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1. ANTECEDENTES 

El Área de Responsabilidad de Violencia de Género (AdR VBG) se enmarca dentro del Clúster  de 
Protección del Equipo Humanitario de País (EHP), este último ha sido constituido como un 
espacio de diálogo, de intercambio de información, coordinación estratégica y operativa entre 
los actores que realizan un trabajo de carácter humanitario en Venezuela y que se comprometen 
a seguir ciertas normas que les permiten trabajar de manera abierta, participativa y objetiva, 
poniendo en todo momento a la persona como centro de sus aportes1. 
 
En este sentido, el AdR VBG trabaja para promover un enfoque integral y coordinado de la 

programación para la prevención, mitigación y respuesta de la VBG      a través de seis      áreas 

clave de trabajo: 1.- Apoyar la provisión de servicios a sobrevivientes de VBG       2.- Generar 

recomendaciones para la toma de decisiones tanto al Coordinador Humanitario como al Equipo 

Humanitario de País (EHP); 3.- Planificar y ejecutar estrategias para la respuesta de VBG 

(HNO/HRP); 4.- Seguimiento y monitoreo de la ejecución de la  estrategia de VBG;  para la 

elaboración de reportes; 5.- Fortalecimiento de capacidades nacionales en el  conocimiento y 

capacidad en prevención y respuesta a la violencia de género cumpliendo con los establecer 

normas y estándares internacionales y nacionales; 6.- Abogar por una mayor acción para 

fortalecer la respuesta de VBG con actores humanitarios e institucionales2,       

 
 

2. DEFINICIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

                                                           
1 Normas de participación en el EHP, Grupo de Coordinación Intersectorial y los Sectores y Áreas de responsabilidad. 

OCHA. Caracas. Junio 2019. Documento no publicado. 
2 Estándares Mínimos para la Prevención y Respuesta a la Violencia de Género en Situaciones de Emergencia. 
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22.pdf 

 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22.pdf


2 
 

La Violencia de Género es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la 
voluntad de una persona y que está basado en diferencias de carácter social (género) entre 
hombres y mujeres3. Comprende los actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual y/o psicológico; así ́como las amenazas de tales actos, la coacción y otras privaciones 
de libertad. Tales actos pueden cometerse en público o en privado (IASC), definición que se 
articula con el marco normativo de Venezuela4. 
 

3. OBJETIVO 

 
El AdR VBG, en conformidad con las Directrices del Comité Permanente Inter Agencial para la 
integración de las intervenciones contra la Violencia de Género en la acción humanitaria (IASC), 
tiene como objetivo facilitar, articular, planificar y coordinar acciones en prevención, mitigación 
y respuesta a la VBG en situaciones de crisis.  
 

4. FUNCIONES 

En conformidad con las Directrices de la IASC5 y la observación de la normativa y políticas 
nacionales en esta materia, el AdR VBG facilitará las siguientes funciones: 

● Coordinación interagencial, interinstitucional y multisectorial: servirá de enlace con las 
organizaciones del AdR VBG, del resto de los clústeres y la institucionalidad para 
fortalecer y fomentar la coordinación de la respuesta de programación conjunta para 
garantizar una respuesta integral a la violencia de género.  

● Transversalización      e incorporación de acciones en contra de la VBG en otros sectores: 
liderará la contextualización intersectorial de las directrices para la integración de las 
intervenciones contra la VBG, promover su comprensión y el establecimiento de 
prioridades para la acción; asesorará a cualquier clúster o agencia que desarrolle políticas 
en VBG como parte de sus acciones. 

● Planificación estratégica: desarrollará un plan de prevención y respuesta multisectorial e 
interinstitucional basado en evidencia; desarrollará estrategias, planes de trabajo y de 
monitoreo y evaluación para definir los objetivos y acciones en materia de VBG;  

● Gestión de información: teniendo en cuenta que la información es la base para una 
programación efectiva y basada en evidencia, el AdR desarrollará y/o contribuirá con una 

                                                           
3 Definición adoptada por el Comité Permanente Interagencial (Inter-Agency Standing Committee - IASC), el cuál es 

el principal mecanismo de coordinación interagencial integrado por organizaciones de las Naciones Unidas y otros 
miembros para la provisión de asistencia humanitaria. https://interagencystandingcommittee.org/ 
4 La Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (LOPDMVLV) define la Violencia contra 

las mujeres como todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado la muerte, un daño o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, 
así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado.  
5 Directrices para la integración de las intervenciones contra la Violencia de Género en la acción humanitaria (IASC); 

y Manual para la coordinación de intervenciones de VBG en contextos humanitarios (IASC). 
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serie de herramientas y productos de información para una respuesta armonizada (Ver 
punto 7);  

● Capacitación y sensibilización: desarrollará y/o adaptará materiales existentes (a nivel 
local y/o internacional) para el fortalecimiento de capacidades de sus integrantes en la 
prevención, mitigación y respuesta a la VBG; Documentará las mejores prácticas y los 
enfoques para responder a los problemas de VBG para profundizar la base de 
conocimientos entre los socios relevantes. 

● Incidencia y comunicación: desarrollará materiales y mensajes de abogacía y 
comunicación para la promoción de la integración del enfoque de género en todas las 
intervenciones en materia de prevención, mitigación y respuesta a la violencia de género 
en contextos de crisis; 

● Desarrollo de procedimientos operativos estándares (POE/SOP): favorecerá el rápido 
establecimiento de rutas de remisiones de casos de VBG antes de completar el SOP 
completo; desarrollará procedimientos operativos estándares de los actores 
humanitarios para la prevención y respuesta a la VBG;  

● Asistencia técnica: brindará asesoría técnica a instituciones públicas, ONGs y academia 
para la elaboración de documentos de apoyo, políticas y directrices necesarias para hacer 
frente a la VBG en situación de emergencia; 

● Recolección de datos, monitoreo y evaluación: impulsará y promoverá la recolección 
ética, segura y confidencial de datos/información en materia de violencia de género, de 
acuerdo con el protocolo de intercambio de información detallado en los SOP. Asegurará 
la transversalización del enfoque de género en el levantamiento de datos, evaluaciones y 
ejercicios de monitoreo. Apoyará la recolección y análisis de datos desagregados por sexo, 
edad, etnicidad, discapacidad, orientación sexual, identidad de género, situación 
administrativa, etc. Teniendo en cuenta que los datos relacionados con la VBG son 
sensibles, promoverá estándares éticos para la recolección y uso de datos en esta 
materia. El AdR VBG, promoverá el diseño de una base de datos cualitativos y 
cuantitativos, para la generación de conocimiento y planificación para la toma de 
decisiones. 

● Movilización de recursos: promoverá e incidirá por la inclusión de la VBG y el enfoque de 
género en las solicitudes de financiamiento tales como el CERF, Flash Appeal y otras 
fuentes de financiamiento.  
 

5. PRINCIPIOS 

Para lograr un trabajo adecuado las y los miembros del EHP, Grupo Intersectorial y de los 

clústeres y Áreas de Responsabilidad de PNNA y VBG deberá seguir los principios humanitarios6 

que son rectores de su desempeño: 

                                                           
6 OCHA  en Mensajes: Principios Humanitarios. Junio 2017. 
https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_Spanish.pdf 

https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_Spanish.pdf
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● Humanidad. El sufrimiento humano debe de ser atendido dondequiera que se encuentre. 
El objetivo de la acción humanitaria es proteger la salud y la vida, y garantizar el respeto 
de los seres humanos.  

● Neutralidad. Los actores humanitarios no deben tomar partido en las hostilidades y en 
las controversias de orden político, racial, religioso o ideológico.  

● Imparcialidad. La acción humanitaria debe proporcionarse en función de la necesidad, 
dando prioridad a los casos más urgentes y sin hacer distinciones sobre la base de la 
nacionalidad, raza, sexo, creencias religiosas clase u opinión política.  

● Independencia operativa. La acción humanitaria debe de ser autónoma de los objetivos 
políticos, económicos, religiosos y militares o de otro tipo que cualquier agente 
humanitario pueda tener respecto a las zonas donde se estén ejecutando medidas 
humanitarias.  

● “No hacer daño”. Los actores humanitarios tienen la responsabilidad de analizar los 
impactos y consecuencias al nivel social, económico, ambiental y humano que conllevan 
sus acciones humanitarias, asumiendo el compromiso de “no hacer daño”.  

  

DEBERÁ CONSIDERAR TANTO EN SU ACTUACIÓN COMO EN SU RELACIÓN DE TRABAJO DENTRO 

DEL EHP Y SUS SECTORES DE TRABAJO: 

Siendo este un trabajo participativo y con la finalidad de promover un aporte positivo se pide a 

integrantes del EHP y socios que participen de foros de coordinación de clústeres y acciones 

dentro de este marco de coordinación y que deberán procurar el seguir ciertos principios que 

permiten una asociación efectiva.  

 

● Igualdad. La igualdad impone el mutuo respeto entre las y los miembros de la asociación, 
con independencia de su tamaño y poder. Las y los participantes deben respetar sus 
respectivos mandatos, obligaciones e independencia y reconocer las limitaciones y 
compromisos de cada uno. El mutuo respeto no ha de impedir que las organizaciones 
tengan desacuerdos constructivos.  

● Transparencia. La transparencia se logra mediante el diálogo (en pie de igualdad), con 
especial hincapié en las consultas tempranas y el intercambio anticipado de información. 
Las comunicaciones y la transparencia, incluida la transparencia financiera, realzan el 
nivel de confianza entre las organizaciones.  

● Enfoque orientado hacia los resultados. La acción humanitaria eficaz se debe basar en la 
realidad y estar orientada hacia la acción. Ello requiere una coordinación orientada hacia 
resultados, con el sustento de capacidades efectivas y competencias operacionales 
concretas.  

● Responsabilidad. Las organizaciones humanitarias tienen una obligación ética mutua de 
cumplir responsablemente sus cometidos, con integridad y de manera pertinente y 
apropiada. Deben velar por comprometerse a realizar actividades únicamente cuando 
disponen de los medios, las competencias, los conocimientos y la capacidad para dar 
efecto a esos compromisos. También se debe empeñar un esfuerzo constante por 
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prevenir de manera firme y decisiva los abusos que pueda cometer el personal 
humanitario.  

● Complementariedad. La diversidad de la comunidad humanitaria es un valor positivo si 
aprovechamos nuestras ventajas comparativas y complementamos nuestras respectivas 
contribuciones. La capacidad local es uno de los valores más importantes que debemos 
mejorar y que debe servir de sustento a nuestra acción. Dentro de lo posible, las 
organizaciones humanitarias deberían tratar de que forme parte integrante de la 
respuesta de emergencia. Hay que superar las barreras lingüísticas y culturales.  

 

Las organizaciones humanitarias deberían estar comprometidas a la implementación adecuada 

de políticas de prevención del Abuso y Explotación Sexual, así se pide a los miembros del EHP y a 

las y los miembros de los clústeres y Áreas de Responsabilidad tener: 

 

Política de tolerancia Cero PSEA. Las y los s miembros deberán comprometerse a implementar 

una política de tolerancia cero al acoso, la explotación y el abuso sexual hacia las personas 

damnificadas y/o afectadas por las emergencias y/o desastres. Se espera que el EHP de manera 

coordinada sea proactivo en la sensibilización, comprensión y obligaciones para prevenir 

cualquier acción sobre el acoso, explotación y abuso sexual en el marco de la asistencia 

humanitaria. En medio del contexto frágil, polarización política y con base a experiencias 

recientes en el país, se pide a las organizaciones miembros del AdR acerca del uso de la 

información y su comunicación: 

Las y los miembros de los diferentes sectores en sus actividades de información, y comunicación, 

reconocerán a las personas afectadas u objetivo de sus programas y proyectos como seres 

humanos dignos y no como objetos que inspiran compasión. Al informar al público, se presentará 

una imagen objetiva de la situación de la emergencia y/o desastre resaltando las aptitudes y 

aspiraciones de las personas afectadas y no sencillamente su vulnerabilidad y sus temores. En las 

actividades de información y comunicación se tendrá en cuenta la protección de niños, niñas y 

adolescentes, según lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 
6. MEMBRESÍA Y ESTRUCTURA 

La membresía del AdR VBG, está abierta a cualquier actor que desarrolla iniciativas en el ámbito 

de protección en general y en prevención y respuesta a la VBG en particular. No habrá límite para 

el número de integrantes pero, para fines logísticos, la agencia líder del AdR VBG decidirá sobre 

el número de actores participantes7. 

                                                           
7 La Agencia líder del AdR desarrollará y mantendrá una lista de contactos actualizada de las y los miembros, 

actores que trabajan en prevención y respuesta de VBG en Venezuela.  
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Para fines operativos se podrán crear subgrupos de trabajo para desarrollar tareas específicas. 

Entidades que no integran el AdR VBG pueden ser invitadas a asistir a las reuniones para 

presentar puntos específicos de la agenda y / o como observadoras/ es previa consulta con 

quienes integran el AdR VBG.  

La membresía al AdR VBG es a nivel organizativo (no individual). La membresía solo se reconoce 
para cada organización que haya expresado formalmente su interés en unirse al AdR, firmado y 
adherido el documento del Principios Operativos Conjuntos. Por lo tanto, la membresía está 
abierta a todos los sectores, organizaciones nacionales e internacionales,      que trabajan en la 
prevención y respuesta a la violencia de género. 
 
Las y los miembros deben identificar los puntos focales principales y suplentes      que participarán 
activamente en las reuniones del AdR y contribuirán al funcionamiento del AdR VBG a nivel 
nacional y sub nacional en los Centro de Coordinación de Terreno (CCT)        
 

7. ESTRUCTURA, PARTICIPACIÓN Y LIDERAZGO 
 

7.1 Estructura: El AdR VBG se establece en principio a nivel nacional, y forma parte del Clúster 
de Protección (liderado por ACNUR).   Ahora bien, a nivel local el Coordinador Humanitario 
(CH) y el Equipo Humanitario de País (EHP) deciden las estructuras de coordinación sub 
nacionales teniendo en cuenta las áreas prioritarias y la escala de la respuesta, el número 
de socios operativos y su presencia geográfica8.  

7.2 Liderazgo: UNFPA lidera el AdR VBG a nivel nacional y sub nacional (CCT     ). Las 
responsabilidades del líder del AdR incluyen: Presidir reuniones; regularmente 
monitorear el progreso contra el Plan de trabajo durante las reuniones de coordinación; 
asegurar que las partes interesadas estén continuamente involucradas en la 
implementación de los Planes Operativos del AdR, coordinar el diseño del Plan de 
Respuesta Humanitaria correspondiente; compartir regularmente documentos con sus 
integrantes; apoyar los esfuerzos para fortalecer la capacidad de las y  los miembros del 
AdR en la planificación y respuesta a la VBG en emergencias y en la gestión segura y ética 
de la información de la violencia de género; supervisar la implementación del plan de 
trabajo, incluida la organización de actividades de capacitación; ejercer como 
representante del AdR en foros intersectoriales. 

7.3 Afiliación: De acuerdo al carácter esencialmente integral, multisectorial e interagencial 
de una respuesta eficiente a la VBG, el AdR es un espacio amplio, participativo, 
conformado en condiciones de igualdad por agencias del Sistema de Naciones Unidas, 
organizaciones no gubernamentales (ONG), academia. Las      instituciones públicas 
relevantes para la consecución de sus objetivos pueden ser convocadas para participar      
con el objetivo de facilitar la ejecución de la estrategia de respuesta a la VBG. Quienes 
integran el AdR VBG deberán observar los principios establecidos en el punto 5. Los 
mismos se comprometen a: 

                                                           
8 Términos de Referencia Centros de Coordinación de Terreno. Junio 2019. OCHA.  
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● Asistir de forma regular y participar activamente en las reuniones; 
● Enviar el reporte 5W de las actividades de VBG realizadas en la organización de forma 

mensual; (u otro instrumento acordado) 
● Responder de manera oportuna a las solicitudes y herramientas de recolección de 

datos, como el mapeo de servicios, construcción de rutas de referencia, entre otras 
● Contribuir activamente en la construcción de los documentos del AdR VBG, incluido 

el apoyo al diseño e implementación del plan de trabajo y los procedimientos de 
operación estándar (PoE); 

● Liderar temas específicos de acuerdo a mandatos propios en coordinación con el 
grupo;  

● Mantener, usar y promover activamente los principios y estándares humanitarios; 
● Respetar en todas sus acciones los principios rectores para la programación ética de 

VBG y el enfoque centrado en personas sobrevivientes. 
 

7.4 Reuniones:  
● Las reuniones del AdR VBG a nivel central se celebrarán de manera ordinaria los 

terceros martes de cada mes     , contemplando la posibilidad de realización de 
reuniones extraordinarias cuando se requiera. 

● La propuesta de agenda se circulará entre las y los miembros del AdR VBG por lo menos 
dos días hábiles antes de la reunión. 

● La minuta de la reunión (borrador) se circulará entre las y los miembros después de la 
misma. 
 

7.5  Vínculos con otros grupos de trabajo / foros de coordinación: 

El AdR de VBG establecerá y mantendrá vínculos estrechos con otros clústeres, grupos de trabajo 
y organismos de coordinación; incluyendo las expresiones nacionales y locales, con énfasis el AdR 
de Protección de NNA a nivel nacional y sub nacional mediante: 
• Colaborar con el Cluster       de Protección, para realizar evaluaciones conjuntas, compartir 
información y análisis. 
• Desarrollar en la medida de las posibilidades rutas de atención y procedimientos operativos 
estándares. 
• Desarrollar actividades de capacitaciones conjuntas con énfasis en el manejo de casos de 
grupos en situación de vulnerabilidad NNA, personas LGTBI, personas con discapacidad, personas 
indígenas, adultas mayores sobrevivientes de VBG.  
• Apoyar la gestión coordinada con el AdR NNA de casos y el apoyo psicosocial para NNA 
sobrevivientes de VBG. 
• Iniciativas conjuntas de promoción y sensibilización que abordan temáticas perjudiciales, como 
el embarazo de NNA, trata, tráfico de personas, violencia sexual, así como otras formas de VBG 
que afectan a las personas sobrevivientes de VBG incluidos los NNA y otros grupos en situación 
de vulnerabilidad. 
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• Participación activa de los/as coordinadores/as del AdR de VBG en las mesas del Cluster de 
Protección y el AdR de Protección de NNA      
 

7.6 Reportar: El AdR VBG debe reportar sus actividades a través de los siguientes espacios o 
mediante el uso de las siguientes herramientas: 

●      5W (Who does, what, where, when and for whom): herramienta de 
información que recoge datos sobre las operaciones de las y los miembros del AdR 
VBG. Una vez analizada, la matriz 5W provee información sobre las brechas, 
solapamientos y beneficiarias/os entre otros. Las y los miembros del AdR VBG 
envían la información de sus actividades al punto focal de manejo de información 
(IM) del AdR VBG quien compilara y enviara al Clúster de Protección     . Se prevé 
la coordinación con OCHA a los efectos de compartir la matriz 5W en lo que se 
refiere al Clúster de Protección y dentro de éste en concreto a VBG. 

● Reportes de Situación: herramienta que recoge información analítica sobre las 
necesidades humanitarias en VBG, las respuestas y los temas de preocupación 
relevante. Las y los miembros del AdR VBG deben generar sus aportes e insumos, 
los que son compilados por la agencia líder para el seguimiento y programación de 
intervenciones en el ámbito de la VBG. 
 

7.7 Enmiendas: Este TOR es un documento de trabajo y puede modificarse para satisfacer las 
necesidades emergentes de las y los miembros por acuerdo de la mayoría. Sin embargo, 
se recomienda su revisión cada dos (2) años. 

 
8. MANEJO DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

El AdR VBG, propone generar los siguientes insumos:  

● 5W (Who does, what, where, when and for whom): la gestión y difusión de 
información se realizará de manera ética y segura de acuerdo a los estándares 
globales de gestión de información de la VBG. 

● Documentos estratégicos de coordinación del AdR VBG: se incluye los Términos de 
Referencia (TdR), el Plan de Trabajo del AdR VBG, reportes de progreso, plan de 
monitoreo y evaluación del AdR VBG, minutas de reuniones, presentaciones, etc. 

● Recursos programáticos en materia de VBG: mapeos de actores y servicios de VBG, 
rutas de remisiones de VBG, Procedimientos de operación Estándar para la 
prevención y respuesta a la VBG (PoE); Estándares a nivel nacional o local para la 
prevención y respuesta a la violencia de género en situaciones de emergencia, entre 
otros. 

● Documentos de abogacía y comunicación: se incluyen productos para la promoción 
de la importancia de la integración del enfoque de género en todas las intervenciones 
humanitarias con el fin de movilizar recursos y cambiar políticas y prácticas que 
aumenten el riesgo de VBG y fomenten un entorno libre de violencia.  

● Materiales comunicacionales: se incluyen materiales escritos, radiofónicos, 
audiovisuales (folletos, posters, vídeos, etc.) que se produzcan para la sensibilización 
de la población afectada. Con relación a esto último, se instará a los actores que 
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integran el Área de Responsabilidad Violencia de Género, a compartir sus productos 
comunicacionales a fin de garantizar la debida incorporación del enfoque de género y 
la armonización de los contenidos sobre VBG. 
 

9. CONTACTOS 

María Ysabel Cedeño, Coordinadora del Área de Responsabilidad Violencia de Género – 

cedeno@unfpa.org 

Cristina Palacios, Especialista en VBG en emergencias – cpalacios@unfpa.org  

Ana Lucia Espinoza, Oficial de Manejo de Información del Área de Responsabilidad Violencia de 

Género – anespinoza@unfpa.org 

Solana Simao, Coordinadora del Área de Responsabilidad Violencia de Género para el CCT 

Bolívar – simaovieria@unfpa.org 

Mirtha Morales, Coordinadora del Área de Responsabilidad Violencia de Género para el CCT 

Táchira – mimorales@unfpa.org 

Anicarmen Chirinos, Coordinadora del Área de Responsabilidad Violencia de Género para el CCT 

Zulia – chirinos@unfpa.org  
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