
Progreso de UNFPA Venezuela
Campaña de incidencia en apoyo al campeonato del 
Comité Permanente Entre Organismos (IASC) sobre PEAS



Introducción
La Directora Ejecutiva del UNFPA Dra. Natalia Kanem asumió el Campeonato de PEAS del 
IASC en enero de 2021; Estableció 03 prioridades durante su campeonato:

1) Reforzar los Mecanismos Nacionales de PEAS;
2) Mejorar el acceso de las víctimas a información y asistencia de calidad; y
3) Fortalecimiento de la Coordinación y Cohesión.

Venezuela fue uno de los 35 países priorizados para mejorar el acceso a información y 
asistencia de calidad para las personas sobrevivientes de EAS.

Para cumplir con esto, se solicitó a cada país que realizara 
las siguientes actividades:

01 Reunión UNCT dedicada a PEAS y el Campeonato
10 conversaciones comunitarias sobre PEAS
10.000 personas alcanzadas con 
información 
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FORTALECER LOS MECANISMOS NACIONALES DE PSEA
Durante este año se estableció una línea de contacto interinstitucional para las personas 
beneficiarias en el estado Zulia. Se espera que este piloto de AAP y PEAS sea replicado en 
otros Estados del país. Es importante mencionar que, se planea que la línea de contacto se 
convierta en un mecanismo de reporte interinstitucional de PEAS a nivel nacional durante el 
primer trimestre de 2022. UNFPA ha tenido un papel clave en el desarrollo de materiales 
informativos para las comunidades. Los operadores de la línea de contacto han sido 
capacitados por el UNFPA y la red PEAS para manejar llamadas relacionadas con la violencia 
de género y la EAS.

Asimismo, UNFPA ha estado trabajando en la evaluación de Socios 
Implementadores en materia de PEAS, al final del año, todos los IP alcanzaron la 
capacidad total. Este proceso también permite que UNFPA contribuya al mapeo 
de los mecanismos de denuncias de PEAS existentes en el país.

MEJORAR EL ACCESO A 
ASISTENCIA  DE CALIDAD 

Se ha actualizado el Protocolo Interagencial de PEAS para la recepción 
de denuncias. El AdR de VbG y la red PEAS han estado trabajando en la 
ruta de referencia y mapeo de servicios, lo que garantizará que las 
víctimas de EAS sean remitidas de manera segura y efectiva a los 
servicios de VbG.



FORTALECER LA COORDINACIÓN 
Y LA COHESIÓN

UNFPA forma parte de la Red Interagencial de PEAS, actualmente liderando el grupo. 

La red está compuesta por todas las agencias, fondos y programas con presencia en 
Venezuela, miembros de los CCT y algunas ONG locales e internacionales, un total 
aproximado de 20 puntos focales, que se reúnen mensualmente.

Anualmente, la red diseña un plan de trabajo. En 2021, UNFPA contribuyó con el objetivo 
relacionado con la comunicación con comunidades.



PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 

A principios de año, la Coordinadora de la Red Interinstitucional de PEAS sostuvo una reunión 
con el UNCT sobre el plan de trabajo anual de la red, sin embargo, hubo varios cambios dentro 
del UNCT, incluido el Coordinador Humanitario y la Coordinadora de PEAS.

Durante todo el año, la Red Interinstitucional PEAS continuó sus actividades con el liderazgo 
temporal del UNFPA. UNFPA aseguró que todos los puntos focales de las agencias fueran 
designados, también fortaleció el protocolo e indicadores interinstitucionales.

En el último trimestre del año llegó al país el nuevo Coordinador Humanitario y la  Coordinadora 
de la Red Interinstitucional PEAS (UNFPA mantiene el liderazgo).

Fue solicitada la reunión dedicada del UNCT, pero antes de eso, el nuevo Coordinador 
Humanitario decidió realizar antes una encuesta al personal y a los socios de implementación 
sobre sus conocimientos de PEAS y los mecanismos de recepción de denuncias. También, se 
alentó a  los Representantes a solicitar a todo el personal a realizar  la capacitación en línea de 
PEAS. 

La información recopilada se utilizará como parte de la reunión dedicada del UNCT, esperamos 
tener esta discusión en enero de 2022.

REUNIÓN DEL UNCT DEDICADA A PEAS Y EL CAMPEONATO

”



PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 

Nuestros Socios Implementadores estuvieron profundamente involucrados en la Campaña 
de Abogacia, celebraron veintinueve (29) conversatorios con poblaciones claves en Apure, 
Bolívar, Táchira, Zulia y Carabobo.

En estos Estados tuvieron la oportunidad de compartir información sobre PEAS a mujeres 
migrantes, lideresas comunitarias, niñas y adolescentes, indígenas, etc.

Diseñamos una presentación especial adaptada a estos públicos y materiales impresos, 
como volantes, etiquetas y tarjetas informativas.

10 CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE PEAS

“Yo me comprometo” 
etiquetas, 300 unidades

Tarjetas informativas, 200 unidades



PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 
10 CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE PEAS

  Volantes para comunidades, 2000 unidades

  Volantes para el personal y IP, 
200 unidades



 Libretas de PEAS para el personal y IP, 100 unidades
(Fondos de la Campaña asignados a final del año)

10 CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE PEAS

PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 



11/08/2021 Comunidad Santo Ángel, Bolívar State

12/08/2021 Brisas del Paraíso, Bolívar State

13/08/2021 Villa Vejar, Bolívar State

18/08/2021 UE Bella Vista, Bolívar State

19/08/2021 UD 137 Core 8, Bolívar State

25/08/2021 Fronteras de Guaiparo, Bolívar State

26/08/2021 Vista al Sol, Bolívar State

08/09/2021 Comunidad indígena San Antonio de Morichal, 

Bolívar State

17/09/2021 CEI KEWWY I, Bolívar State

21/09/2021 Foro Chat con Trabajadoras Humanitarias, 

Táchira State

15/10/2021 Liceo Santa María, Bolívar State 

19/10/2021 Comedor Barrio Alianza, Táchira State

19/10/2021 Espacio Seguro 23 de enero, Táchira State

20/10/2021 Comedor unidad Vecinal, Táchira State

20/10/2021 Catatumbo, Zulia State

20/10/2021 Actividad con Comunidad Wayuu, Zulia State

22/10/2021 Brisas del Paraíso, Bolívar State 

25/10/2021, Salón multipropósito de la A.C Niña Madre, 

Carabobo State. 

28/10/2021 Machiques de Perijá, Zulia State

29/10/2021 Espacio Seguro Pueblo Nuevo Casa de 

UNIANDES, Táchira State

30/10/2021 Comunidad Santa Elena, Táchira State

04/11/2021 CAINNAM, Táchira State

05/11/2021 Pozo Azul, Táchira State

05/11/2021 El Vegón, Táchira State

06/11/2021 El Vegón, Táchira State

10/11/2021 Comunidad 28 de octubre, Táchira State

10/11/2021 Comunidad Andrés Eloy Blanco, Táchira State

10/11/2021 Comunidad Hugo Chávez Frías, Táchira State

29/11/2021 Comunidad de Mesa de Chaucha, Táchira 

State

PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 
10 CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE PEAS







Logramos sensibilizar a nuestros públicos con información de PEAS principalmente a través 
de las redes sociales, sin embargo, fueron incluidos mensajes clave de PEAS en todas 
nuestras actividades, tales como: capacitaciones, jornadas de sensibilización, actividades 
puerta a puerta, etc.

Considerando ambas estrategias logramos alcanzar:

En las redes sociales 18,631

Otras actividades 80,818 

               Total 99,449 personas

Ejemplo de post para Redes Sociales

69,001 11,817

 

PROGRESOS DE LA CAMPAÑA 
10 CONVERSACIONES COMUNITARIAS SOBRE PEAS



DESAFÍOS ENCONTRADOS
El nuevo Coordinador Humanitario ha sido un gran apoyo en la promoción de PEAS; 
esperamos que los esfuerzos continúen en 2022 y la Red Interinstitucional de PEAS se 
fortalezca aún más. El próximo año, se centrará en la capacitación de las y los nuevos 
puntos focales, garantizar que todos los socios implementadores tengan full capacidad en 
la implementación del Protocolo UN PEAS y también fortalecer los 
mecanismos de denuncia.

Es necesario contar con materiales y mensajes claves en español, 
la oficina realizó la traducción de muchos documentos al español 
para asegurar que los Socios Implementadores y personas en las 
comunidades comprendieran la información. Tenemos prevista la 
adaptación de materiales a lenguas indígenas y poblaciones con 
discapacidad.

Contar con una imagen de la campaña fue muy útil, 
pero recomendamos que,  a futuro se compartan los  
archivos vectoriales (editables) y desarrollar 
ilustraciones diversas que puedan ser empleadas en el 
diseño de materiales locales.



CERO Tolerancia
CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y ABUSOS SEXUALES
UNFPA Venezuela  • psea-venezuela@unfpa.org
Más información: Dennise Martinez dmartinez@unfpa.org  


