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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)

1143

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

masculinidades

12521

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

recogida en la 5W o de los socios directos.
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Se reciben reportes de 23 socios que prestaron servicios

de VBG en 79 municipios de 16 estados y alcanzaron a

24.371 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, 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 se mantienen desatendidos por la escasa

presencia de socios.

Población Meta: 540.988 

Alcanzado: 24.371 

4,5%

61%39%

MujeresHombres
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MAY 2019

SOCIOS DE IMPLEMENTACIÓN

Durante el mes de marzo se reporta incremento de conflictos por grupos irregulares armados y delictivos en los CCTs

de Bolvíar, Táchira y Zulia, exponiendo a mujeres, adolescentes, niñas y niños a riesgos de protección y de VBG. En

Apure, se registraron reportes de desplazamientos de la población de la Victoria hacia Arauquita, Colombia, producto

del enfrentamiento en la zona entre las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas (FANB) y, grupos disidentes de la

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); dejando a mujeres, adolescentes, niños y niñas en una

situación de extrema vulnerabilidad debido a los altos riesgos de trata y tráfico, violencia sexual, especialmente sexo

por sobrevivencia. En Bolívar, en los municipios mineros de Sifontes y Roscio, se reportan conflictos violentos

resultando en asesinatos de personas, incluidas mujeres de las comunidades próximas a las zonas mineras.

Asimismo, en Zulia, se reportan actividades delictivas como el sicariato, extorsiones, tenencia ilícita de armas, y

enfrentamientos entre bandas criminales que pueden incrementar los riesgos de VBG, limitaciones de capacidad en

la respuesta por parte del sistemas de protección de socios y de la institucionalidad. Las continuas restricciones de

movilidad como contención de la COVID-19 siguen limitando el acceso a servicios de respuesta a la VBG a mujeres y

adolescentes sobrevivientes, principalmente en situación de movilidad.

Se recomienda que el Área de Responsabilidad de VBG realice seguimiento de la situación incrementando la

abogacía con las instituciones con responsabilidades en VBG y socios para ofrecer apoyo técnico que contribuya

para minimizar los riesgos de VBG, enfatizando en la articulación para mantener actualizadas las rutas de remisión a

servicios multisectoriales de VBG, incluyendo servicios para la población indígena que presenta dificultad para

acceder ante barreras comunicacionales, idiomáticas y tecnológicas.

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

Marzo 2021

ACNUR - United Nations High Commissioner for Refugees FPM - Fundacion Proyecto Maniapure

ACTED - Agency for Technical Cooperation and Development Fundación Soy un Guardián

Aliadas en Cadena A.C. FUNDAINIL - Fundación de Atención Integral Juvenil

ALINCA - Alianza Internacional Cielos Abiertos FUNDAIRIARTE - Fundación José Gabriel Iriarte Saudín

ASONACOP - Asociación Nacional de Consejeros y Consejeras 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes

FUNDANA - Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección

Cacica Urimare - Fundación Cacica Urimare HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society

CESVI - Cooperazione E Sviluppo INTERSOS

CISP - Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos Movimiento Mujeres Por La Vida

CODEHCIU - Comisión para los Derechos Humanos y la 
Ciudadanía

SWW - Sociedad Wills Wilde AC

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

EXODO - Éxodo Asociación Civil UCAB - Universidad Católica Andrés Bello

FCI - Independent Cultural Foundation

23 organizaciones

Save the ChildrenHIASAliadas en Cadena
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