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Prefacio

en Venezuela 2019-2020

Si bien las leyes venezolanas garantizan los derechos sexuales y
reproductivos y condenan la Violencia Basada en Género, las cifras de
embarazo adolescente en el país son de las más altas de la región, la
mortalidad materna representa un reto para alcanzar los ODS y la
violencia contra mujeres, adolescentes y niñas continúa siendo altamente
prevalente. Por ello desde 2003, el UNFPA ha trabajado de la mano de la
institucionalidad pública en el país para frenar infecciones de transmisión
sexual y embarazos no deseados; para promover el acceso de las mujeres
y jóvenes a servicios y educación integral en Salud Sexual y Reproductiva
y para sensibilizar y dar respuesta a la Violencia Basada en Género.
El trabajo del UNFPA en Venezuela fue hasta hace poco el de promoción
de políticas públicas, diseñando mecanismos de atención, pero sin
brindarla directamente. Desde 2018, como respuesta a la grave crisis
económica que vive el país cambió el modelo y ahora brinda asistencia
técnica con seguimiento y acompañamiento muy de cerca en la
ejecución en terreno. En el marco del Plan de Respuesta Humanitaria, ha
concentrado su labor en garantizar la continuidad de los servicios de
Salud Sexual y Reproductiva (SSR), la provisión de métodos
anticonceptivos, y la prevención y respuesta a la Violencia Basada en
Género (VBG) en estados priorizados del país.
Siguiendo su propósito de lograr cero muertes maternas, cero
necesidades insatisfechas de planificación familiar y cero violencia y
prácticas nocivas contra las mujeres, UNFPA en Venezuela ha atendido en
los últimos dos años a más de 300 mil mujeres, adolescentes y niñas en
movilidad, mujeres en albergues, mujeres indígenas, mujeres con
discapacidad e incluso mujeres privadas de libertad.
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Introducción
Los derechos sexuales y reproductivos son de vital
importancia para el desarrollo de un país como acción de
transformación social, al tener un impacto no solo en la salud
de las mujeres y adolescentes, sino también al traducirse en
una menor tasa de abandono escolar por embarazos no
planificados, en un crecimiento sostenible de la población y
en una mayor participación de las mujeres en sus
comunidades y economías. Por su parte, para poder alcanzar
las metas de desarrollo y la igualdad de género es necesario
garantizar una vida libre de violencia para las mujeres,
adolescentes y niñas ya que esta problemática trae consigo
grandes costos al limitar su desempeño de una vida
saludable y productiva y al dejar cicatrices psicológicas tan
profundas que pueden tardar años en superar.
La salud sexual y reproductiva ha sido históricamente un reto
para Venezuela, las tasas de mortalidad materna y de
embarazo adolescente lo confirman; mientras que la crisis
económica y la migración forzada han incrementado los
casos de Violencia Basada en Género. A pesar de que
Venezuela cuenta con leyes que contemplan la atención y
protección a la mujer embarazada, con un Plan de
Reducción del Embarazo Adolescente a Temprana Edad y en
la Adolescencia (PRETA) y con un importante marco
normativo para garantizar el derecho de las mujeres,
adolescentes y niñas a una vida libre de violencia; todavía
debe reforzarse la aplicación de estas leyes y estrategias, en
especial con la crisis económica que atraviesa el país que ha
socavado los recursos destinados a este propósito.

en Venezuela 2019-2020
En este contexto, la pandemia por COVID-19, ha
profundizado las dificultades, llevando a las instituciones
públicas a priorizar la atención de las personas contagiadas
con el virus, por lo que disminuyen los recursos e insumos
destinados a los servicios de planificación sexual y cuidados
obstétricos. Por otra parte, el confinamiento ha expuesto a las
mujeres, adolescentes y niñas a un mayor riesgo de violencia
doméstica debido al aumento de las tensiones en el hogar.
Frente a esta situación, UNFPA se ha mantenido como uno de
los más importantes proveedores de insumos de salud sexual
y reproductiva para salvar vidas y contribuir, a través del
apoyo a la red pública de salud en los estados priorizados, a
una adecuada atención de emergencias obstétricas,
garantizando también la formación de personal y la mejora
de las condiciones de higiene de centros de salud. Así mismo,
UNFPA es hoy líder en el área de responsabilidad de Violencia
Basada en Género, visibilizando el problema, creando
espacios seguros de atención, creando estándares para la
atención de mujeres en espacios de alojamiento temporal,
promoviendo el uso de líneas de denuncia y sensibilizando
sobre la VBG y sus consecuencias para la sociedad.
Si el UNFPA no continúa prestando su apoyo durante esta
crisis, se incrementarán las muertes maternas, los embarazos
no deseados con una incidencia mayor en los índices de
pobreza y la violencia de género escalará desde la violencia
doméstica en aumento hasta un número mayor de
femicidios. Si el UNFPA falla en la respuesta, le fallará a las
mujeres venezolanas que necesitan hoy más que nunca
saber que no están solas.
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BRASIL

Brasil

¿Dónde nos encontramos y cómo trabajamos?
Desde 2018, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Venezuela ha ampliado el alcance de su
respuesta abarcando las entidades Anzoátegui, Apure, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Táchira y Zulia.
En cada uno de estos estados se ha diseñado una propuesta adaptada a las necesidades de protección en materia de
Violencia Basada en Género (VBG) y Salud Sexual y Reproductiva (SSR) de la población local, con especial énfasis en
mujeres, adolescentes y niñas en condición de vulnerabilidad.
Nuestra misión es velar por que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven
alcance su pleno desarrollo.
Es por ello que desarrollamos acciones para prevenir los embarazos no planificados, reducir la mortalidad materna,
promover la planificación familiar, la Educación Integral de la Sexualidad y la prevención de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) y el VIH; asimismo, nuestras iniciativas están enmarcadas en los Derechos Humanos, por lo que,
perseguimos la reducción de la Violencia Basada en Género y la participación activa de hombres, adolescentes y niños
como actores clave para avanzar hacia la igualdad de género.

UNA VISIÓN, TRES CEROS

CERO
Muertes Maternas
Evitables.

CERO
Necesidades Insatisfechas
de Planificación Familiar.

CERO
Violencia por Razón de

Género y Prácticas Nocivas
contra Mujeres y Niñas.
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ANZOÁTEGUI
El estado Anzoátegui se encuentra ubicado al noreste
del país, aquí hemos trabajado en 27 parroquias
enfocando nuestro trabajo en la Salud Sexual y
Reproductiva primordialmente, realizando actividades
de anticoncepción, cuidados obstétricos, prevención y
tratamiento ITS-VIH y prevención de la COVID-19.

8.934

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

11.505
Pruebas
diagnósticas
dispensadas
(VIH / Sífilis).

265

740

Trabajadoras/es de Mujeres recibieron insumos
salud recibieron
de protección e higiene
insumos de
y sesiones de información
protección
sobre COVID-19 y Salud
personal.
Sexual y Reproductiva.
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Charla informativa sobre
prevención de la COVID-19
El personal médico recibe breves capacitaciones sobre
la prevención de la COVID-19, cuales son las medidas mínimas
de autoprotección, la técnica del lavado de manos
y uso correcto de equipos de protección personal.

5.992

Mujeres fueron
beneficiadas con un
método
anticonceptivo
reversible a
largo plazo.

Charla informativa sobre Métodos
Anticonceptivos
Se comparte con las y los miembros de comunidades
información clave sobre métodos anticonceptivos,
sus ventajas e importancia.
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Charla informativa sobre
Métodos Anticonceptivos
Tanto mujeres como hombres reciben mensajes
sobre la importancia de la anticoncepción, asimismo se
explican los procedimientos y los horarios de atención.

26.319

Mujeres
alcanzadas
Jornada de Anticoncepción

a través de servicios de
Salud Sexual y Reproductiva
fortalecidos.

Las mujeres y adolescentes interesadas reciben
métodos de planificación familiar reversibles y
completamente gratuitos.
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ANZOÁTEGUI

Población atendida

22.523 54.793 1.141 6.759
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

Hombres
adultos
(20 a más años)

Charla informativa sobre
prevención de la COVID-19
El personal médico recibe breves capacitaciones
sobre la prevención de la COVID-19, cuales son
las medidas mínimas de autoprotección, la
técnica del lavado de manos y el uso correcto
de equipos de protección personal.

739

Mujeres fueron
alcanzadas con
insumos de
higiene
menstrual.

Dispensación de
preservativos masculinos
Entrega de condones masculinos
y folletos informativos sobre
anticoncepción y prevención de ITS y VIH.
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APURE
En el estado Apure, ubicado al sur del país, trabajamos
en 4 parroquias primordialmente en el ámbito de
Violencia Basada en Género, enfocándonos en la
sensibilización, respuesta, prevención y
fortalecimiento de capacidades para la construcción
de resiliencia comunitaria.

10.043

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

02

101

Espacios Seguros
fueron establecidos
para mujeres, niñas y
adolescentes.

Personas fueron capacitadas
para prestar servicios adecuados
de prevención de la Violencia
Basada en Género.
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Charla informativa sobre
Violencia Basada en Género
Los socios de implementación y las coordinadoras locales conversan
con mujeres, adolescentes y niñas con el objetivo de empoderarlas y
ayudarles a identificar formas comunes de violencia contra la mujer
y cómo prevenirlas.

Sensibilizaciones Casa por Casa
Las jornadas de sensibilización no solo están planificadas
para grupos específicos, también se realizan abordajes informativos
en casas, paradas de autobuses y mercados municipales, entre otros.

65

Funcionarias /os y
personal de salud fueron
capacitados para prestar
servicios de Manejo
Clínico de la
Violencia Sexual.

Talleres sobre
Violencia basada en Género
Las participantes estudian a profundidad las
diversas fases del ciclo de la violencia,
además se presentan herramientas para evitar
quedar inmersas en este tipo de situaciones.
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Población atendida

1.783
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

7.793

Mujeres
adultas
(20 a más años)

672 2.094

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

Hombres
adultos
(20 a más años)

Talleres sobre
Violencia basada en Género
A través de dinámicas y ejercicios prácticos
las participantes comprenden los principales conceptos
de la Violencia basada en Género y cómo prevenirla.
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APURE

4.233

Mujeres,
adolescentes
y niñas
han recibido Kits de
Dignidad.

Charla informativa sobre
Violencia Basada en Género
Todas y todos los participantes reciben información
básica para la prevención de la Violencia Basada
en Género, cómo identificarla y prevenirla.

Entrega de materiales de oficina e
insumos a los órganos de recepción de
denuncias

Para asegurar que todas las denuncias sean procesadas
apoyamos con la entrega de materiales de oficina como:
hojas, tinta y bolígrafos necesarios para llevar el control de
los casos.

Respuesta Humanitaria del UNFPA en Venezuela | 8

BOLÍVAR
El estado Bolívar está ubicado al sureste del país, limita
al sur con Brasil y es uno de los pasos fronterizos
donde UNFPA Venezuela trabaja en 18 parroquias
principalmente la prevención de la Violencia Basada
en Género, con especial énfasis en explotación sexual,
violencia sexual y redes de trata.

12.242

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

02

188

255

Mujeres accedieron a
Personas fueron
Espacios Seguros servicios de respuesta
capacitadas
para prestar
establecidos para a la Violencia Basada en
servicios
adecuados
mujeres, niñas
Género de acuerdo a
de prevención de la
y adolescentes.
sus necesidades.
Violencia Basada
en Género.
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Charla informativa sobre el
Violentómetro
El “Violentómetro” es un instrumento gráfico de medición
que ayuda a las mujeres a identificar formas comunes de
violencia y clasificarlas desde la más leve hasta la más peligrosa.

Entrega de Dignity Kits a
adolescentes y mujeres migrantes
Dentro de las comunidades se identifican poblaciones de
mujeres, adolescentes y niñas vulnerables, especialmente
aquellas en condición de movilidad, a estas se les entregan
Kits de Dignidad con productos de higiene femenina.
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Talleres sobre
Violencia basada en Género
Durante estas sensibilizaciones también se explica
a las mujeres a dónde acudir en caso de vivir
una situación de violencia.

83

Funcionarias /os
de protección y
personal de salud
fueron capacitados
para prestar servicios
de Manejo Clínico
de la Violencia
Sexual.

5.282

Mujeres,
adolescentes
y niñas
recibieron Kits de
Dignidad.
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Población atendida

2.293 10.141
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

684

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

2.655

Hombres
adultos
(20 a más años)

BOLÍVAR

Entrega de Kit de Dignidad
mujeres y adolescentes
Cada kit de dignidad contiene: toallas sanitarias, champú,
peine, pasta de dientes y cepillo dental, jabón, toalla,
ropa interior de varias tallas y radio-linterna.

Talleres sobre
Violencia Basada en Género
Una de las principales estrategias de estos talleres
es motivar a las mujeres a diseñar su proyecto de vida,
estudiar y obtener medios económicos por su cuenta.
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DISTRITO CAPITAL
El Distrito Capital está ubicado en la zona centro-norte
del país, es una de las entidades más pobladas de toda
Venezuela. En 19 parroquias de este estado se
integran iniciativas tanto de Salud Sexual y
Reproductiva como de Violencia Basada en Género.

50.580

Mujeres fueron alcanzadas a través
de servicios de Salud Sexual y
Reproductiva fortalecidos.

158.944 2.490
Anticonceptivos
fueron dispensados.

Mujeres fueron
alcanzadas con Kits
de Higiene y/o
insumos de higiene
menstrual.

1.442

Mujeres, adolescentes
y niñas recibieron
Kits de Dignidad.
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Entrega de insumos a hospitales y
centros médicos
Maternidades son dotadas con insumos para cuidados obstétricos
de emergencia y mejoramiento de las condiciones de agua y luz de
los servicios de atención obstétrica, además de materiales de limpieza.

Entrega de Kits de Dignidad
a mujeres y adolescentes con
discapacidad

Además de la entrega de los kits, se realizan sesiones
informativas sobre Violencia Basada en Género
y el impacto diferenciado en las mujeres con discapacidad,
estas actividades se hacen en coordinación con CONAPDIS.
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Entrega de Kits de Dignidad a mujeres
y adolescentes con discapacidad
Como parte de la sensibilización también se entregan
materiales informativos como el Violentómetro y folletos
desplegables sobre higiene menstrual.

Entrenamientos para el personal médico

Durante los meses de la pandemia además de las
capacitaciones sobre Manejo Clínico de Violencia Sexual,
cuidados obstétricos, higiene de manos, prevención
de ITS /VIH; las trabajadoras/es de salud también reciben charlas
informativas sobre medidas de prevención de contagio de COVID-19.
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DISTRITO CAPITAL

Jornadas de Colocación de
Implantes Subcutáneos y DIU
Todas las jornadas de colocación de implantes, DIU
e inyecciones subcutáneas son acompañadas con
sensibilizaciones sobre anticoncepción, y prevención
de ITS y VIH.

7.763

Mujeres y
adolescentes
beneficiadas con un
método anticonceptivo
reversible a largo plazo.

Población Atendida

29.266 76.263 995 11.087
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

Hombres
adultos
(20 a más años)
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MIRANDA
Miranda es el segundo estado más poblado del país y
al igual que el Distrito Capital se encuentra ubicado en
la zona centro-norte del país. En 26 parroquias de este
estado se llevan a cabo actividades en ambos componentes: Salud Sexual y Reproductiva y Violencia Basada
en Género.

69.499

Mujeres fueron alcanzadas a través
de servicios de Salud Sexual y
Reproductiva fortalecidos.

04

8.565

Maternidades fueron
Mujeres fueron
dotadas con insumos alcanzadas con kits de
de cuidados obstétricos higiene y/o insumos
de emergencia.
de higiene menstrual.
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58.859
Pruebas rápidas
de VIH y Sífilis
fueron realizadas.

Entrega de Insumos
Médicos y de limpieza
Se hace entrega de materiales para la limpieza
de unidades de obstetricia,
zonas de parto y áreas de recuperación.

Sesiones informativas sobre
cuidados obstétricos
El personal médico y mujeres embarazadas reciben sesiones
informativas sobre signos de alerta durante el embarazo.
Esta información es clave para evitar complicaciones
y garantizar partos seguros.

339.250

Jornadas Casa por Casa
Durante la pandemia por COVID-19 además de la dispensación
de preservativos a la población logramos incluir en las visitas
Casa por Casa mensajes claves como: prevención de ITS y VIH,
atención a la violencia sexual, métodos anticonceptivos (DIU
e implantes), evaluación prenatal, entre otros.

Métodos
anticonceptivos
fueron dispensados.
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Sensibilización y entrega de
preservativos masculinos
La población general recibe condones
masculinos junto con sesiones de
información sobre prevención de ITS y VIH.
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MIRANDA

Población atendida

48.644 126.025 3.178 21.147
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

Hombres
adultos
(20 a más años)

Sensibilización sobre Violencia
Basada en Género y entrega de Kits de Dignidad
Las adolescentes y mujeres también reciben materiales informativos
que pueden llevar consigo para refrescar los conocimientos
obtenidos durante las charlas.

2.734

Adolescentes y mujeres
fueron sensibilizadas
en prevención de la
Violencia Basada
en Género.

2.572

Adolescentes y mujeres
recibieron Kits
de Dignidad.
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TÁCHIRA
Táchira está ubicado al oeste del país y limita con la
República de Colombia. El paso fronterizo pone en
especial vulnerabilidad a mujeres, adolescentes y niñas
que buscan mejores condiciones de vida, es por ello que
hemos desarrollado en 28 parroquias, estrategias
especialmente dirigidas para la prevención de la
Violencia Basada en Género y el Manejo Clínico de la
Violencia Sexual.

20.682

Mujeres fueron alcanzadas a
través de servicios de Salud
Sexual y Reproductiva
fortalecidos.

02

39

13.689

Espacios fueron
Personas recibieron
Funcionarias/os y
acondicionados y
condones masculinos
personal de salud
dotados para el
fueron capacitadas/os y sesiones informativas
Manejo Clínico de en Manejo Clínico de
sobre prevención
la Violencia Sexual.
de ITS y VIH.
la Violencia Sexual.
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Sensibilización temática en el CAINNAM
El Centro de Atención Integral para Niñas,
Niños, Adolescentes y Mujeres (CAINNAM) está ubicado en San Antonio,
en este espacio se realizan distintas actividades de sensibilización,
junto con UNICEF, para que las personas sean capaces de identificar
las señales de violencia y realicen denuncias, para con ello salvar vidas.

Entrega de anticonceptivos y
materiales informativos
Dentro del CAINNAM las mujeres y adolescentes
tienen acceso a diversos materiales informativos
sobre prevención de la Violencia Basada en
Género, violencia sexual, higiene menstrual,
nuevas masculinidades, así como también
preservativos y otros métodos anticonceptivos.
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Población atendida

6.533 25.695 1.479 7.444
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

Hombres
adultos
(20 a más años)

130.693

Métodos
Anticonceptivos
fueron dispensados.

Pruebas de VIH y Sífilis

Durante las jornadas de despistaje de VIH y Sífilis
se realizan pruebas rápidas y se comparten mensajes
informativos para la prevención de ITS y VIH,
además de entregar preservativos masculinos.
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TÁCHIRA

Talleres sobre Violencia Basada en Género y
entrega de Kits de Dignidad
En tiempos de crisis, la Violencia Basada en Género tiende a aumentar
exponiendo a mujeres y niñas a mayores situaciones de riesgo;
es por ello, que, es clave realizar sesiones informativas y empoderarlas
para que puedan evitar verse inmersas en ciclos de violencia o
situaciones de alto riesgo.

11.182

Adolescentes y mujeres
fueron sensibilizadas
en prevención de la
Violencia Basada
en Género.

4.966

Adolescentes y mujeres
recibieron Kits
de Dignidad.
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ZULIA
El estado Zulia está ubicado al noroeste del país y limita con
la República de Colombia. Además de tener un gran
número de habitantes y tener un flujo migratorio muy
abundante, pueden encontrarse 05 etnias indígenas: Añú,
Barí, Wayúu, Yukpa y Japreria.
En esta entidad ambos componentes trabajan en conjunto
en 37 parroquias para dar una respuesta más integral a las
necesidades de las mujeres, adolescentes y niñas.

10.056

Adolescentes y mujeres
fueron sensibilizadas en
materia de prevención de
Violencia Basada en Género.

01

Espacio seguro
fue establecido
para mujeres y
adolescentes.

05

Espacios fueron
acondicionados y
dotados para el
Manejo Clínico de
la Violencia Sexual.

6.226

Mujeres y adolescentes
fueron beneficiadas con
un método anticonceptivo
reversible a largo plazo.
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Entrega de anticonceptivos
y sensibilización
Las jornadas de sensibilización se realizan también en espacios
concurridos por la población general, tales como
paradas de autobuses y lanchas, mercados municipales, entre otros.

Jornadas de sensibilización sobre Salud Sexual
y Reproductiva
Las y los participantes de las jornadas aprenden sobre la prevención de
embarazos no planificados, ITS y VIH. Además, aprenden a utilizar
correctamente preservativos, los cuales para ser 99% efectivos deben
emplearse en todas sus relaciones.

Entrega de insumos, materiales de
limpieza y Kits de Dignidad
Los centros de atención son dotados de equipos
de protección personal e insumos de higiene, además cuentan
con los insumos para el Manejo Clínico de la Violencia Sexual.

Jornadas de anticoncepción y
sensibilización en prevención
de la Violencia Basada en Género
Se realizan jornadas de colocación de
métodos anticonceptivos y sensibilizaciones
sobre prevención de la Violencia Basada en
Género dirigidas a las poblaciones indígenas.
Todos los mensajes y materiales fueron
adaptados en las lenguas autóctonas para
facilitar su comprensión.
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Taller de nuevas masculinidades y
sensibilización sobre Violencia Basada en Género
Adolescentes y hombres participan en estas microformaciones,
las cuales buscan sensibilizarlos y comprometerlos a construir
relaciones más sanas e igualitarias, replantear la idea de la
masculinidad y desaprender los roles de género.
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ZULIA

4.279

Mujeres,
adolescentes
yrecibieron
niñas
Kits

Población atendida

1.016 32.597
Adolescentes
mujeres
(10-19 años)

Mujeres
adultas
(20 a más años)

724

Adolescentes
hombres
(10-19 años)

4.350

Hombres
adultos
(20 a más años)

de Dignidad.

Sensibilización sobre
Violencia basada en Género y
entrega de Kits de Dignidad
Se hace entrega de Kits de Dignidad y
mensajes sobre violencia a mujeres
cristianas de la Iglesia Santa María de
Jesús en Pomona, también se ofrece
material comunicativo sobre
servicios de atención y denuncia.
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UNFPA garantizando derechos y
opciones para todas las personas

@UNFPA_ve

UNFPA Venezuela

UNFPA Venezuela

UNFPA_Venezuela

https://venezuela.unfpa.org/

