
COUNTRY NAME GENDER-BASED VIOLENCE AOR 

Monthly Update

Humanitarianresponse.info page link

For more information, contact GBV AoR Coordinator XXX XXX xxxxxx@unfpa.org

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)

2927

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

80959

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 septiembre 43 socios del AdR de VBG

prestaron servicios de respuesta a la VBG en 151

municipios de 19 estados, alcanzando a 114.736

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 principalmente en comunidades. 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: 114.736 

21,2%

79%21%

MujeresHombres

2385

445



COUNTRY NAME GENDER-BASED VIOLENCE AOR 

Monthly Update

Humanitarianresponse.info page link

For more information, contact GBV AoR Coordinator XXX XXX xxxxxx@unfpa.org

La situación de las mujeres en movilidad que transitan caminando por los pasos fronterizos irregulares preocupa
a los socios por el incremento de los riesgos de VBG como sexo por sobrevivencia, violencia sexual, trata con fines
de explotación sexual. En el CCT de Ciudad Guayana los socios reportan un incremento de prácticas de VBG,
incluyendo la violencia sexual hacia las mujeres y adolescentes por parte de grupos irregulares que hacen vida al sur
del estado Bolívar. Por otro lado, se reporta que las mujeres sobrevivientes de VBG en el estado, recurren a los
grupos armados irregulares para hacer "justicia" en sus casos en vez de acudir a las instituciones. En el CCT de
Maracaibo, los socios reportan activación de la movilidad por pasos fronterizos irregulares hacia Colombia. Al
mismo tiempo, resaltan proliferación del abuso sexual en niñas y adolescentes en sectores vulnerables, perpetrado
por parientes o personas allegadas al núcleo familiar, preocupan las edades tempranas de las niñas. Se han
realizado las derivaciones pertinentes por parte del Sistema de Protección de NNA. En el CCT de San Cristóbal,
específicamente en Apure los socios indican que continúa acentuándose la presencia de grupos delincuenciales en
Guasdualito que en algunos casos ha resultado en actos lascivos y amenazas de violación hacia mujeres de la zona.
Se mantienen los riesgos asociados a los pasos ilegales y la presencia de grupos armados irregulares en la zona de
frontera. En Táchira, los socios resaltan que los cuerpos de seguridad continúan identificando adolescentes captadas
por redes de trata, provenientes de estados centrales del país, en puntos de control cercanos a la frontera. En el
municipio García de Hevia debido a la situación socioeconómicaa se ha identificado un aumento del número de NNA
sin cuidadores en actividades de venta de productos, esto deriva en riesgos de protección y de VBG. En el CCT
Caracas, los socios reportan brechas en la respuesta multisectorial de servicios de VBG con énfasis en los servicios
de alojamiento seguro para las sobrevivientes de VBG y sus hijos e hijas. Por otra parte, preocupan las necesidades
insatisfechas para el adecuado manejo de la menstruación en niñas, adolescentes de cara a un posible retorno a las
escuelas incrementa el riesgo de deserción escolar.
Se recomienda al Área de Responsabilidad de VBG identificar prestadores de servicios en todos los estados que
conforman los CCT para incluirlos en el mapeo de servicios y avanzar en la construcción de las rutas de atención a
sobrevivientes de VBG, articulando con el AdR NNA para la integración de los servicios de NNA sobrevivientes. Del
mismo modo, se recomienda fortalecer la coordinación con el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres de cara a
identificar estrategias para la activación de servicios de alojamiento temporales a sobrevivientes de VBG.

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

43 organizaciones implementadoras

Kinyivi Tere DDHHALINCACESVI

Septiembre 2021

ACH - Fundación Acción Contra el Hambre: FPM FUNDAIRIARTE - Fundación Jose Gabriel Iriarte Saudin: FUNDAIRIARTE

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

HIAS - Hebrew Immigrant Aid Society: HIAS
KTDH - Asociación Civil Kinyivi Tere por los DDHH: KTDH

ACTED - Agencia de Cooperación Técnica y Desarrollo: ACTED MUDERES - Mujeres por los Derechos: MUDERES
Aliadas en Cadena A.C.: Aliadas en Cadena OIM - International Organization for Migration: Caritas VEN
Alimenta La Solidaridad: Alimenta La Solidaridad PLAFAM - Asociación Civil de Planificación Familiar: PLAFAM
BPRM - Oficina de Población, Refugiados y Migración: HIAS RCDB - Red de Casas Don Bosco: RCDB
Catedra de la Paz y Derechos Humanos: Catedra de la Paz y Derechos Humanos SC - Save the Children: Fe y Alegria, FUNDANA, SC

CESVI - Cooperazione E Sviluppo: CESVI
Tinta Violeta - Asociación Civil Tinta Violeta: Cacica Urimare, FCI, Movimiento 
Mujeres Por La Vida, Tinta Violeta

CISP - Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos: INTERSOS
UNFPA - United Nations Population Fund: Aliadas en Cadena, CODEHCIU, 
PLAFAM, UNFPA, UNIANDES

EXODO - Éxodo Asociación Civil: Catedra de la Paz y Derechos Humanos, EXODO UNICEF - Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: A. C. Generación Activa, 
Afroamiga, ALINCA, ASONACOP, Caritas VEN, CISP, CODEHCIU, FUNDAINIL, 
FUNDANA, INTERSOS, Luz y Vida, SOS Aldeas Infantiles, UNICEF

FALDAS R - Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y 
Reproductiva: FALDAS R
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