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Acerca de HumVenezuela 
 

¿Qué es HumVenezuela?  

 

HumVenezuela es un mecanismo independiente creado 
por la sociedad civil de Venezuela para el monitoreo, 
documentación y seguimiento de la Emergencia 
Humanitaria Compleja (EHC) que afecta al país desde 2015.  

Una EHC es una crisis humanitaria 
originada por factores políticos. 
Estas crisis se gestan durante un 
largo período de inestabilidad que 
erosiona las estructuras jurídicas, 
institucionales, económicas y 
sociales de un país hasta producir 
el derrumbe de las capacidades 
que dependían de esas 
estructuras para garantizar la 
vida, la seguridad, las libertades y 
el bienestar de la población.        

Naciones Unidas define estas emergencias como crisis 
mayores de origen político, que provocan la 
desestructuración y socavamiento de las capacidades 
jurídicas, institucionales, económicas y sociales de un país, 
sin haber ocurrido desastres o guerras.  

Tales crisis ocasionan una grave situación de inseguridad 
humana, generando extensas necesidades de protección y 
asistencia humanitaria como consecuencia de una 
privación sistémica de los derechos humanos. 

  
 

¿Cuándo inició HumVenezuela?  

 

El mecanismo de HumVenezuela se creó en 2019, a partir 
de la experiencia de documentación que realizaron 300 
actores de la sociedad civil durante 2018, con una 
metodología interdisciplinaria con la cual se registró una 
abundante información que permitió mostrar evidencias 
sobre la escala y severidad de la EHC en Venezuela. 

Las EHC presentan grandes 
desafíos a la sociedad afectada, 
incluyendo restricciones de 
acceso a una respuesta 
humanitaria internacional 
suficiente, oportuna y efectiva; 
exposición a amenazas 
relacionadas con abusos y 
arbitrariedades, y prácticas de 
persecución, coerción, privación y 
discriminación, y amplias lagunas 
de información, visiones 
fragmentadas de la realidad e 
impedimentos para la movilidad y 
la comunicación dentro del país y 
fuera de sus fronteras. 

Este trabajo se realizó en el contexto de severas 
restricciones al ejercicio de libertades y el acceso a la 
información pública; y de una política no acorde con el 
derecho a una pronta y efectiva respuesta del sistema 
humanitario internacional para proteger a la población de 
los impactos de la emergencia. 

Como resultado de la experiencia de documentación se 
publicaron reportes referidos a las graves consecuencias de 
la privación de derechos en los sectores de agua, 
alimentación, educación y salud, a nivel nacional y en un 
conjunto de estados de diferentes regiones del país, que se 
continúan actualizando a través de HumVenezuela. 
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¿Qué fines tiene HumVenezuela?  

 

El propósito de las organizaciones de la sociedad 
civil que conforman HumVenezuela es 
proporcionar información relevante para la 
medición, valoración y examen integral de la EHC, 
con base en evidencias y una cultura de 
comunicación abierta. 

La sociedad civil es el espacio en el cual 
una sociedad se organiza para ejercer su 
derecho a actuar con fines comunes y 
voz propia en la esfera pública, exigir 
garantías de inclusión, protección y 
asistencia para todos sus miembros, y 
participar de forma libre y autónoma en 
las decisiones que le conciernen sobre 
sus vidas, seguridad, libertades y 
bienestar. 

Todas las actividades de HumVenezuela tienen 
como centro la protección de los derechos 
humanos de las personas afectadas en la 
emergencia, de conformidad con lo establecido en 
el marco de principios y estándares del derecho 
internacional y del sistema humanitario.   

En tal sentido, el mecanismo representa un 
esfuerzo de trabajo conjunto de la sociedad civil 
con el interés de contribuir a la ampliación, 
accesibilidad y calidad de la información usada 
para representar la realidad de los derechos de la 
población venezolana en las evaluaciones y 
decisiones relacionadas con la EHC. 

 
 

 

Los actores de la sociedad civil juegan un 
papel fundamental en la toma de 
decisiones para proteger a la sociedad 
ante las adversidades de una EHC 
porque comprenden mejor el contexto y 
conocen el terreno; cuentan con 
información de primera mano sobre las 
comunidades y las poblaciones afectadas 
y saben de las amenazas a las que están 
expuestas y de los obstáculos para llegar 
a ellas; manejan abundantes datos sobre 
los factores que causan la emergencia y 
de las capacidades afectadas; prestan 
apoyo y acompañan a las personas que 
requieren protección y asistencia y son 
soporte de estas personas en la defensa 
de su dignidad, derechos y libertades. 

Con este propósito, el mecanismo opera a través de 
consultas, intercambios y consensos entre los 
actores de la sociedad civil, en el marco de un 
enfoque y modelo de evaluación común, para llevar 
adelante los siguientes fines: 
  

1º. Recopilar datos y evidencias de la EHC, de la 
manera más exhaustiva posible, asegurando 
la inclusión de todas las poblaciones 
afectadas y sus necesidades en todos los 
estados del país donde ellas se encuentren. 

2º. Transmitir información pertinente, 
sistemática y de forma estandarizada para 
la medición, análisis y evaluación de la EHC 
en los diferentes ámbitos y sectores donde 
tiene incidencia, con base en derechos. 

3º. Aportar los conocimientos de la sociedad 
civil acerca de las causas y dinámicas de la 
EHC en el terreno, para mejorar su 
entendimiento y el análisis de los cambios 
de sus cursos en el contexto venezolano. 
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¿Cuál es el enfoque de HumVenezuela? 

 

HumVenezuela aborda la EHC en su conjunto desde un enfoque multidimensional, 
considerando los distintos componentes que la han definido a lo largo de décadas de 
evaluaciones y clasificaciones internacionales en las que se le distingue como una crisis de 
evolución lenta, con efectos de gran desestructuración en el funcionamiento de una sociedad y 
consecuencias devastadoras en las condiciones de vida de las poblaciones afectadas. 

Tales componentes destacan su perfil de emergencia, por la magnitud de sus impactos en 
cuanto a los daños ocasionados a la población y a las capacidades internas; su carácter 
extraordinario, al producirse excesivas brechas y extremas privaciones que exigen una respuesta 
humanitaria con apoyo internacional; y su condición compleja por los múltiples factores que 
limitan o entorpecen los esfuerzos para que la sociedad pueda sobreponerse.  

A partir de este esquema de componentes, la metodología de HumVenezuela utiliza un modelo 
de evaluación en el que cada uno de ellos representa un plano de la EHC. Así, los planos del 
modelo están referidos a los impactos de sus daños, a la respuesta de protección y asistencia 
requerida, y a la complejidad multifactorial de sus circunstancias. Estos tres planos abarcan 
doce dimensiones, las cuales se definieron a partir de parámetros y/o estándares usados en 
evaluaciones humanitarias internacionales.  

Modelo de Evaluación Multidimensional de la EHC 

Planos Dimensiones 

Impactos Escala Gravedad Profundidad Brechas 

Magnitud de la 

emergencia por sus 

niveles de afectación a la 

población y a las 

capacidades 

Población afectada y 

personas con 

necesidades 

humanitarias por 

nivel de severidad 

Personas que sufren 

graves daños a su 

integridad y 

dignidad, fallecidas y 

desplazadas 

Vacíos o déficits 

dejados por las 

capacidades caídas a 

nivel interno 

Distancia entre 

capacidades 

preservadas y 

requeridas según 

estándares 

Respuesta Acceso Eficacia Protección Esfuerzos 

Alcance efectivo de las 

personas a los 

requerimientos de 

asistencia y protección 

que necesitan 

Libre acceso de las 

personas a la 

respuesta requerida 

donde quiera que se 

encuentren 

Eficacia operativa de 

la respuesta de 

acuerdo con las 

necesidades de la 

población 

Grado de protección a 

derechos y libertades 

de las personas que 

realiza la respuesta 

Esfuerzos de la 

respuesta para 

reducir brechas 

esenciales y fortalecer 

las capacidades 

locales 

Complejidad Entorno Seguridad Derechos Tendencia 

Presencia de múltiples 

factores adversos que 

dificultan, impiden o 

retrasan que la sociedad 

pueda recuperarse 

Factores que 

contribuyen a que se 

abra o cierre el 

espacio humanitario 

Factores que 

reducen o agravan 

los riesgos de daño o 

amenaza para las 

personas 

Factores que mejoran 

o empeoran las 

condiciones para 

garantizar derechos 

Factores que 

determinan la 

permanencia o salida 

de la emergencia 
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¿Cómo trabaja HumVenezuela? 
 

 

En HumVenezuela se realiza un trabajo sistemático de recopilación, procesamiento, 
sistematización y análisis de una gran cantidad de datos y evidencias que puedan cubrir el mayor 
radio de incidencias de la EHC en los planos y dimensiones de sus impactos, respuesta y 
complejidad, a nivel nacional y por estados del país, a fin de lograr una visión lo más exhaustiva 
posible de sus magnitudes, exigencias y restricciones en el contexto venezolano. 

A objeto de hacer este trabajo, la metodología combina tres líneas de investigación con 
procedimientos e instrumentos diferentes. Estas líneas son el monitoreo, la documentación y el 
seguimiento, a través de las cuales se consulta una diversidad de fuentes y actores de la sociedad 
civil y centros académicos nacionales, instituciones oficiales y actores humanitarios 
internacionales, se documenta la situación en terreno y se siguen eventos relevantes para la EHC.  

La información es debidamente revisada, verificada y cotejada entre sí, lo cual aumenta la 
consistencia y confiabilidad de la información, y es accesible a través de tablas de datos, reportes 
de situación e informes de seguimiento, publicados en el sitio web de HumVenezuela. 

 

Líneas de trabajo de investigación 

Monitoreo 

Es la medición de indicadores estandarizados que arrojan datos e 

índices de la EHC a nivel general y por estados, sus incidencias en 

las condiciones de vida, sectores de derechos y poblaciones, con 

enfoque por edad, género, diversidades y vulnerabilidades; los 

esfuerzos de la respuesta humanitaria y la complejidad de la EHC. 

Documentación 

Es una labor de registro y valoración en el terreno de la situación 

de los derechos humanos, las necesidades humanitarias y las 

amenazas para las personas en la EHC a través de reportes 

producidos por grupos interdisciplinarios de la sociedad civil con 

la participación de comunidades y poblaciones afectadas. 

Seguimiento 

Es una tarea de evaluación periódica de la EHC presentada en 

informes conjuntos, con los datos analizados y la documentación 

realizada en terreno, incluyendo la sistematización de eventos 

nacionales e internacionales que repercuten en su curso y pueden 

advertir sobre nuevos hitos y circunstancias de la EHC. 
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¿Qué aportes hace HumVenezuela? 
 

 

Indicadores    Índices 
 

Monitoreo de más de 600 
indicadores estandarizados de 
la EHC en Venezuela, a nivel 
general y por estados, sus 
incidencias en las condiciones 
de vida, sectores de derechos y 
poblaciones; la respuesta 
humanitaria y la complejidad 
de la emergencia. 

 

 

Datos 

 

Índices que simplifican los 
datos, expresados en un rango 
de valores del 1 al 10, que 
permiten obtener una escala de 
cada plano y dimensión de la 
EHC, junto con los análisis que 
resumen las situaciones 
mostradas, con apoyo de los 
datos más significativos. 

Datos arrojados por 
indicadores cuantitativos y 
cualitativos, definidos 
conforme a estándares 
internacionales, presentados 
en tablas descargables con sus 
respectivos parámetros de 
cálculo y fuentes de 
información. 

 

Situación Reportes 
 

Documentación en el terreno 
de las situaciones en las que 
se encuentran las 
comunidades y poblaciones 
afectadas por la EHC en los 
derechos al agua y 
saneamiento, alimentación y 
nutrición, educación y salud. 
 

Evidencias 
Reportes de la EHC sobre los 
resultados de la 
documentación en los 
sectores de derechos al agua y 
saneamiento, alimentación y 
nutrición, educación y salud, a 
nivel nacional y por estados. 
 

Evidencias registradas de los 
derechos, necesidades 
humanitarias y amenazas a la 
población en los sectores de 
derechos al agua y saneamiento, 
alimentación y nutrición, 
educación y salud.  

Sinopsis Informes 
 

Seguimiento y sistematización 
cronológica de los eventos 
nacionales e internacionales 
de mayor repercusión en la 
EHC, incluyendo políticas, 
medidas y decisiones con 
efectos en los planos y 
dimensiones de evaluación. 

 

Noticias 
Informes conjuntos de 
seguimiento de la comunidad 
de HumVenezuela con una 
evaluación completa y 
exhaustiva del contexto y los 
cursos de la EHC en 
Venezuela, dentro del período 
al que corresponde la 
información revisada. 

Recopilación de las noticias 
nacionales e internacionales 
relacionadas con la EHC en 
Venezuela y su difusión a 
través de las cuentas de 
HumVenezuela en las redes 
sociales, como parte de las 
actividades de seguimiento. 

Referencias Glosario 
 

Fuentes de información 
nacionales e internacionales, 
incluyendo más de 100 
referencias de la sociedad civil 
venezolana que alimentan 
HumVenezuela, con enlaces a 
los sitios donde están 
publicadas. 

Marco 
Más de 200 términos usados 
en los marcos normativos, la 
metodología, los indicadores, 
los análisis e informes de 
HumVenezuela, con enlaces 
a sus fuentes originales para 
su consulta. 

 

Marco de conceptos,  
principios y estándares de 
protección en el derecho 
internacional y el sistema 
humanitario, referido a las 
crisis humanitarias y, en 
particular, las EHC. 

 


