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PRÓLOGO

2020 ha sido un año de grandes
desafíos para la humanidad. La
pandemia de COVID-19 desató una
crisis sanitaria, social, económica y
humanitaria que golpeó al mundo
y en especial a América Latina, una
región con profundas desigualdades.
En Venezuela, la pandemia agravó la
situación socioeconómica y humanitaria,
perjudicando particularmente a los grupos
de población más vulnerables: mujeres,
niñez, juventud, pueblos indígenas,
personas en movilidad, personas con
discapacidad, las y los trabajadores
con bajos salarios, personas privadas
de libertad, así como las pequeñas y
medianas empresas.
Ante esta coyuntura, el Sistema de
Naciones Unidas (SNU), en coordinación
con el Estado venezolano, redobló
sus esfuerzos en temas sanitarios y de
recuperación socioeconómica trabajando
junto con las entidades públicas,
organizaciones de la sociedad civil, sector
privado, donantes y comunidades, además
de continuar con la respuesta humanitaria
en apego a los principios humanitarios.
Muestra de ello, ha sido haber llegado a
4.9 millones de venezolanas y venezolanos
con una respuesta humanitaria
coordinada que brindó acciones relativas
a la atención en salud, agua, saneamiento
e higiene, seguridad alimentaria, nutrición,
protección, alojamiento y educación para
atender las necesidades más urgentes,
bajo un enfoque de derechos y tomando
en consideración las necesidades

Foto: FAO Venezuela

diferenciadas por grupos de edad, género
y diversidad. Ver: Plan de Respuesta
Humanitaria con Panorama de
Necesidades Humanitarias 2020.
En ese sentido, el pilar de salud ha
sido uno de los más priorizados. En
apoyo al Plan Nacional de Prevención
y Contención de la COVID-19, el SNU
trabajó junto con el sistema de salud
y movilizó más de 600 toneladas de
medicamentos, insumos médicos y no
médicos; también reforzó los protocolos
de higiene, desinfección y protección
del personal en la primera línea de la
respuesta.
Paralelamente, se diseñó un Plan de
Recuperación Socioeconómica (SERP,
por sus siglas en inglés) para responder al
impacto de la crisis sobre las actividades
económicas y la protección social, el cual
abarca los 17 ODS, y es complementario
a los otros dos pilares de la respuesta a la
COVID-19: salud y humanitario.
Además, el trabajo de la Oficina de la Alta
Comisionada para los Derechos Humanos
(OACNUDH), cuya presencia aumentó en
2020, ha hecho una diferencia tanto en
la protección de las personas como en la
cooperación técnica con las instituciones.
La complementariedad de estos
instrumentos ha ofrecido un enfoque
integral en la respuesta del SNU para
responder y apoyar los esfuerzos
nacionales en la atención de las
necesidades de la población venezolana.

Foto: OCHA // Naomi Frerotte

2020 también ha sido el 75° aniversario
de la ONU y se ha dedicado a la
identificación global de los desafíos
para construir un mejor futuro. Esta fue
una ocasión para escuchar a más de
7.000 venezolanas y venezolanos que
participaron en la encuesta global, así
como en más de veinte diálogos con
grupos representativos de la diversidad
social, que incluyeron a jóvenes, mujeres,
adultos mayores, pueblos indígenas,
comunidades, voluntarios, la academia
y el sector privado. Asimismo, junto con
más de 100 empresas del sector privado
se construyó un Foro de Sostenibilidad
Empresarial para orientar la agenda por la
sostenibilidad y la aceleración de los ODS,
en el marco de la Década de Acción.
Son grandes los desafíos que debemos
seguir afrontando para el logro de los
ODS. El complejo contexto de financiación
condiciona la respuesta de la ONU y sus
contrapartes. Por ejemplo, el Plan de
Respuesta Humanitaria 2020 (PRH) es
uno de los menos apoyados en el mundo,
con un 21.4% de financiamiento. En el caso
del Plan de Respuesta Socioeconómica,
con el 3.12% de su proyección financiera
cubierta, perjudica considerablemente
la recuperación plena de la pandemia.
En consecuencia, la financiación tanto
de la respuesta humanitaria, como del
desarrollo es un reto importante que
persiste en el país.
Mientras nos esforzamos por responder
y recuperarnos, la cooperación
internacional y el multilateralismo nunca

han sido más importantes que hoy. Con
las secuelas de la pandemia a la vista, es
momento de comprometernos con la
premisa de reconstruir mejor una sociedad
más próspera, resiliente, inclusiva, que
aborde las raíces de la desigualdad y los
factores de inestabilidad, impulsando
con fuerza una recuperación social y
económica sólida para retomar el camino
del desarrollo sostenible y hacer realidad
la promesa de la Agenda 2030 de no
dejar a nadie atrás.
El presente informe pretende dar
cuenta de la suma de voluntades que ha
permitido apoyar a millones de personas
en el país; con la participación de la
comunidad internacional, contrapartes
y socios, a quienes extendemos
nuestro agradecimiento y con quienes
compartimos los logros alcanzados.

Jan Harfst

Coordinador Residente / Coordinador
Humanitario a.i. en Venezuela
Representante Residente de PNUD
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Foto: PNUD // Silvia Orozco

En la educación, la modalidad de
educación a distancia aumentó las
brechas de exclusión para los niños,
niñas y adolescentes (NNA) de hogares
que no disponen de los dispositivos
necesarios, de una conexión estable a
internet, o afectados por interrupciones
del servicio eléctrico. La suspensión de
las modalidades presenciales puede
incrementar el riesgo de abandono de la
escuela, especialmente en hogares con
situaciones económicas afectadas por la
pandemia.
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El impacto de la pandemia de la COVID-19
en la economía y la sociedad venezolana
exacerbó la crisis socioeconómica por la
que atravesaba el país. De acuerdo con
estimaciones de la CEPAL, en el 2020 el
PIB de Venezuela se contrajo en un 30%1,
presentando una contracción acumulada
del 74%, entre el 2014 y 2020. Asimismo,
las sanciones unilaterales aplicadas a
Venezuela, sumadas al desplome de los
ingresos petroleros, la falta de acceso a
financiamiento externo y la caída de la
recaudación de impuestos, han reducido
el espacio fiscal y, por ende, la capacidad
del país para implementar medidas que
mitiguen el impacto socioeconómico
de la pandemia y la recuperación del
país. Por ejemplo, la recuperación de
los servicios públicos requerirá de
inversiones importantes que el país no
podrá afrontar en el corto plazo con bajos
ingresos petroleros y falta de acceso a
financiamiento externo.
El Gobierno Nacional solicitó en marzo
de 2020 al Sistema de Naciones Unidas
(SNU) apoyo para prevenir y responder

a la propagación de la COVID-19
dentro de la respuesta humanitaria y
para hacer frente a las consecuencias
sociales y económicas de la pandemia.
Afrontar los desafíos del país en el corto y
mediano plazo requiere de una respuesta
humanitaria reforzada y acompañada de
acciones estratégicas de desarrollo que
ayude a solventar las causas estructurales
en el ámbito socioeconómico que
obstaculizan el avance hacia el logro los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En el sector de salud pública, la
movilización de los recursos disponibles
para la atención del coronavirus resultó,
como en muchos otros países, en la
reducción de servicios e insumos para
atender otras enfermedades crónicas
y para sostener los programas de salud
colectiva enfocados esencialmente en la
prevención y control de enfermedades
transmisibles endémicas y con potencial
epidémico, aunado a que personal de
salud emerge como un grupo de alta
vulnerabilidad por su mayor exposición al
SARS-CoV-2. Otros factores adicionales,

producción agroalimentaria nacional y la
importación de alimentos, lo que podría
tener un impacto adicional sobre la
seguridad alimentaria y nutricional.
El Gobierno Nacional implementó
varias medidas de mitigación,
incluyendo transferencias monetarias
no condicionadas y distribuciones de
alimentarias mediante el mecanismo
CLAP. Sin embargo, el contexto de
inflación alta crónica, la devaluación
acelerada de la moneda y la dolarización
transaccional incide negativamente en la
eficacia de las transferencias al observarse
una pérdida rápida del poder adquisitivo.
Durante el 2020, la política económica del
Gobierno Nacional mostró una tendencia
hacia la flexibilización regulatoria,
con cambios en la política cambiaria,
política comercial y controles de
precios, lo cual supuso el levantamiento
o suspensión de regulaciones que en
años anteriores constituían obstáculos
para la iniciativa privada y la producción
local. La flexibilización permanente de
estas regulaciones puede contribuir a
la recuperación del sector productivo
nacional en los próximos años.

La suspensión de actividades económicas
en sectores no esenciales como
medida de prevención y mitigación de
la propagación de la COVID-19 tuvo
un impacto sobre los ingresos de los
hogares y, en particular, de los hogares
más dependientes del empleo informal2.
La disminución en el poder adquisitivo
de los hogares, así como el impacto
de la suspensión de actividades y de
la escasez de combustible en el sector
agroalimentario, recurrente desde
Por otro lado, la migración de un
el segundo trimestre de
gran número de venezolanos
El Gobierno
2020, afecta a la seguridad
en los últimos años tiene
Nacional solicitó
alimentaria, especialmente
un impacto transversal en
en marzo de 2020 al
de la población más
distintas dimensiones
Sistema de Naciones Unidas
vulnerable. Por ejemplo,
del desarrollo. La
(SNU) apoyo para prevenir
la escasez de gasolina
pandemia tuvo un
y responder a la propagación
y la disminución de las
efecto importante en las
del COVID-19 dentro de la
importaciones afectaron
dinámicas de movilidad
respuesta humanitaria y para
la producción de
de personas: mientras
afrontar las consecuencias
alimentos, las cadenas de
en años anteriores
sociales y económicas de
suministros y dificultaron
hubo un movimiento de
la pandemia.
el acceso de los productores
emigración, durante el 2020
agrícolas a semillas,
se produjeron dinámicas de
fertilizantes y agroquímicos3.
retorno, como consecuencia
de la suspensión de actividades
El Panorama de Seguridad Alimentaria
económicas en países vecinos. Atender las
Mundial 2020 reporta niveles de
necesidades de las personas retornadas
prevalencia de la subalimentación del
en un contexto de pandemia, con un flujo
31,4% de la población (9,1 millones de
que aumentó sustantivamente, constituyó
personas). Se espera que en el 2021
un importante desafío y el Gobierno
continúen las dificultades para la
Nacional solicitó el apoyo del SNU en
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como las restricciones de movilidad,
suspensión de actividades, la migración
del personal de salud y la escasez de
gasolina limitaron el acceso a las personas
a los servicios de atención.
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abril del 2020. Una vez se flexibilizaron
las medidas de mitigación en Venezuela
y países vecinos, se reactivaron los flujos
de emigración, aunque en números
inferiores a años previos. Las dinámicas de
movilidad interna también se reactivaron,
en especial movimientos pendulares
desde y hacia los estados fronterizos, con
frecuencia motivada por la búsqueda
de un mejor acceso a servicios y bienes
básicos y a oportunidades económicas.
La llegada de la vacuna contra el
coronavirus y una posible desaceleración
de la pandemia en la región en el 2021
puede tener un impacto importante en las
dinámicas migratorias y de movilidad en
Venezuela, dependiendo de las dinámicas
socioeconómicas en el corto y mediano
plazo.
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Informe anual de resultados del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela

Resultados de la Cooperación 2020 // 31 de marzo de 2021

De acuerdo con los reportes de la Oficina
de la Alta Comisionada de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
(OACNUDH), en el país persisten retos
en los ámbitos del estado de derecho, la
separación de poderes, acceso a la justicia,
la transparencia y corrupción, la seguridad
ciudadana, y la participación ciudadana
y el espacio cívico, con implicaciones
importantes para el desarrollo humano.
Para hacer frente a estos desafíos, el
Equipo País del SNU ha articulado sus
esfuerzos en ampliar su programación
en el país con el objetivo de brindar una
respuesta pertinente de emergencia y
recuperación económica de la COVID-19,
en coordinación con las autoridades
nacionales y otras contrapartes, con
miras a integrar eficazmente los pilares de
acción humanitaria, desarrollo sostenible
y derechos humanos. A su vez, estas
acciones están dirigidas a que Venezuela
se encamine hacia el logro de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, propiciando mecanismos para
la resiliencia y la cohesión social, bajo el
principio de “No dejar a nadie atrás”.

Foto: OPS-OMS // Sabina Rodríguez
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APOYO DE LA ONU
A LAS PRIORIDADES
NACIONALES DE
DESARROLLO A
TRAVÉS DEL MARCO
DE COOPERACIÓN
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El Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) 2015 es el
marco estratégico de programación que describe la respuesta colectiva a las prioridades
nacionales de desarrollo, acordado entre el SNU y el Gobierno Nacional para el período
2015-2021. Este enfoca en 6 áreas estratégicas:

1

4

Desarrollo
Sostenible
y Pobreza

Salud

2

5

Educación

Seguridad
Ciudadana
y Cultura de Paz

3

6

Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional

Para el logro de estos objetivos, la respuesta COVID-19 del SNU fue estructurada bajo
los pilares Humanitario, Salud y Socioeconómico, en concordancia con la directriz del
Secretario General de la ONU4 y se articularon dentro de los ejes del MANUD.

LA RESPUESTA DEL SNU A LA COVID19 SE ORGANIZA EN 3 PILARES:

Ambiente, Energía
Eléctrica y Gestión
de Riesgos

Respuesta
Humanitaria
Respuesta
de Salud

Mitigar el impacto
de la COVID-19
con miras a la
recuperación
económica

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

16

Continuar
impulsando el
desarrollo de la
nación para evitar
el retroceso de
los ODS en el
marco de la
Década de la
Acción

Brindar asistencia
a las poblaciones
más afectadas por
el contexto de crisis
y la pandemia para
atender las necesidades inmediatas

3 PILARES

Resultados de la Cooperación 2020 // 31 de marzo de 2021

EN 2020 LAS ACCIONES DE LA ONU SE DIRIGIERON A:

Plan de Respuesta y
Recuperación Económica
y Social COVID-19
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PANORAMA DE RESULTADOS DEL MANUD
EN 2020
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ALCANCE DEL
MANUD

0%

PRESENCIA OPERACIONAL Y PROGRAMÁTICA:
100%

Cobertura local

Cobertura nacional
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42,57%

57,43%

CON EL APOYO DE MÁS DE:
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COBERTURA LOCAL DEL MANUD:

SOCIOS CLAVE DEL SISTEMA DE LA ONU EN EL
PAÍS

20
21

Foto: OCR // Carmen Morales

A continuación, se presentan los
resultados del trabajo de la ONU en cada
una de las seis áreas de cooperación del
MANUD.
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PRIORIDADES
Y RESULTADOS
DEL MARCO DE
COOPERACIÓN
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1

DESARROLLO SOSTENIBLE Y POBREZA
ODS QUE INTERVIENEN:

Respuesta
Humanitaria

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Respuesta
de Salud

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

CONTRIBUCIÓN DEL EJE A LA
RESPUESTA COVID-19 DEL SNU:

Plan de Respuesta y
Recuperación Económica
y Social COVID-19

Foto: PNUD // Silvia Orozco

En el marco del apoyo a la Inclusión Social, Cultura de
Paz y Resiliencia de Niñas, Niños, Adolescentes y
Jóvenes a través de la Educación Musical, el PNUD
contribuyó a la continuación de las operaciones de
Fundamusical en el contexto de la pandemia,
incluyendo acceso a internet y la reactivación de sus
unidades de transporte en el ámbito nacional.

AGENCIAS:

RESULTADOS ALCANZADOS

El Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP)
para nosotros es algo más allá de una herramienta, es
una forma de vida. Nos permitió cambiar nuestra
visión de futuro y alcanzar metas que para nosotros
eran algo imposible". Yonaixi Figuera y Cruz Salazar,
proveedores de cacao, participantes del PDP del
PNUD, en Paria, estado Sucre. 78 mujeres jóvenes
emprendedoras y 10 microempresas de la cadena de
valor cacao mejoraron sus capacidades técnicas y de
gestión empresarial, con base en el Programa
Technovation y la conclusión de la experiencia piloto
del Programa de Desarrollo de Proveedores.

Foto: PNUD // Silvia Orozco

El SNU fortaleció las capacidades de las instituciones para la integración de la dinámica
poblacional, inclusión social y reactivación económica en ocho planes nacionales5 y estudios del
Sistema Estadístico Nacional6 con enfoque de Progreso Multidimensional y cumplimiento de la
Agenda 2030.

Venezuela cuenta con un mecanismo robusto para el
seguimiento y monitoreo del Plan para la Reducción
del Embarazo Temprano y Adolescente gracias a la
asistencia técnica del UNFPA, quien además asesoró
al Consejo Consultivo del Plan en el diseño del
programa de Educación Integral de la Sexualidad
(EIS) y la formación de facilitadores comunitarios.

Se impulsó el mejoramiento de programas de inclusión en proyectos socio productivos dirigidos
a mujeres y jóvenes microempresarios/as de la cadena de valor, y transferencias de
metodologías desarrolladas por el SNU.
Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia
(PRETA) fortalecido a través de la estructuración de un sistema de seguimiento y monitoreo.
Foto: UNFPA // Ana María Otero y Nayra Gutiérrez

5 Plan Sectorial de Juventud, Plan PRETA, Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles de Venezuela, Programas de Inclusión
Productiva, Atención a población de segregadores en sitios de disposición final de desechos.
6 Estudios del INE sobre impacto socioeconómico COVID-19, Progreso Multidimensional ODS y Dinámica de la Pobreza.

CONOCE MÁS

2

EDUCACIÓN
ODS QUE INTERVIENEN:

Respuesta
Humanitaria

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Respuesta
de Salud

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

CONTRIBUCIÓN DEL EJE A LA
RESPUESTA COVID-19 DEL SNU:

Plan de Respuesta y
Recuperación Económica
y Social COVID-19

psicoeducativa bajo contexto COVID-19, alcanzando alrededor de 817.795 NNA y 42.443
docentes.
Se apoyó el fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe en los estados de Amazonas,
Zulia, Delta Amacuro y Bolívar, a través de dotación de insumos y alimentos, formación técnica y
reinserción escolar, beneficiando a más de 35.000 NNA indígenas.
Se brindó asistencia técnica y financiera para el desarrollo de programas e iniciativas orientados
a la identificación, atención, nivelación y reinserción de NNA fuera de la escuela o en situación
de riesgo de abandono escolar, beneficiando a más de 15.000 NNA en espacios escolares y
extraescolares.
Cerca de 12.000 adolescentes en situación de vulnerabilidad participaron de actividades
educativas para el desarrollo de habilidades para la vida y capacidades técnico-laborales.

Para evitar la deserción escolar, la OIM brindó asistencia
educativa a niños y niñas en búsqueda de protección
internacional, migrantes y poblaciones locales en las
regiones de Táchira, Barinas y Zulia a través de
complementos alimentarios a 2,754 niños/as en el marco
del Programa Alimentario Escolar, además de distribuir
kits escolares.
Foto: OIM // Dayana Morales

El UNFPA diseñó, junto al Ministerio del Poder Popular
para la Educación, la campaña “Hablemos Claro” sobre
Educación Integral de la Sexualidad dirigida a
adolescentes, docentes y población en general
incluyendo productos para TV, radio y redes sociales. “Si
tenemos un proyecto de vida, si nos queremos y
sabemos a dónde vamos, podemos evitar el embarazo
a temprana edad”. Oriana Linares, 16 años, vocera de la
Organización Bolivariana de Estudiantes.

AGENCIAS:

RESULTADOS ALCANZADOS
Se fortalecieron las capacidades nacionales y estadales del MPPE y socios implementadores del
SNU en educación acelerada y a distancia, uso de las diversas tecnologías, primera infancia y
desarrollos adolescentes, permitiendo la formación de 17.743 docentes y 201 líderes educativos,
y beneficiando a 141.819 NNA.

Foto: UNFPA Venezuela

Como coordinadora de educación primaria, Alibert es
responsable de 20 maestros que enseñan a casi 500 niños y
niñas. Con el cierre temporal de las escuelas por COVID-19,
ella y sus colegas adaptaron las clases para el aprendizaje a
distancia. El teléfono inteligente que recibió de UNICEF la está
ayudando a mantenerse en contacto con las familias. UNICEF
también ha impartido formación sobre protección de la
infancia y estrategias de educación de emergencia. “Ahora
podemos ofrecer apoyo integral no solo a los NNA, sino
también a sus padres,” dice Alibert. Guatire, Miranda.

Se facilitó la continuidad educativa de al menos cuatro millones de niños, niñas y adolescentes
mediante acciones multimodales que incluyeron la entrega de guías educativas impresas y el
seguimiento académico de los docentes.
Se elaboraron campañas en medios de comunicación con énfasis en reforzar la información
sobre la prevención de la COVID-19, apoyo psicosocial, promoción del regreso a clase, salud
mental, salud sexual y reproductiva, y Educación Integral a la Sexualidad, con un alcance de
5.010.318 de personas miembros de la comunidad educativa.
Foto: UNICEF // Carolina Cabral

Se contribuyó al desarrollo de programas complementarios para el bienestar y la protección de
niños, niñas y adolescentes (NNA) y docentes, como: alimentación (escolar y familiar); incentivos
a docentes (alimenticios, tecnológicos); dotación de material educativo e higiene; y atención

CONOCE MÁS

SOBERANÍA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

3

ODS QUE INTERVIENEN:

Respuesta
Humanitaria

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Respuesta
de Salud

CONTRIBUCIÓN DEL EJE A LA
RESPUESTA COVID-19 DEL SNU:

Plan de Respuesta y
Recuperación Económica
y Social COVID-19

Se fortalecieron los sistemas agroalimentarios locales a través de la mejora al acceso a semillas
de calidad, insumos y medios productivos para aproximadamente 12.000 familias productoras,
que incrementaron su productividad agrícola, diversificaron sus dietas alimentarias y mejoraron
su participación en mercados locales, aumentando su resiliencia.
Se capacitaron a 2.768 personas, incluidas organizaciones locales de productores, instituciones
públicas y de la sociedad civil en modelos agroalimentarios orientados a la nutrición, a la
protección de los medios de vida y a la adaptación al cambio climático, fortaleciendo la SAN y
promoviendo la resiliencia de más de 104 comunidades vulnerables en ocho estados del país.
Nutrición
El SNU junto al MPPS y INN y más de 24 socios ampliaron la capacidad de atención y gestión de
los programas de atención nutricional para la prevención y tratamiento de la desnutrición aguda,
beneficiando a 698.095 NNA y 103.063 mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Se apoyó a profesionales de la salud y nutrición de instituciones públicas en la adaptación de
protocolos de atención en contexto COVID-19 y formación sobre lactancia materna para dar
continuidad a la prestación de servicios, alcanzando a 14.000 mujeres embarazadas, lactantes y
cuidadores.

Seguridad Alimentaria
El SNU contribuyó al diseño e implementación de un plan de capacitación y una estrategia de
gestión de riesgo de desastre y agroclimático sensible al género, dirigida a más de 1.250 mujeres
campesinas y sus organizaciones productivas, así como un plan de facilitación a 150 técnicos y
técnicas de ocho instituciones públicas nacionales y locales, para integrar el enfoque de género
y su impacto diferenciado en las mujeres rurales, aumentando su capacidad de resiliencia y
brindando estrategias socioproductivas que le permitan hacer frente a eventos ambientales
extremos en tres estados del país.
Se mejoró el acceso a programas de alimentación en comunidades fronterizas con altos índices
de vulnerabilidad, beneficiando a 17.000 personas en movilidad a través de la distribución de
kits de alimentos en Puntos de Asistencia Social Integral (PASI).
Igualmente, se fortalecieron modelos locales de alimentación escolar, integrando la producción
local y la educación, alcanzando alrededor de 9.600 niños y niñas de edad escolar con
meriendas y almuerzos escolares, en cuarenta centros escolares en seis estados del país.

Arelis Linares, muestra su
semillero.
Ella es beneficiaria de
ECHO, municipio Andrés
Eloy Blanco, estado Lara
Vive en la comunidad
Caspo, sector San Carlos.

Foto: UNICEF // César Poveda

RESULTADOS ALCANZADOS

Foto: OIM // Belkis Moreno

Foto: FAO // Rhonal Valderrey

AGENCIAS:

La OIM contribuyó a la
seguridad alimentaria y
nutricional a través de
proyectos que fomentan la
producción local sostenible
y una diversidad dietética
adecuada en comunidades
de acogida.

Durante la pandemia,
UNICEF ha asegurado la
continuidad de la atención
nutricional en centros con
programas de nutrición para
la población materno infantil, incluyendo la dotación de
equipos y suministros
nutricionales.

CONOCE MÁS

4

SALUD
ODS QUE INTERVIENEN:

En el área de inmunizaciones, se mantuvo asesoría y presencia en terreno a nivel nacional para
consolidar la interrupción del brote de sarampión y controlar la difteria. Además, se coordinó la
donación de 2,5 millones de dosis de vacuna antipoliomielítica oral y 4.7 millones de dosis de
vacuna antiamarílica, iniciando la campaña de vacunación contra la fiebre amarilla en 10 estados
priorizados.

Respuesta
de Salud

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

Respuesta
Humanitaria

CONTRIBUCIÓN DEL EJE A LA
RESPUESTA COVID-19 DEL SNU:

Plan de Respuesta y
Recuperación Económica
y Social COVID-19

El acompañamiento brindado al MPPS permitió la rehabilitación de veintisiete hospitales
priorizados en servicios básicos para mejorar su capacidad de atención, gestión de suministros en
almacenes, y capacitación en servicios críticos.
Se fortalecieron las capacidades institucionales en gestión de datos de salud pública, mejorando
en calidad y cantidad los subsistemas de información en VIH-SIDA, enfermedades transmisibles y
no transmisibles, salud integral por curso de vida y Reglamento Sanitario Internacional.
Se apoyó el mejoramiento de la atención comunitaria para la detección, manejo y monitoreo social
de los problemas priorizados7, a través de la formación de 9758 profesionales de la salud.
En el marco de la Estrategia concertada para la reducción de la morbilidad y mortalidad materna se
implementó el Plan Anticoncepción inmediato post evento obstétrico (AIPE) y aspiración manual
endouterina (AMEU), en 32 hospitales, ubicados en diecisiete estados, formado a 1.600
profesionales de salud y realizando 70.521 intervenciones, con alcance de comunidades indígenas
y de difícil acceso.
Más de 100.000 personas fueron sensibilizadas en SSR con énfasis en reconocimiento de signos
de alarma en el embarazo, prevención de transmisión de la COVID-19, prevención de infecciones
de transmisión sexual, incluyendo VIH; violencia de género, manejo clínico a víctimas de violencia
sexual, y derechos sexuales y reproductivos.

AGENCIAS:

RESULTADOS ALCANZADOS
En apoyo a la respuesta ante la COVID-19, el SNU movilizó más de 160 toneladas de
medicamentos, insumos médicos y no médicos; para reforzar los protocolos de higiene y
desinfección, de protección del personal y de manejo de casos en alrededor de 250 centros de
salud nacional y 64 Áreas de Salud Integral Comunitaria. Se brindó asesoría técnica y
capacitación del personal para la generación de planes y protocolos nacionales de vigilancia,
prevención, diagnóstico y manejo de casos; apoyó la ampliación y descentralización del
diagnóstico de la COVID-19 con la implementación de nuevas tecnologías sanitarias y la
elaboración del Plan de introducción y despliegue de la vacuna contra la COVID-19.

La OPS-OMS en colaboración con ONUSIDA, UNICEF, UNFPA, la sociedad civil y otros
asociados, siguió apoyando la ejecución del Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al
VIH, las ITS, la tuberculosis y la malaria, a fin de mejorar la respuesta a estas enfermedades con una
perspectiva de salud pública, garantizando los esquemas de tratamiento preferente y alternativo
(primera línea) y dos esquemas especiales para alrededor de 55.868 niños y adultos que viven con
VIH en Venezuela; 100 % de la cobertura de diagnóstico y tratamiento de los casos de tuberculosis
y ampliación de la cobertura de la red de diagnóstico y tratamiento de la malaria en lugares
priorizados del país, logrando la reducción de 54% de la transmisión de la malaria en el 2020,
reducción de 60% de las muertes maternas por malaria en Bolívar, Anzoátegui, Zulia y Sucre, y del
73% de todas las muertes por malaria a nivel nacional con relación a 2019.

Un total de 19 estados y 25 hospitales se beneficiaron de la entrega de cerca de 620 toneladas
de suministros médicos entre medicamentos, materiales médico-quirúrgicos, insumos de aseo e
higiene, equipos de protección personal, equipos biomédicos para la atención de emergencias
vitales. Se adelantaron jornadas de capacitación teórico-práctica para 1.429 trabajadores de
salud de las salas de emergencia.
7 Enfermedades infecciosas: VIH, tuberculosis, sífilis congénita, enfermedades prevenibles por vacunas. Mortalidad materna e infantil,
embarazo en adolescentes, manejo clínico de violencia sexual.
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SALUD
El Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS)
fortaleció su capacidad de respuesta ante la COVID-19
mediante el reforzamiento de protocolos de higiene y
desinfección en 16 hospitales priorizados por el gobierno
nacional para la atención a casos de COVID-19, en 6
estados del país, a través del suministro de kits de higiene
y desinfección, en coordinación con el MPPS, OPS y
PNUD.

Desarrollo de Jornadas de atención médica primaria en
comunidades. Provisión de equipos (kits médicos,
pequeños generadores, ambulancias fluviales).
Comunicación de riesgos, educación y medidas
comunitarias para prevenir las cadenas de transmisión
asociadas con personas en movilidad transfronteriza.

Foto: OIM //Yennifert Mora

Foto: PNUD // Silvia Orozco

ONUSIDA promovió campañas para el diagnóstico
temprano de infecciones de VIH y sífilis mediante el uso
de pruebas rápidas. Para cumplir con este propósito, la
agencia dotó a los principales centros de maternidad de
Caracas con 100,000 pruebas diagnósticas para
despistaje de sífilis y 60,000 para el despistaje de VIH.

Foto: ONUSIDA en Venezuela

Foto: OPS-OMS // Sabina Rodríguez

Foto: UNFPA // Oscar Castillo

“El laboratorio de biología molecular del estado Yaracuy
va a encargarse de apoyar y fortalecer el diagnóstico
del SARS-co-V-2, pero con una proyección a futuro, de
manera estructural, para apoyar en el diagnóstico
confirmatorio de otras enfermedades también
transmitidas por virus, hongos y bacterias. Agradecemos
mucho la cooperación internacional de la Organización
Panamericana de la Salud, y juntos en este proceso de
la atención de la salud colectiva, que creo vamos a tener
un éxito rotundo en la atención de la salud de la
población”. Dice Lesbia Muro, Instituto Nacional de
Higiene “Rafael Rangel”

“Llevamos las medidas preventivas de embarazo a
nuestras comunidades, con estos beneficios de
planificación familiar, podemos hacer seguimiento,
pruebas rápidas de Sífilis y VIH a gestantes y
adolescentes. La importancia de esto es la prevención,
es gratificante para ellas (las mujeres de la comunidad)
porque pueden llevar un control de planificación
familiar activo. Estoy orgullosa porque puedo llevar mis
conocimientos a una multitud de personas, para que se
cuiden y se planifiquen, para tener una vida sana y de
calidad”.Dice Saimeni Conocoro, Enfermera, Cúa,
Estado Miranda.

“No fue nada, solamente vi hacia el otro lado. Las
vacunas protegen", comenta Isaac Novoa, de 9 años,
quien es vacunado contra la fiebre amarilla durante una
jornada de vacunación apoyada por UNICEF en Caracas.
UNICEF apoya el programa y las campañas de
inmunización regular en Venezuela mediante la
adquisición de vacunas y la asistencia técnica al Programa
Ampliado de Inmunización (PAI) para las actividades de
inmunización periódicas y complementarias.
Foto: UNICEF // Eduardo Párraga
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SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA
DE PAZ
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Respuesta
Humanitaria

Plan de Respuesta Humanitaria
2020 (Incluye Plan Intersectorial
de Preparación y Atención
COVID-19)

Respuesta
de Salud

Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención
COVID-19

Respuesta
Económica y Social

CONTRIBUCIÓN DEL EJE A LA
RESPUESTA COVID-19 DEL SNU:
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Más de 2.000 funcionarios9 capacitados en derecho internacional de los refugiados, derechos
humanos, política antifraude, prevención de la explotación y abuso sexual, prevención y
respuesta a la violencia sexual y de género, prevención de la apatridia, protección comunitaria,
estándares de derechos humanos y derechos de la niñez, la no discriminación a personas con
VIH y población LGBTI, revisión de protocolos de actuación sobre uso de la fuerza por las
fuerzas de seguridad del Estado.

AGENCIAS:

Foto: OIM // Dayana Morales

RESULTADOS ALCANZADOS

La OIM brindó asistencia de protección
proporcionando información sobre la trata de
personas a través de actividades de sensibilización y
se ayudó a los migrantes vulnerables a lo largo de
rutas clave hacia y desde Colombia/Brasil en
centros de alojamiento temporal.

Fortalecimiento de las capacidades de las instituciones de protección, seguridad ciudadana y
justicia penal
Mejorado el sistema de información estadística de seguridad ciudadana (SIESEC) y tratamiento
geoestadístico de los datos asociados a Indicadores de Seguridad Ciudadana.
Fortalecimiento de la Línea 0800MUJER para la atención de mujeres en condición de riesgo
y/o sobreviviente de VBG.
250 de oficinas gubernamentales8 a nivel central y local equipadas con material de oficina,
tecnología e insumos de bioseguridad para la prevención de la COVID-19.
Distribución de información impresa, audiovisual, telefónica y en redes sociales sobre temas
mencionados.
Se brindó apoyo en la preparación de los informes al Comité de los Derechos del Niño y la
Convención sobre la eliminación de todas las formas de violencia con las mujeres.

8 Oficina de relaciones consulares del MPPREE, CONARE, Defensoría del Pueblo, fiscalías nacionales especializadas en el Delito de
Trata de Mujeres, y Niños, Niñas y Adolescentes; Circuitos Judiciales de Protección de la Niñez; centros de privación de libertad para
adolescentes.
9 Ídem.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y CULTURA
DE PAZ

Respuesta y atención inmediata a personas en situación de vulnerabilidad y con necesidades
específicas mediante la provisión de servicios de protección; alojamiento temporal y formación
sobre movilidad segura
Más de 25.000 personas en situación de movilidad beneficiadas con kits de higiene, hábitat, de
dignidad y recién nacidos en comunidades fronterizas; y 13.000 personas atendidas en centros
de alojamiento temporal acondicionados.
Más de 1.500 personas recibieron asistencia legal para acceso a derechos, incluidas más de 200
personas asistidas legalmente para acceso al registro tardío de nacimientos y más de 100
personas asistidas legalmente para acceso al procedimiento de solicitud de la condición de
refugiado.
30.924 personas alcanzadas con actividades de información y formación sobre la prevención y
respuesta a la Violencia Basada en Género.
Cerca de 130.000 NNA tuvieron acceso a servicios especializados para la protección de la
niñez.
Más de 400.000 personas recibieron capacitación en temas de protección infantil, incluyendo
estándares mínimos de protección infantil en acción humanitaria, atención psicosocial y manejo
de casos

Foto: UNICEF // Carolina Cabral

Un niño, violinista del Sistema Nacional de
Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de
Venezuela, durante la interpretación del Himno de
UNICEF "Lullaby" durante la ceremonia virtual de
renovación de El Sistema como Embajador de
Buena Voluntad de UNICEF. El Sistema y UNICEF
trabajaron en 2020 en iniciativas como la
promoción de hábitos de higiene - lavado de manos
- para prevenir la COVID-19 e iniciativas de
participación juvenil.

Más de 500.000 recién nacidos (menores de un año) recibieron su certificado de nacimiento.

CONOCE MÁS

AMBIENTE, ENERGÍA ELÉCTRICA Y
GESTIÓN DE RIESGOS
ODS QUE INTERVIENEN:
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AGENCIAS:

RESULTADOS ALCANZADOS
El SNU brindó asistencia técnica para la gestión de ecosistemas, seguridad alimentaria e hídrica,
medios de vida sostenibles, energías de bajas emisiones, saneamiento ambiental, manejo
sostenible del agua, bosques, degradación de tierras y ODS, con enfoque de género,
desarrollándose: doce espacios interinstitucionales en gestión de proyectos; tres foros
especializados para el levantamiento de evidencia; y cuatro encuentros técnicos interagenciales
para la definición de abordajes innovadores y potenciales donantes nacionales e
internacionales.

El Proyecto de Ordenación Forestal Sustentable y Conservación
de Bosques en la Perspectiva Ecosocial, promovió en Venezuela
la creación de la primera empresa forestal indígena “TUKUPU”,
para fortalecer el liderazgo de las mujeres de las comunidades
indígenas de la etnia Kariña y las capacidades comunitarias para
el Comanejo Forestal Sustentable de 7.000 hectáreas de
bosque en la Reserva Forestal Imataca.
“Nunca he visto a mis hermanas indígenas tan motivadas, tan
animadas por su trabajo. A pesar de todos los problemas que
atraviesa nuestro país, estas mujeres han tomado la iniciativa
para mejorar su propia comunidad”, comenta Cecilia Rivas,
lideresa indígena Kariña hablando de la experiencia.

Foto: FAO // Jesús Contreras
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Asimismo, el SNU lideró acciones concretas para capacitar a 578 profesionales en manejo
forestal sostenible, con miras a la implementación de un Sistema Nacional de Información
Forestal (SNIF) y apoyó el diseño e implementación de planes de reforestación a través de la
producción de 2.500.000 plantas frutales y forestales en dieciocho estados del país.

CONOCE MÁS

Foto: OCR // Daniela Acevedo

APOYO A LAS
ALIANZAS Y LA
FINANCIACIÓN DE
LA AGENDA 2030
En 2020, el SNU avanzó en la
construcción de alianzas para la
aceleración de los ODS y el logro de la
Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible:

40

La primera edición del Foro de
Sostenibilidad Empresarial Venezuela,
impulsado por la ONU, convocó a más
de 100 compañías del sector privado,
organizaciones sociales y academia. En él
se definió una agenda común de acciones
prioritarias, enfocadas en la Década de
Acción por los ODS, proponiendo un
espacio periódico de diálogo, del cual
se esperan acciones concretas para
transformar el futuro de las personas, la
prosperidad, el planeta, promover la paz,
construir alianzas duraderas y estrategias
para la recuperación de la pandemia por
COVID-19.

IMPULSANDO LA
INNOVACIÓN Y LA
SOSTENIBILIDAD
DESDE LA ACADEMIA:
La Red de Universidades por los ODS,
alineada con la iniciativa Impacto
Académico de la ONU, iniciada en 2020
junto a UNESCO-IESALC, será instalada
en el 2021 con la participación de más de
100 universidades y centros de educación
superior del país, con el objetivo de
generar sinergias para la generación de
soluciones en el marco de la Década de
Acción.

Informe anual de resultados del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela

Resultados de la Cooperación 2020 // 31 de marzo de 2021

PLATAFORMA PARA
LA SOSTENIBILIDAD
JUNTO AL SECTOR
PRIVADO:
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La articulación interagencial en torno a la
respuesta del SNU frente a la COVID-19
fortaleció la programación conjunta,
especialmente en los ejes de Salud, y
Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz
del MANUD. El Equipo de País cuenta
con un plan de trabajo interagencial
aprobado en 2020, liderado por los
Grupos de Resultados del MANUD, que
permite identificar y potenciar mayores
oportunidades de trabajo conjunto, dada
las sinergias geográficas y temáticas de las
entidades ONU en el país.

Foto: OCHA // Gema Cortés

Resultados de la Cooperación 2020 // 31 de marzo de 2021

UNIDOS EN LA
REFORMA
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El esfuerzo del Coordinador Residente
y Humanitario y del Equipo de País para
posicionar a la ONU como una única
entidad articulada con los diversos actores
y socios de cooperación, ha creado una
sólida red de apoyo a la acción del SNU
en el país. Muestra de ello, ha sido el
apoyo efectivo a la respuesta nacional
ante la COVID-19 para la provisión de
servicios, recuperación económica y
movilización de recursos, así como el
acompañamiento del Equipo País del
SNU a la Comisión Presidencial y otras
entidades competentes para hacer frente
a la pandemia.
La coordinación interagencial impulsada
por el Equipo de País en Venezuela
continúa fortaleciendo una identidad
colectiva más fuerte y definida en
términos programáticos, operacionales
y comunicacionales con la finalidad de
impulsar un sistema revigorizado en
línea con la Reforma de la ONU, y para
responder a los retos nacionales y alcanzar
los ODS.

Asimismo, se siguió fortaleciendo
la programación conjunta, dado el
incremento de iniciativas entre dos o más
agencias, especialmente en los ejes de
Salud, y Seguridad Ciudadana y Cultura
de Paz del MANUD. El UNCT cuenta
con un plan de trabajo interagencial
aprobado en 2020, liderado por los
Grupos de Resultados del MANUD, que
permite identificar y potenciar mayores
oportunidades de trabajo conjunto, dada
las sinergias geográficas y temáticas de las
entidades ONU en el país.
Finalmente, fue fortalecida la Red de
Protección contra la Explotación y Abusos
Sexuales (creada a finales de 2019) del
SNU y socios humanitarios, a través de la
implementación de plan de acción que
contempló el desarrollo de capacidades
y rendición de cuentas en el tema,
elaboración del protocolo interagencial de
denuncias y estrategia de comunicaciones
en las comunidades.

Unidos en las comunicaciones
La labor comunicacional de la ONU en Venezuela tuvo significativos resultados en
torno a dos grandes vertientes: el contexto COVID-19 y el 75 aniversario de la
organización.
COMUNICANDO FRENTE A LA COVID-19
Se creó el Plan de Comunicación de Preparación y Contención de la
COVID-19 como marco para difundir medidas preventivas para público
interno y externo, abordando a su vez la desinformación en torno a la
pandemia. Los productos de información pública alcanzaron a 60% de la
población a través de medios, influenciadores y socios.

Campañas SMS realizadas en alianza con las compañías telefónicas Movistar
y Digitel llegaron a 9 y 2.6 millones de personas respectivamente.

ANIVERSARIO ONU75: CONSTRUYENDO UN MEJOR FUTURO JUNTOS

+7.000
venezolanos

20

diálogos presenciales y digitales

Concurso
Componiendo

Tu Futuro
Concierto
televisado

por Venevisión

35
blogs publicados

participaron en la encuesta global lanzada por la
ONU alrededor del mundo para escuchar las
opiniones ciudadanas en la construcción de un
mejor futuro.
CONOCE MÁS

con grupos priorizados definieron sus prioridades,
incluyendo a jóvenes, mujeres, adultos mayores,
comunidades, pueblos indígenas, voluntarios,
sector privado, academia y comunidades.

junto a El Sistema Nacional de Orquestas y Coros
Juveniles e infantiles de Venezuela.

junto a más de 12 artistas nacionales que puso de
relieve las opiniones de las y los venezolanos sobre
el futuro que desean.

en alianza con El Universal por parte de
representantes de las agencias de Naciones Unidas,
invitados académicos, artistas, influencers,
deportistas, socios y miembros de comunidades
promovieron el debate en torno a la construcción
de un mejor futuro.

Informe anual de resultados del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela

Unidos en los
programas
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Unidos en las
operaciones
El Equipo de País ha trabajado
continuamente para aumentar la
eficiencia y la eficacia de los programas
de Naciones Unidas, estructurados y
desarrollados mediante la Estrategia de
Operaciones Conjuntas (BOS, por sus
siglas en inglés), la cual fue elaborada
con el apoyo de los grupos de trabajo
de administración; recursos humanos;
información, tecnología y comunicación;
procura; finanzas y logística, y será
aplicada por primera vez en el país del
2021 a 2025 con el objetivo de optimizar
recursos y evitar aproximadamente un 9.5
por ciento de costos, y de elevar a su vez la
calidad de los servicios.

Resultados de la Cooperación 2020 // 31 de marzo de 2021

Informe anual de resultados del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela

Por otro lado, frente a la COVID-19 y la
Respuesta Humanitaria, se ha creado una
sólida respuesta del Equipo de País, lo cual
se visualiza con el aumento de personal
de 500 a más de 600 personas en un año,
movilizando también a 100 Voluntarios
ONU que han estado activos en la primera
línea de respuesta.
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Foto: UNV Venezuela
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•

•

Foto: OCHA // Gema Cortés
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LECCIONES
APRENDIDAS Y
DESAFÍOS
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El nivel de progreso de las acciones
emprendidas por el SNU permitió a
las Agencias, Fondos y Programas
identificar lecciones aprendidas para el
fortalecimiento del trabajo del SNU en el
país:
•

La coordinación permanente con
instituciones públicas y otros actores
posiciona al SNU como un ente neutral
e imparcial de relevancia que propicia
el diálogo y encuentro entre sectores,
y genera una mayor contribución y
alcance en respuesta a las prioridades
nacionales.

•

Hacer acopio de las innovaciones
derivadas del contexto de la COVID-19
para avanzar en las condiciones
especiales que ha impuesto la
pandemia.

•

La complementariedad en el mandato
y experiencia de las agencias en

temas humanitarios y de desarrollo ha
permitido intensificar la cooperación
del SNU y ampliar su presencia
territorial en el país.
•

•

•

•

El apoyo de alto nivel institucional
impulsa resultados planificados y
favorece el compromiso para seguir
acciones a nivel técnico.
El acceso a datos oficiales
desagregados es indispensable para
la planificación y la ejecución de las
intervenciones programáticas.
Prevenir y responder a los impactos
de la pandemia requiere seguimiento
y evaluación continua sobre el
terreno. La recopilación y el análisis
de datos desagregados por sexo para
monitorear el riesgo de factores en
las cadenas locales de suministro de
alimentos e identificar tendencias
emergentes, requieren acciones
diferenciadas y asociaciones estrechas
con organizaciones locales y otros
socios.
Los instrumentos interagenciales
de análisis del contexto actual del

•

Asegurar la disponibilidad de
personal calificado oportunamente
en las instituciones es crucial para la
sostenibilidad del fortalecimiento de
sus capacidades.
Fortalecer los espacios de
coordinación con los socios,
privilegiando el cumplimiento de
los principios humanitarios y la
articulación con la institucionalidad,
lo que garantiza la sostenibilidad
de las intervenciones y aporta a la
construcción del nexus humanitariodesarrollo-paz.
La gestión del conocimiento es
fundamental en el diseño, seguimiento
y monitoreo de políticas públicas,
especialmente en contextos de crisis.

Asimismo, la labor del SNU y sus socios
implementadores durante el 2020
en los ejes del MANUD enfrentó una
serie de retos derivados del contexto
actual, que impulsaron al Equipo País a
incrementar sus esfuerzos para brindar
una cooperación efectiva y eficaz en el
país, los cuales seguirán abordándose bajo
una mirada conjunta en 2021. Entre los
principales desafíos se destacan:
•

Acceso a información oficial de
calidad, oportuna y a mayor nivel
desagregación posible, tanto a
nivel territorial y como por grupos
poblaciones específicos, que dé
cuenta de los impactos diferenciados
de la COVID-19 y crisis económica
preexistente, incluyendo enfoques
de medición georreferenciados de
pobreza para identificar la trayectoria
de la movilidad de la población dentro
y fuera del país.

•

Pertinencia y aprendizaje de calidad
durante la pandemia, transición a
la educación presencial y retorno
progresivo a la escuela.

•

Posicionar el rol del personal de
educación en la primera línea de
respuesta a la emergencia.

•

Las limitaciones en el acceso a los
servicios básicos (agua, electricidad,
telefonía, Internet); de acceso a
insumos de bioseguridad para prevenir
la COVID-19; e interrupción de otros
servicios que impiden la continuidad
regular de actividades en el país.

•

Restricciones de movilidad y acceso a
comunidades vulnerables derivados
del contexto COVID-19 y escasez
de combustible, que han demorado
procesos de distribución y traslado de
personal e insumos para una respuesta
de apoyo a los programas nacionales.

•

Garantizar insumos básicos para la
producción que permitan el acceso a
inversiones e insumos, financiamiento
a la producción y comercialización
por parte de los agricultores, dados
los efectos negativos de la pandemia
que podrían acarrear fallas en las redes
públicas y privadas de abastecimiento
y comercialización de alimentos.

•

Capacidad limitada del sistema de
salud para enfrentar una situación
de pandemia, prevenir y controlar
infecciones en un entorno de crisis
preexistente prolongada, lo que
hace más compleja la respuesta a
poblaciones clave, vulnerables y
retornados.

•

Capacidad de respuesta reducida
por parte de las instituciones
gubernamentales debido a limitados
recursos financieros y disminución del
recurso humano.
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país incrementan la capacidad
de respuesta y adaptación de la
cooperación brindada, y generan
una visión compartida del SNU
para identificar dificultades y
oportunidades para la consecución de
la Agenda 2030 y los ODS.
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FONDOS EJECUTADOS POR EJE ESTRATÉGICO DEL MANUD
DURANTE 2020:
2%

1

Desarrollo Sostenible
y Pobreza

2

Educación

3

Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional

4

Salud

5

Seguridad Ciudadana
y Cultura de Paz

6

Ambiente, Energía Eléctrica
y Gestión de Riesgos

6%
32%
47%
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Durante el 2020, el SNU alcanzó una
ejecución total USD $ 58.811.210,85
en la implementación de sus iniciativas
vinculadas al MANUD. La tabla a

continuación, refleja la sumatoria de
los fondos ejecutados por las AFP y sus
fuentes de recursos (Gobierno, fondos
propios de las agencias y donantes).

Financiamiento
de la Respuesta
Multilateral de
Naciones Unidas
El financiamiento de la respuesta del
SNU se orientó al PRH y SERP, a partir de
contribuciones de organismos y países,

así como la reprogramación de recursos
disponibles de las entidades ONU en el
país, determinado de la siguiente manera:

Planes

Fondos Requeridos
por entidades ONU

Fondos
redireccionados por
entidades ONU

Déficit de
Financiación ONU

Plan de Recuperación
Socioeconómica
COVID-19

$105,8 M

$ 3,2 M

$ 102,6

Planes

Fondos Requeridos
por entidades ONU

Fondos recibidos
por entidades ONU

Déficit de
Financiación ONU

Plan de Respuesta
Humanitaria 2020

$629,4 M

$ 122,4 M

$ 507 M

Informe anual de resultados del Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela

12%

Foto: OCR // Daniela Acevedo

PANORAMA
FINANCIERO Y
MOVILIZACIÓN DE
RECURSOS

1%
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EL FOCO DE ACCIÓN
DEL EQUIPO DE PAÍS
EN 2021
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En definitiva, la Agenda 2030 sigue siendo
una oportunidad única de encuentro
para todos los sectores del país. El SNU
como ente neutral e imparcial, juega
un rol catalizador para el diálogo y
entendimiento de los principales desafíos
y oportunidades para el desarrollo.
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El SNU ha emprendido la elaboración
del nuevo marco de cooperación que
entrará en vigencia a inicios del 2022. Para
el 2021, se proyecta una perspectiva de
desarrollo que complemente la respuesta
humanitaria, de tal forma que puedan
satisfacerse las necesidades inmediatas
de la población más vulnerable, con
iniciativas que integren acciones de
desarrollo en el mediano y largo plazo
con el objetivo de enfocar la cooperación
en los principales desafíos que enfrenta
el país. El financiamiento y movilización
de recursos para el desarrollo es un reto
crucial en este proceso, en un país que
tradicionalmente no ha tenido ayuda
oficial al desarrollo.
Para ello, es propicio aprovechar las
nuevas estructuras creadas en el marco
de la Reforma ONU con miras a mejorar
la coordinación entre sus entidades en el
país, combinando sus diferentes mandatos
y capacidades, para la construcción de
una visión integral y multidimensional
que impulse una mayor contribución al
fortalecimiento de las capacidades locales
y nacionales.

Asimismo, avanzar hacia el logro de
los ODS requerirá la concreción de
mayores iniciativas con un amplio
alcance geográfico en la programación
de acciones al corto y mediano plazo,
en temas dirigidos a la protección social,
el desarrollo económico inclusivo, el
fortalecimiento de la gestión pública
y gobernabilidad, derechos humanos,
diálogo entre sectores y cambio climático;
con énfasis en la cohesión social, la
prevención de conflictos que promuevan
mecanismos de resiliencia y recuperación
económica.
Para dar cumplimiento a la promesa de
la Agenda 2030 de no dejar a nadie atrás
es necesario fortalecer el intercambio
de conocimientos, sinergias y espacios
de diálogo. Visibilizar la situación de los
grupos más vulnerables, enfatizar su rol
como garantes del desarrollo económico,
dimensionar sus problemáticas
particulares, las desigualdades y el
impacto diferenciado al que están
expuestos son iniciativas que permitirán
incidir en favor del ejercicio pleno de sus
derechos.
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NOTAS ACLARATORIAS

LISTADO DE ACRÓNIMOS

1 Utilizando los estimados de la CEPAL para los años 2019 y 2020, dado que las cifras
oficiales del PIB de Venezuela publicadas por el Banco Central de Venezuela solo estaban
disponibles hasta el primer trimestre del 2019.

ACCSI Acción Solidaria Contra el Sida

2 Aun cuando no hay cifras oficiales disponibles de pobreza por ingreso desde el 2015,
mediciones no oficiales sugieren que la pandemia tuvo un impacto importante en el ingreso
de los hogares.

ASOMAYOR Asociación al Rescate del Adulto Mayor

3 FAO. Bolivarian Republic of Venezuela. Agricultural livelihoods and food security in the
context of COVID-19. Monitoring Report. January 2021. Disponible en: http://www.fao.
org/3/cb3178en/CB3178EN.pdf

ASEINC Asociación para el Desarrollo de la Educación Integral y Comunitaria

4 ONU. Respuesta integral de las Naciones Unidas a la COVID-19: salvar vidas, proteger a
las sociedades, recuperarse mejor. Junio 2020. Disponible en: https://www.un.org/sites/
un2.un.org/files/comprehensive_response_to_covid-19_spanish.pdf

ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

ACACOANA Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales

ASCARDIO Asociación Cardiovascular Centro-occidental

AVEC Asociación Venezolana de Educación Católica

A.I. Ad Interim
ALINCA Alianza Internacional de Cielos Abiertos
AVESSOC Asociación Venezolana de Servicios de Salud de Orientación Cristiana
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
FICR Federación Internacional de la Cruz Roja
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FEVESAR Federación Venezolana de Búsqueda y Rescate
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FUDEP Fomento del Desarrollo Popular
FUNCAMAMA Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama
CONARE Comisión Nacional para los Refugiados
CORPOELEC Corporación Eléctrica Nacional
DANAC Fundación para la Investigación Agrícola
DONAMET Donación de Medicamentos
DP Defensoría del Pueblo
DVC Dividendo Voluntario para la Comunidad
ECHO European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations
EIS Educación Integral de la Sexualidad
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CLAP Comité Local de Abastecimiento y Producción
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FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

OCR Oficina del Coordinador Residente

FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

FONDOIN Fundación Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica

OIM Organización Internacional para las Migraciones

FUNDAMUSICAL Fundación Musical Simón Bolívar

ONU Organización de las Naciones Unidas

FUNDANA Fundación Amigos del Niño que Amerita Protección

ONG Organización no Gubernamental

FUNDASALUD Fundación para la Salud

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

FE Y ALEGRIA Movimiento Internacional de Educación Popular Integral y Promoción
Social Fe y Alegría

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida

INE Instituto Nacional de Estadística

ONUMUJERES Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer

INCES Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista

OPS-OMS Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud

INIA Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas

PRETA Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la
Adolescencia

MANUD Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo
MINEC Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo
MINMUJER Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género
MP Ministerio Público
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MPPE Ministerio del Poder Popular para la Educación
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MPPP Ministerio del Poder Popular para la Planificación
MPPRIJP Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz
MPPAPT Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
MPPRE Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores
MPPS Ministerio del Poder Popular para la Salud
NNA Niñas y Niños y Adolescentes
OACNUDH Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
PRH Plan de Respuesta Humanitaria
REDISALUD Redes Integrales de Salud
RET Resiliencia mediante la Educación en situaciones de Transición
SAIME Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería
SAN Seguridad Alimentaria y Nutricional
SAHEP Sociedad de Amigos Hospital Pediátrico
SERP Plan de Respuesta y Recuperación Económica y Social ante la COVID-19
SIESEC Sistema de Información Estadística de Seguridad Ciudadana
SNU Sistema de las Naciones Unidas
SSR Salud Sexual y Reproductiva
TSJ Tribunal Supremo de Justicia

ONTV Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela

UNFPA Fondo de Población de las Naciones Unidas

OCHA Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la infancia
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INN Instituto Nacional de Nutrición
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UNV Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
UNESCO-IESALC Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura - Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior de América
Latina y el Caribe
VBG Violencia Basada en Género
VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
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Lina María Montes R.
Diseño y Diagramación
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