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Capacitaciones a la comunidad protección de NNA
Certificados de nacimiento para NNA

Apoyo psicosocial a NNAs y cuidadores
Servicios administrativos y de protección de la niñez

Capacitaciones a la comunidad protección
Prevención de la VbG

Fortalecimiento capacidades instituciones
Asistencia material individual

Fortalecimiento capacidades instituciones VbG
Fortalecimiento capacidades instituciones NNA

Servicios de respuesta VbG
Servicios de asistencia psicosocial y legal

Documentación legal

1 Niños, niñas y adolescentes (NNA) y Violencia basada en Género (VbG). 
2 El número final podría variar después de otros procesos de limpieza de datos o reportes atrasados. Incluye también la respuesta 
de proyectos no financiados a través de un plan de respuesta, pero alineados con el marco lógico sectorial HRP 2020 / COVID-19. 
3 El número incluye personas alcanzadas a través de actividades COVID-19. Para obtener información más detallada sobre el 
número de beneficiarios, actividades y sitios de implementación, puede acudir al dashboard de monitoreo de la respuesta. 
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Nuestro objetivo es promover la 

centralidad de la protección en la 

acción humanitaria y proporcionar 

respuestas a las necesidades de 

protección de la población afectada 

por la crisis con un enfoque en el 

 Está liderado por ACNUR e incluye 

las Áreas de Responsabilidad de 

NNA y VbG,1 coordinadas por 

UNICEF y UNFPA, respectivamente. 

También incluye tres clústeres a nivel 

subnacional en Táchira, Zulia y 

 Además, el Clúster de Protección 

es parte integral del sistema de 

clústeres adoptado por el Comité 

Permanente entre Organismos 

(IASC) para las crisis en 

Venezuela. 

desplazamiento interno.                             Bolívar. 

    FINANCIAMIENTO HRP 2020 (FINAL OCTUBRE 2020) 

69,3 millones USD 
Basado en 56 proyectos aprobados en HPC.tools 

   
  

 
 

DATOS HASTA FINAL DE 
OCTUBRE 20202 

 

 

 

 

 

 

 

  

Financiado 

8M USD 

Sin financiamiento 

61M USD 

+1,37 M 
personas beneficiadas 
hasta final de octubre 

2020 

1,6 M 
personas meta 

39 
socios 

HRP 2020 

69,3 M 
requerimientos 

financieros 

157.810 
personas 

beneficiadas en 
octubre 20203 

40 
socios enviaron el 

reporte 5W en octubre 

+19.000 
personas 
actividades 
COVID-19 

de estas… 
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Dashboard respuesta 
bit.ly/ClusterProteccion_Venezuela_5W 

 

Mapeo de servicios de Protección 
https://bit.ly/ClusterProteccion_servicios 

 

COVID-19 y Violencia de Género en Venezuela 

 

En octubre 2020 se celebró el diálogo interactivo sobre el impacto diferenciado de la 
COVID-19 en mujeres, hombres y NNAs organizado por OCHA, ONUMUJERES y el 
AdR de Violencia basada en Género del Clúster de Protección, con 20 organizaciones 
de mujeres que están trabajando en terreno, que arrojó los siguientes resultados: 

 
■ Incremento de las brechas de género, aumento de las desigualdades y 

discriminación y sobrecarga de trabajo para las mujeres. 
 

■ Incremento de la VbG, aumento de femicidios, disminución de los servicios 
institucionales y falta de respuesta en casos de VbG. 
 

■ Incremento de los riesgos de VbG asociados a la movilidad, limitaciones para 
acceder a documentos, restricciones a la movilidad, cierre de fronteras y aumento 
del uso de trochas.  
 

■ Incremento de los mecanismos de afrontamiento negativo por pérdida de 
empleo, alto costo de la canasta básica e inflación.  
 

■ Limitaciones para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva por 
restricciones en la movilidad. 

■ Deterioro de los servicios públicos que impactan negativamente la educación y 
alimentación especialmente para la población de NNA. 
 

■ Impacto a personal de primera línea de respuesta, mayoritariamente mujeres 
con limitaciones severas de acceso a insumos de bioseguridad. 

 
El resumen completo del diálogo se encuentra en la página del Clúster de Protección 
en: https://www.humanitarianresponse.info/operations/Venezuela/protección  
 
El informe de situación completo está disponible en: https://www.unocha.org/venezuela  

 

 

    


