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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

recibieron asistencia material para cubrir sus

necesidades básicas

Mujeres que recibieron orientación o apoyo legal

Mujeres recibieron servicios de respuesta psicosocial

(individual)

Mujeres recibieron servicios de respuesta psicosocial

(grupal)

2536

Mujeres participaron en actividades psicosociales y de
empoderamiento en ESMN

NNA, mujeres y hombres fueron sensibilizados en
prevención y mitigación de la VBG

NNA, mujeres y hombres participaron en
sensibilizaciones sobre DSSR

Mujeres y hombres participaron en talleres sobre
masculinidades positivas

Mujeres y niñas en edad reproductiva recibieron Kits de
Dignidad

67554

Personas de las instituciones del Estado y sociedad civil

fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta

a la VBG y Manejo Clínico de la Violencia Sexual

Instituciones del Estado competentes en materia de VBG,

fueron provistas con asistencia material (incluyendo

material de bioseguridad frente a la COVID-19)

Month Year
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Nota: Las cifras reportadas son números acumulados MES a MES del AÑO, procedentes de la información recogida en la 5W.

Los insumos para el narrativo son aportes de los socios en terreno 

Aviso de responsabilidad: los términos utilizados y la presentación de este material no implican la expresión de ninguna opinión por parte de las Naciones

Unidas sobre el estatus legal de cualquier país, territorio, ciudad o área, o de sus autoridades, ni acerca de la delimitación de sus fronteras o límites. 
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Entre enero y agosto 40 socios del AdR de VBG prestaron

servicios de respuesta a la VBG en 140 municipios de 18

estados, alcanzando a 98.231 personas. Los servicios

incluyeron gestión de casos de VBG, acompañado de asistencia

material para cubrir las necesidades básicas de las personas

sobrevivientes. Además, se prestaron servicios de orientación

legal y apoyo psicosocial individual y grupal, la mayoría ofrecidos

de manera remota. También se realizaron actividades de

empoderamiento femenino y sensibilizaciones sobre VBG,

Derechos Sexuales y Reproductivos y masculinidades positivas,

a mujeres, hombres, adolescentes, niñas y niños en

comunidades y Espacios Seguros para Mujeres y Niñas (ESMN).

Asimismo, se capacitó a personal de organizaciones sociales e

instituciones públicas 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

concentró en los estados Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Zulia,

y Táchira respectivamente. La región oriental y algunos estados

de la región central tuvieron menos cobertura de asistencia por

la escasa presencia de socios y de financiamiento.

Población Meta: 540.988 

Alcanzado: 98.231 

18,1%

79%21%

MujeresHombres

2339

445
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La situación de las inundaciones por las lluvias en el país ha generado preocupación por parte de los socios por el

incremento de riesgos de VBG, violencia íntima de pareja, violencia sexual y sexo por sobrevivencia. En el CCT

Ciudad Guayana, las inundaciones en varios municipios, como Caroní, Gran Sabana, Sifontes, Upata, han producido

pérdidas de vivienda y enseres, por ello las autoridades han activado 8 refugios temporales, donde es necesario

determinar las condiciones de seguridad para niñas, adolescentes y mujeres de forma urgente. Los socios reportan

un incremento de casos de violencia sexual en varias comunidades de Caroní, cuyos agresores pertenecen a bandas

delictivas que ejercen control en la zona y supone una barrera para que las mujeres accedan a servicios, por temor a

represalias. En los análisis participativos llevados a cabo en las comunidades del CCT de Maracaibo, se identificó

una nueva tendencia de sexo por sobrevivencia practicada por Adolescentes y mujeres que se hacen pasar por

vendedoras ambulantes de café en mercados populares. La práctica se ha naturalizado en sectores deprimidos

económicamente para costear alimentos y tratamientos médicos, principalmente. En el CCT San Cristóbal, las

inundaciones en los estados Mérida y Apure han supuesto un incremento de los riesgos de VBG, incluyendo la

violencia de pareja íntima y violencia sexual para las mujeres, adolescentes y niñas de las zonas afectadas. En

Apure, las dificultades en el manejo sanitario de las inundaciones, han supuesto una sobrecarga de labores de

cuidado familiar y comunitario para las mujeres. Por otra parte, se mantiene latente la situación de conflicto entre

bandas delictivas y las disidencias de las FARC en el paso El Amparo-Arauca, lo que ha supuesto un incremento de

los riesgos de seguridad para las mujeres en movilidad. En Táchira se mantiene la situación de movilidad, y a su vez

los riesgos de violencia sexual y de trata de personas con fines de explotación sexual. Los socios destacan un

aumento de personas en movilidad provenientes del estado Sucre, el cual es un estado de origen poco común para

esta ruta de movilidad. En el CCT Caracas, continúan las brechas en servicios públicos como agua, electricidad,

transporte público y gas, lo que conlleva al incremento de riesgos de VBG en especial a niñas, adolescentes y

mujeres que recurren a las prácticas de sexo por sobrevivencia.

Se recomienda que el Área de Responsabilidad de VBG realice seguimiento a la situación de las inundaciones,

incluyendo abogacía con autoridades y los clústeres de ASH y AEE para incorporar en los albergues temporales

acciones de prevención, mitigación y respuesta de VBG. Por otra parte, es importante continuar permanentemente

actualizando y difundiendo las rutas de servicios de VBG entre los prestadores de servicios.

MAY 2019

4. ORG. LÍDERES Y SOCIOS DE IMPLEMENTACIÓN

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

40 organizaciones implementadoras

Faldas-RCátedra de la Paz y Derechos HumanosAliadas en Cadena - UNFPA

Agosto 2021

ACH - Fundación Acción Contra el Hambre: FPM
FALDAS R - Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y 
Reproductiva: FALDAS R

ACNUR - United Nations High Commissioner for Refugees: ACNUR, Azul 
Positivo, CRV, FUNDANA, HIAS, IRFA, SJR, Soy un Guardián, SWW, UCAB

FUNDAIRIARTE - Fundación Jose Gabriel Iriarte Saudin: FUNDAIRIARTE
HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society: HIAS

ACTED - Agencia de Cooperación Técnica y Desarrollo: ACTED MUDERES - Mujeres por los Derechos: MUDERES
Aliadas en Cadena A.C.: Aliadas en Cadena PLAFAM - Asociación Civil de Planificación Familiar: PLAFAM
Alimenta La Solidaridad: ALS RCDB - Red de Casas Don Bosco: RCDB
BPRM - Oficina de Población, Refugiados y Migración: HIAS SC - Save the Children: FUNDANA

Catedra de la Paz y Derechos Humanos: Catedra de la Paz
Tinta Violeta - Asociación Civil Tinta Violeta: Cacica Urimare, FCI, Mujeres por la Vida, 
Tinta Violeta

CESVI - Cooperazione E Sviluppo: CESVI
UNFPA - United Nations Population Fund: Aliadas en Cadena, CODEHCIU, PLAFAM, 
UNFPA, UNIANDES

CISP - Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos: INTERSOS UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: Afroamiga, Aldeas Infantiles, 
ALINCA, ASONACOP, Cáritas VEN, CISP, CODEHCIU, FUNDAINIL, FUNDANA, Generación 
Activa, INTERSOS, Luz y Vida, UNICEFEXODO - Éxodo Asociación Civil: ÉXODO, Catedra de la Paz
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