNA y su bienestar físico y mental para el proceso de 
aprendizaje.     

 
Respuesta 

• En octubre de 2019, 8 organizaciones del Clúster de Educación apoyaron, con diversas actividades 
educativas, 529 escuelas atendiendo a 306.056 NNA en 11 estados (Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Bolívar, Distrito Capital, Delta Amacuro, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia).   

• Entre las principales actividades implementadas por las organizaciones del Clúster, por orden de número de 
personas atendidas están (lista no exhaustiva): 1) entrega de kits de materiales escolares alcanzando a 
109.845 NNA; 2) implementación de actividades de refuerzo escolar para el buen uso del tiempo libre y la 
mejora del aprendizaje alcanzando a 78.884 NNA; 3) implementación de espacios de recreación fuera del 
horario escolar que promueven la cultura de paz y de convivencia alcanzando a 53.998 NNA; 4) formación a 

                                                             

 

306.056  
Estudiantes beneficiados 

en 529 centros 
educativos en 11 estados 

en octubre 2019 
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profesores y profesoras beneficiando a 6.315 docentes; 5) desarrollo de actividades de apoyo psicosocial y 
aprendizaje emocional beneficiando a 6.066 NNA; y 6) apoyo psicosocial a docentes beneficiando a 5.245 
docentes; 7) promoción de educación para el desarrollo sostenible, la reducción de riesgos y la resiliencia 
alcanzando a 14.361 NNA; 8)estrategias curriculares y de inclusión educativa beneficiando a 4.219 NNA; y 9) 
entrega de materiales para la enseñanza, beneficiando a 5.079 docentes. 

 
Brechas 

• Hay presencia humanitaria en 15 de 24 estados a lo largo del país, pero para este informe solo 8 
organizaciones reportaron actividades en 11 estados. Se sigue observando un mayor número de actores 
humanitarios y municipios cubiertos en los estados de Zulia, Miranda, Distrito Capital, Bolívar y Táchira. 
Estados donde el acceso humanitario es más limitado debido a las condiciones de seguridad, la capacidad, 
los costos logísticos entre otros aspectos, siguen siento Delta Amacuro, Amazonas y áreas remotas de 
Bolívar, particularmente en territorios indígenas. Se requiere realizar una estrategia especifica e integral en 
materia de educación para los pueblos indígenas, especialmente en pedernales, Tucupita y Casacoia en el 
estado Delta Amacuro y Gran Sabana, Sifintes y Caroní en Bolívar.  

• Dentro de los grupos vulnerables en el marco de la respuesta en Venezuela, la identificación de servicios 
educativos especiales, el acceso y la atención a la población con necesidades especiales sigue siendo un 
reto, pues hay pocas organizaciones especializadas en trabajar con este tipo de población. Se han iniciado 
contactos con organizaciones en Caracas en conjunto con el Área de Responsabilidad de Protección de NNA 
para desarrollar una estrategia de acompañamiento y de fortalecimiento de sus capacidades y servicios.  

• La falta de financiación para el Plan de Respuesta sigue siendo una gran brecha frente a los grandes retos de 
ausentismo de docentes debido a la migración o al cambio de actividad económica de los mismos, la 
disminución de la matrícula, la asistencia irregular a clases y la reducción de la jornada escolar, limitaciones 
en el programa de alimentación escolar, falta de materiales de enseñanza y aprendizaje entre otros aspectos 
relevantes para el normal funcionamiento del sistema educativo del país.    

• Trabajar en el fortalecimiento del sistema de gestión e información escolar es un gran reto, es necesario 
poder acceder y actualizar los indicadores que mide el sistema para identificar a población con una mayor 
vulnerabilidad, así como para poder hacer un seguimiento estadístico a la evolución de la situación para mejor 
planificar la respuesta.  

 

 Alojamiento, Energía y Enseres 
Necesidades 

• Durante la visita a Zulia que el clúster de Alojamiento, Energía y Enseres realizó 
del 14 al 19 de octubre, se identificaron espacios de alojamiento temporal para 
personas vulnerables con muy poca capacidad y con necesidades específicas de 
enseres básicos. Las localidades visitadas fueron: Maracaibo, Carrasquero, 
Guama, Machiques, El Cruce, Guarero, Paraguaipoa, San Rafael del Mojan, La Paz 
y Gran Sabana.  En las localidades periféricas de Maracaibo, específicamente en 
La Paz y Gran Sabana, se observaron condiciones de alojamiento precarias con situación de hacinamiento y 
materiales deteriorados, estructuras no formales de madera o tablas, pisos de tierra y la inexistencia de baños 
y red de aguas servidas.   

• Las comunidades del estado de Zulia visitadas reportaron que los cortes de energía repercuten sobre el 
desenvolvimiento normal de actividades comerciales y económicas, así como las actividades regulares 
cotidianas.   

 
Respuesta 

• Un total de 4,596 personas recibieron suministros de enseres básicos en los estados de Amazonas 
(municipio de Atures), Apure (municipio Páez), Bolívar (municipios Gran Sabana, Padre Pedro Chien y 
Sifontes), Distrito Capital (municipio Libertador), y Miranda (municipio El Hatillo). La mayor parte de los 
beneficiarios (65 por ciento) se localizaron en el estado de Apure, seguido del estado de Bolívar (33 por 

5.065  
Personas beneficiadas 

con asistencia de 
alojamiento y suministros 
de enseres básicos en 

octubre 2019 
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ciento). Del total, 4.510 personas (98 por ciento) recibieron lámparas solares y 86 personas (2 por ciento) 
recibieron enseres básicos a través de distribuciones de efectivo y cupones. El 40 por ciento de beneficiarios 
fueron niños de 12 a 17 años, el 25 por ciento niñas de 12 a 17 años y el 22 por ciento mujeres de 18 a 59 
años.   

• En Machiques se habilitó un refugio para la atención y resguardo para cerca de 1.000 personas afectadas.  En 
el mes de octubre 469 personas recibieron asistencia para mejorar su situación de aojamiento en el estado 
de Miranda (municipio El Hatillo), de los cuales el 30 por ciento fueron hombres de más de 59 años, el 19 por 
ciento mujeres de 18 a 59 años y el 18 por ciento mujeres de más de 59 años.  
 

Brechas 
• Las dificultades en cuanto al registro de organizaciones internacionales non-gubernamentales esta 

impactando la capacidad del clúster de aumentar el número de socios.  
• El cierre de fronteras hace difícil la implementación de proyectos porque algunos de los insumos son 

provenientes de países limítrofes como Colombia. Esta dificultad hace que todos los productos sean 
enviados a la capital lo que retarda la ejecución de proyectos.  

• Las dificultades de acceso por parte de los socios a la zona de Machiques, donde hubo un deslave 
recientemente, no permiten cuantificar de manera exacta el número de beneficiarios que han recibido 
asistencia o que aún no han recibido ningún tipo de ayuda.   
 

  Coordinación 
• Los CCTs ya están operacionales en Caracas, Ciudad Guayana, Maracaibo y San Cristóbal. Estos CCTs son 

responsables del proceso de evaluación de necesidades, planificación estratégica, monitoreo y evaluación a 
nivel local. Están organizando reuniones mensuales para facilitar los procesos de coordinación estratégica de 
la comunidad humanitaria presente en las regiones. Como parte del proceso de coordinación para la respuesta 
sectorial e intersectorial se han activado tres Clúster subnacionales en Ciudad Guayana: Alojamiento, Energía e 
insumos, Protección y WASH y cinco en Maracaibo: Agua, Higiene y Saneamiento, Educación, Nutrición, 
Seguridad Alimentaria y Protección.  

• En el marco del proceso de elaboración del análisis de necesidades humanitarias se han organizado talleres en 
todos los centros de coordinación de terreno (Caracas, Ciudad Guayana, Maracaibo y San Cristóbal). Agencias 
de las Naciones Unidas, ONG nacionales e internacionales y el Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja 
que operan en cada uno de los centros han participado. Los objetivos del taller fueron cuatro: analizar el 
impacto de la situación sobre la población y, en los sistemas y servicios; lograr un consenso sobre el análisis de 
las consecuencias humanitarias en la región con base a la disponibilidad de datos; identificar cuáles son las 
vulnerabilidades de la población en la región, quienes son los grupos más vulnerables, donde están y cuantos 
son y obtener datos directos sobre la severidad de las necesidades.   

• Los esfuerzos conjuntos de abogacía por el financiamiento del Plan de Respuesta Humanitario 2019 con los 
donantes continuaron. El 24 de octubre, durante la celebración del Dia de las Naciones Unidas, se realizó un 
evento de abogacía con el Cuerpo Diplomático sobre los últimos logros del Plan de Respuesta Humanitario y la 
necesidad de aumentar el financiamiento.    

• Una asesora de Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales (PEAS) ha llegado al país para 
fortalecer los esfuerzos de prevención y respuesta a la explotación y los abusos sexuales en el ámbito de la 
asistencia humanitaria. Una red de puntos focales PEAS se ha establecido para implementar un plan de acción, 
que incluye el fortalecimiento de capacidades de los socios de la respuesta humanitaria y la creación de 
mecanismos comunitarios de quejas y denuncias. 
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Retos operacionales comunes 

• Aún hay una brecha de información primaria acerca de las necesidades humanitarias en todos los 
clústeres, con esfuerzos en curso para levantar más datos.  

• Los desafíos logísticos relacionados con los retrasos en la importación de algunos suministros, la 
disponibilidad de transporte y la escasez de combustible y electricidad, entre otros, han impactado 
la respuesta y el acceso a las personas afectadas. 

• Se necesita una mayor capacidad operativa, incluida la presencia de ONG internacionales. 
• La comunicación y comprensión sobre la acción humanitaria basada en principios, a fin de 

fomentar una mayor aceptación entre las partes interesadas y facilitar el acceso, sigue siendo una 
prioridad. 

• Se necesita con urgencia más financiación para mantener y ampliar aún más la respuesta; muchos 
socios informan brechas de financiación críticas.  
 

Para más información, por favor contactar:  
 
Gema Cortés, Oficial de Información Pública, Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCHA); cortesg@un.org, Tel: +58 424 1364 370 
 
Para más información, por favor visite: www.unocha.org/venezuela o 
www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela  

mailto:cortesg@un.org
mailto:cortesg@un.org
http://www.unocha.org/venezuela
http://www.unocha.org/venezuela
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
http://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
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