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1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VBG

2. AVANCES Y LOGROS - HRP

Objetivo 1: PROPORCIONAR 

ASISTENCIA ESPECIALIZADA PARA EL 

BIENESTAR FÍSICO, MENTAL Y 

PSICOSOCIAL DE PERSONAS 

AFECTADAS POR LAS DIFERENTES 

FORMAS DE VIOLENCIA, 

EXPLOTACIÓN, NEGLIGENCIA Y 

ABUSO

Objetivo 2: FORTALECER EL 

EMPODERAMIENTO DE 

COMUNIDADES PARA PREVENIR, 

MITIGAR LOS RIESGOS ASOCIADOS 

A LA VBG, CON ÉNFASIS EN 

EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL

Objetivo 3: FORTALECER LAS 

CAPACIDADES DE LAS INSTITUCIONES 

DEL ESTADO Y LA SOCIEDAD CIVIL 

PARA PREVENIR, MITIGAR Y 

RESPONDER A LOS RIESGOS DE 

PROTECCIÓN INCLUYENDO LOS 

ASOCIADOS A LA VBG, CON ÉNFASIS 

EN EXPLOTACIÓN Y ABUSO SEXUAL

Mujeres beneficiarias de gestión de casos de VBG

De las personas usuarias de gestión de casos son 

beneficiarias de asistencia material para cubrir sus 

necesidades básicas

Mujeres que reciben orientación o apoyo legal

Mujeres que reciben apoyo psicosocial de respuesta 

(individual)

Mujeres que reciben apoyo psicosocial de respuesta 

(grupal)

1430

Mujeres que participan en actividades dentro de 

Espacios Seguros

NNA, mujeres y hombres sensibilizados sobre

prevención y mitigación de la VBG

NNA, mujeres y hombres sensibilizados sobre

DSSR

Mujeres y hombres sensibilizados sobre nuevas

masculinidades

16320

Personas de las instituciones del Estado y sociedad

civil capacitadas en prevención, mitigación y 

respuesta de la VBG y manejo clínico de la 

violencia sexual

Personas de las instituciones del Estado 

competentes en material de VBG, a las que se les 

prove asistencia material (incluyendo material de 

protección para la COVID-19)

Month Year
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Actualización Mensual Abril 2021

Nota: Las cifras reportadas anteriormente son números acumulados MES a MES del AÑO, procedentes de los datos y/o información  

recogida en la 5W. Los insumos para el narrativo son aportes de los socios en terreno. 
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Hasta Abril, se reciben reportes de 30 socios que

prestaron servicios de VBG en 88 municipios de 18

estados y alcanzaron a 33.708 personas. Los servicios

disponibles incluyen gestión de casos de VBG, con un

porcentaje personas sobrevivientes de VBG que reciben

asistencia material para cubrir necesidades básicas, además

se prestaron servicios de orientación legal y apoyo psicosocial

individual y grupal, la mayoría de ellos funciona de manera

remota. También se realizaron actividades de empoderamiento

y sensibilización de VBG, Derechos Sexuales y Reproductivos y

nuevas masculinidades, a mujeres, hombres adolescentes,

niñas y niños en Espacios Seguros y comunidades. Se capacitó

a personal de instituciones y organizaciones sociales en

prevención, mitigación y respuesta de la VBG, y se entregó

asistencia material para mantener activas sus operaciones. La

mayor parte de la asistencia humanitaria se concentra en los

estados Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia, y los estados

fronterizos, mientras que la región oriental y algunos estados

de la región central mantienen mayores limitaciones por la

escasa presencia de socios.

Población Meta: 540.988 

Alcanzado: 33.708 

6,2%

68%32%

MujeresHombres

975
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MAY 2019

SOCIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes de abril se reportan en los CCTs de Bolívar, Caracas, Táchira y Zulia, riesgos de VBG para la población

en especial para mujeres, adolescentes, niñas y niños. En Táchira, la forma de VBG más reportada durante el período es la

violencia sexual, identificando a los agresores como familiares, vecinos, parejas, exparejas y personas desconocidas; asimismo,

destaca el incremento de explotación sexual en NNA a través de la captación en redes sociales. En Apure, fuertes precipitaciones

han provocado afectaciones importantes en diversas comunidades conllevando riesgos para el manejo adecuado de la higiene

femenina y menstrual. En Barinas se mantiene también la movilidad por las carreteras que conducen a los estados fronterizos

(Táchira y Apure) tanto en dirección de salida como de retorno, exponiéndose a mujeres, adolescentes y niñas a múltiples riesgos

de protección, incluida la extorsión, acoso sexual, sexo por sobrevivencia. En Bolívar, se ha incrementado la movilidad humana en

modalidad de caminantes hasta la zona de frontera, lo que amerita más de 7 días caminando y potencia los riesgos de VBG, VS y

Sexo por supervivencia, se estima que entre 40 y 50 personas están llegando a la semana a Santa Elena de Uairén bajo esta

modalidad y pasan por las trochas hasta Brasil. En Zulia, se reportan tensiones comunitarias por los sucesos delictivos que se

incrementan en crueldad y generan temor en la población para acceder a los limitados servicios multisectoriales de respuesta a la

VBG. En el Área Metropolitana de Caracas, se reporta la necesidad de vincular los servicios de VBG a otros servicios como

alimentación y medios de vida, personas sobrevivientes de VBG temen acceder a los servicios por represalias de los agresores de

suspender los aportes para el sostenimiento del hogar. La entrada del período de lluvias compromete las comunicaciones a través

de telefonía móvil e internet.

Se recomienda que el Área de Responsabilidad de VBG Identificar con los socios estrategias para aumentar los servicios

multisectoriales para sobrevivientes de VBG hacia municipios escasamente atendidos, socializando la actualización del mapeo de

servicios y realice las revisiones y actualizaciones de las rutas de remisiones a los servicios de VBG conjuntamente con

instituciones con responsabilidades en VBG y socios. Incluyendo la capacitaciones de remisiones seguras para actores

humanitarios no especialistas que realizan actividades en otros Clústeres.

https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela/violencia-basada-en-g%C3%A9nero

Para más información, contacte a  la Coordinación del AdR de VBG: María Ysabel Cedeño cedeno@unfpa.org / Cristina Palacios cpalacios@unfpa.org

Oficial de Manejo de Información: Ana Lucia Espinoza anespinoza@unfpa.org
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3. SITUACIONES RESALTANTES Y RECOMENDACIONES

Abril 2021

30 organizaciones implementadoras

UNFPACESVIACNUR

ACH - Fundación Acción Contra el Hambre EXODO - Éxodo Asociación Civil

FPM - Fundación Proyecto Maniapure FUNDAIRIARTE - Fundación Jose Gabriel Iriarte Saudin

ACNUR - United Nations High Commissioner for Refugees HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society

ACNUR - United Nations High Commissioner for Refugees PLAFAM - Asociación Civil de Planificación Familiar

CRV - Cruz Roja Venezolana Tinta Violeta - Asociación Civil Tinta Violeta

Fundación Soy un Guardián Cacica Urimare - Fundación Cacica Urimare

FUNDANA - Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección FCI - Independent Cultural Foundation

HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society Movimiento Mujeres Por La Vida

IRFA - Instituto Radiofónico Fe y Alegría Tinta Violeta - Asociación Civil Tinta Violeta

SWW - Sociedad Wills Wilde AC UNFPA - United Nations Population Fund

UCAB - Universidad Católica Andrés Bello UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

ACTED - Agencia de Cooperación Técnica y Desarrollo ALINCA - Alianza Internacional Cielos Abiertos

Aliadas en Cadena A.C.
ASONACOP - Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras de 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

Alimenta La Solidaridad CISP - Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos

BPRM - Oficina de Población, Refugiados y Migración CODEHCIU - Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía

HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society FUNDAINIL - Fundación de Atención Integral Juvenil

Catedra de la Paz y Derechos Humanos FUNDANA - Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección

CESVI - Cooperazione E Sviluppo INTERSOS

CISP - Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos SOS Aldeas Infantiles

INTERSOS
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