
 
UNFPA VENEZUELA • Situation Report  

REPORTING PERIOD: Enero - Junio • 2021 
1 | Page 

 

 

 

 

UNFPA VENEZUELA 
REPORTE DE SITUACIÓN 

PERIODO: ENERO A JUNIO  • 2021 

 

 
 

 

  

 

CONTACT: 

Jorge González Caro, National Representative 
gonzalezcaro@unfpa.org 
 
Rafael Cuestas, Humanitarian Operations 
Coordinator cuestas@unfpa.org  
 
Carlos Gutiérrez, Special Assistant  
cgutierrez@unfpa.org  
 
Nayra Gutiérrez, Communication Specialist 
ngutierrez@unfpa.org 

Photo: © Brief description, City – State.   
 

DESTACADOS 
 

- UNFPA continúa las acciones para fortalecer la 
capacidad operativa de los centros de salud priorizados 
y la red integral de servicios que mejoran el acceso a los 
servicios que salvan vidas. 
 

- Entre enero y junio de 2021, UNFPA contribuyó a cubrir 
las necesidades de protección frente a la Violencia 
basada en Género VBG de un total de 5161 personas, 
abordando a un total de 4717 mujeres y adolescentes y 
444 hombres y adolescentes varones en los estados de 
Zulia, Bolívar, Apure, Táchira y Miranda. 

 

- UNFPA logró traer al país y distribuir 21,100 unidades de 
anticonceptivos inyectables suficientes para proteger a 
más de siete mil beneficiarias por 6 meses. 

 

- UNFPA está trabajando para brindar asistencia directa 
para la prevención y respuesta a la violencia de género 
para mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, 
incluido el suministro de kits de dignidad (DK) con 
información, el establecimiento de apoyo psicosocial, 
servicios de primeros auxilios psicológicos para las 
sobrevivientes y otros servicios que salvan vidas.   

 

SITUACIÓN EN NÚMEROS 

 

192.740 métodos 
anticonceptivos 
dispensados. 

 

79.600 mujeres accedieron 
a servicios de SSR 

 

673 médicos, enfermeras y 
personal de salud 
fortalecieron sus 
capacidades. 

 
 

 
 
 

 

 
 

3848 personas fueron 
sensibilizadas en materia 
de VBG y derechos de las 
mujeres y adolescentes. 
 
28.023 pruebas 
dispensadas y 
tratamientos para sífilis y 
VIH. 
 
191 Personas de 
instituciones públicas y 
organizaciones sociales 
capacitadas en VBG. 
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ESTATUS DE FONDOS 
Y ALIANZAS 

 

La gestión presupuestaria general de la Oficina de País del UNFPA ha 
aumentado de un presupuesto anual de USD 500,000.00 en 2016 a $ 
4.500.000 en 2020, con una ejecución financiera exitosa y 
cumplimiento de las actividades y metas propuestas en los proyectos 
implementados. Para finales de 2020, la capacidad instalada 
financiada con estos recursos, incluyendo el despliegue en el terreno 
del personal del UNFPA, ayudó a llegar a más de 464.000 personas con 
actividades que salvan vidas en comunidades priorizadas. 
 
De esta manera, el UNFPA ha demostrado su visión estratégica para 
administrar los recursos disponibles, tanto financieros como humanos, 
y expandir su capacidad a través de personal directo y aliados de 
manera progresiva. 
 
Sin embargo, ante la profundización de la crisis debido al COVID-19, el 
UNFPA ha pedido un mayor apoyo internacional para abordar las necesidades más urgentes en Venezuela. A fines de 
2020, la Oficina de País definió las acciones humanitarias necesarias y estimó que se requerían 26,7 millones de USD1 
para salvar vidas y proteger los derechos sexuales y reproductivos de un millón de personas, en su mayoría mujeres en 
edad reproductiva altamente vulnerables en los estados priorizados (Anzoátegui, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Delta 
Amacuro, Guárico, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia). 

                                                           
1 El llamado de financiamiento internacional para el Plan de Respuesta Humanitaria del UNFPA en Venezuela en 2021 es de 
26.734.999 USD. Abarca tanto acciones de SSR como de VBG. Ver: https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight 
 

https://www.un.org/sg/en/content/noon-briefing-highlight
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A junio de 2021, el UNFPA apenas ha sido apoyado con un monto de 2.066.712,00 USD, lo que significa que existe un 
déficit financiero del 93% de los recursos2 necesarios en este momento. En medio de esto, la Oficina de País continúa 
sus esfuerzos para movilizar más recursos. Mientras tanto, las necesidades diferenciadas de las mujeres van en aumento 
y la falta de apoyo financiero amenaza las operaciones del UNFPA para abordarlas. 
 

 

PANORAMA DE SITUACIÓN Y 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

 
Photo: © Brief description, City – State. 

En Venezuela, la crisis prolongada y la severa contracción 
económica con consecuencias humanitarias continúan. Hoy 
en día, las necesidades de mujeres y adolescentes van en 
aumento, mientras que la crisis prolongada se profundiza 
en conjunto con los impactos de la movilidad humana y la 
COVID-19. 
 

La crisis política y económica, acentuada en 2017, y el consecuente deterioro del país ha dejado a un total de siete 
millones de personas necesitadas de servicios de salud y asistencia humanitaria, así como a 3,4 millones en necesidad 
de protección, incluida la protección contra la violencia de género. (VG3). La contracción económica y la hiperinflación 
ha impactado significativamente la calidad de vida, con un 79% viviendo en pobreza4 extrema. Los ingresos son 
insuficientes para pagar alimentos, medicinas y otras necesidades específicas de las mujeres, como suministros de 
higiene y planificación familiar5. Esto ha provocado una gran escala de desplazamientos, dentro y fuera del país. Las 
personas necesitadas se están desplazando hacia las comunidades cercanas a las fronteras y las zonas mineras, así como 
hacia los países vecinos. Debido al deterioro de los servicios públicos en todo el país, la gente también se está asentando 
en la región central de Venezuela. Según los últimos datos proporcionados por ACNUR6, actualmente hay 5,4 millones 
de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes venezolanos en todo el mundo. 

 
En medio de esta situación, el goce de los derechos sexuales y 
reproductivos de las personas más vulnerables, en su mayoría 
mujeres y adolescentes, se ha visto gravemente afectado con 
consecuencias mortales. Los desafíos que enfrentan las mujeres 
y las adolescentes en las comunidades empobrecidas de 
Venezuela incluyen las altas tasas de mortalidad materna, el 
aumento de la violencia de género, incluida la violación y la 
esclavitud sexual, las crecientes tasas de embarazo adolescente 
y embarazos no deseados, así como la propagación de 
infecciones de transmisión sexual, incluida la sífilis congénita y 
el VIH.Según el último boletín epidemiológico publicado en 

                                                           
2  Hasta la fecha, se han presentado propuestas de proyectos para financiar la adquisición y distribución de métodos anticonceptivos 
en los estados priorizados, y el manejo clínico de la violencia sexual en el estado de Apure. 
3 OCHA: Humanitarian Needs in Venezuela, 2020. ttps://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela 

 
4 Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2019-2020 que realiza anualmente el equipo de investigadores de las universidades más prestigiosas del país, la 
Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar, el 96% de los hogares están en situación de pobreza y el 79% 
en pobreza extrema 
5 Millones de mujeres ya no pueden pagar los anticonceptivos, lo que las obliga a tener embarazos insostenibles en un momento en que apenas pueden alimentar a 
los hijos que ya tienen. Sin acceso a los anticonceptivos, las mujeres de Venezuela han perdido el control de sus vidas. 
https://www.nytimes.com/es/2021/02/20/espanol/venezuela-anticonceptivos. 
6 ACNUR: Plataforma de Respuesta y Coordinación de refugiados y migrantes de Venezuela. https://r4v.info/es/situations/platform 
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Venezuela, entre 2015 y 2016, la mortalidad materna aumentó en un 65,8%7. Para 2019, la tasa de mortalidad materna 
se calculó entre 77 y 124 por cada 100.000 nacidos vivos8. Se reportaron 190 defunciones maternas entre enero y el 6 
de abril de 2019, (110,29 defunciones / 100.000 l.b9). Según la OPS, a nivel nacional, había 23.000 mujeres en riesgo de 
complicaciones obstétricas y muerte y 2 millones de mujeres de 15 a 49 años que necesitaban anticoncepción10. 
Además, la tasa de fecundidad de las adolescentes es de 95 por 1.000 mujeres de 15 a 19 años, frente a un promedio 
regional de 62 por 1.00011. El 23% de los nacimientos registrados en 2011 fueron de madres menores de 20 años. 
(Último censo venezolano). 
 
Según un estudio desarrollado por un Socio Implementador (IP) de la Oficina de País (CO) del UNFPA, hay alrededor del 
80% de escasez de anticonceptivos en los centros de salud pública. Los anticonceptivos disponibles en las farmacias 
privadas tienen costos inaccesibles para una población que acumula uno de los salarios mínimos más bajos de la 
región12. 
 
Además, como consecuencia de la crisis, las comunidades empobrecidas han sido testigos de un aumento de los 
incidentes de violencia de género, incluida la violencia sexual, la esclavitud sexual, el sexo transaccional para la 
supervivencia y la trata de personas, afectando principalmente a mujeres y adolescentes. Según una reciente evaluación 
de necesidades desarrollada en comunidades fronterizas y mineras por el UNFPA en Venezuela, las mujeres y los 
adolescentes son reclutados por grupos armados e ilegales y forzados a la prostitución y la esclavitud sexual. Otras 
recurren al matrimonio forzado con pandilleros como mecanismo de protección. La evaluación también muestra que 
mujeres y adolescentes en Venezuela engañadas por ofertas de trabajo falsas en otras regiones son reclutadas en 
bandas de tráfico sexual. Quienes cruzan a pie los puestos de control legales e ilegales en las zonas fronterizas se 
enfrentan a abusos sexuales y violencia física por parte de grupos delictivos y agentes de policía13. 
 
La crisis ha afectado en gran medida las capacidades operativas del Sistema Nacional de Salud Pública, incluyendo la 
prestación de servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR).  
 
El deterioro de los centros de salud se evidencia por el mal funcionamiento de los servicios de luz y agua14, la escasez 
de insumos médicos, incluido el equipo de protección personal (EPP), y la disminución del personal de salud15 calificado. 
Otra barrera para la asistencia en salud materna es el debilitamiento del sistema de derivación, debido a la falta de un 
sistema de comunicación coordinado y vehículos para el traslado de pacientes, lo que afecta aún más la capacidad de 
una respuesta oportuna y de calidad para salvar vidas. 
 
La pandemia de la COVID-19 aumentó aún más la presión sobre el sistema de salud venezolano ya deteriorado por la 
situación humanitaria16 multidimensional. Desde el brote, se han tomado medidas para frenar el contagio de COVID-

                                                           
7 Para 2016, en Anzoátegui se registraron 49 muertes maternas frente a 17 del año anterior (188,24% de aumento). En el Distrito Capital, se registraron 53 muertes 
maternas para ese año frente a 36 en 2015 (47,22% de aumento) en Zulia, se registraron 107 muertes maternas frente a 75 el año anterior (42,6% de aumento). En 
Táchira, se registraron 27 muertes maternas para ese año frente a 17 en 2015 (58,82% de aumento). Boletín Epidemiológico 
https://www.ovsalud.org/publicaciones/documentos-oficiales/boletin-epidemiologico-2016/   
8 “Panorama de Necesidades” OCHA 2019, HRP 
9 "Respuesta de la OPS para mantener una agenda de cooperación técnica efectiva en Venezuela y en los estados miembros vecinos 164ª sesión del comité ejecutivo 

Washington, DC USA, 24-28 de junio de 2019 punto 7.9" ce164/inf/9 https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9- 
s.pdf?sequence=2&isAllowed=y#:~:text=18.,otras%2058%20a%20causas%20indirectas. 
10 Mortality yearbook. PAHO. MPPS 2019 presentado en reunión cluster 13 abril 2020. 
11 Estado de la población mundial, UNFPA, 2019 
12 Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco ciudades de Venezuela (2019), Asociación Venezolana para Una Educación Sexual Alternativa 

(AVESA). See: Índice de escasez de métodos anticonceptivos en farmacias de cinco ciudades de Venezuela – Asociación Venezolana para una Educación Sexual 
Alternativa (avesa.blog) 
13 La violencia de género en el contexto de la movilidad humana (2020), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Venezuela. 
14 “Encuesta Nacional de Hospitales 2019”, https://2479be6a-2e67-48df-9858-103ea763ef46.filesusr.com/ugd/0f3ae5_f88eee1b28b44de89454fc3a1fd38fb8.pdf 
15 Federación Médica de Venezuela.” By 2017, around 30% of doctors had emigrated, more than 30,000. 
16 “Banco Interamericano de Desarrollo. Una mirada a futuro para Venezuela”. Emmanuel Abuelaria. Jose Luis Saboin. Agosto 2020. Disponible en: 

https://publications.iadb.org/es/una-mirada-futuro-para-venezuela). 

https://2479be6a-2e67-48df-9858-103ea763ef46.filesusr.com/ugd/0f3ae5_f88eee1b28b44de89454fc3a1fd38fb8.pdf
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1917, imponiendo restricciones de movilidad y cuarentena. 
Estas acciones y la reasignación de recursos financieros 
para enfrentar la pandemia han resultado perjudiciales 
para otros servicios de salud, incluidos los servicios de 
salud sexual y reproductiva (SSR) y el acceso a 
anticonceptivos. La disponibilidad de los servicios de SSR 
se estima han disminuido en un 50%18 debido a 
restricciones de movilidad, falta de combustible y 
transporte, falta de efectivo y reasignación de personal de 
salud a los centros de atención de emergencia de COVID 
19. El personal enfrenta escasez de EPP y capacitación 
insuficiente sobre su uso. 
 
El personal de salud en Venezuela tiene la tasa de 
mortalidad más alta por COVID 19 (7%) en las Américas19. 
Esto afecta específicamente a mujeres y adolescentes, ya que interfiere con su acceso a información y atención 
relacionada con la planificación familiar, la atención de la salud materna, el acceso a insumos de higiene menstrual20, 
así como la protección y atención a sobrevivientes de violencia sexual y de género. Además, las restricciones de 
movilidad han colocado a mujeres y adolescentes en una situación de alta vulnerabilidad, exponiéndolas a la violencia 
por parte de la pareja íntima y otras formas de violencia doméstica, incluido el femicidio o el intento de femicidio21. 
 
Según el Plan Nacional de Atención Clínica a la Violencia Sexual, 23 centros de salud brindan atención a sobrevivientes 
de violencia sexual. Esto incluye 7 en Apure, 9 en Bolívar, 3 en Táchira y 2 en Zulia. Según la información proporcionada 
por los proveedores de salud de los centros de salud apoyados por el UNFPA, no todos los supervivientes tratados están 
registrados; en muchas ocasiones son trasladados directamente a los centros de medicina forense debido a una 
formación inadecuada en los protocolos de atención o por falta de material médico adecuado. Esto también se 
evidencia en la investigación realizada por la citada organización civil AVESA. 
 
Esta compleja realidad socioeconómica perjudica la calidad de vida y el poder adquisitivo de la población venezolana, 
lo que se traduce en un gran aumento de la tasa de pobreza.  
 
Adicionalmente, destaca las inequidades y riesgos de las y los más vulnerables, generando situaciones de inseguridad 
física, alimentaria, de protección y social y menor acceso a los servicios de salud, incluida la SSR. La disponibilidad 
limitada de suministros y servicios de SSR, incluidos los métodos anticonceptivos, expone a mujeres y adolescentes a 

                                                           
 
17 “Gaceta Oficial 61592, Official Gazette 6159, Decree  N° 4.160, 13 de marzo de 2020 http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial. 
18 Durante la pandemia ninguna de las embarazadas encuestadas acudió a la atención prenatal durante los primeros 6 meses de la pandemia, iniciaron su primera 

consulta en octubre, con semanas de gestación avanzadas. Para el 26,7%, la causa de no acudir a la atención prenatal se asoció al miedo al contagio, para el 20% a 
restricciones de movilidad y el mismo porcentaje lo atribuyó a problemas económicos. En el periodo de la pandemia, se ha producido una reducción del 17,85% en los 
centros de atención primaria consultados que prestan servicios de planificación familiar y del 17,24% en los que prestan atención prenatal. AVESA. 
https://avesa.blog/2021/02/09/impacto-de-la-emergencia-por-covid-19-en-la-prestacion-y-acceso-a-los-servicios-de-salud-sexual-y-reproductiva-en-distrito-capital-
y-estado-miranda/  
19 OPS.Actualización epidemiológica. Enfermedad por Coronavirus,. (COVID-19).febrero 9Th de 2021, ttps://www.paho.org/es/file/81967/download?token=qSRcrTuD 
Bajas en el personal médico, por temor, migración, contagio, enfermedad y/o muerte por COVID-19. (OPS/OMS. "Alerta Epidemiológica: COVID-19 en personal de 
salud". 31 de agosto de 2020, Washington, D.C. OPS/OMS. 2020.https://www.paho.org/es/documentos/alerta-epidemiologica-covid-19-personal-salud-31-agosto-
2020 
20 AVESA: “Impacto de la emergencia por COVID 19 en la prestación y acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva en Capital District y estado Miranda”, 

Venezuela, 2020.: https://avesawordpress.files.wordpress.com/2021/02/impacto-covid-en-ssr-dtto-capital-y-miranda.pdf 
21 Según el monitoreo de la ONG Justicia y Paz, desde el 1 de enero hasta el 13 de marzo de 2020, en Venezuela se produjo, en promedio, un femicidio / feminicidio 

cada 36 horas. Los estados donde se producen más feminicidios son el Distrito Capital (11), Miranda con (9) Aragua (9) y Zulia (9) 
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embarazos no deseados, abortos inseguros y enfermedades de transmisión sexual (incluido el VIH), con altas 
probabilidades de aumento de la morbilidad y la mortalidad materna22. 

     LIDERAZGO HUMANITARIO Y   
COORDINACIÓN ESTRATÉGICA 

El UNFPA en Venezuela trabaja bajo los clusters de Salud y Protección, y en este último lidera el Área de Responsabilidad 
de VBG, coordinando más de 50 ONG internacionales, ONG nacionales y agencias de la ONU; y además representa a la 
ONU junto con UNICEF en la junta del Fondo Humanitario de Venezuela. Las principales acciones del grupo de salud 
tienen como objetivo implementar el paquete de servicios iniciales mínimos para la salud sexual y reproductiva, incluida 
la mejora del acceso a los servicios de atención obstétrica y neonatal esenciales en hospitales seleccionados y centros 
de atención primaria de salud, la distribución de anticonceptivos y el manejo clínico de la violación sexual. En el marco 
del grupo de protección, el UNFPA está trabajando para brindar asistencia directa para la prevención y respuesta a la 
violencia de género para mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad, incluido el suministro de kits de dignidad 
(DK) con información, el establecimiento de apoyo psicosocial, servicios de primeros auxilios psicológicos para las 
sobrevivientes y otros servicios que salvan vidas.  La armonización de la recopilación de datos de VbG y la promoción 
del intercambio seguro y ético de los datos de VbG notificados, así como el diseño de procedimientos operativos 
estandarizados (SOP) y rutas de derivación. 

El UNFPA mantiene comunicaciones y mantiene diálogo permanentemente con autoridades para garantizar sus 
actividades en las instalaciones públicas. Esta estrategia permite al UNFPA acceder a datos y distribuir de forma 
independiente medicamentos, equipos y suministros médicos a los centros de salud de manera coordinada con las 
autoridades sanitarias nacionales y regionales, e involucrar a las instituciones públicas con responsabilidades en la VG 
en la gestión de casos. Esta prolongada crisis pone de manifiesto la importancia del enfoque de The New Way of 
Working, que establece el nexo y la complementariedad de las actividades, estrategias y financiamiento humanitarios 
y de desarrollo. Este enfoque permite alcanzar resultados colectivos a mediano y largo plazo para reducir necesidades 
y vulnerabilidades, para una respuesta más efectiva y resiliente a las necesidades humanitarias, sin dejar a nadie atrás, 
y fortaleciendo las capacidades nacionales y locales. 

UNFPA contribuye a generar capacidades instaladas, fortaleciendo al personal público de las instituciones con 
capacitación laboral y desarrollando protocolos y políticas públicas para generar sinergia entre acciones que salvan 
vidas, actividades de fortalecimiento de capacidades y la promoción de una cultura de paz para atender de manera 
integral las necesidades, vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres, adolescentes y los jóvenes. 

 

 

 

 

 

                                                           
22 En la capital, Caracas, un paquete de tres preservativos cuesta 4,40 dólares: el triple del salario mínimo en Venezuela, que es de unos 1,50 dólares. La píldora 

anticonceptiva cuesta el doble, unos 11 dólares al mes, mientras que un dispositivo intrauterino (DIU) puede costar 40 dólares, más de 25 veces el salario mínimo. 
Con el coste de los anticonceptivos tan inalcanzable, las mujeres recurren cada vez más al aborto, que es ilegal y, en el peor de los casos, puede costarles la vida.... 
Fexsibel Bracho tenía 24 años y tres hijos cuando buscó un servicio clandestino para interrumpir su embarazo en enero. El procedimiento, realizado con un gancho, le 
perforó el útero. Murió el 2 de febrero a causa de una hemorragia. Sin acceso a la anticoncepción, las mujeres de Venezuela han perdido el control de sus vidas. 
https://www.nytimes.com/es/2021/02/20/espanol/venezuela-anticonceptivos.html 
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SUMMARY OF PROGRAMME RESPONSE  

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

- Panorama de Situación:  

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres 
en edad reproductiva, incluyendo a las adolescentes, se 
han visto afectados por la crisis económica.  Para 2017, 
la tasa de fecundidad de 10 a 14 años fue de 3,14 por 
1000 nacidos vivos registrados y de 15 a 19 años de 
79,58.  A partir del brote de la COVID-19 la 
vulnerabilidad de esta población ha aumentado aún 
más. Los servicios de salud sexual y reproductiva, ya 
limitados por la crisis, con deterioro de la 
infraestructura, abastecimiento de agua y luz, cuentan 
con aún menos recurso humano y financiero dada la 
priorización de otros servicios frente a la respuesta de 
la COVID 19. Esto ha incrementado el riesgo a enfrentar 
embarazos no deseados e infecciones de transmisión 
sexual frente al limitado acceso a insumos esenciales de salud sexual y reproductiva que salvan vidas. 
 
Necesidades:  

Las comunidades necesitan acceso a servicios oportunos 
que puedan dar respuesta a sus necesidades de 
anticonceptivos, atención obstétrica adecuada y 
oportuna, acceso a pruebas diagnósticas, sobre todo las 
embarazadas a pruebas para descartar VIH y Sífilis, como 
una de las estrategias para disminuir los casos de estas 
enfermedades, evitando la probabilidad de transmisión 
vertical de VIH y de sífilis congénita con atención y 
tratamiento oportuno. información sobre prevención de 
infecciones de transmisión sexual, embarazo no deseado, 
prevención y respuesta de la violencia sexual. Información 
sobre la disponibilidad de servicios. 
 

 
 

 

En 38 centros de salud de alto y bajo riesgo y centros de Atención primaria en salud evaluados en 2021 en los estados 
Anzoátegui, Miranda, Táchira, Zulia y Distrito capital, se evidencia la necesidad de materiales e insumos médicos, 
tensiómetros, estetoscopios, colchones para camas de áreas obstétricas, insumos descartables, como gasas, jeringas, 
jelcos, guantes,  equipos de protección personal, antibióticos, analgésicos, antihipertensivos, métodos anticonceptivos 
modernos, antisépticos, insumos para higiene hospitalaria,  entre otros. Algunos centros necesitan reparaciones para 
el acceso al agua en áreas obstétricas, puntos de agua para lavado de manos, baños para pacientes y personal que 
trabaja en el hospital, mantenimiento de plantas eléctricas de emergencia, reparación y mantenimiento de lámparas 
de techo. Reparación de ambulancias. Papelería y material de oficina. Hay una importante necesidad de recurso 
humano, médicos y enfermeras se dedican a otras actividades con mejoras salariales o migran a otros países buscando 
mejorar los ingresos financieros. 
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- Respuesta:  
 

Durante el primer semestre del año 2021 UNFPA continúa 
implementando acciones para fortalecer la capacidad 
operativa de centros de salud priorizados y la red integral de 
servicios que mejoran el acceso a los servicios de SSR que 
salvan vidas. 
De enero a junio de 2021 se realizó la actualización de 
necesidades en centros de salud y en comunidades del área 
de influencia.   66.852 mujeres accedieron a servicios de SSR 
en maternidades de alto y bajo riesgo y centros de atención 
primaria que UNFPA apoya en los estados Anzoátegui, 
Miranda, Zulia, Táchira y Distrito Capital.   Se colocaron 
métodos anticonceptivos, implantes, DIU e inyectables a 
6.248 mujeres, el 31% adolescentes, 106 indígenas, y a 
10.594 personas se les entregó condones. Fueron testeadas 
21.051 personas, para diagnóstico de VIH y Sífilis.  
 
Durante estos 6 meses, 673 personal de salud entre médicos y enfermeras participaron en actividades para el 
fortalecimiento del conocimiento en asesoría y métodos anticonceptivos, atención de la embarazada en contexto de 
COVID 19, prevención de ITS/VIH, prevención de COVID 19, manejo clínico de la violencia sexual y   cuidados obstétricos 
de emergencia con énfasis en la práctica para la colocación del traje anti choque. 
 
12.748 mujeres de las comunidades fueron sensibilizadas e informadas en prevención de embarazo no deseado, 
prevención de ITS/VIH, signos de alarma durante el embarazo, violencia basada en género, disponibilidad de servicios 
para la atención de la sobreviviente de violencia y la importancia de acudir en las primeras 72 horas, prevención de 
COVID 19. Del total, 3.996 estaban embarazadas, y de ellas, 964 eran adolescentes. El resto de la población informada, 
se distribuyó en 8755 mujeres en edad reproductiva de las cuales 1622 eran adolescentes y 1930 hombres, de los cuales 
63 eran adolescentes. 
 
Otras actividades como respuesta a solicitudes  o a situaciones emergentes se dieron en el estado Zulia , durante el mes 
de febrero  se realizó jornada extraordinaria de asistencia en Isla de Toas, ubicada al noroeste del lago de Maracaibo, 
para sensibilización de información en los temas de SSR y prevención e COVID 19 a la población indígena Añú, con 
énfasis en adolescentes y mujeres en edad reproductiva, con colocación de DIU , aplicación de pruebas diagnósticas  
rápidas para VIH y entrega de condones . Durante ese mes también se realizó visita a la comunidad indígena Yukpa de 
El Tokuko, en Machiques de Perijá, y con participación de lideresas, se realizó evaluación de necesidades y se llegó a 
acuerdos de trabajo en conjunto, se colocaron métodos anticonceptivos modernos de larga duración y se acordó el 
apoyo en el fortalecimiento en temas de SSR para las promotoras de salud. Durante el mes de mayo, en este estado, se 
apoyó a las comunidades indígenas ubicadas temporalmente en el Dique Toma Panayo que perdieron sus viviendas por 
la crecida del río Apón, con charlas sobre prevención de COVID-19, entrega de condones y tapabocas. 
 
En Táchira, en conjunto con el Programa de niñas, niños y adolescentes, comunidad educativa y de padres y 
representantes en los municipios de Ureña y Bolívar, se realizaron actividades para información en prevención de 
embarazo no deseado, de Infecciones de Transmisión sexual y Covid19, con el testeo para Sífilis de 60 personas, 50 de 
ellos adolescentes. 
 
En mayo, en el marco del día Mundial de la Higiene Menstrual UNFPA participó en Táchira en conjunto con otras 
agencias del Sistema de Naciones Unidas: UNHCR, ONUSIDA, OIM, RCR y ONGs en charlas y actividades interactivas 
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sobre generalidades y mitos relacionados con la 
menstruación y las copas menstruales. Junto a la 
organización PLAFAM y CEDESEX se llevó a cabo un 
foro a través de Instagram Live sobre la Higiene 
Menstrual.   
 
Durante el semestre, en el marco del Plan nacional 
para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual , 
fortaleciendo la repuesta integral a las sobrevivientes, 
se inició la adecuación de 6 consultorios para la 
atención  clínica de estas personas en los estados 
Apure, Miranda y Bolívar,  con equipos médicos, 
medicamentos para la profilaxis  de ITS, incluido VIH, 
embarazo no deseado, equipos tecnológicos 
(computadoras, impresoras, mobiliario), pintura, 
climatización,  entre otros según necesidades 
específicas. 
 
- Necesidades no cubiertas:  

A pesar del trabajo que se viene implementando desde diciembre de 2018, se mantienen las necesidades, sobre todo 
en el abastecimiento de anticonceptivos modernos, medicamentos, descartables y equipos de protección personal en 
los centros de salud.  Los métodos anticonceptivos en las farmacias privadas tienen un costo que los hace inalcanzables 
para la mayoría de la población y especialmente para la población adolescente. Los centros de salud públicos 
frecuentemente quedan sin inventario de anticonceptivos, la distribución que hace UNFPA, especialmente para los 
métodos reversibles a largo plazo como implantes subdérmicos se agotan muy rápidamente, dejando a muchas mujeres 
sin la posibilidad de satisfacer sus necesidades de planificación familiar. 
 
 

     GENDER BASED VIOLENCE (GBV) 

 
- Panorama de situación: 

Se estima que la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, 
ha dejado como consecuencia un total de 1.6 personas en 
necesidad de protección, incluida la protección frente a la 
Violencia Basada en Género (VBG) La violencia sexual, la 
trata con fines de explotación sexual y la esclavitud sexual, 
se encuentran entre las violaciones de derechos más 
comunes a las que se enfrentan las mujeres y adolescentes 
venezolanas, particularmente de los grupos más 
vulnerables como las embarazadas, cabeza de hogar, las no 
acompañadas, las mujeres indígenas, así como las personas 
con discapacidad y LGBTI+, principalmente en estados 
como Zulia, Táchira, Apure y Bolívar. La crisis humanitaria también ha impactado el empoderamiento económico de las 
mujeres y adolescentes, que junto a la COVID-19 ha contribuido a un mayor aumento de la VBG y a otras 
vulnerabilidades de protección como los riesgos para su seguridad alimentaria.  
 
Como consecuencia, muchas mujeres y adolescentes se han visto forzadas a adoptar mecanismos de supervivencia 
nocivos como el sexo por supervivencia, las uniones forzadas y/o tempranas, así ́como la prostitución forzada. Otras, 
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se han visto expuestas a diferentes formas de explotación y abuso sexual. las mujeres y adolescentes en movilidad 
están expuestas a amenazas de violencia sexual adicionales como la violación, el acoso y la agresión sexual, incluida la 
violencia física y psicológica en albergues temporales, en las “trochas” o simplemente en las calles y rutas migratorias, 
perpetrada por otros hombres migrantes, conductores, grupos armados irregulares, entre otros.  
 
- Necesidades:  
 

En este escenario de crisis humanitaria compleja, es imprescindible proveer a las mujeres y adolescentes, 
principalmente las que se encuentran en situación de movilidad, de servicios multisectoriales de respuesta a las 
necesidades de protección frente a la VBG, tales como Manejo Clínico de la violencia Sexual, Gestión de Casos de VBG, 
Apoyo Psicosocial y orientación legal, adaptados a sus necesidades y requerimientos de acceso, en formas de servicios 
móviles o servicios remotos. Asimismo, es necesario garantizar los servicios de alojamiento temporal para mujeres en 
riesgos de feminicidio y contar con los mecanismos de reinserción social adecuados, a través de programas de medios 
de vida y empoderamiento económico. En este sentido, es imprescindible generar estrategias de empoderamiento que 
apoyen la mitigación de riesgos de VBG como el sexo por sobrevivencia, la prostitución forzada y principalmente, la 
captación de adolescentes y mujeres jóvenes en redes de trata y tráfico. Cada vez más se agudizan las necesidades 
insatisfechas de gestión de la higiene y la salud menstrual de mujeres y adolescentes en comunidades más vulnerables 
y de aquellas en movilidad, por lo que es imprescindible garantizar el acceso a insumos esenciales a través de la 
distribución de Kits de Dignidad. Para abordar los riesgos de VBG, en comunidades, se debe trabajar en estrategias 
innovadoras de prevención y sensibilización sobre derechos de las mujeres y las adolescentes que involucren a hombres 
y adolescentes como agentes de cambio, al ser los principales perpetradores de la VBG. Asimismo, para garantizar una 
respuesta adecuada y a tiempo de las sobrevivientes, es necesario continuar fortaleciendo las capacidades de 
instituciones públicas con responsabilidades de respuesta a la VBG y actores humanitarios de primera línea. 

 
 

- Respuesta:  

Entre enero y junio de 2021, UNFPA contribuyó a 
cubrir las necesidades de protección frente a la VBG 
de un total de 5161 personas, abordando a un total 
de 4717 mujeres y adolescentes y 444 hombres y 
adolescentes varones en los estados de Zulia, Bolívar, 
Apure, Táchira y Miranda, por medio de las diferentes 
actividades programáticas de prevención y respuesta 
a la VBG en emergencias. A través de los socios 
implementadores de UNFPA: CODEHCIU, PLAFAM, 
ALIADAS EN CADENA y UNIANDES,  322 mujeres 
adultas accedieron a servicios multisectoriales de 
respuesta a la VBG: tales como Gestoría de Casos 
[101]; Apoyo Psicosocial individualizada y Primeros 
Auxilios Psicológicos [203]; y Orientación legal [42]. 
Asimismo, UNFPA abordó las necesidades 
insatisfechas de planificación familiar de 800 mujeres y adolescentes mediante la distribución de métodos de 
planificación familiar en ambulatorios de Bolívar, Apure y Táchira, acompañados de sesiones de sensibilización sobre 
las diferentes formas de VBG a las que están mayoritariamente expuestas las mujeres y niñas en Venezuela en el 
contexto de la crisis y orientación sobre cómo acceder a servicios.  
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Durante el primer trimestre del año, un total de 3848 personas [2670 
mujeres, 758 niñas y adolescentes; 368 hombres adultos y 52 niños y 
adolescentes varones] de las comunidades más vulnerables de país, 
fueron abordadas mediante actividades de prevención y 
sensibilización en materia de VBG y derechos de las mujeres y 
adolescentes, incluidos derechos sexuales y reproductivos y acceso a 
servicios de respuesta a la VBG disponibles en las diferentes zonas de 
cobertura con el objetivo de eliminar prácticas nocivas y vulneración 
de derechos de mujeres y adolescentes afectadas por la crisis y 
fortalecer las capacidades de las comunidades para prevenir y mitigar 
la VBG. Las actividades de sensibilización fueron acompañadas de 
diferentes materiales educomunicativos desarrollados por el UNFPA 
con información sobre las formas más comunes de VBG en contextos 
de movilidad, herramientas de afrontamiento, gestión de la higiene 
menstrual, masculinidades positivas, así como directorios de 
servicios de respuesta a la VBG.  

 
A nivel institucional, UNFPA contribuyó a fortalecer las capacidades de 191 personas [ 167 mujeres y 24 hombres] 
personal de instituciones públicas con responsabilidades en respuesta a la VBG tales como el Ministerio Público, 
Ministerio de la Mujer y Órganos Receptores de Denuncias de Bolívar, Apure, Táchira y Zulia.  
 
- Necesidades no cubiertas:  
 

A pesar de los esfuerzos realizados por UNFPA para dar 
respuesta a las diferentes situaciones de VBG que enfrenta 
las mujeres y adolescentes en el país a través de la prestación 
directa de servicios de respuesta multisectorial tales como 
Gestión de Casos, Apoyo Psicosocial y Orientación Legal es 
imprescindible fortalecer las Rutas de Remisiones de VBG, 
mediante la incorporación de servicios adicionales de 
respuesta, principalmente de salud, alojamiento y medios de 
vida ofrecidos por organizaciones pertenecientes a otros 
sectores humanitarios de cara a cubrir las necesidades 
integrales de protección de las personas sobrevivientes.  
 
Asimismo, es imprescindible continuar cubriendo las 

necesidades de gestión de la higiene y salud menstrual de mujeres y adolescentes en edad reproductiva en contextos 
de alta movilidad mediante la distribución de Kits de Dignidad con información sobre prevención de la VBG y acceso a 
servicios de respuesta disponibles en la ruta de movilidad. Se debe continuar fortaleciendo las capacidades de las 
comunidades para prevenir y responder a la VBG, con un foco en el trabajo con hombres y adolescentes como estrategia 
diferenciada.   
 
Igualmente, es necesario que las instituciones públicas reciban asistencia y equipamiento material para poder continuar 
ofreciendo servicios de protección con perspectiva de género, garantizando que se implementen las principales leyes, 
instrumentos y acuerdos internacionales y regionales con respecto a los derechos de la mujer y la eliminación de la 
violencia de género.   
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GENDER BASED VIOLENCE  
AREA OF RESPONSIBILITY (GBV AOR) 

 
- Destacados: 

El Área de Responsabilidad de Violencia de Género (AdR 
VBG) es liderada por el UNFPA, y forma parte del Clúster 
de Protección; actualmente cuenta con 73 socios 
registrados, entre los que se encuentran organizaciones 
nacionales, internacionales, centros académicos y 
agencias del SNU que participan en los diferentes 
espacios de coordinación humanitaria con intervenciones 
en materia de prevención, mitigación y respuesta de la 
VBG. 

El AdR contribuye mapeando los servicios de protección 
en materia de VBG en Venezuela y que conforman Rutas 
de Remisión de VBG en los estados donde se encuentran 
disponibles en el país. Asimismo, genera informes 
mensuales de progreso de la respuesta humanitaria de 
VBG y el panel interactivo de monitoreo del Plan de 
Respuesta de VBG. Por otro lado, entre enero y junio de 
2021, el AdR de VBG ha capacitado a 237 personas, 171 
mujeres y 66 hombres, personal de organizaciones 
humanitarias de VBG. El AdR VBG participa en espacios de 
articulación con los Clúster de Educación, Agua 
Saneamiento e Higiene, Nutrición, Protección y AdR NNA 
generando acciones para avanzar en la transversalización 
de la VBG, destacando la responsabilidad de todos los 
actores humanitarios para incorporar en sus 
intervenciones acciones para prevenir, mitigar y 
responder a los riesgos de VBG. 

En mayo, en el Marco del Día Internacional de la Higiene 
Menstrual, el AdR junto con los Clúster de Wash, 
Protección y Educación, realizaron una serie de webinars 
donde se compartieron las experiencias de abordaje de las 
necesidades de higiene menstrual dentro de Plan de 
Respuesta Humanitario, así como las brechas y desafíos y 
enfatizaron la importancia de integrar las gestiones de la 
higiene menstrual de las mujeres y adolescentes en los 
diferentes sectores humanitarios. Sin duda las acciones en 
VBG contribuyen a salvar vidas. Del mismo modo, durante 
los 6 primeros meses de 2021, el ADR capacitó a 36 
personas en Manejo de Información de Protección, 
específicamente en aspectos sensibles e intercambio de 
datos en Distrito Capital y Táchira. 

Durante el primer semestre del año, el AdR de VBG realizó 
de abogacía con diversas instituciones con competencia 
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en VBG tales como el Ministerio del Poder Popular de la 
Mujer e Igualdad de Género, Ministerio Público, 
Defensoría del Pueblo, Comisión de Justicia de Género del 
Poder Judicial del Tribunal Supremo de Justicia y Defensa 
Pública, con el objetivo de mejorar la coordinación de la 
respuesta multisectorial en materia de VBG y apoyar la 
provisión de servicios para sobrevivientes.  

 

 

 
 
 
 

PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN: 

Los resultados que se presentan, derivan del plan de seguimiento y evaluación que UNFPA desarrolla para la gestión de 
todos sus proyectos. El objetivo principal del plan de M&E es orientar y garantizar la recolección, procesamiento y 
análisis de datos para generar toda la información necesaria para el seguimiento del plan de implementación del 
proyecto. El elemento rector de este proceso es el marco de resultados a través del conjunto de indicadores definidos 
en la fase de planificación. La información generada apoya la toma de decisiones a nivel operativo y programático.  

 
Se siguen procedimientos estandarizados, utilizando herramientas para la recolección, procesamiento y análisis de la 
información de las intervenciones humanitarias. Se generan indicadores en los diferentes niveles de la cadena de 
resultados, incluida la frecuencia, periodicidad, fuente y método de recopilación de datos y otras especificaciones 
técnicas. La generación de información para el seguimiento se desarrolla a partir de varios procesos: Recolección de 
datos primarios, generación de datos de las actividades de implementación, procesamiento de datos para la producción 
de información, (depuración, validación, cruce, operaciones matemáticas y estadísticas realizadas periódicamente), 
análisis de la información, estudio de los datos obtenidos con el fin de realizar un análisis cuantitativo y cualitativo para 
la elaboración de los reportes periódicos requeridos. 
 
Esto permite la implementación de un proceso continuo de recolección y análisis de datos para determinar en qué 
medida se está logrando un progreso adecuado hacia los resultados esperados. La información derivada de estas 
fuentes se utiliza para procesos internos de gestión, rendición de cuentas, aprendizaje y toma de decisiones. El 
seguimiento contable y presupuestario, así como la gestión de compras e inventarios y todos los procedimientos 
administrativos/financieros se llevan a cabo de conformidad con las políticas y reglamentos del UNFPA.  
 
Bajo una supervisión coordinada, todo el equipo de trabajo de la organización es responsable de asegurar que los 
recursos y actividades previstas en el plan de M&E se cumplan o ajusten de acuerdo a las contingencias del proyecto, 
realizando verificaciones de los avances en la implementación de las actividades, para identificar cualquier cuello de 
botella y tomar acciones correctivas asegurando el logro de los resultados esperados. 
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SUMINISTROS Y LOGÍSTICA:  

 
Durante el primer semestre del año, UNFPA logró consolidar en Venezuela y distribuir 21,100 unidades de 
anticonceptivos inyectables suficientes para proteger a más de siete mil beneficiarias por 6 meses, igualmente hemos 
logrado movilizar nuevos fondos que nos permitirá entregar a las beneficiarias en el país más opciones anticonceptivas 
tales como dispositivos intrauterinos (DIU) e implantes hormonales, por otro lado, el UNFPA también entregó a sus 
Socios Implementadores en Venezuela 18 toneladas de Soluciones intravenosas para coadyuvar en el tratamiento de 
las mujeres en puerperio, 1 tonelada de insumos de higiene y limpieza para ayudar a mantener la sepsis en las Salas de 
Partos y demás áreas críticas de los Centros de Salud. Adicionalmente el UNFPA donó a sus Socios Implementadores 
2,000 unidades de pruebas rápidas de VIH y Sífilis que permitirán monitorear el comportamiento de estas 
enfermedades en la población venezolana y, sobre todo, en las beneficiarias que asisten a las consultas obstétricas y 
de planificación familiar. Por último, para contribuir en la protección del personal de Salud y Pacientes en primera Línea 
de respuesta a la COVID 19 aseguró la consolidación y distribución efectiva de 6,18 toneladas de insumos de protección 
personal en los Centros de Salud priorizados en los que trabajamos.  
 
 

HISTORIAS Y MEDIOS: 

VIDEO 
● Plan de Respuesta Humanitaria del UNFPA en Venezuela 

● Día Mundial de la Higiene femenina 

 

NEWS 

● Campaña de prevención y mitigación de la Violencia basada en Género en el contexto de la COVID-19 del 

UNFPA y MinMujer será difundida en medios nacionales 

● Mientras la crisis que enfrentan las mujeres en Venezuela se profundiza, el UNFPA requiere urgentemente de 

fondos para salvar sus vidas y proteger sus derechos 

#MHDAY 
“Treinta mujeres nos vinimos caminando desde Guatirito, 
como a una hora de camino para llegar hasta aquí, hasta la 
comunidad de Tacarigüita para recibir este mensaje. Estuvo 
muy buena la charla y agradecida con el Kit que nos dieron, 
vale de mucho para nosotras las mujeres vulnerables de estos 
pueblos” Emily Echarri  
 
Muchas niñas, adolescentes y mujeres venezolanas no pueden 
experimentar su menstruación en condiciones dignas por las 
dificultades económicas que atraviesa el país y que ha 
profundizado la pandemia por COVID-19. 
El limitado acceso a productos de higiene menstrual por el 
elevado costo y la limitada oferta gratuita, ponen en riesgo su 
salud, dignidad y el desarrollo de todo su potencial. 
El Kit de Dignidad que se le entrega a las mujeres y niñas 
vulnerables, contienen insumos de higiene básicos, incluyendo 
de higiene menstrual. 
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PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA DEL UNFPA 
EN VENEZUELA 2021 

 
En 2021 UNFPA Venezuela tiene como prioridad 
alcanzar a 1.015.000 personas, garantizando el acceso a 
servicios que salvan vidas y protegen los derechos de 
mujeres, adolescentes y niñas del país  
 
Requerimos del apoyo financiero internacional para que 
las mujeres venezolanas sepan hoy más que nunca, que 
no están solas. 
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MORE ABOUT US:  

 

 
INSTAGRAM 

 
FACEBOOK 

 
TWITTER 

 
YOUTUBE 

https://venezuela.unfpa.org/ 
Venezuela.office@unfpa.org  
 
Who to contact for futher information:  
 
Jorge González Caro,   
National Representative  
gonzalezcaro@unfpa.org 

 
Rafael Cuestas,  
Humanitarian Operations Coordinator 
cuestas@unfpa.org  
 
Nayra Gutiérrez,  
Communication Specialist  
ngutierrez@unfpa.org 

 
Carlos Gutiérrez 
Special Assistant  
cgutierrez@unfpa.org  
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