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1 Niños, niñas y adolescentes (NNA) y Violencia basada en Género (VbG). 
2 El número final podría variar después de otros procesos de limpieza de datos o reportes atrasados. Incluye también la respuesta 
de proyectos no financiados a través de un plan de respuesta, pero alineados con el marco lógico sectorial HRP 2020 / COVID-19. 
3 El número incluye personas alcanzadas a través de actividades COVID-19. Para obtener información más detallada sobre el 
número de beneficiarios, actividades y sitios de implementación, puede acudir al dashboard de monitoreo de la respuesta. 
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Nuestro objetivo es promover la 

centralidad de la protección en la 

acción humanitaria y proporcionar 

respuestas a las necesidades de 

protección de la población afectada 

por la crisis con un enfoque en el 

 Está liderado por ACNUR e incluye 

las Áreas de Responsabilidad de 

NNA y VbG,1 coordinadas por 

UNICEF y UNFPA, respectivamente. 

También incluye tres clústeres a nivel 

subnacional en Táchira, Zulia y 

 Además, el Clúster de Protección 

es parte integral del sistema de 

clústeres adoptado por el Comité 

Permanente entre Organismos 

(IASC) para las crisis en 

Venezuela. 

desplazamiento interno.                             Bolívar. 

    FINANCIAMIENTO HRP 2020 (FINAL AGOSTO 2020) 

69,3 millones USD 
Basado en 56 proyectos aprobados en HPC.tools 

   
  

 
 

DATOS HASTA FINAL 
DE SEPTIEMBRE 20202 
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Certificados de Nacimiento para NNA
Capacitaciones a la comunidad protección de NNA

Capacitaciones a la comunidad protección
Apoyo psicosocial a NNAs y cuidadores

Prevención de la VbG
Servicios administrativos y de protección de la niñez

Establecimiento/fortalecimiento espacios comunitarios
Fortalecimiento capacidades instituciones NNA

Fortalecimiento capacidades instituciones
Asistencia material individual
Servicios de respuesta VbG

Fortalecimiento capacidades instituciones VbG
Servicios de asistencia psicosocial y legal

Registro Civil de Nacimientos
Documentacion legal

Beneficiarios por Indicador

 

  

Financiado 

4M USD 

Sin financiamiento 

65M USD 

+1.1 M 
personas beneficiadas 
de enero a septiembre 

2020 

1,6 M 
personas meta 

39 
socios 

HRP 2020 

69,3 M 
requerimientos 

financieros 

+157 K 
personas 

beneficiadas en 
septiembre 20203 

+35 
socios enviaron el reporte 

5W en septiembre 

+30 K 
personas 
actividades 
COVID-19 

de estas… 
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Dashboard respuesta 
https://bit.ly/ClusterProteccion_Venezuela_5W 

 

Mapeo de servicios de Protección 
https://bit.ly/ClusterProteccion_servicios 

Necesidades 

■ Se observa un cambio en el flujo de las personas en movilidad con disminución 
de los retornos y aumento del desplazamiento hacia Colombia, debido al 
desmejoramiento de la situación económica.  Estos cruces transfronterizos se 
hacen mayoritariamente a través de trochas exponiendo a mujeres, hombres, 
NNAs, adolescentes no acompañados y personas vulnerables a situaciones de 
riesgo para la vida, violencia física, psicológica y sexual, trata y tráfico.   

■ Las limitaciones en el acceso a servicios obligan a mujeres, hombres, NNAs 
y personas vulnerables a recorrer largas distancias a pie o por medios poco 
confiables, exponiéndolas a riesgos de protección, incluyendo la violencia 
sexual. 

■ Se mantiene la necesidad de fortalecer el acceso de mujeres y adolescentes 
a servicios de respuesta a la VbG, especialmente servicios remotos y 
servicios multisectoriales. 

■ Potenciar la capacidad de implementación de actividades y servicios de los 
socios en el estado Táchira para incrementar el alcance de la respuesta. 

■ Facilitar la expedición de salvoconductos a los actores humanitarios para 
sus visitas a las comunidades. 

 

Brechas 

■ Incremento del deterioro de los servicios públicos con cortes de electricidad 
prolongados y limitaciones de movilidad por escasez de combustible.  

■ Falta de acceso al registro civil a causa de la cuarentena incrementa el 
número de NNAs sin documentación de nacimiento y de identidad, 
aumentando los riesgos de desescolarización, de abuso y explotación. 

■ Los NNAs de las comunidades indígenas siguen entre los grupos los más 
vulnerables a causa del aislamiento de las comunidades y de los problemas de 
acceso físico de los equipos humanitarios. Están en alto riesgo de 
desnutrición, contagio de COVID-19 y explotación.  

 
Otros 
■ Venezuela participó en el Foro Mundial sobre Trata y Tráfico como ponente 

referencial, presentando un trabajo preparado por el Grupo de Respuesta e 
Investigación sobre Trata y Tráfico en Venezuela, liderado por el AdR VbG, en 
el cual participan Voces de Género (ponente), Tinta Violeta, UCAB, Éxodo, OIM, 
Mulhier, Fundacion Habla, Caritas, Grupo de Trabajo contra la Esclavitud 
Moderna, Unión Afirmativa y Transparencia Venezuela.   

■ El Dashboard de la respuesta ya ha sido actualizado con la información al mes 
de septiembre https://bit.ly/ClusterProteccion_Venezuela_5W 

 


