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donantes y comunidades en respuesta a las
necesidades de la población más vulnerable,
el ejercicio de los derechos humanos y la
promoción de vías que permitan recuperarse
de la crisis de manera sostenible.
A las pocas semanas de mi toma de función en
Venezuela, tuve la oportunidad de viajar en
varios estados del país y ver el impacto de los
programas implementados por el SNU en la
vida de tantas personas. Ha sido esclarecedor
estar acompañado en estas visitas por
representantes del gobierno nacional que
han quedado tan impresionados como yo
por el compromiso de nuestro personal y
socios en el terreno, también como la calidez
y la resiliencia de las comunidades que nos
abrieron sus puertas. Todos somos muy
conscientes de que hay que hacer mucho más
para encaminar a Venezuela hacia el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para ser más ágiles y responder a las
necesidades cambiantes del país, estamos
creciendo. Con la llegada del Programa
Mundial de Alimentos el pasado abril, el SNU
ha incrementado su capacidad de asistencia
técnica y operativa. En los últimos dos años,
pasamos de menos de 200 profesionales a
casi 800, conformando un equipo que articula
acciones con más de 200 contrapartes y
socios implementadores al servicio de la
población más vulnerable.

Foto: © OCHA/Elena Ruiz Labrador. Encuentro entre miembros de
una comunidad de la etnia Yukpa y representantes del equipo de la
ONU en Venezuela, en el estado Zulia.
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l 2021 ha sido un año de enormes desafíos.
El mundo continúa enfrentando los efectos
adversos de la pandemia de COVID-19
que ha puesto de manifiesto la existencia de
fracturas sociales profundas, una atención
sanitaria inadecuada, lagunas en la protección
social, desigualdades estructurales y enormes
deficiencias en la financiación y la solidaridad
globales. El Informe del estado mundial de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021 refleja

que en este segundo año de pandemia la pobreza
global aumentó por primera vez en 20 años, y más
de 100 millones de personas cayeron en pobreza
extrema y hambre crónica.
En Venezuela, la ONU gracias al apoyo y
compromiso de nuestros aliados y contrapartes,
sigue trabajando arduamente en todo el
territorio nacional junto a entidades públicas,
organizaciones de sociedad civil, sector privado,

En 2021, 4,5 millones de venezolanas y
venezolanos han mejorado su acceso a la
salud, a servicios de agua y saneamiento
básico, así como su acceso a una dieta
diversificada. En salud, uno de nuestros
pilares priorizados, se han abordado los
múltiples impactos de la pandemia se ha
dado una respuesta a la emergencia de la
COVID-19, que incluyó la llegada de cerca de
6 millones de dosis de vacunas a través del
mecanismo COVAX, y el fortalecimiento de
la cadena de frío para apoyar los esfuerzos
nacionales de almacenamiento de vacunas
y despliegue en el país, movilizado más de
450 toneladas de medicamentos e insumos
para reforzar la prevención y protección de
personal en el manejo de casos en más de
200 instituciones públicas de salud.
La complementariedad de la
humanitaria y la recuperación
ha sido nuestro principal foco
Al fortalecer el acceso a bienes

respuesta
sostenible
de acción.
y servicios

esenciales, se mejoran los sistemas y
mecanismos de infraestructura clave para que
las personas puedan ejercitar su derecho a la
salud, la educación, entro otros y, en definitiva,
fortalecer el camino hacia la promesa de los 17
ODS de la Agenda 2030.
El presente informe pretende dar cuenta
de cada una de estas acciones del equipo
del SNU en el país con el apoyo de las
instituciones
públicas,
la
comunidad
internacional, contrapartes y socios, a quienes
extendemos nuestro agradecimiento y con
quienes compartimos los logros alcanzados.
No dejar a nadie atrás, como premisa al
cumplimiento de la Agenda 2030, nos inspira
a seguir enfocados en las necesidades de las
personas por encima de cualquier interés
político, donde las aspiraciones y sueños
de todas y todos los venezolanos caben en
su mismo país, y que es posible construir
y alcanzar acuerdos para focalizar los
esfuerzos hacia la recuperación sostenible y
el desarrollo.
Prevenir futuros conflictos, alcanzar los
derechos humanos y fomentar el desarrollo
son una tarea indivisible, pues no hay
desarrollo sin paz, no hay paz sin derechos
humanos, y no hay derechos humanos sin
desarrollo. Recordamos, además, que este
es el compromiso que dio origen a nuestra
organización. El planeta necesita avanzar
hacia un futuro de paz, más verde, mejor y
más seguro.

No hay desarrollo
sin paz, no hay
paz sin derechos
humanos, y no
hay derechos
humanos sin
desarrollo.

Hago un llamado a todos los actores para
pensar y trabajar juntos en el mediano y largo
plazo, sin olvidar la atención a las necesidades
más inmediatas, para lograr una Venezuela
donde nadie se quede atrás.

Gianluca Rampolla Del Tindaro
Coordinador Residente y Coordinador
Humanitario de la ONU en Venezuela
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PANORAMA DE PAÍS
El año 2021, de acuerdo con estimados de
la CEPAL1, puede marcar el cierre del ciclo
de contracción acelerada de la economía
venezolana, con una contracción del PIB
de 3% —la más baja desde 2014, año desde
el cual se acumula una contracción del PIB
del 75%. La CEPAL estima además que la
tendencia se puede extender al 2022, en la
que la economía podría registrar su primer
año de crecimiento desde 2013. El aumento
de la producción petrolera y de los precios
del petróleo en el 2021 es el factor principal
detrás de los estimados de fin del ciclo de
contracción. En el 2021 se registró una
disminución considerable de la inflación
que, aunque continúa siendo alta, registró
el nivel más bajo en cinco años, con 686%
anual2.

Durante el
2021 el Sistema
de Naciones
Unidas continuó
su apoyo a
los esfuerzos
del Gobierno
Nacional para
hacer frente al
impacto de la
pandemia.

5

Los retos socioeconómicos continuaron
en 2021, mientras se mantuvieron en parte
del año las medidas de mitigación contra la
pandemia, incluyendo semanas alternas de
cuarentena y flexibilización, restricciones
de movilidad, suspensión de labores
en la administración pública, y clases a
distancia y teletrabajo durante las semanas
de cuarentena, entre otras. El avance del
plan nacional de vacunación contra el
SARS‑CoV‑2 permitió la flexibilización de
estas medidas, especialmente en la segunda
mitad del año, lo que facilitó la tendencia
positiva en el crecimiento de la economía en
el segundo semestre. La estabilización de la
situación de la pandemia, en conjunto con las
tendencias positivas en el PIB y la disminución
de la inflación, pueden contribuir a un clima
socioeconómico más favorable para superar
los retos que enfrenta el país y avanzar en el
alcance de la Agenda 2030.
Adicionalmente,
distintas
asociaciones
empresariales del país reportaron un
incremento en la producción y ventas en sus
sectores para 2021, aun cuando los niveles de
utilización de la capacidad instalada siguen
siendo bajos en comparación con años
pasados. La capacidad del Gobierno Nacional
para aumentar el gasto público en el corto

plazo es limitada, y depende principalmente
del desenvolvimiento del sector petrolero,
dado el reducido espacio fiscal, falta de
acceso a financiamiento externo debido a
las sanciones internacionales, y la caída de la
recaudación de impuestos en años recientes.
La población, y en especial los más
pobres, continúan expuestos a distintos
factores de vulnerabilidad. Aun cuando
los salarios en el sector privado comenzaron
a aumentar en 2021, el poder adquisitivo
continuó deprimido y los salarios y pensiones
públicas perdieron alrededor del 50% de su
poder de compra. El sistema de protección
social de transferencias monetarias y en
especie tiene amplio alcance, auqnue los
montos son bajos y están vinculados al
salario mínimo, que en promedio se ubicó
por debajo de 5 USD mensuales. Se estima
que hay portadores del Carnet de la Patria
en más del 80% de los hogares —con el que
pueden recibir transferencias monetarias—,
y que una proporción similar de los hogares
accede a alimentos subsidiados a través de
los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP). En el 2021 la dolarización
transaccional siguió avanzando, con precios
y salarios en el sector privado cada vez más
fijados en dólares americanos, lo que puede
abrir brechas de desigualdad para quienes
no tienen acceso a ingresos en moneda
extranjera, incluyendo los que reciben
salarios, pensiones y transferencias públicas.
La provisión y calidad de los servicios
básicos sigue siendo uno de los factores
con más impacto sobre la población y la
economía, y tiene un impacto transversal
en el progreso del país en los ODS.
Distintas regiones del país experimentan
interrupciones frecuentes en el servicio de
electricidad —en algunas regiones, a diario— y
en el servicio de agua por tuberías, así como
dificultades en el acceso a gas para cocinar. El
suministro de gasolina y diésel para vehículos
mejoró durante el año en comparación con el
2020, pero sigue siendo un factor limitante en
la movilidad de las personas y en la actividad

económica, especialmente fuera de las grandes
ciudades.
En el país persisten diversos retos en el ámbito de
los derechos humanos, como se ha señalado en
los informes de la Oficina de la Alta Comisionada
de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (OACNUDH). En el 2021 el Equipo
País contribuyó al Tercer Ciclo de Venezuela
en el Examen Periódico Universal (EPU) del
Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, con la entrega de un informe sobre la
situación de los derechos humanos en el país,
aportando recomendaciones en cada área para
su fortalecimiento.
Durante el 2021, el Sistema de Naciones Unidas
continuó su apoyo a los esfuerzos del Gobierno
Nacional para hacer frente al impacto de la
pandemia, con una respuesta organizada bajos
los pilares Humanitario, Salud, y Económica
y Social, a través del Plan de Respuesta
Humanitaria, el Apoyo al Plan Nacional de
Prevención y Contención de la COVID-19, y el
Plan de Respuesta y Recuperación Económica
y Social ante la COVID-19. Las áreas de
cooperación incluyen el equipamiento para la
cadena de frío para vacunas para la COVID-19, y
el apoyo a gestiones de procura de 5,8 millones
de dosis de vacunas a través del Mecanismo
COVAX recibidas en el año 2021, y 6,2 millones
de dosis recibidas en enero de 20223. Durante
el 2021 se administraron 30 millones de dosis
de vacunas contra la COVID-19 en Venezuela,
con 11,7 millones de personas vacunadas con el
esquema completo de dos dosis en el año4.

© ONUDI/Iris Blanca

© WFP/Elio Rujano

© FAOVE/Abraham Morles
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1. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Balance
Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe, 2021 (LC/
PUB.2022/1-P), Santiago, 2022.
2. Banco Central de Venezuela.
3. Organización Panamericana de la Salud (2022). Llegada de vacunas COVID-19
a las Américas a través de COVAX. Recuperado el 3 de febrero de 2022 en:
https://www.paho.org/es/covax-americas.
4. Organización Panamericana de la Salud (2022). Vacunación contra la
COVID-19 en las Américas. Recuperado el 3 de febrero de 2022 en: https://ais.
paho.org/imm/IM_DosisAdmin-Vacunacion-es.asp.

© UNICEF/Pocaterra
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APOYO A LAS PRIORIDADES
NACIONALES
PANORAMA GENERAL DE LA COOPERACIÓN EN 2021

ACCIONES CLAVE CON IMPACTO EN LOS ODS

3,5 millones

2,6 millones

De niños, niñas y adolescentes, así
como mujeres embarazadas
lactantes se han beneficiado de
desparasitación a través del sistema
de salud pública en favor del ODS 2
y ODS 3.

En actividades de acceso al agua,
saneamiento e higiene, incluyendo
la rehabilitación de plantas
potabilizadoras, instalación de
tanques de agua y adecuación de
infraestructuras comunitarias, en
apoyo de las metas 3.9 del ODS 3
y al ODS 6.

De personas han sido vacunadas
a través del programa de
vacunación regular en Polio,
Tétanos, Difteria, Tuberculosis,
Fiebre Amarilla, Hepatitis B,
Sarampión y Rubeola, en
atención a las metas 3.3 y 3.b
del ODS 3.

+7.000

+600.000

+300.000

Personas fueron atendidas con
servicios de protección,
incluyendo asistencia legal para
el acceso a derechos
fundamentales, registro de
nacimiento, asistencia a niños y
niñas en riesgo, y acciones de
prevención y respuesta a la
violencia de género, en apoyo
del alcance de las metas del
ODS 5 y el ODS 16.

Personas han fortalecido
capacidades que contribuyen a
su seguridad alimentaria y
medios de vida, como parte de
las iniciativas para fortalecer el
progreso en el ODS 2.

Niños, niñas y adolescentes
recibiero material escolar, y
alrededor de

1,4 millones

Para avanzar hacia el logro de los ODS en el país, la ONU y sus aliados en 2021 continuaron integrando los pilares de
Acción Humanitaria, Desarrollo y Paz, enmarcados en los siguientes instrumentos programáticos:

Marco de Asistencia de
las Naciones Unidas
2015-2022 (MANUD)

Plan de Respuesta
Humanitaria 2021

Plan de Respuesta Socioeconómica frente
la COVID19 (SERP, por sus siglas en inglés)5

Este enfoque integral de la cooperación permitió brindar asistencia a las poblaciones más afectadas por el contexto
de crisis y la pandemia atendiendo las necesidades inmediatas; y seguir impulsando la recuperación socioeconómica
del país.

ACCIONES EN
PERSONAS ALCANZADAS:

4,5 MILLONES
TOTAL PERSONAL ONU:

778 empleados

332

MUNICIPIOS

CONTRAPARTES Y SOCIOS:

+200

OFICINAS ONU:

el territorio
nacional
20 en

160.000

Niños, niñas, adolescentes y personal
de las escuelas reciben comidas
escolares, lo que contribuye a que
continúen asistiendo a clases, en
favor del ODS 4.

5. Socio Economic Response Plan

VOLVER AL ÍNDICE
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APOYO DE LA ONU A LAS PRIORIDADES NACIONALES DE DESARROLLO A TRAVÉS
DEL MARCO DE COOPERACIÓN

PRESUPUESTO DEL MANUD

A través del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), acordado entre el SNU y el
Gobierno Nacional para el período 2015-2022, se dirigieron esfuerzos a las prioridades nacionales de desarrollo en
seis ejes estratégicos, bajo un enfoque transversal de Derechos Humanos, Igualdad de Género y atención a grupos
poblacionales en situación de vulnerabilidad:

20%
USD $109.403.769,07
Financiamiento Humanitario
Financiamiento para el Desarrollo

80%

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MANUD POR ODS

USD $40.000.000

USD $43,3M

INICIATIVAS, PROYECTOS Y PROGRAMAS REPORTADOS POR EJE ESTRATÉGICO
DEL MANUD
USD $30.000.000

USD $47,3M

USD $50.000.000

0

VOLVER AL ÍNDICE

USD $2,2M

USD $2,6 M

USD $5.000.000

1

USD $6,5M

USD $20.000.000

2
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5
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8
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16

17
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DISTRIBUCIÓN PROCENTUAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA ONU EN 2021
SEGÚN ODS

SOCIOS CLAVE DEL SNU EN EL PAÍS
El SNU cuenta con una amplia red de socios y
contrapartes que han sido parte fundamental
en la consecución de las iniciativas tanto en
el ámbito humanitario como de desarrollo. La
implementación de iniciativas dentro del MANUD
evidencia el trabajo articulado con diversos
actores bajo la mirada del nexo humanitariodesarrollo, presentados a continuación:

Socios implementadores
del SNU para el MANUD
1.20%
Academia

VER LISTADO DE SOCIOS
HUMANITARIOS EN EL
PLAN DE RESPUESTA
HUMANITARIA 2021

Fuentes de financiamiento
del MANUD por categoría
0.1%
Sector Privado

1.20%
Sector Privado

7,6%
Gobierno
Nacional

12,8%
Recursos
Propios ONU

57,8%
Sociedad Civil
y ONGs
Internacionales

39,8%
Gobierno

79,5%
Donantes
internacionales

VER LISTADO
COMPLETO DE
CONTRAPARTES
Y SOCIOS DEL
MANUD

CONTRAPARTES CON MAYOR NÚMERO DE ENTIDADES DEL SNU ASOCIADAS POR
EJE DEL MANUD

10,9%

8,9%

3,2%

1,3%

25,6% 12,8%
1,3%

3,2%

8,9%

1,3%

0,6%

1,2%

0,6%

2,6%

15,4%

0,6%

0,6%

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS ACCIONES DE LA ONU EN EL MANUD

ALCANCE DEL
MANUD

60,20%
Acciones locales

Ministerio del Poder Popular
para la Educación (MPPE)

Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS)

Ministerio del Poder Popular
de Planificación (MPPP)

39,80%

Acciones nacionales
VOLVER AL ÍNDICE

Instituto Nacional
de Estadísticas
(INE)

Ministerio del
Poder Popular
para la Educación
(MPPE)

Ministerio del Poder Popular
para Alimentación
(MINPPAL)
Ministerio del Poder Popular
para Agricultura y Tierras
(MPPAPT)

Defensoría del Pueblo

Ministerio del Poder Popular para el
Ecosocialismo (MINEC)
8
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*

PRESENCIA DE LA ONU SEGÚN ACCIONES EMPRENDIDAS EN 2021

CARABOBO LA GUAIRA

Caracas (DC)
LARA
ZULIA

YARACUY

TRUJILLO

DISTRITO
CAPITAL

SUCRE
ARAGUA

MIRANDA
ARAGUA

COJEDES
PORTUGUESA

CARACAS (DC)
MIRANDA

ANZOÁTEGUI

Anzoátegui

•

Apure

•

Aragua

•

•

Barinas

•

•

Bolívar

•

Carabobo

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

Cojedes

MONAGAS
GUÁRICO

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

LA GUAIRA

NUEVA ESPARTA
FALCÓN

Amazonas

DELTA
AMACURO

Delta Amacuro

•

•

•

Distrito Capital

•

•

•

Falcón

•

•

•

•
•

MÉRIDA
BARINAS
TÁCHIRA

APURE

NÚMERO DE ENTIDADES ONU
POR ESTADO
1-3

Capital Nacional

AMAZONAS

>7

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este mapa no implican la expresión de ninguna opinión por parte del Secretariado de las
Naciones Unidas en lo que respecta a la condición jurídica de ningún país, territorio, ciudad o zona o de sus autoridades, ni en lo que respecta a la delimitación
de sus fronteras o límites.

•

La Guaira

•

Lara

•

•

Mérida

•

•

•

Miranda

•

•

•

•

•
•

•

Nueva Esparta
Portuguesa

•

Sucre

•

Táchira

•

•

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Yaracuy

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Trujillo

Zulia

•

•

Monagas

4-5
6-7

•
•

Guárico
BOLÍVAR

•

•

•
•

•

•

*Presencia programática de ONUMUJERES a través del programa conjunto acordado UNFPA para la promoción e implementación de iniciativas en el nexo
entre la acción humanitaria, el desarrollo y la construcción de paz en Venezuela, centrado en mujeres y adolescentes.
VOLVER AL ÍNDICE
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PRIORIDADES Y RESULTADOS
DEL MARCO DE COOPERACIÓN
Los resultados del trabajo de la ONU en 2021 se presentan
a continuación en cada uno de los seis ejes estratégicos de
cooperación del MANUD:

© UNICEF/Pocaterra
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Y POBREZA

© PNUD/Silvia Orozco

EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para 2022, el SNU habrá contribuido a la implementación de
políticas públicas tendientes a la reducción de la pobreza, promoción de la igualdad, la inclusión social y el
desarrollo sostenible, tomando en consideración la dinámica demográfica del país, entre otros.

1.500

+200

MUJERES JEFAS DE
HOGAR Y JÓVENES

PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS

FORTALECIERON SUS
COMPETENCIAS PARA EMPRENDER Y
DESEMPEÑARSE EN OFICIOS
DEMANDADOS EN EL ÁMBITO LOCAL

IMPLEMENTAN TECNOLOGÍAS
PARA MEJORAR SUS
EMPRENDIMIENTOS Y
SU GESTIÓN

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba los medios de subsistencia en toda la región
latinoamericana. En Venezuela, el SNU ha priorizado acciones para la recuperación económica y la superación de la
pobreza en línea con el ODS 1 Fin de la Pobreza. En ese sentido, e desarrollaron mecanismos institucionales
nacionales y locales para fortalecer medios de vida, la creación de puestos de empleo, el acceso a financiamiento y
el fortalecimiento de políticas de protección social. Hubo un enfoque especifico al reforzamiento de medios de vida
de mujeres jefes de hogar y jóvenes más afectadas por la crisis. Más de mil personas en ocho estados del país, de las
cuales dos de cada tres eran mujeres, recibieron una formación en oficios y emprendimientos, generando
oportunidades de micro financiamiento con énfasis en grupos vulnerables.
DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (MIPYME) Y NEGOCIOS INCLUSIVOS

AGENCIAS:

ODS QUE INTERVIENEN:

Gobiernos locales, instituciones públicas, sociedad civil, academia y sector privado fortalecieron sus políticas y
programas para proporcionar asistencia técnica a más de 160 pequeñas empresas al incorporar e implementar las
metodologías transferidas por el SNU en Venezuela (ver historia destacada). También se contribuyó a mejorar el
acceso y uso de medios digitales y micro, pequeñas y medianas (MIPyMES) y a reforzar cadenas de valor de bienes
esenciales en sectores estratégicos. Cincuenta MIPyMES del sector alimentario iniciaron el fortalecimiento de sus
capacidades de gestión a través de la implementación del Programa de Desarrollo de Proveedores en alianza con la
Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. En 8 estados del país, más de 1500 mujeres jefas de hogar y
jóvenes fortalecieron sus competencias para emprender y para desempeñarse en oficios demandados en el ámbito
local.
PROGRESO MULTIDIMENSIONAL Y CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030

1

Se apoyó al Instituto Nacional de Estadística (INE) en la implementación de acciones preparatorias para el XV
Censo de Población y Vivienda, que incluye elementos metodológicos novedosos, como la modalidad en línea o
para el levantamiento de datos censales. Asimismo, se fortalecieron las capacidades de su equipo técnico, con su
participación en el Curso Regional de Especialización en Análisis Demográfico para el Desarrollo Sostenible 2021 de
CEPAL-CELADE. La asistencia técnica para la implementación, monitoreo y seguimiento de la agenda 2030 y la

agenda regional en Población y Desarrollo, ha sido una línea de cooperación con el INE y el Ministerio del Poder
Popular para la Planificación, por medio de iniciativas para integrar una base de información sobre indicadores
clave, apoyo a la programación de actividades de cooperación y soporte para instrumentos de programación de las
entidades del SNU en Venezuela.

© PNUD/Silvia Orozco

El Gobierno nacional cuenta con recomendaciones para mejorar el sistema nacional de transferencias sociales, en
las cuales se identifica los potenciales fondos resultantes de la reducción de los subsidios a los combustibles fósiles
y otros subsidios como fuentes financiamiento sostenibles para el sistema de transferencias. Asimismo, el SNU
dispone de una plataforma virtual de seguimiento de la calidad de servicios públicos en el país a nivel municipal. La
plataforma cubre los servicios de electricidad, gas, gasolina, agua, recolección de desechos sólidos, transporte
público, internet, y medios de pago digitales bancarios. Proporciona información relevante para la política pública
en materia de infraestructura e identificación de poblaciones y localidades vulnerables.
Por otro lado, se logró concretar el fortalecimiento de las Redes de Juventud en torno a la agenda regional de
Jóvenes con la participación de grupos de jóvenes venezolanos en el Campamento Regional ¡Juventudes Ya! 2021.
Este esfuerzo liderado por el UNFPA Regional en conjunto con las agencias del SNU constituyó una invaluable
oportunidad para fortalecer el liderazgo de los jóvenes, y generar conocimiento sobre temas clave de la agenda de
juventud en América Latina y El Caribe en contextos de pandemia.
En septiembre del 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de conformidad
con la resolución 45/2 del Consejo de Derechos Humanos, presentó un informe sobre la situación de los derechos
humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la República
Bolivariana de Venezuela.

“ESTE PROGRAMA ES SINÓNIMO DE CRECER”
“El manejo de las redes sociales me parecía que estaba en una nube inalcanzable.
Ahora que entiendo la dinámica de los medios digitales, estoy totalmente enfocada en
el comercio electrónico” Karen Ramirez era corredora de seguros en Caracas. Hace tres
años se volvió emprendedora, lanzando una microempresa de producción de fulares para
madres de niños y niñas de menos de 3 años. A pesar de las restricciones impuestas por el
COVID-19, encontró un nuevo dinamismo en 2021 gracias a "En Marcha Digital", parte
de un proyecto implementado por el PNUD y otros actores nacionales que apoya micro y
pequeñas empresas a través de la innovación digital.
RESULTADOS DE LA COOPERACIÓN 2020
Informe anual de resultados del Sistema
de las Naciones Unidas en Venezuela
31 de marzo de 2021

Haciendo clic en esta imagen, podrás acceder al Informe
anual de Resultados del Sistema de las Naciones Unidas
en Venezuela del 2020.

“Me permite cumplir mi meta de trabajar desde casa mientras alterno la crianza de mis
hijas. El programa debe masificarse, porque es sinónimo de crecer. Este incentivo a la
producción micro es esencial para movilizar la economía nacional”.
VOLVER AL ÍNDICE

EDUCACIÓN

© ACNUR/Crearte Media

EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido a que el Sistema
Educativo Bolivariano profundice, con calidad y pertinencia, en el desarrollo curricular con enfoque en derechos
humanos, género e interculturalidad.

2,5 M

+500.000

10.000

ALCANZADOS CON LA
CAMPAÑA DE REGRESO A
CLASE SEGURO Y
PROGRESIVO
#DIGAMOSPRESENTE

APOYADOS CON
MODALIDADES DE EDUCACIÓN
A DISTANCIA Y RETORNO A
CLASES SEGURO

EN EDUCACIÓN A DISTANCIA,
DESARROLLO DE LA
PRIMERA INFANCIA Y APOYO
PSICOEDUCATIVO

NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES

DOCENTES
FORMADOS

El SNU acompañó al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) en la atención de niñas, niños y
adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad para la culminación del año escolar 2020 – 2021, bajo la
modalidad a distancia, como medida de prevención adoptada para evitar la propagación de la pandemia; en el
período vacacional que elevaba los riesgos de deserción escolar y; en el inicio del año escolar 2021- 2022, de manera
presencial de forma segura y progresiva.
Naciones Unidas brindó asistencia técnica, dotación de materiales educativos, mejoras de infraestructura escolar, y
fortaleció las capacidades del personal docente para asegurar la adecuación y pertinencia de los planes y
programas a los retos educativos del contexto de pandemia, de acuerdo con las metas 4.1, 4.6 Y 4.7 del ODS 4,
Educación de Calidad, en articulación con los ODS 1, 2, 5 y 10.
Se alcanzaron los siguientes logros:
FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO CURRICULAR EN EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS,
EDUCACIÓN ACELERADA, PRIMERA INFANCIA Y EDUCACIÓN INTEGRAL DE LA SEXUALIDAD (EIS)

AGENCIAS:
1

2

6

3
5

4

ODS QUE INTERVIENEN:

Con el acompañamiento técnico del SNU para el desarrollo de la política pública, se oficializó la Educación Integral
en Sexualidad (EIS)6 , continuando la abogacía de nivel nacional y local para el desarrollo del Plan Nacional de
Prevención y Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en la Adolescencia (PRETA), lo que ha permitido la
integración de la EIS como parte de los programas de educación básica, con la formación de más de 2.000
docentes, personal educativo y de salud en alrededor de 100 escuelas y espacios comunitarios, a través de
programas virtuales y presenciales en el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de la Ciencia
(CENAMEC) y en alianza con el sector privado en algunas iniciativas.
Cerca de 10.000 docentes y directivos de 19 estados del país7 , se beneficiaron de actividades formativas en
prácticas pedagógicas de educación en emergencias, centrándose en métodos y recursos para la enseñanza a
distancia, el desarrollo de la primera infancia, y el apoyo psicoeducativo.
Paralelamente, se trabajó con el Ministerio de Educación para adecuar los planes de regreso a clase según el marco
global y los protocolos regionales de Regreso a Clase Seguro, formando a más de 500 docentes a nivel nacional.

Para contribuir a la reinserción escolar, más de 60.000 NNA en riesgo de salir del sistema educativo en siete estados
del país participaron en actividades recreativas y de refuerzo escolar durante las vacaciones. Por ejemplo, se
identificaron, atendieron y reinsertaron a la escuela 309 NNA del estado Zulia, mediante la formación de
promotores comunitarios y la apertura de espacios de aprendizajes en sus comunidades.

© UNICEF/Poveda

PROMOCIÓN DE MENSAJES QUE SALVAN VIDAS EN EDUCACIÓN Y POR EL DERECHO A LA
EDUCACIÓN
El SNU brindó asesoría legal sobre derecho a la educación a NNA y sus padres para facilitar el acceso efectivo a la
escuela, incluyendo actividades de abogacía con las autoridades educativas para asegurar que los documentos
oficiales emitidos a niñas, niños y adolescentes solicitantes de asilo y refugiados sean validados oportunamente en
los centros educativos.
Por otro lado, más de 2,5 millones de niñas y niños y 4,5 millones de personas fueron alcanzados a nivel nacional
mediante la difusión de mensajes claves en formato radial sobre prácticas pedagógicas en el hogar, el manejo
socioemocional en casa, y el reforzamiento de los conocimientos y actitudes en el marco de los protocolos de
bioseguridad con la transmisión diaria del programa "La Escuela en la Radio", y la campaña regreso a clase seguro y
progresivo “#DigamosPresente”.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR Y DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS Y
KIT DE HIGIENE Y LIMPIEZA PARA ESCUELAS SEGURAS
Para apoyar el retorno a clases presenciales de forma segura, el SNU contribuyó al fortalecimiento de capacidades
del sistema educativo a través de obras de rehabilitación de infraestructura y/o dotación de equipos y enseres en 52
escuelas en ocho estados8.
Asimismo, se apoyó en la instalación de una carpa como espacio temporal de Educación Intercultural Bilingüe (EIB)
para la atención de NNA indígenas Eñepá no escolarizados y reinsertados al sistema educativo en el municipio Páez,
Estado Apure, y se apoyó a las autoridades educativas y comunitarias para la construcción de la escuela con
infraestructura pertinente a su cultura. En Campo Rosario, Estado Zulia, 800 NNA cuentan con espacios escolares
acondicionados para el retorno seguro a clases. Esto se logró mediante la participación de la comunidad educativa,
y la dotación de insumos y materiales para la rehabilitación de espacios escolares.
Para favorecer la permanencia de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, el SNU distribuyó kits
escolares para el retorno seguro a clases en el año escolar 2021-2022 y para la Educación Integral de la Sexualidad
y Educación Intercultural Bilingüe, beneficiando a más de 300.000 niñas y niños, incluyendo poblaciones
afrodescendientes, personas con discapacidad, indígenas, refugiados y solicitantes de asilo en el país. De la misma
manera, se brindó asistencia técnica para el desarrollo de Orientaciones e Instrucciones Ministeriales con el fin de
asegurar que los beneficiarios utilicen los kits y reciban el programa complementario de alimentación escolar.
En el Distrito Capital, se dotaron con material educativo dos aulas hospitalarias en el Hospital JM de los Ríos y El
Algodonal que atienden a más de 80 niños, para favorecer la continuidad educativa de NNA hospitalizados, en las
áreas de Agua, Saneamiento e Higiene.
En el contexto de retos socioeconómicos para la población, el SNU enfocó parte de sus esfuerzos en avanzar el ODS
4 Educación en fortalecer la retención del personal educativo que atiende poblaciones vulnerables claves para
garantizar el acceso a una educación de calidad. Como resultado de esta estrategia, se prestó apoyo a cerca de
7.800 docentes en más de 100 poblaciones indígenas de 11 estados9 con incentivos de transferencias de efectivo o
bolsas de alimentos.

6. Resolución Ministerial publicada en Gaceta Oficial 42.063.
7. Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Falcón, La Guaira, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre,
Táchira, Trujillo, Zulia.
8. Apure, Barinas, Bolívar, Falcón, Miranda, Sucre, Táchira y Zulia.
9. Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia.

“APRENDÍ A SUMAR, DIVIDIR Y RESTAR POR INTERNET”
“De la escuela recibo muchas tareas, me mandan a sumar, dividir, restar, debo buscar por internet o
hacer la tarea que envían por WhatsApp. Extraño a la profesora. Extraño a mis amigos”. Erika, de 12
años, es la mayor de tres hermanos. Con la pandemia, su vida se transformó radicalmente. Su escuela
se encontró parcialmente cerrada. Para muchas familias como la de Erika, la falta de recursos dificultó
la educación a distancia. Conscientes de estos retos, y para incentivarlas a que no dejen de lado la
educación durante la pandemia y apoyar su nutrición, UNICEF junto a sus socios distribuyó bolsas de
alimentos y materiales escolares como lápices, cuadernos, entre otros, en las comunidades más
vulnerables.
Pese a las dificultades, su madre Yoli, mantuvo sus esfuerzos para que sus hijos no abandonen la
escuela y sigan aprendiendo. “Yo deseo que mis hijos sean unos muchachos estudiados, darles una
buena carrera”.
VOLVER AL ÍNDICE

SOBERANÍA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

© FAOVE/ Abraham Morles

EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido en el área de
soberanía y seguridad alimentaria en cuanto a la implementación de las políticas públicas dirigidas a fortalecer la
gestión de los sistemas información sobre seguridad alimentaria y nutricional, promover la diversificación del
desarrollo productivo y fomentar modos de vida sustentable en la población.
EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido para que la política
nutricional de Venezuela incorpore y/o profundice los requerimientos propios del curso de vida de la población,
especialmente, de aquellos grupos en condición de vulnerabilidad social.

13.600

3,5 M

160.000
NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES

MIEMBROS DE
FAMILIAS RURALES

TRATAMIENTO PARA LA
PREVENCIÓN DE LA
PARASITOSIS INTESTINAL

BENEFICIADOS CON
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

CAPACITADOS EN
METODOLOGÍAS PARA
TRANSFERENCIAS SOCIALES

NIÑAS Y NIÑOS
RECIBIERON

SEGURIDAD ALIMENTARIA
El SNU sumó esfuerzos con autoridades y otros actores para fortalecer la seguridad y la soberanía agroalimentaria
de Venezuela, considerando elementos de recuperación de capacidades productivas y de medios de vida afectados
por la pandemia. Un acompañamiento activo se brindó para reforzar las cadenas de valor de producción, agricultura
familiar y alimentación escolar, y mejorar la resiliencia de las comunidades rurales vulnerables a seguridad
alimentaria y al cambio climático.
AGENCIAS:
1

2

5

4

6

3

ODS QUE INTERVIENEN:

Con un enfoque de género, mujeres lideresas comunitarias fueron involucradas en los programas y políticas
orientadas a incrementar la producción de alimentos. Esto permitió la capacitación de 1.500 mujeres en zonas
rurales, y un apoyo brindado en labores socioproductivas en coordinación con el Ministerio del Poder Popular de la
Mujer e Igualdad de Género. Acciones de coordinación entre entidades del SNU permitieron la dotación de kits de
semillas, herramientas y materiales a 1.350 hogares productores de la agricultura , para el establecimiento de bancos
familiares y comunitarios de semillas; y la inversión en equipos mecánicos para el fortalecimiento del sistema de
producción de semilla nacional de leguminosas Estas iniciativas han tenido un impacto positivo y transversal en el
ODS 1, Fin de la Pobreza; el ODS 2, Hambre Cero; el ODS 5, Igualdad de Género; el ODS 8, Trabajo Decente y
Crecimiento Económico; y el ODS 12, Producción y Consumo Responsable.

En alimentación escolar, los esfuerzos conjuntos del SNU han beneficiado a más de 160.000 niñas, niños y
adolescentes y personal de las escuelas10 a favor del ODS 4, Educación de Calidad. En julio de 2021, el SNU amplió
significativamente sus distribuciones de alimentos a grupos vulnerables, con el inicio del programa de comidas
escolares de WFP. Dado que el programa se puso en marcha cuando las escuelas aún estaban cerradas debido a la
pandemia, 43.000 estudiantes de educación inicial y de educación especial, así como el personal de estas escuelas,
recibieron canastas mensuales de alimentos para llevar a casa en los estados Falcón y Trujillo, beneficiando a 315
escuelas.

© WFP/Alexis Masciarelli

Otras iniciativas conjuntas, permitieron la distribución de 166 toneladas de alimentos provenientes de la agricultura
familiar para la atención a más de 8.000 estudiantes. 40 escuelas fueron focalizadas a través de la rehabilitación de
los servicios de alimentación escolar y la gestión de compra a la agricultura familiar, logrando la inclusión de
hortalizas, vegetales y frutas en el menú escolar. Todos estos esfuerzos complementan el apoyo brindado al
Programa de Alimentación Escolar con el MPPE, que ha alcanzado a 110.000 NNA en 11 estados del país.
ATENCIÓN NUTRICIONAL
En materia nutricional, el foco de acción del SNU estuvo dirigido a asegurar el acceso a servicios y programas de
prevención y atención nutricional, en particular para niños y niñas menores de cinco años, y mujeres embarazadas y
lactantes, así como la promoción y apoyo a la lactancia materna en línea con el ODS 2, Hambre Cero, y el ODS 3,
Salud y Bienestar. Este apoyo se extendió a 23 estados en 245 municipios.
Igualmente, se implementaron iniciativas con impacto trasversal en distintas metas de los ODS 2, Hambre Cero; el
ODS 3, Salud y Bienestar; y el ODS 4, Educación de Calidad. Estas incluyen programas de prevención de la
parasitosis intestinal a través del sistema de salud pública (MPPS/INN), que alcanzó a más de 3,5 millones de niños,
niñas y adolescentes, y a 44.000 mujeres embarazadas; mientras que más de 660.000 niños y niñas menores de
cinco años y mujeres embarazadas recibieron suplementación nutricional con micronutrientes.
Cerca de 267.000 niños y niñas menores de cinco años, incluidos de comunidades indígenas, recibieron servicios y
suministros de nutrición para la prevención y detección temprana de la malnutrición, y 16.000 niños ingresaron a un
programa para el tratamiento de la desnutrición aguda global provisto con alimento terapéutico. 2.800
profesionales sanitarios recibieron formación sobre prevención y tratamiento de la desnutrición aguda.

UNIDOS EN EL TERRENO
Un niño y su madre reciben alimentos para la prevención de la
malnutrición en el Centro de Atención Integral al Niño, Niña,
Adolescente y la Mujer (CAINNAM) en el terminal de
autobuses de San Antonio del Táchira. Desde su inauguración
en 2020, con el apoyo de varis agencias de la ONU, el centro
ha atendido a más de 14.000 niños, adolescentes, madres,
padres y cuidadores con atención nutricional, desparasitación,
asesoramiento de lactancia materna, atención primaria de
salud, atención prenatal, inmunización, servicios de protección
infantil para el acceso a los derechos.
Foto: © OCR/Alexis Masciarelli

10. Niños, niñas y adolescentes beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar del MPPE e iniciativas del SNU para la asistencia alimentaria en
escuelas lideradas por FAO, UNICEF y WFP.

“SABEMOS CUÁLES ALIMENTOS FAVORECEN SU DESARROLLO”
“Tres meses después del inicio del programa, puedo decir que mi hijo se alimenta
bien y ha ganado peso. La lenteja es un alimento rico en proteínas, en energía, y
está ayudando a su desarrollo".
En la cocina de su casa, en el noroccidental estado de Falcón, Sandy dice estar
muy satisfecha con el impacto del programa de comidas escolares de WFP.
Mientras su hijo Rodrigo, de 4 años, come un estofado de lentejas y arroz,
proporcionados por WFP, con verduras frescas del mercado, Sandy añade que
“hemos tratado de complementar su alimentación con el conocimiento que nos
dieron en el programa. Estamos más conscientes del tipo de alimentos que lo
favorecen su desarrollo”.

VOLVER AL ÍNDICE

SALUD

© UNICEF/Poveda

EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido con el Sistema
Público Nacional de Salud en la implementación de políticas públicas con énfasis en: salud integral de la mujer,
niño, niña, adolescente y jóvenes, prevención, atención y vigilancia del VIH/sida, infecciones de transmisión
sexual, enfermedades trasmisibles y enfermedades crónicas no trasmisibles.

11,7 M

+452 Ton

+200

PERSONAS
COMPLETARON

DE MEDICAMENTOS
E INSUMOS

CENTROS DE
SALUD

TODO EL ESQUEMA DE
VACUNACIÓN COVID-19

ENTREGADOS PARA
REFORZAR LA PREVENCIÓN Y
PROTECCIÓN DE PERSONAL
DEL SISTEMA DE SALUD EN EL
MANEJO DE CASOS COVID-19

HAN MEJORADO SU
ATENCIÓN EN LAS ÁREAS DE
SALUD INTEGRAL
COMUNITARIA

Para avanzar hacia el logro del ODS 3, Salud y Bienestar, el SNU, en coordinación con el MPPS, han dirigido sus
esfuerzos para balancear una efectiva consecución de las acciones prioritarias vinculadas al desarrollo, en
simultáneo con la respuesta humanitaria, la atención al COVID-19 y otros brotes de enfermedades, , optimizando
espacios con equipamiento, mejoras estructurales y acceso a servicios básicos (electricidad y agua); y con
intervenciones de abordaje integral de salud comunitaria para reducir mortalidad materna, neonatal y
anticoncepción inmediata en el postparto, control de infecciones asociadas a la atención de salud, entre otras. A
continuación, algunos resultados claves:
RESPUESTA COVID-19

AGENCIAS:

ODS QUE INTERVIENEN:

Los medicamentos y suministros médicos y no médicos movilizados por el SNU para reforzar los protocolos de
higiene y desinfección; el establecimiento de centros de vacunación; suministros y equipos de almacenamiento de
vacunas, reforzamiento de la cadena de frío, almacenamiento y transporte; permitieron fortalecer a más de 200
instalaciones sanitarias (ambulatorios, hospitales, centros de salud comunitarios, programas regionales, laboratorios
y ONG). Con apoyo del SNU a través del mecanismo COVAX y mediante acuerdos bilaterales del Estado
venezolano, en 2021 alrededor de 15 millones de personas recibieron una primera dosis de la vacuna contra la
COVID-19 y 11.7 millones de personas completaron todo el esquema de vacunación.
ATENCIÓN CLÍNICA, APOYO A PLANES Y PROGRAMAS NACIONALES

1

2

5

4

6

3

La implementación del Plan Maestro para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria
desde una perspectiva de salud pública, representa un buen ejemplo de trabajo coordinado entre las entidades del
SNU, la sociedad científica, la sociedad civil y el MPPS, que ha permitido dar acceso a diagnóstico y tratamiento,
fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud. En el caso de la malaria, principalmente en los estados
Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro.

Por otro lado, para la respuesta al VIH, hubo un incremento de la cobertura para personas que reciben tratamiento
de manera regular y continua, beneficiando a más de 50.000 personas (adultos y NNA). Asimismo, fue mejorada la
provisión de servicios diagnósticos de VIH para mujeres embarazadas mediante la distribución de pruebas rápidas
practicadas durante consultas prenatales. La movilización de la organización de base comunitaria permitió
fortalecer la actividad de distribución, dispensación de antirretrovirales y promover la recaptura de pacientes.

© UNFPA/Juan Piña

En Salud Sexual y Reproductiva (SSR), se brindó apoyo técnico a la línea 2 del Plan Nacional de Prevención y
Reducción del Embarazo a Temprana Edad y en Adolescencia (PRETA) a través de capacitaciones, campañas,
donaciones de anticonceptivos y para la apertura de dos nuevas consultas diferenciadas para atención adolescente,
beneficiando alrededor de 11.500 personas, en su mayoría mujeres.
Para el cierre de 2021, más de 1.000 trabajadores/as de salud contaron con capacidades reforzadas en la
prevención de transmisión vertical del VIH, realización y monitoreo de pruebas de diagnóstico rápido de sífilis y VIH
en control prenatal, atención de parto normal, cuidados obstétricos de emergencia, manejo de COVID-19 y
embarazo, y planificación familiar.
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
Alrededor de 400.000 personas tuvieron acceso a centros de salud, centros comunitarios y espacios públicos a su
alrededor rehabilitados con dotación o instalación de sistemas de distribución y generación de energía eléctrica
servicios de agua segura, teniendo en cuenta las normas internacionales para personas con discapacidad, y
consideraciones de género y edad. De igual forma, se apoyó la instalación de unidades modulares de alojamiento
(RHU) para ampliación y mejora de la atención sanitaria, incluyendo espacios para triaje y vacunación, y dotación de
enseres y/o equipamientos en espacios de alojamiento colectivo (PASI), que respondan igualmente a necesidades
diferenciadas según consideraciones de género, edad y diversidad.

UNIDOS EN EL TERRENO
El hospital Victorino Santaella, uno de los centros de
salud más importantes del estado Miranda, con
capacidad para atender a alrededor de 700 mil
pacientes por año y ofrecer servicios de salud en
casi todas las especialidades médicas, recibió el
apoyo de varias agencias de la ONU en 2021
(ACNUR, ONUSIDA, OPS, UNICEF, UNFPA). La
distribución de equipos de protección personal, e
insumos de higiene y saneamiento participaron a la
prevención del COVID-19. La rehabilitación del piso
6 del hospital, donde funciona el Servicio de Medicina Interna, permitió optimizar los espacios,
donde el personal médico y de enfermería realizan
un promedio de 160 consultas de medicina interna
al día. Además, las intervenciones de agencias de la
ONU permiten que algunas 550 personas reciban
regularmente sus tratamientos antirretrovirales en
el Victorino Santaella. Recientemente, se inauguró
también una consulta atendiendo a personas víctimas de violencia sexual.
Foto: ©ACNUR/Jeanneizy Garcia

“YO QUIERO CUIDAR MI SALUD”
“La última vez que estuve en labor de parto, casi pierdo la vida”, relata Maira una mujer indígena
Yukpa. A sus 26 años de edad es madre de seis hijos e hijas. Maira no quiere volver a quedar
embarazada, pero en su comunidad hay mucha desinformación y el acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva, y anticonceptivos es difícil.
“Yo quiero cuidar mi salud”, comenta. Gracias a una jornada de colocación de anticonceptivos
llevada a cabo en la comunidad Misión Los Ángeles de El Tukuko, en el estado Zulia, por el UNFPA,
Maira pudo acceder de manera informada a un dispositivo intrauterino. “Estoy contenta, ya me
puse el aparato, voy a ver el futuro de mis hijas”.
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SEGURIDAD CIUDADANA
Y CULTURA DE PAZ

© OCR/Alexis Masciarelli

EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido en la implementación
de políticas públicas en materia de seguridad ciudadana y acceso a la justicia que garanticen el ejercicio de los
derechos humanos, reducción de la criminalidad y el delito.
EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido a la implementación
de una política integral orientada a la consolidación de una cultura de paz, derechos humanos, centrada en la
convivencia solidaria y el vivir bien.

776.000

+1.600

DE PROTECCIÓN, INCLUYENDO ACCESO A
DERECHOS FUNDAMENTALES, REGISTRO
DE NACIMIENTO Y RESPUESTA A LA
VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO

CAPACITADOS EN SEGURIDAD CIUDADANA,
DERECHOS HUMANOS, PROTECCIÓN,
TRÁFICO DE PERSONAS Y VIOLENCIA
BASADA EN GÉNERO

PERSONAS FUERON
ASISTIDAS CON SERVICIOS

FUNCIONARIOS
PÚBLICOS

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN DERECHOS HUMANOS, SERVICIOS DE
PROTECCIÓN Y GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
11 oficinas de la Defensoría del Pueblo fueron rehabilitadas en los estados Amazonas, Apure, Barinas Bolívar, Distrito
Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia, incluyendo la nueva Defensoría Delegada Especial con
competencia a nivel nacional para la Protección de las Personas Migrantes, Refugiadas y Víctimas de la Trata de
Personas.
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ODS QUE INTERVIENEN:

Gran parte de los esfuerzos para el fortalecimiento institucional se concentraron en formaciones y sensibilizaciones
a más de 1.600 funcionarias y funcionarios gubernamentales. Se trataron varios temas y áreas: protección de Niñas,
Niños y Adolescentes (NNA) y mujeres, incluso de personas en riesgo o víctimas de trata; derecho internacional de
los refugiados, prevención de la apatridia y registro tardío de nacimiento; respuesta ante situaciones de violencia
basada en genero (VBG); promoción y protección del derecho a la igualdad de las personas con VIH o Sida y sus
familiares.
Adicionalmente, 11 oficinas de la Defensoría del Pueblo fueron rehabilitadas en los estados Amazonas, Apure,
Barinas, Bolívar, Distrito Capital, Falcón, Mérida, Miranda, Táchira y Zulia, incluyendo la nueva Defensoría Delegada
Especial con competencia a nivel nacional para la protección de las personas migrantes, refugiadas y víctimas de la
trata de personas.
De igual forma, el SNU contribuyó al fortalecimiento de capacidades para la gestión de información en el Ministerio
del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPPRIJP) con la implementación de un sistema de
seguimiento al cumplimiento de derechos humanos vinculados a las políticas nacionales de seguridad ciudadana, y

el reforzamiento del Sistema de Información Estadística de Seguridad Ciudadana, y capacitando a más de 200
funcionarios y funcionarias.

© OCR/Alexis Masciarelli

Por otro lado, el Estado venezolano implementó recomendaciones de OACNUDH que reforzaron el cumplimiento
de los estándares internacionales en materia de condiciones detención de personas privadas de libertad en el país.
Al respecto, OACNUDH abogó por el cumplimiento de las directrices sobre el COVID-19 y sus dimensiones en
materia de derechos humanos, en particular en relación con las condiciones de detención, las visitas de familiares y
abogados y el otorgamiento de medidas alternativas a la privación de la libertad por causas contenidas en la
legislación venezolana.
ASISTENCIA LEGAL Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN
En el marco de los planes de trabajo con la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), el SNU apoyó la
puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión de Refugiados (SIGESREF), el cual es un sistema de registro y
gestión de casos de personas refugiadas y solicitantes de dicha condición. De igual forma, se prestó asistencia a
personas con necesidad de protección internacional residentes en áreas rurales y semiurbanas en el registro y
documentación de solicitudes de asilo o renovación de documentos provisionales. Los y las solicitantes de la
condición de refugiado reciben su documentación de manera individual y gratuita con un QR lo cual facilita el
acceso a derechos y la aceptación de estos en todas las instancias gubernamentales.
En apoyo de los esfuerzos del país para alcanzar la meta 16.9 de los ODS, en coordinación con la Defensoría del
Pueblo, se brindó asistencia legal para acceso a derechos a ceca de 600 personas incluyendo acceso al registro de
nacimiento; mientras que el apoyo al MPPS ha permitido que más de 500.000 niños y niñas accedieran a
documentos de identidad desde el nacimiento. Por otro lado, el SNU prestó asistencia a más de 30.000 personas
en movimiento, apoyando el avance en la meta ODS 10.7 para facilitar la migración ordenada, así como a personas
en situaciones de violaciones de derechos humanos, en riesgo y con necesidades de protección específicas
(indígenas, con discapacidad, adultos mayores, personas con VIH, población LGBTI, entre otros). Asimismo,
60.000 personas en comunidades priorizadas recibieron información sobre crianza positiva, protección de NNA y
prevención de la separación familiar.
En materia de protección de la infancia, en el marco de la meta ODS 16.2, se impulsó un sistema de recopilación de
datos en más de 100 Consejos de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en articulación con organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales, para mejorar las condiciones de NNA. Adicionalmente, más de 100.000
niños y niñas recibieron programas y servicios especializados de protección de la niñez en hospitales y
comunidades. De igual forma, el SNU junto a sus socios implementadores contribuyeron a la formación de más de
150.000 personas sobre el problema de la violencia contra NNA, incrementada en el entorno de la pandemia.
En cuanto a la protección contra las VBG en el marco del ODS 5 Igualdad de Género, alrededor de 45.000
personas participaron en actividades dirigidas al desarrollo de capacidades, prevención, mitigación y respuesta a
este tipo de violencia. En San Antonio del Táchira, varias agencias, fondos y programas del SNU contribuyeron a la
puesta en marcha de un centro de atención a adolescentes y mujeres en movilidad en el terminal de pasajeros,
donde se impulsan acciones de prevención y de respuesta multisectorial a la VBG. En alianza con el Centro de
Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, 16 organizaciones lideradas por mujeres participaron
en la primera cohorte del curso de actualización profesional sobre VBG en contextos de emergencia.

“LOS NIÑOS YA NO PASAN TANTO TIEMPO EN LA CALLE”

CULTURA DE PAZ

“La cancha ha cambiado mucho porque en estos espacios los niños vienen y se recrean
todos los días. Ya no la están pasando en la calle haciendo cosas que no deben hacer sino
ahora todo es deporte y cultura”, Jeanette miembro de la comunidad.

En temas de participación ciudadana para la promoción del ODS 5, Igualdad de Género, en articulación con el del
ODS 16, se consolidó una red de jóvenes lideres y lideresas políticas representantes de todo el espectro político,
enfocado en la construcción de paz y prevención de conflictos con enfoque de Género, en alianza con OCHA
Venezuela, el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e Investigaciones (UNITAR), la
Universidad para la Paz, y CEPAL. Asimismo, se propiciaron alianzas interinstitucionales e intersectoriales, a nivel
nacional y local, para promover e implementar acciones coordinadas en los ámbitos de desarrollo, acción
humanitaria y cultura de paz y convivencia, centradas en mujeres y adolescentes.

El espacio construido por ACNUR y el Consejo Noruego para Refugiados ha cambiado la
vida de muchos jóvenes de la comunidad. La cancha forma parte de un complejo, donde
además se construyó un salón para asambleas ciudadanas y otras actividades de integración
comunitaria. La práctica de deportes en la cancha de La Libertad, edo. Táchira, contribuye a
mitigar los riesgos de protección a los que están expuestos los NNA en esta comunidad
fronteriza.
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AMBIENTE, ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GESTIÓN
DE RIESGOS
EFECTO DIRECTO DEL MANUD 2015-2022: Para el año 2022, el SNU habrá contribuido en la implementación
de políticas públicas dirigidas a la conservación y gestión sostenible de ecosistemas naturales y la gestión
ambiental eficiente en zonas urbanas y rurales, gestión integral del riesgo, uso y producción eficiente y
diversificada de energía eléctrica.

670 Ha
© FAOVE/Harrison Ruiz

+1.200

DE BOSQUES
RESTAURADAS

MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD INDÍGENA
KARIÑA

PROYECTÁNDOSE LA
ABSORCIÓN DE MÁS DE 238.000
TONELADAS DE CARBONO
EQUIVALENTE (CO2EQ)

DE LA RESERVA FORESTAL
IMATACA CAPACITADOS EN
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE Y CONSERVACIÓN
DE BOSQUES

Bajo el compromiso de acompañar al Estado venezolano hacia el logro de los ODS en materia de protección
medioambiental y acción por el clima (ODS 11 al 15), el SNU dirigió sus esfuerzos al fortalecimiento de la
institucionalidad para la protección, conservación y gestión sostenible de los recursos ambientales, el cumplimiento
de acuerdos y protocolos internacionales sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y la gestión integral de
riesgos de desastres. A continuación, algunos los logros alcanzados en 2021:
ORDENACIÓN FORESTAL SUSTENTABLE
Se destaca el apoyo del SNU en la restauración de más de 900 hectáreas de bosques degradados e intervenidos a
nivel nacional, con técnicas de agroforestería, reforestación y forestería análoga, permitiendo recuperar las
capacidades ecosistémicas de los mismos para la restauración de tierras, producción y conservación de cuencas
hidrográficas, conservación de la biodiversidad, mitigación y adaptación al cambio climático.
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AGENCIAS :
1

2

5

4

6

ODS QUE INTERVIENEN:

3

Asimismo, destaca la implementación de la perspectiva ecosocial de las acciones del SNU que permitió crear la
primera empresa forestal indígena del país, Empresa de Propiedad Social Directa Comunal (EPSDC) Tukupu, y la
asignación de un área inicial de 6.487,12ha de bosques de la RFI para su co-manejo, obteniendo el 95% de los
beneficios económicos del aprovechamiento forestal sustentable con técnicas de impacto reducido. Con esta
iniciativa, se beneficiaron directamente más de 1.200 indígenas Kariña.
GESTIÓN AMBIENTAL

11. En 2021, las acciones en Gestión de Riesgos desde la esfera humanitaria, involucraron la participación de todas las agencias del SNU.

Se apoyó al MINEC en el fortalecimiento de capacidades institucionales para implementación de las políticas
nacionales de gestión ambiental, atendiendo a los convenios y acuerdos internacionales. En ese sentido, se avanzó

en la preparación del informe nacional de lucha contra la desertificación, sequía y la neutralidad de la degradación
de las tierras. De igual forma, este acompañamiento propició la participación del MINEC en la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), y el desarrollo de un Sistema
de Información y Seguimiento de los Acuerdos Ambientales Multilaterales (SISAAM) que permitió al ministerio
fortalecer la gestión y cooperación internacional, en términos de acceso a financiamiento.

© FAOVE/Ernesto J. Navarro

En materia de gestión integral de desechos sólidos se proporcionó asistencia técnica al MINEC en la evaluación de
necesidades y plan de mejoramiento de la calidad de vida de la población, asociada a la segregación
yaprovechamiento de los residuos y desechos sólidos en tres sitios de disposición final de La Gran Caracas.
En el marco del apoyo al cumplimiento del marco nacional de bioseguridad, se contribuyó al fortalecimiento de
capacidades nacionales en aplicación de métodos basados en inmunoensayos e informes sobre protocolos para la
estandarización y validación de metodologías de detección. Adicionalmente, se prestó asistencia al MINEC para
mejorar la capacidad de análisis del Laboratorio Nacional de Detección de Organismos Genéticamente
Modificados con la incorporación de 84 equipos de laboratorio, y el personal de laboratorio cuenta con capacidades
para el uso de los equipos. Igualmente, se apoyó en las mejoras operativas en la sede principal del ministerio, con la
dotación de nuevo mobiliario y equipos tecnológicos.
GESTIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES
Los esfuerzos coordinados del SNU con sus socios y Protección Civil, permitieron la atención de más de 7.000
familias afectadas por inundaciones en Táchira, Apure, Mérida, Zulia y Miranda con acciones de entrega de enseras,
kits de higiene y dotación de espacios de alojamiento temporal; dando paso a la elaboración de planes de respuesta
intersectorial para apoyar a las autoridades locales en su respuesta a esta coyuntura.

UNIDOS EN EL TERRENO
“De verdad que pasamos momentos muy complicados durante las inundaciones. Perdimos casi
todo lo que teníamos, incluyendo nuestras camas,
pero las lluvias no se llevaron nuestra casa como
tal, como fue el caso de algunos vecinos”, recuerda Laura Machado, de la comunidad Zorca, del
municipio San Cristóbal, en el estado Táchira, que
fue fuertemente afectada por lluvias en agosto
2021. Varias agencias de la ONU (ACNUR, OCHA,
UNFPA) en conjunto con la Protección Civil Táchira, entregaron cobijas, colchonetas, sets de
cocina, carbón y otros enseres a personas afectadas. “Sin esta ayuda de toda la ONU, no hubiésemos tenido dónde dormir.”
Foto: © ACNUR/Hugo Quintero

“PRONTO PODREMOS DISFRUTAR DE LOS VERDADEROS
FRUTOS DE NUESTRO TRABAJO”
“En nuestra empresa TUKUPU las mujeres son mayoría y participan en la toma de decisiones”, explica Cecilia
Rivas, lideresa electa de su comunidad kariña que vive en el corazón de la reserva forestal Imataca, en el estado
Bolivar. El proyecto de ‘Ordenación forestal sustentable y conservación de bosques en la perspectiva ecosocial’,
ejecutado con el respaldo institucional y financiero del Ministerio de Ecosocialismo, el Fondo del Medio
Ambiente Mundial, y la FAO, ha logrado, solo en materia de restauración, la producción de plantas suficientes
para restaurar 40 hectáreas a través de agroforestería y reforestación. El resultado de esta acción representa un
resultado de la restauración de bosques.
“Esperamos lograr alianzas con el sector privado para avanzar en la consolidación de nuestra empresa”, dice
Cecilia Rivas.
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APOYO A LAS ALIANZAS Y LA FINANCIACIÓN DE LA
AGENDA 2030
El SNU siguió impulsando la construcción de alianzas y el
fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores,
principalmente no gubernamentales, en el marco de la
Década de Acción por los ODS, que orientan a una mayor
oferta de soluciones orientadas al desarrollo, así como
al posicionamiento del SNU en el país. En ese sentido se
destacan las siguientes acciones:

AGENDA CON SECTOR PRIVADO PARA LA
SOSTENIBILIDAD
En un espacio de diálogo y articulación del SNU con
empresas nacionales público-privadas se ha llevado a cabo
una nueva edición del Foro de Sostenibilidad Empresarial
Venezuela con la participación en promedio de más de 100
empresas, y más de 40 experiencias de trabajo enfocadas en
los ODS. De este esfuerzo de organización del Foro, forman
parte siete entidades del SNU, seis empresas y una cámara
de comercio binacional. Para 2022 se estará realizando
la primera entrega del Premio por la Sostenibilidad para
reconocer iniciativas privadas orientadas a soluciones
concretas en los ODS, como incentivo para reforzar las
acciones de sostenibilidad con el sector.
Por otro lado, se ha promovido la incorporación de
empresas a los Principios de Empoderamiento de
Mujeres (WEPs, por sus siglas en inglés) bajo el lema de
que “Empoderar a las Mujeres es un buen negocio”, y con
ello, la conformación de una Comunidad de Prácticas con
14 empresas venezolanas, orientada a generar soluciones
para garantizar el empoderamiento de las mujeres en los
espacios de trabajo y contribuir con el cierre de brechas
de género en el país. Las empresas venezolanas cuentan
con una caja de herramientas que les permitirá fortalecer
sus programas y políticas corporativas para favorecer el
empoderamiento de las mujeres.

ESFUERZOS MULTISECTORIALES PARA
ACELERAR LOS ODS
Diálogos sobre los ODS
En junio de 2021, el SNU convocó de forma virtual a expertos
académicos, miembros del sector privado y representantes
de organizaciones de sociedad civil para conocer su visión
sobre las prioridades de desarrollo en los próximos 4-5
años que permitan avanzar hacia el logro de ODS en el país.
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Las opiniones, agrupadas por los cinco pilares del
Desarrollo Sostenible: Personas, Prosperidad, Planeta,
Paz y Participación Colectiva; representan insumos
esenciales para incorporar la diversidad de voces en
la elaboración del nuevo Marco de Cooperación del
Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela.

Red de Universidades por los ODS
En Venezuela existen más de 90 centros de enseñanza
de nivel superior, y en promedio 2,6 millones de
estudiantes a nivel de pregrado y postgrado. Desde
el SNU se ha planteado la conformación de una Red
de Universidades por los ODS, con la intención de
promover la investigación y la innovación para generar
soluciones, fortalecer el liderazgo social y desarrollar
la gobernanza institucional, en el marco de los ODS.
En 2022 se espera iniciar con las primeras acciones de
la Red, que permitirá además fortalecer las políticas
públicas nacionales orientadas a la educación
universitaria.

Contribuyendo a la transformación de los
Sistemas Alimentarios en Venezuela
En el marco de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios
convocada por el Secretario General en 2021, se
articularon esfuerzos a nivel nacional para contribuir
a la transformación de los Sistemas Alimentarios en
Venezuela. Para 2022, el SNU continuará apoyando
esta agenda con recomendaciones multisectoriales
desde las vías de acción de la Cumbre. Ver resultados
de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios. (ver
infografía)

Financiamiento para el Desarrollo
El SNU apuesta a un enfoque innovador que permita
diversificar las opciones y los mecanismos de acceso
a financiamiento, a través de un mecanismo de
mapeo de fuentes alternativas y no tradicionales de
financiamiento, para avanzar en una exploración
conjunta, con socios con los cuales establecer diálogos
para una colaboración más fluida en el marco de los
ODS, considerando las variables de accesibilidad y de
diversificación.

RESULTADOS CUANTITATIVOS

SISTEMAS
ALIMENTARIOS
Se realizaron:

11 DIÁLOGOS
NACIONALES

+

10 DIÁLOGOS
INDEPENDIENTES

Orientados por

Principalmente

el convocante nacional, Ministro del Poder
Popular para la Alimentación

de organizaciones de base
y comunitarias

La participación en las diferentes modalidades fue de:

1529

53% 47%

Agencias participantes:
con apoyo de la Oficina del
Coordinador Residente (OCR)
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RESULTADOS CUANTITATIVOS

DIÁLOGOS SOBRE
LOS ODS
Nivel de participación según grupo
poblacional/temática abordada:
6,1%

VIRTUALES

22,7%

Ambiente y Gestión
del Riesgo
Academia
Sector Privado

7,6%
8,1%

14,1%

DDHH
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ODS priorizados

40
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Pueblos Indígenas
Mujeres
Jóvenes y
Adolescentes

9,6%
10,1%

11,1%

LGTBI+
Afrodescendientes

Número de participantes:

199

Academia: 66
Asociación Civil: 49
ONGs Nal e Intl: 38
Sector Privado: 23
Otros: 14
Fundaciones: 9

3%

7,6%

12 DIÁLOGOS

Sectores participantes

53% 47%

ENTIDADES ONU:

13

participantes
Con apoyo de la OCR

53 Funcionarios nacionales e internacionales

PARTICIPANTES
VOLVER AL ÍNDICE
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TRABAJANDO JUNTOS PARA NO DEJAR A NADIE ATRÁS

SIN DEJAR A NADIE ATRÁS

UNIDOS EN LA REFORMA
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 responder a
los retos nacionales y alcanzar los ODS.

© WFP/Samuel Gomez

Se ha implementado una agenda interagencial para grupos
vulnerables bajo el enfoque No dejar a Nadie Atrás del Sistema
de las Naciones Unidas en Venezuela, de acuerdo con la Agenda
2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible, que van desde la
conformación de un grupo de trabajo interagencial en el tema,
que impulsa la apropiación de una cultura organizacional
más inclusiva dentro del SNU en recursos humanos y
comunicaciones conjuntas, alianzas con organizaciones
especializadas, fortalecimiento de la planificación conjunta
hacia grupos vulnerables, y concreción de mayores iniciativas
conjuntas enfocadas en las personas.
Esta agenda común permitió contar con análisis diferenciados
de la situación de estos grupos desde las esferas humanitarias,
de desarrollo y paz, así como de proyectos dirigidos a su
atención, con el propósito de seguir ampliando y articulando
esfuerzos para un mayor abordaje en 2022.
Foto: © OCR/Alexis Masciarelli. Cuidar el agua es cuidar la vida. Para ayudar a prevenir el COVID-19, el UNICEF
ha dado prioridad al acceso al agua potable para las comunidades vulnerables y los centros de atención de la
salud, y ha rehabilitado 14 sistemas rurales y urbanos de abastecimiento de agua en seis estados. Esta planta “El
Cordero” proporciona agua potable a 75% de la población del estado Táchira.

VOLVER AL ÍNDICE
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ACCIONES DIFERENCIADAS SEGÚN GRUPOS VULNERABLES PRIORIZADOS
Grupos Priorizados

Acciones
Humanitarias

Acciones de
Desarrollo

Acciones
de Paz

Programas
Conjuntos

MUJERES

JÓVENES

NIÑOS Y NIÑAS

ADOLESCENTES

PERSONAS REFUGIADAS
/ EN MOVILIDAD

Foto: © UNFPA/Aliadas en Cadena. Mujeres indígenas del Espacio Seguro en Catatumbo,
Estado Zulia, recibieron mensajes clave sobre Prevención de la Explotación y Abuso Sexual,
incluyendo el código de conducta del personal humanitario, los canales disponibles para
denunciar y ejemplos prácticos de conducta indebida.

PUEBLOS INDÍGENAS

UNIDOS EN LOS PROGRAMAS
PERSONAS LGTBI+

PERSONAS PRIVADAS DE
LA LIBERTAD

ADULTOS MAYORES

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
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En el marco del SERP, El equipo de las Naciones Unidas
en el país ha apoyado los esfuerzos del Gobierno para la
reactivación del sector productivo, el fortalecimiento del
sistema de salud pública y la mejora de los sistemas de
protección social. La FAO, el UNFPA y el PNUD cuentan
con iniciativas activas dentro de los cinco pilares de este
plan. Para continuar con el enfoque de recuperación
socioeconómica sostenible iniciado por el SERP, se
incluyeron sus pilares estratégicos en el proceso de
formulación del nuevo Marco de Cooperación que entrará
en vigor en 2023.
Asimismo, fue fortalecida la programación conjunta, con
la concreción de programas y proyectos conjuntos para
reforzar la participación significativa de las mujeres en la
construcción de la paz y la prevención de conflictos, apoyo
al sistema de salud en Malaria y respuesta COVID-19,
alimentación escolar; la cooperación y asistencia técnica
en materia de derechos humanos, gracias a una mayor
presencia de la OACNUDH en el país.

Por otro lado, la Red Inter-agencial de Protección
contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS),
lideró la implementación del plan de acción de
PEAS, que por primera vez englobó tanto al Equipo
Humanitario como al Equipo de País. Entre las
acciones priorizadas por la Red en 2021, destaca
el pilotaje del primer mecanismo interagencial de
reporte de casos de explotación y abuso sexual. Dado
el éxito del piloto, este mecanismo inter-agencial
comenzará a utilizarse a escala nacional en 2022. Una
segunda prioridad fue la implementación coordinada
de la herramienta de evaluación de capacidades en
PEAS de los socios implementadores de Naciones
Unidas. Esto permitió armonizar estándares de
calidad, políticas y procesos PEAS entre los socios
implementadores, y contribuir de manera colectiva a
los esfuerzos de fortalecimiento de capacidades.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE
LAS NACIONES UNIDAS

UNIDOS EN LA COMUNICACIÓN
ALCANCE EN REDES SOCIALES
La estrategia conjunta de comunicaciones emprendida el SNU en sus cuentas oficiales de redes sociales (@onuvenezuela)
para la promoción de los ODS y los resultados de la respuesta humanitaria, evidenció un incremento de seguidores entre
2020 y 2021:

INFORMAMOS Y
MOVILIZAMOS

+15,6%

INFORMAMOS Y
MOVILIZAMOS

INSPIRAMOS Y GENERAMOS
CURIOSIDAD

ES UN REPOSITORIO DE
NUESTROS EVENTOS

+ 95%

+ 79,5%

+ 56%

El evento de celebración del Día de las Naciones
Unidas de 2021 mostró los resultados de la acción
de la ONU en el país a más de 300 invitados del
gobierno, la sociedad civil, el cuerpo diplomático
y socios. Además, en este evento se lanzó el mini
documental “Trabajando juntos para no dejar
a nadie atrás” para mostrar las acciones que
realiza el SNU en Venezuela.
También en torno a la fecha, el personal de las
Naciones Unidas en el país sembró 150 árboles
en el Parque Nacional “Waraira Repano”, en
Caracas, junto al Ministerio del Poder Popular
para Ecosocialismo (MINEC) y el Instituto de
Parques Nacionales (Inparques) y asumió el
compromiso de sembrar 1000 árboles en total
durante el año 2022.

© OCR/Alexis Masciarelli

CAMPAÑAS
En cuanto a las campañas desarrolladas por el SNU en 2021, se destacan los siguientes resultados:

DIFUSIÓN DE BOLETINES Y ALIANZAS CON MEDIOS DIGITALES

La difusión de:

12

Se fortalecieron alianzas con

7 medios nacionales:

+2.800
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2,75 M

y logró

menciones en la
+ 1.000 demisma
plataforma.

IGUALDAD DE GÉNERO:

23

La iniciativa WEPs en Venezuela llegó a

periodistas

De medios nacionales e internacionales

Contactos de Gobierno,
Sociedad Civil, cuerpo
diplomático y socios.

La campaña “Rostros Humanitarios”
obtuvo un total de

de IMPRESIONES solo en

Boletines electrónicos
interagenciales sobre
la labor del SNU.

Permitió alcanzar a:

RESPUESTA HUMANITARIA EN
VENEZUELA:

participaron en el Taller sobre
los Principios Humanitarios.

2.870

IMPRESIONES

El documental “Sembramos Humanidad”
logró un total de

+6M

en

IMPRESIONES

COMUNIDAD LGTBI+:
La campaña por el Día del Orgullo
LGTBI+ llegó a

14,5 K

CUENTAS

en

JÓVENES:

a través de mensajería electrónica y logró

+ 1,7 M

PUEBLOS INDÍGENAS:

en

La campaña “No es amor es violencia” logró

+ 5,3 M

IMPRESIONES
combinadas en
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Foto: © OCHA/Elena Ruiz Labrador. En 2021, el equipo de país de la ONU empezó una serie de visitas a terreno con representantes de gobierno. Aquí,
el Coordinador Residente Gianluca Rampolla del Tindaro (izquierda) y el vicecanciller Rubén Darío (centro) visitan un centro de salud en el estado
Bolívar.

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS
Foto: © ACNUR/Hugo Quintero. Distribución de insumos a personas afectadas por las
inundaciones en el municipio Junín, estado Táchira.

UNIDOS EN LAS OPERACIONES
El SNU Venezuela cuenta con una Estrategia de Operaciones Conjunta
(Business Operations Strategy) 2021-2025 que se encuentra en un 80% de
avance en su fase de implementación con 18 servicios priorizados para una
mayor eficiencia y eficacia en las operaciones al final del ciclo quinquenal
previsto. La inclusión de las personas con discapacidad dentro de la
estrategia, a través de la formación del personal de recursos humanos, ha
sido uno logros más resaltados en 2021. En la revisión de 2022, se espera
incorporar un enfoque de género y juventud.
Por otro lado, el SNU continuó fortaleciendo sus acciones con la presencia
de Voluntarios ONU (UNV), siendo el segundo país en la región con mayor
cantidad de UNV en 2021. Al cierre de año, 167 voluntarios Expertos,
Especialista, Jóvenes y Comunitarios, cumplían sus asignaciones en 23
estados de Venezuela y en 12 agencias, fondos, programas y oficinas del
SNU. 51 de ellos estaban contribuyendo al inicio de las operaciones en el
país del recientemente incorporado Programa Mundial de Alimentos.
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El contexto de la pandemia ha afectado las dinámicas ya
establecidas con las contrapartes y los proyectos. Mantener
el espacio de cooperación, a pesar de estas circunstancias,
ha resultado desafiante. Se impone así la necesidad de
fortalecer estos espacios, cooperar con la identificación
de necesidades y demandas y mantener abierto el diálogo
sólido basado en la capacidad técnica de los equipos.
En líneas generales, los fondos humanitarios facilitan la
operacionalización de estrategias y programas para el
desarrollo. La coordinación interagencial e intersectorialidad
demuestra que pueden lograrse acciones efectivas,
optimizar recursos, con resultados mostrables a las
instituciones, a la comunidad y a los donantes. Asimismo,
es importante seguir fortaleciendo las capacidades de los
socios implementadores, para una ejecución eficaz de los
proyectos.
Por otro lado, el acompañamiento de las autoridades a
misiones de alto nivel del equipo ONU para conocer la
dinámica y labor que lleva el SNU en terreno, permite una
mayor comprensión del trabajo humanitario y su vinculación
al logro de los ODS en el país, con miras a ampliar la
confianza institucional hacia los socios implementadores.
La articulación y coordinación de las estrategias nacionales
con las autoridades locales facilita revalorar el impacto a
nivel local, repercutiendo en una mayor apertura hacia la
cooperación.

Para lograr una educación de calidad en todos los niveles,
es necesario seguir impulsando estrategias multimodales
de educación a distancia con pertinencia cultural,
inclusión y diversidad que respondan a las reacciones y
comportamiento de los NNA vividos en este contexto.
De igual manera, continuar los esfuerzos de intercambio
de experiencias entre el ente rector en educación y otros
países de la región, así como fortalecer las alianzas y red
de actores ya establecidas.
En Seguridad Alimentaria, los Comités de Cadena de
Valor como espacios de comunicación y coordinación
público-privada han resultado ser una experiencia de
coordinación público-privada bastante exitosa, que
pudiera ser extrapolada a otros sectores. La herramienta
de Análisis de Cadena de Valor, desarrollada por el
equipo local de ONUDI Venezuela ha sido solicitada
por funcionaros, consultores y/o profesores de Suecia,
Vietnam, Kenia, Nigeria y Venezuela.
En gestión ambiental, el apoyo a la creación de la primera
empresa forestal indígena en el país, es una experiencia
que está siendo sistematizada para su replicabilidad en
otras áreas del país con otros pueblos indígenas que
habitan y dependen de los bosques, como es el caso del
pueblo Warao.
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PANORAMA FINANCIERO Y MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
Durante el 2021, el SNU alcanzó una ejecución total de USD $105.227.844,63 en la implementación de sus iniciativas
vinculadas al MANUD. La tabla 1 refleja la suma de los fondos ejecutados por las AFP y sus fuentes de recursos
(Gobierno, fondos propios de las agencias y donantes).

MANUD 2015 -2022

EJE ESTRATÉGICO
EJE 1: POBREZA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
EJE 2: EDUCACIÓN
EJE 3: SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN
EJE 4: SALUD
EJE 5: SEGURIDAD
CIUDADANA Y CULTURA DE
PAZ
EJE 6: AMBIENTE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y GESTIÓN DE
RIESGO

TOTAL

MARCO PRESUPUESTARIO COMÚN 2021
Recursos requeridos Fondos disponibles
(USD)
(USD)

Fondos por
movilizar (USD)

Fondos ejecutados
(USD)

2.115.595,54

1.894.940,50

220.655,04

1.017.445,99

74.789.031,70

2.319.201,99

72.469.829,71

2.319.201,99

63.207.350,00

44.560.027,37

18.647.322,63

44.214.742,37

90.911.065,86

51.002.228,47

39.908.837,39

48.291.339,47

22.258.047,57

7.961.324,97

14.296.722,60

7.922.825,34

1.666.045,77

1.666.045,77

0,00

1.462.289,47

254.947.136,44 109.403.769,07 145.543.367,37 105.227.844,63

FINANCIAMIENTO DE LA RESPUESTA MULTILATERAL DE NACIONES UNIDAS EN
2021
Contemplado en sus principales instrumentos de planificación (PRH y SERP), la respuesta humanitaria (el SNU
juntamente con sus socios) ha permitido contar con fondos de organismos y países contribuyentes. Sin embargo,
la financiación tanto de la respuesta humanitaria, como del desarrollo es un reto importante que persiste en el país.

Planes/Proyectos

Fondos requeridos
por entidades del
SNU

Fondos
redireccionados por
entidades del SNU

Déficit de
Financiación del
SNU

Plan de Recuperación
Socioeconómica
COVID-19

$102,9 M

$ 4,6 M

$ 98,3 M

Planes/Proyectos

Fondos Requeridos
por entidades del SNU

Fondos
redireccionados por
entidades del SNU

Déficit de
Financiación del SNU

Plan de Respuesta
Humanitaria 2021

$ 454,2 M

$ 222,8 M

$ 336,0 M
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EL FOCO DE ACCIÓN DEL
EQUIPO DE PAÍS DEL SNU
EN 2022
El Equipo de País del SNU, tomando como guía la
Agenda 2030 y el compromiso de apoyo en la realización
de los 17 ODS, continuará dirigiendo sus esfuerzos en
las siguientes líneas de acción: i) Abogar por un mayor
compromiso para el desarrollo; ii) Ampliar la respuesta
humanitaria de forma articulada hacia la recuperación y
sostenibilidad de los servicios esenciales; iii) Acompañar
y promover un marco de entendimiento común, y iv)
Profundizar la cooperación y asistencia técnica desde la
perspectiva de la promoción de los derechos humanos.
Para ello, es necesario continuar trabajando en el
posicionamiento de Venezuela en la agenda de los
donantes y asociaciones internacionales, mientras se
amplía la financiación y movilización de recursos para
el desarrollo, en temas como la prestación de servicios
básicos y programas de protección social. Un mayor
alcance a nivel comunicacional sobre la labor del SNU y
sus socios en todo el territorio nacional será una de las
prioridades en 2022.

Para la recuperación económica, es importante seguir
impulsando el reforzamiento de políticas nacionales
de protección social para el fomento de medios die
vida en grupos sociales vulnerables y en cadenas de
valor en sectores estratégicos de la economía, en aras
de contribuir a la generación de empleos que apoyen
el acceso a bienes y servicios esenciales de forma
sostenible.
La Agenda 2030 sigue siendo una oportunidad única
de encuentro para todos los sectores del país, donde
el SNU como ente neutral e imparcial, juega un rol
catalizador para el diálogo y entendimiento entre
los mismos, en consonancia con la promesa central
y transformadora de No Dejar a Nadie Atrás hacia el
logro de los ODS.

Asimismo, el establecimiento de una agenda común
que propicie el trabajo con instituciones y actores claves
enfocado en grupos en situación de vulnerabilidad, la
generación de espacios de colaboración a través de
la cooperación sur-sur, y un mayor acompañamiento
al Estado venezolano para el cumplimiento de sus
compromisos en materia de derechos humanos, se
vislumbran como grandes oportunidades para contribuir
a la aceleración de los ODS en Venezuela, y la promoción
de un marco de inversiones sostenibles.
Por otro lado, se manifiesta el compromiso de apostar por
una cultura de mayor coordinación entre las entidades
del SNU a nivel local, hacia la complementariedad de
las capacidades y temáticas abordadas. Las acciones
locales en salud, alimentación escolar, producción de
alimentos; rehabilitación de escuelas y hospitales, son
algunos ejemplos que, junto a la calidad del equipo del
SNU en terreno, sientan las bases de este enfoque, y
con la puesta en marcha del HRP 2022-2023 y el nuevo
Marco de Cooperación, se podrá materializar un mayor
impacto y posicionamiento de la cooperación bajo el
espíritu de la Reforma ONU.

© OCHA/Elena Ruiz Labrador
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