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DESTACADOS 

En 2022, hasta el 30 de agosto, la respuesta
humanitaria alcanzó a 1,8 millones personas con
algún tipo de asistencia en todos los estados de
Venezuela.

A 13 de octubre, el deslave de Las Tejerías ha dejado
43 personas fallecidas y 56 desaparecidas. La ONU
está coordinando con las autoridades su apoyo a los
más vulnerables.

La ONU y Venezuela firmaron un nuevo Marco de
Cooperación 2023-26 que pretende alcanzar mejoras
en la calidad de vida y acceso a nuevas
oportunidades de desarrollo de la población.

El Fondo Central para la Acción de casos de
Emergencia (CERF) asignó US$8 millones para el Plan
de Respuesta Humanitaria enfocados en personas en
situación de vulnerabilidad.

El 26 de septiembre, Colombia y Venezuela reabrieron
su frontera para el paso de vehículos comerciales y
personas a pie (en las terrestres) y aéreas.

Amazonas, Venezuela, 2022. Bebé recibe una vacuna
durante la jornada de salud integral comunitaria
organizada por la OPS y sus socios en el caserío piaroa de
Gavilán, municipio Atures del estado Amazonas. Foto:
OPS/Luis Flores
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CIFRAS CLAVE

Alcanzados con
asistencia hasta
agosto

1,8M

FINANCIAMIENTO

Fondos requeridos Fondos recibidos en
2022

$795M $167,9M
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Hasta septiembre de 2022, la respuesta humanitaria había alcanzado a un total de 1,8 millones de personas en 321
municipios de 24 estados. Los clústeres que más personas beneficiadas han reportado en lo que va de 2022 son Salud, con
1,6 millones, seguido por Agua, Saneamiento e Higiene, con 887.000, y Protección con 639.000.

Desde el 6 de octubre, las fuertes lluvias por el paso de la Onda Tropical 41 han afectado 14 estados y 43 municipios del
país con especial impacto en Las Tejerías, estado Aragua, y sur del Lago, estado Zulia. El 8 de octubre, se produjo un
deslave en Las Tejerías que ha provocado, según informan fuentes oficiales hasta el 13 de octubre, 43 fallecidos, 56
personas desaparecidas, cerca de 400 viviendas destruidas y 400 viviendas con distintos tipos de daños en 23 sectores de
Las Tejerías. El gobierno nacional decretó las áreas afectadas como zona de tragedia. El deslave dañó la infraestructura de
varias viviendas y comercios, también causó afectaciones en el fluido eléctrico, suministro de agua potable, conectividad
vía celular y afectaciones en vías de acceso. Se activaron tres refugios y un centro de acopio, para garantizar alimentos,
medicinas, enseres y atención médica. Varias organizaciones de la sociedad civil y empresas privadas están apoyando la
respuesta y las Naciones Unidas se reunió con las autoridades en Las Tejerías y está coordinando apoyo adicional para dar
respuesta a las personas más afectadas.

Como parte de la respuesta, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) envió medicamentos y material de curación
para 5.000 personas para atender las necesidades urgentes de las personas con diabetes e hipertensión y quienes padecen
de afecciones cutáneas y pulmonares. Además, se donaron diez mil tabletas purificadoras de agua.

En el sur del lago la crecida de los ríos Chama y Catatumbo afectó a seis municipios del Sur del Lago. Las autoridades
están liderando la respuesta con el apoyo de Protección Civil y las fuerzas armadas. Además de estas dos zonas, a nivel
nacional hay miles de personas afectadas por inundaciones, derrumbes, cortes de electricidad y servicio de aguas,
bloqueos de vialidades. Cientos de personas tuvieron que dejar sus hogares y alojarse con familiares y amigos o en algunos
de los albergues establecidos por las autoridades. Se ha identificado necesidades de alimentación, acceso a agua segura,
atención médica y servicios de protección, así como alojamiento para las familias afectadas. Los Centros de Coordinación
de Terreno (CCT) están monitoreando la situación y desarrollando planes de contingencia en coordinación con autoridades
locales para prestar asistencia humanitaria en función de las necesidades.

El 23 de septiembre, las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela firmaron el nuevo
Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible en el país. Este Marco propone una hoja de ruta
para alcanzar mejoras sustanciales en la calidad de vida y acceso a nuevas oportunidades de desarrollo para la población
durante el período 2023-2026. Son tres las áreas estratégicas incluidas en este documento: el bienestar y la resiliencia de
las personas, la transformación a una economía ambientalmente sostenible y la cohesión social inclusiva e igualitaria. Con
esta firma, la ONU y Venezuela refrendaron su compromiso con el cumplimiento de la Agenda 2030 y el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para alcanzar los objetivos, la ONU trabaja integrando tres pilares fundamentales: acción
humanitaria, desarrollo y paz. La hoja de ruta de la primera de ellas es el Plan de Respuesta Humanitaria de Venezuela (HRP,
por sus siglas en inglés) 2022-2023, que fue publicado el pasado mes de agosto y que requiere 795 millones de dólares
para este año con el fin de llegar a 5,2 millones de personas con asistencia.

El 16 de septiembre, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia,
Martin Griffiths, anunció la asignación de 8 millones de dólares del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia
(CERF, por sus siglas en inglés) para Venezuela. Los fondos serán destinados a proyectos del Plan de Respuesta
Humanitaria 2022-2023 enfocados en personas en situación de vulnerabilidad.

Hasta el 13 de octubre, se reportaron 545.159 casos de COVID-19, entre ellos 538.812 personas recuperadas y 5.818
fallecidas. Entre junio y julio, en Venezuela se observó un incremento en el reporte de casos de COVID-19 seguida de una
disminución desde principios de agosto. A pesar de este descenso, el sistema de salud, con apoyo del Sistema de

https://www.paho.org/es/noticias/12-10-2022-ops-apoya-respuesta-tragedia-tejerias
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Naciones Unidas y sus socios, continúa respondiendo a la emergencia con acciones de prevención y control de la infección,
contención de casos y atención a personas que necesitan hospitalización.

En cuanto a otras enfermedades, después de que en el mes de junio Venezuela detectase su primer caso de viruela símica,
hasta el 25 de agosto, en el país se habían reportado 3 casos confirmados sin ninguna defunción.

Venezuela recibió 2,9 millones de dosis de la vacuna bivalente oral de polio (bOPV) después de que en el mes de junio
llegasen 1,5 millones. Este lote que completa los 4,4 millones de dosis gestionadas a través del Fondo Rotatorio de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS). Las vacunas fueron adquiridas con fondos provenientes de contribuciones
voluntarias de donantes y serán destinadas a continuar la campaña nacional de vacunación contra polio, rubéola y
sarampión que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS). La meta de la campaña es vacunar al
menos 3,3 millones de niños entre 2 meses y 5 años contra la polio; y a 2,8 millones niños entre 1 y 5 años contra el
sarampión y la rubéola.

El 15 de septiembre, la misión conjunta de la Alianza para la Vacunación (GAVI), la OPS y UNICEF se reunieron con MPPS
para generar una hoja de ruta enfocada en reforzar el esquema regular de vacunación en el país, incluyendo un
financiamiento sostenible para proteger a los niños y niñas contra la polio, la rubéola, el sarampión y otras enfermedades
inmunoprevenibles.

El Coordinador Humanitario, Gianluca Rampolla, el Coordinador Humanitario Adjunto, Samir Elhawary, y la representante de
WFP, Laura Melo, visitaron el estado Sucre a inicios de septiembre para conocer más sobre el contexto humanitario en el
estado, fortalecer las relaciones con las autoridades (incluyendo reuniones con el Gobernador y su equipo de trabajo, y con
los alcaldes de los municipios Salmerón Acosta, Bermúdez y Valdez), y reunirse con socios humanitarios, actores de la
sociedad civil y diversas comunidades. Se trabajará para seguir ampliando las acciones de respuesta el estado,
particularmente apoyo a nivel comunitario y el fortalecimiento de los servicios básicos, como salud y agua, entre otros.

El 26 de septiembre, Colombia y Venezuela reabrieron su frontera con una ceremonia encabezada por el presidente de
Colombia, Gustavo Petro y, por parte de Venezuela, el gobernador del estado de Táchira, Freddy Bernal, y los ministros de
Transporte e Industria. La ceremonia tuvo lugar en el Puente Internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre
ambos países. Como parte del evento, pasaron los primeros camiones de carga en ambas direcciones (el que iba a
Colombia llevaba bobinas de hierro y el que venía a Venezuela traía medicamentos). Se espera que la reapertura de la
frontera crea nuevas oportunidades económicas para la población y reduce los riesgos de protección asociado a los pasos
irregulares.

VISUALES 

5W - Presencia Operacional Humanitaria ¿Quién hace qué, dónde, cuándo y para quién?

(13 oct. 2022)

https://www.paho.org/es/noticias/27-7-2022-venezuela-recibe-29-millones-vacunas-contra-virus-polio
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ANÁLISIS  

Financiamiento

Según datos del Financial Tracking Service (FTS),  hasta el 13 de octubre se han recibido 167,9 millones de dólares
en lo que va de año. El HRP 2022-2023 publicado en agosto, requiere movilizar 795 millones de dólares en 2022 para
la implementación de 145 proyectos de 125 organizaciones. Hasta el 13 de octubre, el HRP está financiado al 16,4
por ciento.

Entre los organismos y países contribuyentes a las actividades humanitarias en 2022 están: Estados Unidos, Unión
Europea, Suecia, Canadá, Alemania, Noruega, Suiza y Francia, entre otros.

El Fondo Humanitario de Venezuela (FHV) ha recibido en 2022 $7,3 millones y tiene comprometidos $3 millones que
espera recibir en las próximas semanas de ECHO ($2 millones) y España ($1 millón). Para la primera asignación de
2022, el FHV asignó 3,5 millones de dólares para financiar 10 proyectos. El FHV ha recibido contribuciones de
Alemania, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Noruega, Reino Unido, República de Corea y Suiza. Desde su
establecimiento en 2020 hasta la fecha, el FHV ha recibido $19,9 millones.

(13 oct. 2022)

https://fts.unocha.org/countries/242/summary/2022
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ESTATUS DEL CLUSTER 

personas beneficiadas*

Estado de viruela símica, arbovirosis, malaria, sarampión, rubeola, polio y COVID-19:

COVID-19: en Venezuela se observó un incremento en el reporte de casos de COVID-19 entre junio y julio de 2022,
con una disminución desde principios de agosto de 2022. Ante esta situación, persisten las acciones tanto en
prevención y control de la infección, contención de casos y la atención de las personas infectadas que ameritan
manejo intrahospitalario. Venezuela COVID-19 Situation (arcgis.com)

Viruela símica:  hasta el 25 de agosto de 2022, Venezuela había reportado 3 casos confirmados de viruela símica
con 0 defunciones. https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-viruela-simica-mujeres-26-
agosto-2022

Respecto a patologías de tipo vectorial, los reportes indican que tanto el dengue, como la chikunguña y el zika, se
mantienen con cifras estables. Sin embargo, el dengue ha producido importantes epidemias en años anteriores, por lo que
su vigilancia no debe ser desatendida.

Dengue: https://www3.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/237-dengue-casos-
muertes-pais-ano.html

Chikungunya: https://www3.paho.org/data/index.php/en/mnu-topics/chikv-en/550-chikv-weekly-en.html

Zika: https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-weekly-
en&Itemid=352

Enfermedades prevenibles por vacunación

Sarampión y Rubeola:https://www.paho.org/es/documentos/boletin-semanal-sarampionrubeola-17-30-abril-2022

El Comité Nacional para el monitoreo y reverificación de la sostenibilidad de la eliminación del sarampión, la rubéola y
síndrome de la rubéola congénita, considera que el país marcha por buen camino al no haber reportado casos de sarampión
desde hace casi tres años. Aun así, las coberturas de vacunación, de alrededor de 70 por ciento, deben elevarse más allá
del 95 por ciento, y garantizar además la sostenibilidad de estas. https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-comite-
nacional-sarampion-analizo-avances-para-reverificacion-eliminacion-esta

Fiebre Amarilla:https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-28-diciembre-
2021

Para mejorar la atención sanitaria a la población más vulnerable, es fundamental asegurar la disponibilidad de
medicamentos esenciales, insumos médico-quirúrgicos y equipos. De igual modo, se requiere apoyar las labores de mejores
de las condiciones de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud.

(13 oct. 2022)

Salud

1,2M

Necesidades

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/d7cba4d097554b57822f7d7baaed6953
https://www3.paho.org/data/index.php/en/?option=com_content&view=article&id=524:zika-weekly-en&Itemid=352
https://www.paho.org/es/documentos/boletin-semanal-sarampionrubeola-17-30-abril-2022
https://www.paho.org/es/noticias/18-7-2022-comite-nacional-sarampion-analizo-avances-para-reverificacion-eliminacion-esta
https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-epidemiologica-fiebre-amarilla-28-diciembre-2021
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De igual modo, se requiere que el servicio eléctrico llegue de manera continua a los establecimientos de salud, así como el
acceso a combustible para evitar las restricciones de movilidad de las personas que requieren asistencia.

Por otro lado, es necesario mejorar el acceso a medicamentos y atención especializada de la población con enfermedades
crónicas y de alto costo (enfermedades cardiovasculares, cáncer, salud mental, metabólicas, etc.) para disminuir las
complicaciones propias de estas enfermedades.

La respuesta correspondiente a los meses de julio y agosto de los socios del Clúster de Salud ha estado centrada en:

Capacitaciones:  más de 28.000 trabajadores de la salud que laboran en 60 hospitales, 120 ambulatorios, 7
consultorios populares y en 19 estados del país (participantes en modo virtual) fortalecieron sus conocimientos con
capacitaciones que se enfocaron en temas como manejo de la cadena de suministros farmacéuticos, protocolos de
cuidados médicos en salud materno-infantil, así como cuidados médicos y de protección en temas de VIH, COVID-19
y situaciones de emergencia, planificación familiar y prevención del embarazo no deseado, embarazo y manejo del
mismo en el contexto de la COVID-19 o entrenamiento sobre manejo de enfermedades infecciosas (Malaria e ITS).
También se iniciaron las capacitaciones en programas de lactancia materna y nutrición durante los primeros 5 años
de vida.

Acceso a servicios de salud:  más de 300.000 personas en mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes,
gestantes, personas indígenas y con discapacidad) en 23 estados mejoraron su acceso a la salud mediante la
facilitación de consultas médicas en áreas como la prevención y control de enfermedades crónicas, atención en
psicología y psiquiatría, planificación familiar, así como en la provisión de consejería a personas con pruebas de
diagnóstico rápido (PDR) positivas en pesquisa de sífilis (Proyecto abordaje en comunidades y tratamiento.

Fortalecimiento de capacidades comunitarias:  más de 59.000 personas se beneficiaron en las jornadas de
atención médica comunitaria organizadas por los socios en 15 estados. Entre otras actividades, estas jornadas
incluyeron charlas informativas y de sensibilización sobre salud sexual y reproductiva y planificación familiar,
embarazo y COVID-19, prevención de VIH e ITS y uso de preservativos. En las comunidades warao se distribuyó
material traducido en su propia lengua. Además, las organizaciones de base comunitaria en VIH recibieron
capacitación sobre la estrategia Global de Sida 2021-2026.

Entrega de insumos:  más de 1,2 millones de personas se beneficiaron de la entrega y distribución de
medicamentos, insumos y/o equipamiento médico en 75 hospitales, 50 ambulatorios, 35 comunidades, 22 centros de
diagnóstico integral (CDI), 15 direcciones regionales de salud y 7 laboratorios en 24 estados de Venezuela. Se
entregaron pruebas rápidas diagnósticas de VIH/Sífilis, condones, antirretrovirales, EPP, antibióticos, analgésicos,
antipiréticos, implantes subdérmicos, entre otros.

Es necesario fortalecer la atención de la salud mental de la población en general y, en especial, la de trabajadores de salud
y personas con discapacidad, a través de un enfoque multisectorial.

Se considera relevante reforzar la vigilancia de brotes inusuales de enfermedades respiratorias y neumonías graves, así
como fortalecer las capacidades del país para la prevención, preparación y respuesta en salud ante situaciones de
emergencia y desastres por eventos de origen natural.

Respuesta

Necesidades no cubiertas
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Asimismo, es necesario fortalecer la atención oportuna durante el embarazo y servicios de sala de partos para reducir la
mortalidad materna y perinatal, entre otras acciones.

También se requiere mejorar las condiciones de agua, saneamiento e higiene, prevención y control de infecciones en
hospitales con acciones más integrales coordinadas con las autoridades y entre los clústeres.

- - - Nota sobre el Clúster de Salud:

*1,2 millones de personas beneficiadas de la entrega de medicamentos e insumos médicos 24 estados durante 2022.

ESTATUS DEL CLUSTER 

Personas desparasitadas en 2022*

A través de la presencia e implementación de las organizaciones socias del Clúster, hasta agosto de 2022, 8.199** niños y
niñas menores de 5 años identificados con desnutrición aguda recibieron tratamiento adecuado en los servicios de salud y
en espacios comunitarios. Además, casi 4.600 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia (MEL) fueron identificadas
con bajo peso y recibieron suplementación nutricional para mejorar su estado.

Hasta agosto, el Clúster de Nutrición llegó hasta 344.300 personas. Entre julio y agosto, los socios llevaron a cabo las
siguientes actividades:

Capacitación:  hasta el mes de agosto, más de 190.000 personas (MEL, padres y cuidadores) participaron en
formaciones sobre la práctica de la lactancia materna exclusiva, una alimentación complementaria para los niños
hasta los dos años (ALNP) y una alimentación diversa y adecuada para niños menores de 5 años. En las
formaciones se integraron prácticas clave de salud y de agua, saneamiento e higiene.

Asistencia nutricional:  continúan expandiéndose las actividades de prevención e identificación de la desnutrición
hasta llegar a 22 estados del país. Como resultado de estos esfuerzos, en las consultas pediátricas de los servicios
de salud y en las jornadas a nivel comunitario, se entregaron suplementación de micronutrientes a 158.883 niños y
niñas menores de 5 años y a 37.735 MEL.

Desparasitación:  hasta agosto, 422.160 niños, niñas, adolescentes de hasta 15 años y MEL han tenido acceso a
tratamiento para la prevención de la parasitosis intestinal, en el marco de la Campaña Nacional de Desparasitación
ejecutada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) en coordinación con el Ministerio del Poder
Popular de Educación (MPPE), con el apoyo de UNICEF.

(13 oct. 2022)

Nutrición

422.160

Necesidades

Respuesta

Necesidades no cubiertas
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A nivel global, se mantienen las demoras en la disponibilidad de materia prima y en los procesos logísticos para el
transporte de suministros esenciales de nutrición. Todos estos factores ralentizan la probabilidad de aumentar la cobertura
de los programas de nutrición a través de tratamientos especializados.

A nivel nacional, persisten la alta rotación del personal de salud en los establecimientos de la red pública a nivel
comunitario y hospitalario. Esta situación genera retrasos y brechas en la disponibilidad de los servicios de nutrición
enfocados en la prevención y el tratamiento de la desnutrición aguda en los territorios.

- - - Nota sobre el Clúster de Nutrición:

*422.160 niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y en período de lactancia fueron desparasitados entre enero y
agosto.

**La interrupción de la cadena de suministros global y las congestiones del mercado logístico internacional han ocasionado
retrasos en la llegada de los insumos para suministrar el tratamiento a los niños y niñas con desnutrición aguda en los
centros apoyados por UNICEF y los socios del Clúster.

ESTATUS DEL CLUSTER 

beneficiarios hasta agosto*

Durante julio y agosto, los socios del Centro de Coordinación en el Terreno (CCT) Ciudad Guayana identificaron brechas en
los servicios de atención psicosocial y gestión de casos para personas con necesidades específicas de protección,
incluyendo casos de violencia basada en género (VbG), especialmente en zonas rurales. Adicionalmente, es necesario
continuar fortaleciendo las capacidades de funcionarios de instituciones de seguridad del estado y autoridades locales, así
como del personal de organizaciones humanitarias, para atender casos de trata de personas.

En Táchira y Apure se mantienen los riesgos de protección, relacionados con niñas y niños separados y no acompañados y
de abuso y explotación, especialmente, en zonas de pasos irregulares. También se mantienen los riesgos de VbG,
especialmente, para adolescentes y mujeres adultas jóvenes que transitan por el estado, mientras que, en Apure, se están
reportando algunas uniones tempranas en zonas rurales y urbanas de niñas y adolescentes.

En el sur de Maracaibo y en la región de La Guajira, el impacto de las fuertes lluvias está aumentando los niveles de estrés
y ansiedad por lo que se requiere seguir coordinando y apoyando al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes (SPINNA) y a organizaciones para fortalecer la respuesta a personas con necesidades de protección.

(13 oct. 2022)

Protección

638.726

Necesidades
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En el CCT Caracas, los socios del Clúster reportaron casos adicionales de trata de personas con énfasis en la explotación
sexual, a través de ofertas “paquetes” que afirman garantizar transporte terrestre y la obtención de visado a los Estados
Unidos.

Hasta el final de agosto de 2022, el Clúster de Protección y sus Áreas de Responsabilidad (AdR) beneficiaron, a través de
76 organizaciones, a un total de 638.726 mujeres (44 por ciento), hombres (17 por ciento) y niñas, niños y adolescentes (39
por ciento)**:

Acceso a servicios de protección: 17.168 niños, niñas y adolescentes y personas adultas en riesgo tuvieron
acceso a servicios especializados como atención psicosocial, asistencia legal y material, mientras que 172 personas
accedieron a documentación legal. También, se fortalecieron los conocimientos de prevención y mitigación de
riesgos de protección de 21.055 personas de la comunidad y de las instituciones. En cuanto a la entrega de
asistencia material, el Clúster benefició a 6.613 personas a través de las donaciones que hizo a instituciones del
Estado y de la sociedad civil, incluyendo la Defensoría del Pueblo y Protección Civil. Finalmente, 109 personas de 12
comunidades de Aragua, Anzoátegui, Apure, Carabobo, Lara, Mérida, Táchira y Zulia se beneficiaron de iniciativas
solidarias.

Violencia basada en Género (VbG):  2.433 niñas, adolescentes y mujeres adultas accedieron a servicios de
respuesta multisectorial, incluyendo 759 casos de VbG, 568 de servicios de orientación y apoyo legal y 1.101
asistencias psicosociales de manera individual y grupal. En cuanto a formación, 36.099 niñas, niños y adolescentes y
personas adultas participaron en actividades de sensibilización en prevención y mitigación de la VbG, derechos
sexuales y reproductivos y masculinidades positiva. Además, se capacitó a 1.095 personas de las instituciones del
Estado y de la sociedad civil sobre prevención, mitigación y respuesta de la VbG.

Protección de niñas, niños y adolescentes:  11.718 niñas y niños y 12.231 cuidadores recibieron apoyo
psicosocial, mientras que 2.273 niñas y niños (49 por ciento niñas y 51 por ciento niños menores de 3 meses)
recibieron apoyo para el registro civil de nacimiento y la expedición de otros documentos de identidad. También otros
12.206 niñas, niños y adolescentes en riesgo y víctimas de violencia accedieron a servicios especializados de
protección, incluyendo cuidado alternativo, reunificación y apoyo a la gestión de casos. Adicionalmente, 39.739
personas fueron capacitadas y sensibilizadas en temas de protección de la niñez, a la vez que 900 personas de las
instituciones del Estado y miembros de ONG recibieron asistencia técnica.

Es necesario que las organizaciones que prestan servicios continúen registrando los que están disponibles en el mapeo,
realizado por el Clúster (https://bit.ly/ClusterProteccion_mapeoservicios), para la construcción de rutas de atención y la
mejora de la provisión y la coordinación de los servicios para personas con necesidades específicas de protección,
incluyendo las personas en movilidad, víctimas de trata y tráfico, niñas, niños y adolescentes, sobrevivientes de VbG,
adultos mayores y personas con discapacidad.

Con el fin de generar espacios que permitan fortalecer capacidades y optimizar recursos disponibles para la respuesta a la
VbG, se requiere fortalecer las acciones de incidencia. También es necesario ampliar en zonas rurales los servicios de
prevención y respuesta con énfasis en gestión de casos y atención psicosocial.

La limitación de fondos para programas de VbG, pone en riesgo la disponibilidad de servicios de respuesta multisectorial de
VbG.

Respuesta
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- - - Nota sobre el Clúster de Protección:

*638.726 mujeres, hombres, niños, niñas, y adolescentes recibieron servicios especializados de protección, acceso a
documentación legal y/o informaciones. Esta cifra corresponde a la sumatoria de beneficiarios alcanzados en las diferentes
actividades reportadas como finalizadas y en ejecución por los socios del Clúster de Protección, incluyendo ambas Áreas de
Responsabilidad (AdR) hasta el final de agosto de 2022. Si un individuo (beneficiario/a) participa en más de una de estas
actividades, existe la posibilidad de que se informe varias veces bajo el mismo o diferentes indicadores. El número final
alcanzado después de procesos de limpieza de datos adicionales por parte de las organizaciones y agencias que reportan
al Clúster, incluyendo actividades cuyo reporte se envió en meses posteriores, por lo que no debe tomarse como una cifra
final.

** Para más información sobre el tipo de asistencia y personas beneficiarias, acceder al sitio web del Clúster de Protección,
disponible desde: https://ven.protectioncluster.org.   

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas beneficiadas*

En los meses de agosto y septiembre, y de acuerdo a reportes de los socios, sigue habiendo desafíos en asegurar la
calidad del agua en las mayores cuidades del país, especialmente en las ciudades de Maracaibo, Porlamar, Barcelona,
Punto Fijo y Valencia.

En julio y agosto, el territorio nacional se vio afectado por ondas tropicales y tormentas que han provocado precipitaciones
prolongadas y de gran intensidad, especialmente en la zona costera. Esta temporada de lluvias ha causado inundaciones en
varias localidades del país, perjudicando áreas de cultivo y el servicio de suministros básicos en las comunidades.

Para mejorar el apoyo que se presta a las organizaciones en las áreas programáticas más relevantes del país, el Clúster
ASH, en cooperación con los clústeres de Educación y de Salud y la sección de Género, están promoviendo el
establecimiento de mesas técnicas de trabajo en “ASH-Prevención y Control de Infecciones (PCI)”, “WASH en Escuelas” y
“WASH y Género”.

Durante julio y agosto, 30 miembros del Clúster reportaron haber atendido con alguna intervención ASH 227.688 personas,
ubicadas en 73 municipios de 20 estados del país, en una o más de las siguientes áreas programáticas:

(13 oct. 2022)

Agua, Saneamiento e Higiene

227.688

Necesidades
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Acceso al agua:  190.227 personas en 62 municipios de 20 estados del país se beneficiaron de alguna de las
actividades reportadas por 24 organizaciones socias del Clúster. Los proyectos con más impacto fueron las
rehabilitaciones de la Planta Potabilizadora de Agua de Manga del Rio en Apure y la del pozo en La Fría en Táchira,
realizadas por UNICEF. Estas obras han permitido mejorar el acceso a agua de más de 125.000 personas. Para
reforzar el acceso a agua segura, el resto de las organizaciones del Clúster apoyaron a las comunidades a través de
productos y servicios de higiene y TANDAS (tratamiento del agua a nivel domiciliario y almacenamiento seguro).

Centros de salud:  99 establecimientos recibieron apoyo de 10 organizaciones en 48 municipios de 15 estados a
través de actividades específicas de ASH vinculadas a la prevención y control de infecciones (PCI), incluyendo
COVID-19.

Centros educat ivos:  288 centros educativos ubicados en 16 estados recibieron algún tipo de asistencia por en
ASH, que incluía apoyo a la alimentación escolar, por parte de 19 organizaciones para propiciar un regreso seguro de
los niños, niñas y adolescentes a las aulas. Las acciones implementadas se dividen, entre otras, en la rehabilitación
de infraestructura de ASH (tanques, filtros de agua, baños, puntos de agua e higiene de manos, cocinas y
comedores) y la realización de formaciones en TANDAS, higiene, limpieza y desinfección. También se distribuyeron
insumos ASH a niños, niñas, adolescentes, sus familias y personal escolar.

Centros de protección:  5 organizaciones asistieron en materia de ASH a 21 centros de protección ubicados en 10
estados del país.

Durante los meses de julio y agosto, el Clúster ASH realizó una encuesta de capacidades a sus miembros y puntos focales
del país. De acuerdo con los resultados obtenidos de las respuestas de 30 organizaciones, las temáticas priorizadas más
importantes son: i) planes de seguridad de agua, ii) TANDAS y calidad del agua, iii) saneamiento, iv) evaluaciones y
monitoreo, v) ASH-PCI en establecimientos de salud.

Más información sobre la repuesta ASH está disponible en el tablero del Clúster en el sitio web:
https://www.humanitarianresponse.info/operations/venezuela/agua-saneamiento-e-higiene

- - - Nota sobre el Clúster de Agua, Saneamiento e Higiene:

*227.688 personas se beneficiaron con alguna intervención en materia de acceso a agua segura, saneamiento e higiene
durante julio y agosto.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas beneficiadas*

(13 oct. 2022)

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida

290.877

Necesidades
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Durante los meses de julio y agosto, se produjo una subida en el precio de la canasta básica de alimentos, que fue
acompañada por una devaluación de la moneda nacional. Como resultado, el poder adquisitivo de las familias en situación
de vulnerabilidad quedó afectado.

Las lluvias afectaron a los estados de Zulia, Lara, Trujillo, Bolívar, Monagas y Sucre en julio y agosto. En Zulia hubo heridos
a consecuencia de derrumbes e inundaciones y pérdidas materiales y de cosechas, especialmente hacia la zona del Sur del
Lago. En Lara, la comunidad de Santa Rosa se desbordaron las quebradas, mientras que, en el municipio Carache del
estado Trujillo, las lluvias dañaron un gran número de viviendas. También se vieron afectadas comunidades agrícolas de los
estados Bolívar, Monagas y Sucre. Allí, las cosechas de un gran número de familias productoras se dañaron debido a las
inundaciones del terreno o por no lograr trasladar los alimentos a tiempo. Algunas de las vías de acceso estaban
parcialmente inhabilitadas, lo que generó dificultades para el ingreso de productos y alimentos hacia las zonas afectadas.

Las emergencias por inundaciones están generando la movilización a otros lugares de la población en edad productiva. En
el estado de Bolívar se ha reportado casos de población indígena que se está desplazando hacia centros urbanos como
Ciudad Guayana o Ciudad Bolívar. En este contexto, las personas más vulnerables, como adultos mayores a cargo de niños,
niñas y adolescentes tienen más dificultades para garantizar su seguridad alimentaria debido al acceso reducido a
productos y servicios.

En los estados Mérida, Táchira, Barinas, Apure y Amazonas se ha regularizado la disponibilidad de alimentos. Sin embargo,
las condiciones salariales de parte de la población no les permiten acceder a una canasta alimentaria completa. En algunas
comunidades indígenas se están registrado dificultades para vender los alimentos que producen. Esto les está llevando a
utilizar la modalidad de trueque para intercambiar alimentos y producción agrícola por otros de difícil acceso para sus
comunidades.

Durante julio y agosto, los socios beneficiaron a 290.887 personas (269.439 personas recibieron alimentos y 21.388 ayuda
para medios de vida). Para llegar a esos números, los socios del clúster implementaron actividades como:

Distribución de alimentos a hogares vulnerables:  un total de 9.845 familias recibieron canastas alimentarias en
15 estados del país.

Alimentación escolar:  los socios apoyaron a 228.823 personas con entregas de comida en escuelas, alcanzando
1.803 centros escolares en 17 estados del país. Esta actividad se ha visto impulsada en gran parte por las
intervenciones del Programa Mundial de Alimentos (WFP) que está implementando sus actividades con socios
nacionales y locales.

Suministro de insumos:  los socios del clúster continúan con su esfuerzo de reforzar las áreas de actividades
agrícolas, ganaderas y pesqueras con más de 4.761 personas atendidas a través de actividades enfocadas en
atender necesidades nutricionales por medio de la producción y transformación de alimentos.

Asistencia técnica:  un total de 17.677 personas recibieron asistencia técnica y capacitación para el impulso de
actividades productivas en el contexto rural y urbano. Se impartieron sesiones de formación y educación vocacional
para generar actividades productivas que fomenten el mantenimiento, protección y creación de medios de vida.

En coordinación con OCHA, el Clúster está desarrollando planes de respuesta a emergencias causadas por fenómenos
naturales, como inundaciones por fuertes lluvias, junto a Protección Civil para que la respuesta sea lo más organizada y
eficiente posible, incorporando a los socios de manera organizada.

Respuesta
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La brecha existente entre las actividades de distribución de alimentos y las de apoyo a los medios de vida sigue siendo un
desafío importante. El 72 por ciento de la respuesta ofrecida en julio y agosto estuvo enfocada en la distribución de
alimentos, con 269.439 personas beneficiadas, mientras que solo un 28 por ciento fueron actividades de producción con las
que se alcanzó a 21.388 personas.

- - - Nota sobre el Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida:

*290.877 personas recibieron alimentos o fueron alcanzadas con otras actividades del Clúster durante julio y agosto
(269.439 personas recibieron alimentos y 21.388 ayuda para medios de vida). Esta cifra corresponde a la sumatoria de
beneficiarios alcanzados en las diferentes actividades reportadas como finalizadas y en ejecución por los socios del Clúster
de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida entre julio y agosto de 2022. Si un individuo (beneficiario/a) participa en más de
una de estas actividades, existe la posibilidad de que se informe varias veces bajo el mismo o diferentes indicadores. Por
tanto, este dato no debe ser tomado como una cifra final hasta que pase por un proceso de limpieza, por parte de las
organizaciones y agencias que forman parte del Clúster, para evitar duplicaciones.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas alcanzadas*

Aun cuando el país experimenta una leve recuperación económica, se mantienen algunas barreras que frenan la inclusión
escolar como la insuficiencia de ingresos de las familias y de oferta escolar. La falta de recursos públicos tienen un
impacto en el financiamiento del sistema escolar, en la infraestructura, en materiales y servicios escolares, en el salario del
personal docentes y en el funcionamiento regular de las escuelas. Aunque se están haciendo esfuerzos para abordar estas
problemáticas, la situación se traduce en niñas, niños y adolescentes desescolarizados y en la falta de docentes en las
aulas.

Además, estudiantes y docentes se enfrentan a la brecha digital y a las limitaciones de acceso a la oferta educativa a
distancia. Esta situación genera riesgos de protección y afecta el bienestar y salud mental de la comunidad educativa.

Hasta agosto, el Clúster de educación implementó actividades por medio de 19 organizaciones y 26 socios
implementadores en 17 estados, 91 municipios, 209 parroquias, 1.014 escuelas. Algunas de estas actividades fueron:

(13 oct. 2022)

Educación

183.587

Necesidades
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Mejora de las condiciones materiales en la oferta escolar:  más de 105.000 niños, niñas y adolescentes, con
relación paritaria de géneros, recibieron con kits escolares en Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Delta
Amacuro, Distrito Capital, Falcón, La Guaira, Mérida, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia. Esto se complementó con
actividades de aprendizaje socioemocional para 12.000 estudiantes, 53 por ciento niñas y 47 por ciento niños, en
Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Miranda, Táchira y Zulia, y con la difusión, a más de 267.000 estudiantes
de mensajes clave sobre la importancia de la educación focalizados en el regreso a clase.

Fortalecimiento y desarrollo de capacidades del sistema educat ivo: se impulsaron actividades de formación
docente y para otro personal educativo que llegaron a 6.700 docentes, de los que un 80 por ciento eran mujeres.
Además, 1.755 madres y padres, que procesan alimentos en las escuelas recibieron talleres sobre higiene y
manipulación de alimentos, cocina creativa y valor nutricional de los alimentos en Amazonas, Anzoátegui, Apure,
Aragua, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, La Guaira, Lara, Miranda, Táchira y Zulia. Por otro lado, y para
contribuir a la permanencia y retención del personal, se llegó a 15.003 personas a través de diversas actividades de
becas al personal educativo.

Oportunidades de educación alternat iva: mediante distintas modalidades y tipologías de programas no formales
se logró alcanzar, con paridad de género, a 45.332 niños, niñas y adolescentes. Del total, un 77 por ciento participó
en actividades de educación a distancia, un 20 por ciento en actividades de refuerzo, acompañamiento y reinserción
en la escuela y un 3 por ciento en actividades de recuperación o nivelación de estudios.

Alimentación escolar : a través del apoyo al Programa de Alimentación Escolar, se llegó a 96.000 niñas, niños y
adolescentes en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, La Guaira,
Miranda, Sucre, Táchira y Zulia.

Intersectorialidad

En su esfuerzo por fortalecer una programación integrada, el Clúster está finalizando, junto a todos los sectores, el reporte
de trabajo “Marco de Trabajo Intersectorial Soluciones Durables en Escuelas para el Desarrollo Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes” que establece unos estándares técnicos de resultados colectivos para una nueva forma de trabajo.

Entre julio y agosto, el Clúster lanzó el reporte “Reporte para docentes y tutores/as comunitarios/as: Transformación
Educativa desde un Enfoque de Género”.

Localización

A lo largo de julio y agosto, el Clúster continuó apoyando, mediante mesas técnicas de trabajo, a las organizaciones socias
del Fondo Humanitario de Venezuela (VHF) y a la dirección del Viceministerio de Educación Media del Ministerio del Poder
Popular para la Educación (MPPE) en la planificación de los proyectos dirigidos al fortalecimiento de medios de vida y
resiliencia comunitaria liderados por adolescentes y jóvenes.

Construyendo el Nexo

Entre julio y agosto, el Clúster continuó liderando, por solicitud de la Oficina del Coordinador Residente junto a UNICEF y
UNESCO, el apoyo al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en la organización de la Consulta de
Transformación Educativa en el marco de la Cumbre de Transformación Educativa (TES por sus siglas en inglés) del ODS 4.
La Cumbre tuvo lugar en septiembre en la Asamblea ONU en Nueva York.

Por otro lado, los socios han desarrollado iniciativas enfocadas a conectar la acción humanitaria con el desarrollo, entre las
que destaca el Programa de Habilidades para la Vida, impulsado por UNICEF, que ha sido incorporado en el currículo de
media general en el Área de Aprendizaje Orientación y Convivencia logrando. Alrededor de 281.000 estudiantes y 14.000
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docentes de 804 liceos y escuelas técnicas públicas están participando en esta iniciativa.

El financiamiento para dar apoyo a la reapertura de escuelas es limitado. A esto hay que sumar que, todavía, hay escuelas
que no han podido reabrir sus puertas debido a reparaciones pendientes o en desarrollo.

Es urgente priorizar a los docentes en la respuesta técnica y financiera porque sus necesidades se mantienen y continúan
aumentando.

Se debe monitorear la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela con el fin de estar preparados ante un posible
aumento de la movilidad que podría tener un efecto indirecto en el área de educación.

- - - Nota sobre el Clúster de Educación:

*183.587 niñas, niños y adolescentes reportados como no recurrentes en la 5W de enero a agosto de 2022 en actividades
de alimentación escolar, distribución de kits o actividades de aprendizaje socioemocional, de educación acelerada, de
recuperación de estudios y nivelación, de refuerzo, acompañamiento y reinserción en la escuela o actividades educativas
flexibles centradas en habilidades para la vida. El número de niñas, niños y adolescentes beneficiados se calculó tomando,
por escuela, la actividad con mayor número de beneficiarios no recurrentes.

Necesidades no cubiertas

ESTATUS DEL CLUSTER 

personas alcanzadas*

La reciente apertura de los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela podría generar flujos de movilidad mixta y retornos
a Venezuela. En caso de producirse esta situación, es posible que surjan necesidades asociadas a espacios de alojamiento
temporal y a la integración de retornados en sus comunidades y otros lugares, abordando aspectos ligados al derecho a la
vivienda, la tierra y la propiedad.

A través de reuniones de coordinación con autoridades en el estado Miranda, se han detectado necesidades de apoyo para
rehabilitar y equipar centros de salud que prestan servicios esenciales a las personas más vulnerables. Estas solicitudes se
han compartido con las organizaciones socias y ya se han hecho visitas de representantes de diferentes sectores para
proveer los apoyos requeridos.

(13 oct. 2022)

Alojamiento, Energía y Enseres

8.657

Necesidades

Respuesta



VENEZUELA - JULIO-AGOSTO 2022
Informe de situación
Última actualización: 13 oct. 2022

Página 16 de 18
https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of 

Descargado el: 14 oct. 2022 

Durante los meses de julio y agosto de 2022, un total de 8.657 personas (54 por ciento mujeres y 46 por ciento hombres) se
beneficiaron de un mejor acceso a alojamiento seguro, energía y/o enseres básicos en 11 estados del país y en Distrito
Capital, siendo Barinas, Apure, Zulia y Sucre los de mayor alcance. Adicionalmente, 15.307 personas se beneficiaron
indirectamente de actividades dirigidas a dignificar espacios, centros comunitarios e instituciones que proveen servicios
esenciales. El foco de la respuesta ha estado en:

Alojamiento:  los socios construyeron, rehabilitaron o ampliaron 21 espacios, incluyendo 5 alojamientos temporales,
15 viviendas individuales con necesidades específicas, así como el área de atención médica del aeropuerto de
Maiquetía. En total, 1.035 personas pernoctaron en espacios de alojamiento temporal en el estado fronterizo de
Apure. En cuanto a capacitaciones, se realizaron 28 sobre construcción segura en comunidades indígenas de Zulia
con el fin de fortalecer su resiliencia y preparación para la gestión de riesgos.

Energía:  las acciones para mejorar el acceso a servicios incluyeron la instalación de 49 medios de generación de
energía en espacios que brindan servicios básicos a la población más vulnerable, incluyendo servicios críticos en los
establecimientos de salud en Amazonas, Bolívar y Mérida. También se instalaron 30 lámparas solares de calle para
la iluminación de lugares públicos en los estados miranda y Zulia.

Distribución de enseres:  7.553 personas en situación de vulnerabilidad recibieron enseres básicos. Se entregaron
1.001 kits de hábitat, 120 kits familiares e individuales para personas en movilidad y 1.822 lámparas solares
portátiles.

El abordaje a la situación de movilidad humana en Venezuela, que incluye movimientos pendulares, retornos y salidas,
requiere de un entendimiento conjunto entre las organizaciones que trabajan apoyando a las personas en movilidad y las
autoridades. Para ello, se requiere entender mejor las áreas donde están presentándose los retornos de ciudadanos
venezolanos.

Durante el mes de agosto, el gobierno venezolano instaló mesas técnicas con el sector comercial, industrial y de negocios
en Venezuela para trabajar de forma coordinada en la mejora de servicios públicos. Esta puede ser una buena oportunidad
para integrar al sector privado en la búsqueda de soluciones.

- - - Nota sobre el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres:

*8.657 personas beneficiadas directas con un mejor acceso a alojamiento, energía y/o enseres básicos en julio y agosto.
Esta cifra corresponde a la sumatoria de nuevos beneficiarios directos de actividades del sector en julio y agosto de 2022.
No incluye beneficiarios indirectos de rehabilitaciones, acciones en energía y dotaciones que se dirigen a espacios e
instituciones que brindan servicios para beneficiar indirectamente a la población vulnerable. Aunque se excluyen aquellos
beneficiarios reportados como repetidos, si un individuo (beneficiario/a) participa en más de una de estas actividades,
existe la posibilidad de que se informe varias veces bajo el mismo o diferentes indicadores.

Necesidades no cubiertas

COORDINACIÓN  

Coordinación

(13 oct. 2022)
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El 1 de julio, la Oficina del Coordinador Residente/Humanitario y OCHA, en colaboración con Dividendo Voluntario para la
Comunidad, organizaron el primer diálogo con el sector privado sobre la respuesta humanitaria en el que participaron más de
70 representantes del sector privado y de la comunidad humanitaria. Uno de los acuerdos alcanzados fue el establecimiento
de mesas de trabajo conjuntas para identificar oportunidades de colaboración en el marco del Plan de Respuesta
Humanitaria.

Entre julio y agosto se realizaron talleres de acceso humanitario en los estados Táchira, Apure y Miranda. Hasta la fecha, se
han organizado talleres en 12 estados con la participación de 235 personas (59 por ciento de mujeres) de 92 organizaciones
humanitarias. Las principales limitaciones identificadas están relacionadas con problemas logísticos, desafíos burocráticos
y administrativos, entre otros. En estos encuentros se identificaron acciones para mejorar el acceso como generar confianza
e intercambio de información y fortalecimiento de capacidades del personal humanitario en negociación humanitaria y de
los vínculos con lideres comunitarios.

En relación con igualdad de género en la respuesta humanitaria, el Equipo Humanitario de País (EHP) aprobó la Hoja de Ruta
de Género. Asimismo, se realizó un intercambio de experiencias internacionales con Mozambique, Colombia, Guatemala y
Honduras y varias actividades de formación a organizaciones humanitarias, clústeres y miembros de los CCT. Por otro lado,
se brindó apoyo al training regional sobre Género en Acción Humanitaria y con ONU Mujeres y UNFPA se lanzó el curso
virtual sobre igualdad de género en acción humanitaria.

Como parte de la implementación del Marco Colectivo de Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas (AAP, por sus
siglas en inglés) en Venezuela, el Grupo de Trabajo de AAP estableció los indicadores para monitorear actividades de AAP y
PEAS y continuó trabajando en el fortalecimiento de capacidades de los socios en esta temática. También, a partir del 1 de
julio, se amplió la Línea de Contacto Inter-Agencial a escala nacional. Se recibieron un total de 1.954 retroalimentaciones de
las comunidades entre julio y agosto. Esas retroalimentaciones permitieron proporcionar respuestas informativas y tomar
acciones correctivas tales como mejorar el abordaje comunitario y fortalecer el monitoreo en el terreno.

El Grupo Inter Clúster organizó un retiro de trabajo a inicios de agosto para, entre otras cosas, avanzar temas clave como la
implementación del nexo humanitaria-desarrollo-construcción de paz, la promoción de la localización y el enlace entre la
coordinación nacional y subnacional. También se definió la hoja de ruta para la actualización del ciclo de programación
humanitaria en 2023.

ANÁLISIS  

Logística

Entre julio y agosto, el Clúster de Logística actualizó la base de datos de proveedores con información obtenida en
reuniones bilaterales con los socios. Tras consolidar la información, la base se compartió con todos los miembros del
grupo.

El Clúster desarrolló una encuesta, que se compartió con los socios, en la que se solicitaba información sobre temas
logísticos que requieren ser sistematizado, necesidades de capacitación o el trabajo con las instituciones públicas. Los
resultados serán utilizados para complementar la estrategia del Clúster para 2023.

Con el fin de seguir fortaleciendo las capacidades de los socios, en agosto se publicó la matriz de brechas en la
preparación logística que fue elaborada en base a los resultados del taller de preparación logística para emergencias.

(13 oct. 2022)
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Coordinar la respuesta global a las emergencias, salvando vidas y protegiendo a las personas en situaciones de crisis
humanitarias. En OCHA, abogamos por una acción humanitaria honrada y eficaz por parte de todos y para todos.

https://www.unocha.org/venezuela
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela

Acerca de  Condiciones de utilización  Política de confidencialidad  Derechos de autor

Los socios del Clúster y los Centros de Coordinación en Terreno también recibieron una encuesta para conocer las
dificultades a las que se enfrentan cuando tienen que hacer transportes fluviales. Al igual que con el resto de información
obtenida mediante este método, los resultados serán compartidos a los miembros del grupo para seguir avanzando con los
temas de logística.

https://twitter.com/OCHA_Venezuela
https://www.unocha.org/venezuela
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/venezuela
https://reports.unocha.org/es/about/
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