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Nuestra misión es 
crear un mundo en el 
que todos los 
embarazos sean 
deseados, todos los 
partos sean seguros y se 
aproveche el potencial 
de todas las personas 
jóvenes. 
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Esta publicación está dedicada a todas las 
mujeres y hombres que trabajan en UNFPA; 
a nuestros socios en la  implementación: 
Asociación Civil Aliadas en Cadena, 
Asociación Civil Niña Madre, Asociación 
Civil de Planificación Familiar (PLAFAM), 
Asociación Civil UNIANDES, Comisión para 
los Derechos Humanos y la Ciudadanía 
(CODEHCIU), Dividendo Voluntario para la 
Comunidad (DVC), Premiere Urgence 
Internationale (PUI), Sociedad Wills Wild, 
Tinta Violeta y Ven Da tu Mano; a nuestras 
contrapartes, aliados, donantes y a todas las 
instituciones públicas y organizaciones 
sociales que con su dedicación y 
compromiso nos apoyan y hacen posible 
ayudar a miles de mujeres, adolescentes y 
niñas venezolanas. 

El 2021 fue un año de muchos desafíos. La prolongada crisis 
económica,  y la pandemia por COVID-19 continuaron 
impactando a la población venezolana, pero muy especialmente a 
mujeres, adolescentes y niñas, quienes en contextos humanitarios 
se ven mucho más afectadas. Pero también fue un año de muchos 
esfuerzos con resultados satisfactorios.

Durante este año, el UNFPA en Venezuela, con el apoyo de los 
donantes, la institucionalidad pública y diversas organizaciones no 
gubernamentales, y en coordinación con otros actores 
humanitarios, ha trabajado para llevar asistencia a las personas 
más necesitadas, a través de nuestro programa humanitario que 
apunta a brindar y asegurar servicios de prevención, respuesta y 
apoyo en materia de salud sexual y reproductiva (SSR) y violencia 
basada en género (VBG) que salvan vidas de las mujeres y niñas 
adolescentes más necesitadas en estados prioritarios de 
Venezuela.

En 2021 alcanzamos a más de 209 mil personas, 
dejándonos un total de 900 mil asistidas desde 2019, y con 
este documento queremos compartirles el alcance de nuestro 
trabajo en diversas comunidades del país. 

Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer para asistir a las 
personas en necesidad de ayuda humanitaria, lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y alcanzar la meta de nuestro Plan 
Estratégico 2022-2026 de Cero necesidades insatisfechas de 
planificación familiar, Cero muertes maternas evitables y 
Cero violencia basada en género.

Para 2022, con base en la comprensión de los múltiples factores, 
impactos y causas profundas de la crisis, el equipo de UNFPA en 
Venezuela ha perfilado su estrategia de intervención hacia la 
generación de la sinergia necesaria entre las acciones que salvan 
vidas, la cooperación para el desarrollo y fortalecimiento de 
capacidades, y la promoción de estructuras de paz para abordar 
de manera integral las necesidades, vulnerabilidades y riesgos que 
enfrentan las mujeres, adolescentes y jóvenes.

Prefacio



El UNFPA se denomina 
oficialmente 
Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. 



Entendiendo 
el contexto
Actualmente Venezuela atraviesa por una prolongada, 
acumulada y significativa contracción económica, 
acompañada de episodios de hiperinflación, la 
pandemia del COVID-19 y violencia directa localizada 
en algunas comunidades. Estos son, hoy en día, los 
principales generadores de necesidades humanitarias, 
que impactan de manera diferenciada a mujeres y 
adolescentes.

Los desafíos que enfrentan las mujeres y las 
adolescentes en las comunidades empobrecidas de 
Venezuela incluyen altas tasas de mortalidad materna 
(125,4 por cada 100.000 nacidos vivos), aumento de la 
violencia de género, incluida la violencia sexual y 
diferentes formas de explotación y abuso sexual, 
aumento de la tasa de embarazo adolescente (97,7 por 
cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años), así como la 
propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS), 
incluida la sífilis congénita y el VIH. 

Las familias más vulnerables enfrentan desafíos para 
acceder a alimentos e insumos esenciales, así como 
servicios de salud y protección, debido a la falta de 
poder adquisitivo y su alto costo. En los casos en que las 
familias logran ahorrar algunos recursos, la compra de 
insumos esenciales, como anticonceptivos y artículos de 
higiene femenina, o el acceso a servicios implica una 
priorización que muchas veces deja de lado la atención 
a las necesidades particulares de las mujeres y 
adolescentes. 

La crisis ha afectado dramáticamente las capacidades 
operativas del Sistema Nacional de Salud Pública, 
provocando una limitación en la prestación oportuna y 
de calidad de los servicios de Salud Sexual y 
Reproductiva (SSR). El deterioro de los centros de salud 
se evidencia en el limitado funcionamiento de los 
servicios de electricidad y agua, la escasez de insumos 
médicos, incluidos los equipos de protección personal 
(EPP), y la disminución de personal de salud calificado

Junto con el desafío de la pandemia, ha habido un 
aumento en la VBG, incluida la violencia física, 
psicológica y sexual. Según una evaluación de 
necesidades reciente realizada en comunidades 
fronterizas y mineras por UNFPA en Venezuela, las 
mujeres y las adolescentes son reclutadas por grupos 
ilegales y forzadas a la prostitución y la esclavitud sexual. 
Otras recurren a matrimonios forzados como 
mecanismo de protección. La evaluación también 
muestra que las mujeres y adolescentes en Venezuela 
son abordadas con falsas ofertas de trabajo en otras 
regiones y reclutadas por bandas de tráfico sexual. 
Quienes cruzan a pie los puestos de control legales e 
ilegales en las zonas fronterizas enfrentan abuso sexual, 
extorsión y violencia física.

Hoy más que nunca es necesario afianzar el 
compromiso y garantizar la continuidad de la respuesta 
y asistencia, para ello, es clave contar con el apoyo de 
aliados y donantes, quienes al confiar en UNFPA nos 
permiten asegurar que nuestras mujeres, 
adolescentes y niñas venezolanas no sean dejadas 
atrás. 
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De aquí al año 2030, esperamos 
Poner �n a: 

 • Las necesidades insatisfechas 
en materia de planificación 
familiar. 

 • Las muertes maternas
evitables.

 • La violencia de género y 
todas las prácticas nocivas.
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NOTA: Las denominaciones empleadas en este mapa y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene no implican, 
de parte de la Secretaría de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, 
o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

Estados donde iniciaremos operaciones en el 2022:
Guárico, Sucre y Delta Amacuro. 

Estados donde tenemos actividades humanitarias 
desde 2018



Asegurar que nadie se 
quede atrás...



¿Dónde nos encontramos 
y cómo trabajamos?

El UNFPA en Venezuela está cumpliendo 20 años de 
operaciones ininterrumpidas en el país. 

Desde su apertura en 2003, y hasta 2018, el UNFPA en 
Venezuela había dedicado todos sus esfuerzos 
exclusivamente a la agenda de Desarrollo del país. Sin 
embargo, desde 2018, en el marco del Plan de Respuesta 
Humanitaria, enfoca sus acciones en la prestación 
oportuna y de calidad de servicios de respuesta y apoyo 
en Salud Sexual y Reproductiva (SSR) y Violencia de 
Género (VBG) en localidades priorizadas en Anzoátegui, 
Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y 
Zulia; y desde finales del 2021 se está ampliando hasta 
los estados Guárico, Sucre y Delta Amacuro. Como 
resultado, la presencia de UNFPA en el terreno se ha 
ampliado con más de 60 personas de su equipo 
desplegadas en el territorio nacional y alianzas con una 
decena de ONG y otros actores como socios 
implementadores en los estados mencionados 
anteriormente. 

Como parte de la arquitectura humanitaria en Venezuela, 
UNFPA participa activamente en la asistencia humanitaria 
como miembro del Equipo Humanitario de País (HCM) y 
los Centros de Coordinación Territorial (CCT), abogando 
por una respuesta diferenciada a las necesidades 
diferenciadas de mujeres y niñas adolescentes. En este 
sentido, UNFPA diseña y promueve acciones dentro de los 
clústeres de Salud y Protección y colabora con el clúster de 
Educación. Además, UNFPA lidera el Área de 
Responsabilidad de VBG, compuesta por más de 80 
organizaciones, incluidas organizaciones de mujeres, 

asegurando una buena coordinación de acciones y 
evitando la duplicación de esfuerzos entre los actores 
humanitarios para responder, mitigar y prevenir la VBG 
en el contexto de emergencia.

Hoy por hoy el modelo del trabajo del UNFPA en 
Venezuela se basa en:

- Enfocar los programas en las personas más dejadas 
atrás primero.
- Dar garantía de Última Milla, asegurando que nuestros 
insumos llegan directamente a las manos de quienes los 
necesitan.
- Propiciar asociaciones locales y el fortalecimiento de 
sus capacidades.
- Conocer de manera cercana las impresiones de las 
comunidades atendidas sobre la calidad de nuestra 
asistencia.
- Monitorear y evaluar a tiempo real la implementación 
de los programas.
- Promover la coordinación y sinergia interinstitucional.
- Abogar de manera sostenida por los principios 
humanitarios: Humanidad, Neutralidad, Imparcialidad e 
Independencia

Respuesta Humanitaria
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Anzoátegui
El estado Anzoátegui se encuentra ubicado en la región nororiental 
del país. UNFPA ha realizado actividades principalmente en las 
ciudades de Barcelona, Puerto Píritu, Pariaguán y El Tigre, sin 
embargo, la población de al menos 27 parroquias del estado se ha 
visto beneficiada con acciones de vinculadas al componente de Salud 
Sexual y Reproductiva.  

93.786
Personas recibieron 
condones 
masculinos e 
información 
sobre prevención 
de ITS y VIH.

Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

1.232
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

5.328 2.908
Mujeres
adultas

(20 a más años)

14.288
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3.814
Personas 
se realizaron pruebas

rápidas de VIH y Sífilis. 

Acciones 
realizadas 

en la entidad:
Hemos tenido la 
oportunidad de 

realizar acciones de 
anticoncepción, 
principalmente 

dispensación de 
métodos 

anticonceptivos, 
específicamente: 

implantes 
subdérmicos, 

dispositivos 
intrauterinos, 
inyectables y 

condones. 
 

Asimismo, fueron 
realizadas jornadas 

de sensibilización 
en materia de SSR, 
ITS-VIH, Embarazo 

y COVID-19.  

16
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Salud 
Sexual y Reproductiva.



Apure
Ubicado al sur del país y limitando con Colombia, el 
estado Apure, es una de los principales pasos 
fronterizos. En esta entidad principalmente se llevan a 
cabo actividades de ambos componentes, algunas de las 
acciones son: sensibilizaciones, respuesta, prevención y 
fortalecimiento de capacidades para la construcción de 
resiliencia comunitaria frente a la VBG.

1.980 
Mujeres fueron sensibilizadas 
en prevención de la 
Violencia Basada en Género. 

Servicios de Respuesta 
Multisectorial 

1.206 mujeres tuvieron acceso a servicios de 
atención psicosocial especializada, orientación 

legal, evaluaciones psicológicas, gestoría de casos, 
servicios de salud sexual y reproductiva, y sesiones 

grupales de apoyo psicosocial.
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Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

57
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

829 235
Mujeres
adultas

(20 a más años)

2.829

Espacios Seguros para mujeres, adolescentes y niñas

Estos son lugares donde las mujeres pueden acceder a información 
para la prevención y la respuesta de la VBG, se promueve su 
empoderamiento para que se conviertan en agentes de cambio dentro 
de sus comunidades. 

En el Estado Apure, el año pasado fueron instalados 03 nuevos 
Espacios Seguros para Mujeres, Adolescentes y Niñas, en: 
Orichuna - Parroquia El Amparo, Barrio Táchira - Parroquia 
Guasdualito  y Colinas de San Camilo del Nula/ Parroquia San Camilo.

5.477
personas
recibieron diversos 

métodos anticonceptivos.

25
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Géneroy Salud 

Sexual y Reproductiva.



Dispensación de 
métodos anticonceptivos

Además de participar en sesiones de 
sensibilización sobre Violencia Basada en 
Género, mujeres y adolescentes también 
tienen acceso a métodos anticonceptivos. 

Bolívar
Ubicado al sureste del país y limitando al sur 
con Brasil, es uno otro de los pasos fronterizos 
donde UNFPA Venezuela trabaja. Las acciones 
de esta entidad están enfocadas principalmente 
a la prevención de la Violencia Basada en 
Género, con especial énfasis en violencia sexual, 
incluida la trata con fines de explotación sexual.

2.760
Mujeres fueron sensibilizadas 
en prevención de la 
Violencia Basada en Género. 



Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

141
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

1.939 247
Mujeres
adultas

(20 a más años)

3.520

Respuesta Humanitaria
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20
Centros de

Salud
fueron fortalecidos

 con insumos para el 
Manejo Clínico de 
la Violencia Sexual.

Charlas informativas para la prevención de la 
Violencia Basada en Género

Las sensibilizaciones de UNFPA ofrecen información a las mujeres, 
adolescentes y niñas sobre sus derechos, incluido el derecho a una vida 
sin violencia, para lograrlo, hemos desarrollado materiales de fácil 
comprensión para asegurar su empoderamiento y el de sus comunidades.

97 
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Géneroy Salud 

Sexual y Reproductiva.
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6.468
Mujeres fueron alcanzadas a través de 
servicios de Salud Sexual y Reproductiva, 
incluyendo consultas de ITS/VIH, 
ginecológicas, obstétricas, planificación 
familiar, prenatal, entre otros. 

Fortalecimiento de capacidades 
del personal de salud

410 profesionales de diversos centros de 
salud de la entidad participaron en talleres 

de capacitación y/o actualización en: 
cuidados obstétricos de emergencia, VIH e 

ITS, atención de la mujer embarazada, 
COVID-19, entre otras.

Distrito Capital
El Distrito Capital está ubicado en la zona 
centro-norte del país y es una de las entidades más 
pobladas del país. Posee 22 parroquias en las cuales 
UNFPA se encuentra desarrollando acciones de 
Salud Sexual y Reproductiva. 



Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

358
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

11.294 836
Mujeres
adultas

(20 a más años)

32.985

8.239
personas

se realizaron
pruebas diagnósticas 

de VIH y Sífilis.

Dispensación de Métodos Anticonceptivos

En toda la entidad fueron distribuidos 59.178 métodos 
anticonceptivos (Implantes subdérmicos, DIU, Inyectable, 
Condones) considerando las necesidades de las usuarias, 
quienes además recibieron información sobre cómo prevenir ITS 
y embarazos no deseados.

48 
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Género 

y Salud Sexual y 
Reproductiva.



Miranda
Esta entidad se encuentra ubicada en la zona 
centro-norte del país y es la segunda más poblada del 
país, las necesidades presentes han generado que el 
UNFPA lleve a cabo actividades de ambos componentes: 
Salud Sexual y Reproductiva y Violencia Basada en 
Género.

6.133
Mujeres fueron sensibilizadas 
en prevención de la 
Violencia Basada en Género. 

Acceso a la Salud Sexual y Reproductiva
52.240 mujeres y hombres recibieron 

orientación e información sobre sus 
derechos sexuales y reproductivos de forma 

gratuita, además accedieron a diversos 
servicios como: consultas de ITS/VIH, 

pruebas diagnósticas (VIH / Sífilis), 
sensibilizaciones, prevención de la violencia 

sexual, dispensación de métodos 
anticonceptivos, entre otros. 
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Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

1.738
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

14.513 5.896
Mujeres
adultas

(20 a más años)

45.027

214 
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Géneroy Salud 

Sexual y Reproductiva.

20.340
personas

se realizaron
pruebas diagnósticas 

de VIH y Sífilis.

Servicios de Respuesta Multisectorial para la 
respuesta ante la Violencia Basada en Género

En el Espacio Seguro de ubicado en el Casco Central de Curiepe, las 
mujeres mirandinas pueden acceder a servicios de atención psicosocial 
especializada, orientación legal e individual, encontrar personal 
especializado para la gestoría de casos, entre otros. 



El Centro de Atención Integral para Niñas, 
Niños, Adolescentes y Mujeres (CAINNAM) 

Este espacio es una iniciativa conjunta de 
UNFPA y UNICEF, está ubicado en San Antonio 
y pone a disposición de las usuarias 
actividades de sensibilización, dispensación de 
métodos anticonceptivos, orientación y gestoría 
de casos de VBG. 

Táchira
Esta entidad está ubicada al oeste del país y 
limita con Colombia, es considerado un paso 
fronterizo muy importante, por lo que ambos 
componentes de UNFPA se encuentran 
presentes: Violencia Basada en Género y Salud 
Sexual y Reproductiva.  

14.328
Personas recibieron condones 
masculinos e información 
sobre prevención 
de ITS y VIH. 
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Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

358
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

2.790 859
Mujeres
adultas

(20 a más años)

11.772

8.673 
Mujeres 

alcanzadas 
a través de servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva 
 fortalecidos.

Sensibilizaciones y jornadas sobre  Violencia Basada en Género

5.203 mujeres fueron sensibilizadas y recibieron materiales 
impresos sobre la prevención de la Violencia Basada en Género. 

Para el UNFPA es clave lograr el empoderamiento de mujeres, 
adolescentes y niñas, como estrategia para acabar con los ciclos de 
violencia.

36
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Géneroy Salud 

Sexual y Reproductiva.



Zulia
Otro de los pasos fronterizos más importantes del país, el estado 
Zulia se encuentra ubicado al noroeste y limita con Colombia. Posee 
un gran número de habitantes y 05 etnias indígenas: Añú, Barí, 
Wayúu, Yukpa y Japreria; en este estado ambos componentes 
trabajan de forma coordinada para atender las necesidades de las 
mujeres, adolescentes y niñas de la zona.

96.768
Personas recibieron condones 
masculinos y sesiones de 
información sobre prevención 
de ITS y VIH. 

Población atendida

Adolescentes 
hombres

(10-19 años)

Hombres
adultos

(20 a más años)

625
Adolescentes 

mujeres
(10-19 años)

8.669 4.180
Mujeres
adultas

(20 a más años)

28.746
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Asegurar que nadie sea dejado atrás

Ambos componentes se han dispuesto a atender las necesidades 
específicas de las comunidades indígenas presentes en el estado, las 
cuales históricamente han sufrido de discriminación y se encuentran 

rezagadas del restante de la población.

Hemos tenido la oportunidad de viajar y llevar información e insumos 
estas comunidades, las cuales nos han recibido con mucha apertura.  

33.742
Mujeres 

alcanzadas 
a través de servicios de 

Salud Sexual y Reproductiva 
 fortalecidos.

905
Profesionales de la salud 
participaron en talleres y 

capacitaciones en materia 
de equipos de protección 
personal, atención de la 

embarazada, COVID-19, 
entre otros. 

64
personas

con discapacidad fueron 
atendidas en los 

servicios de Violencia 
Basada en Géneroy Salud 

Sexual y Reproductiva.



Área de Responsabilidad 
de Violencia Basada 
en Género
El Área de Responsabilidad de violencia Basada en Género (AdR 
VBG) de Venezuela fue establecida en marzo de 2019. Esta es una 
instancia dentro de la estructura humanitaria del país encargada 
de coordinar la respuesta de diversos actores humanitarios a la 
VBG. Reúne agencias del Sistema de las Naciones Unidas y ONG 
nacionales e internacionales.

Principales Resultados del 2021: 
- Unificación de criterios y procedimientos para la Prevención y 
Respuesta Multisectorial a la VBG. (Diseño e implementación de 
Lineamientos (SoP) 
- Mapeo de 426 Servicios de respuesta de VBG.
- 900 personas de organizaciones humanitarias e instituciones 
fortalecieron sus capacidades en VBG.
- 83 organizaciones mejoraron sus capacidades en la gestión de 
casos de VG (iniciativa CM/CBI)
- Apoyada la integración de la mitigación del riesgo de VBG en los 
clústeres de WASH, Vivienda, Educación y Nutrición.
- Creada directrices de mitigación de riesgos de VBG.
- Diseñadas herramientas de mensajería instantánea de monitoreo 
del progreso de casos de VBG. Respuesta Humanitaria

UNFPA Venezuela 2021



UNFPA garantizando derechos y
opciones para todas las personas

Jorge González Caro
National Representative
gonzalezcaro@unfpa.org

Rafael Cuestas
Humanitarian Operations Coordinator
cuestas@unfpa.org

Carlos Gutiérrez
Resource Mobilization
cgutierrez@unfpa.org

Nayra Gutierrez
Communication Assistant
ngutierrez@unfpa.org

Más sobre nuestro equipo:



Para el 2022, UNFPA 
solicita 17,7 

millones de dólares 
para salvar las vidas y 
proteger los derechos 
de 545.000 personas 

en las comunidades más 
vulnerables de 

Venezuela.



@UNFPA_ve
UNFPA Venezuela

UNFPA Venezuela
UNFPA_Venezuela

https://venezuela.unfpa.org/


