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I. Exposición de motivos 

En el marco de las acciones que vienen desarrollando la Asociación Venezolana para una 

Educación Sexual Alternativa, AVESA, y UNIANDES en la Respuesta Humanitaria en Venezuela 

desde el año 2019, se desarrolla el presente estudio dirigido a: 

 Conocer el grado de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en el Plan de Respuesta Humanitaria (HRP). 

 Conocer las debilidades y fortalezas para la ejecución de proyectos de las 

organizaciones de la Sociedad Civil en el Plan de Respuesta Humanitaria 

(HRP). 

 Conocer las capacidades de respuesta de las organizaciones de la Sociedad 

Civil ante el retorno de migrantes venezolanos y consecuencias de la 

pandemia COVID19 y la cuarentena social colectiva. 

Por organizaciones de la sociedad civil venezolana estamos incluyendo a todas aquellas 

que han sido fundadas en el país y desarrollan sus acciones en cualquier ámbito del 

territorio nacional, bien sea municipal, estadal, regional o nacional, se incluyen también 

aquellas que poseen acciones más allá de nuestras fronteras pero cuya misión está 

vinculada con la población venezolana. Siguiendo estos criterios, se elaboró una base de 

datos con las OSC con las que AVESA y UNIANDES ha tenido contacto, obteniéndose un 

total de 266 organizaciones, de las cuales, 74 están ubicadas en el occidente del país, 140 

en el centro, 32 en oriente y 20 en la región centro-occidental. 

En el estudio se empleó una encuesta digital auto-administrada conformada por repuestas 

de selección múltiple y de opinión. La encuesta estuvo compuesta de siete secciones, que 

son: a) Caracterización de las OSC; b) Conocimiento de la Arquitectura Humanitaria; c) 

Participación en la Respuesta Humanitaria; d) Proyectos presentados para financiamiento; 

e) Capacidades de las OSC; f) Impacto del COVID19 en las acciones de la Organización, y; g) 

Capacidad de apoyo de las OSC a la población venezolana retornada. 

La prueba piloto del cuestionario se realizó del 8 al 12 de mayo y su aplicación definitiva 

fue entre el 22 de mayo y el 7 de junio del 2020. 

El instrumento fue enviado al total de OSC pertenecientes a esta base de datos, 

obteniéndose respuestas por parte de 80, que representan el 30% del total. A 

continuación se presentan los resultados de este diagnóstico. 
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II. Caracterización de las organizaciones de la sociedad civil 

Entre las 80 OSC que completaron el cuestionario tenemos organizaciones de distinta trayectoria, 

el 27% son organizaciones jóvenes con menos de 5 años de funcionamiento, el 11% cuentan entre 

5 y 10 años,  mientras que el resto poseen más de 10  años, ver gráfico 1. El alcance es nacional 

para el 41% de las organizaciones, el 23% tiene alcance regional y 14% trabaja a nivel municipal; 

las que trabajan a nivel estadal e internacional representan cada una el 11%. 
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Gráfico 1: Años de constituida la 
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Gráfico 2: Alcance de las acciones de 
las OSC 
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Gráfico 3: OSC según poblaciones 
objetivo 
Total: 80 
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En cuanto a la población a la que van dirigidas 

sus acciones, tenemos que el 50% de las 

organizaciones trabajan con más de una 

población objetivo, mientras que el 30% están 

especializadas en una población particular, 

bien sea mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

población LGBTI, jóvenes u otra. El 10% 

trabaja con dos poblaciones objetivos y el 

mismo porcentaje tiene sus acciones dirigidas 

a más de tres poblaciones objetivos (ver 

gráfico 3). 

En el gráfico 4 se aprecia que 58 

organizaciones tienen a las mujeres como 

población objetivo, 43 trabajan con personas 

jóvenes, 42 con sectores populares, 35 con 

niños, niñas y adolescentes, 22 con personas 

adultas mayores y 19 con LGBTI. 
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Con población indígena trabajan 18 OSC, 13 lo hace con personas con alguna condición médica 

grave y 12 con personas con discapacidad. Luego tenemos áreas de acción en las que sólo trabajan 

una o dos OSC de las encuestadas, como es la atención médica primaria, sectores rurales, 

refugiados, migrantes y desplazados internos, trabajadoras sexuales, víctimas de violaciones de 

DDHH, microempresarios y emprendedores, sindicatos, personas y niñez trans e intersex, 

entidades educativas, Fuerza Armada Bolivariana, personas de ambos sexos, personas egresadas 

de la cárcel, estudiantes de pregrado y asesoramiento y acompañamiento en detenciones 

arbitrarias. 
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Gráfico 4: Población objetivo de las OSC 
Total: 80 
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La presencia de las OSC en el territorio nacional es dispar como se muestra en el gráfico 5, hay una 

mayor concentración de éstas en el Distrito Capital, donde hay 47 organizaciones (58,75%). En el 

estado Miranda hacen vida 25 OSC de las encuestadas, en Zulia hay 21 y en Táchira 20. En el resto 

de los estados, el número de organizaciones es significativamente menor, Cojedes y Nueva Esparta 

son los estados con menos presencia de las OSCs encuestadas, con 3 y 4 respectivamente. 
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III. Conocimiento de la Arquitectura Humanitaria 

Existen grandes diferencias en el grado de conocimiento que tienen las OSC sobre los diferentes 

elementos dentro de la Arquitectura Humanitaria, ver gráfico 6. 

 

Un promedio de 30 organizaciones poseen conocimiento amplio y medio del Equipo Humanitario 

de país, los Clústers, el Plan de Respuesta Humanitaria y la Oficina para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de Naciones Unidas; mientras que las 50 restantes posee conocimiento limitado, 

han escuchado, no conocen, o no saben o no contestaron sobre estas mimas instancias.   
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Gráfico 6: Nivel de conocimiento de la Arquitectura Humanitaria 
Total: 80 OSC 
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Sobre el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el Informe de Situación poseen 

conocimiento amplio y medio unas 28 OSCs, y las restantes poseen conocimiento limitado, han 

escuchado o no conocen. 

El Ciclo de programación humanitaria (CAP), el fondo CERF, los Llamamientos Rápidos y las 

actualizaciones rápidas son los elementos de los que las OSCs poseen menor información, apenas 

12 organizaciones en promedio cuentan con conocimiento amplio y medio. 

Con estos resultados se puede afirmar que el 60% de las OSC posee conocimiento limitado o 

desconocen la Arquitectura Humanitaria. 

Por otra parte, al consultarles sobre la utilidad de cada uno de estos elementos, encontramos una 

mayor percepción de utilidad del Equipo Humanitario de país, los Clústers y el Plan de Respuesta 

Humanitaria, ver gráfico 7. Sin embargo, hay que destacar que prevalece el desconocimiento y la 

poca utilidad percibida por las OSCs de estos elementos.  
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Gráfico 7: Percepción de utilidad de los elementos de la Arquitectura Humanitaria 
Total: 80 OSC 
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IV. Participación en la Respuesta Humanitaria 

Para conocer la participación de las OSCs en la Respuesta Humanitaria se está considerando la 

realización de acciones humanitarias inscritas y no inscritas en el Plan de Respuesta Humanitaria 

en Venezuela, así como la presentación de propuestas ante OCHA para su financiamiento y 

posterior ejecución. 

Los primeros datos a destacar son que el 46% de las OSC consultadas no conoce el Plan de 

Respuesta Humanitaria (Gráfico 8), pero además el 71% no participa (Gráfico 9).  
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Gráfico 8: ¿Conoce el Plan de 
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Total: 80 OSC 
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Gráfico 10: ¿Qué factores inciden en la 
NO participación en el HRP? 

La misión de nuestra organización no está vinculada con
acciones humanitaria
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No tenemos capacidad para la gestión financiera de proyectos
(cuenta en dólares, experticia en manejo de fondos, etc.)

Nuestra organización no posee información sobre los
mecanismos de presentación de propuestas

No tenemos capacidad técnica (recurso humano,
infraestructura, etc.)

Las OSC señalan una serie de factores que 

inciden en su NO participación en el Plan de 

Respuesta Humanitaria, que están 

vinculadas a que la misión de la 

organización no está vinculada a acciones 

humanitarias, no poseen registro legal para 

poder operar, no cuenta con la plataforma 

o información para la presentación del 

proyectos, o no sienten confianza en la 

Arquitectura Humanitaria y consideran que 

participar puede ser riesgoso para su 

organización, ver gráfico 10. 

Ahora bien, pese a este alto porcentaje de 

desconocimiento y no participación, el 40% 

de las OSC (32 OSC) están realizando 

actualmente acciones de ayuda humanitaria 

que no están inscritas en el HRP. Estas 

acciones son: 
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 Promover las Normas Mínimas de Educación en Situaciones de Emergencia.  

 Movilidad Humana, Campaña acceso a agua, pastoral penitenciaria, comisión Justicia y 

Paz (DDHH). 

 Comedor y programas de seguridad alimentaria. 

 Formación ONG nacionales e internacionales, referencia a servicios de salud, 

psicológico y alimentario a quien lo necesita, asesoría en clúster de protección, ACNUR 

en Venezuela y en la región, ONUSIDA. 

 Atención médica, donación de medicamentos e insumos médicos. 

 Apoyamos a las personas con VIH. 

 Atención de niños, niñas, mujeres en edad reproductiva en el monitoreo de insumos e 

indicadores para las áreas de obstetricia y neonatología en 15 hospitales del país. 

 Donación de medicamentos. 

 Socorremos a mujeres en situación de interrupción voluntaria del embarazo. 

 Entrega de medicamentos, diagnóstico y tratamiento de ENT (enfermedades no 

trasmisibles). 

 Atención legal y Psicológica a población migrante dentro del país.  

 Donaciones de alimentos a casas hogares, casas abrigos y refugios.  

 Apoyamos a personas ostomizadas (colostomía Ileostomía y Urostomia). 

 Aporte con ropas y comida. 

 Colectas para alimentación de los migrantes que han retornado al país.  

 Apoyo médico y con medicamentos a personas vulnerables. 

 Atención y recaudación de insumos básicos, medicamentos de alto costo para pacientes 

con enfermedades terminales como: cáncer, VIH, discapacidades en sectores rurales y 

populares. 

 Atención en SSR. 

 Comedor para niños y jóvenes. 

 Distribución de Medicinas y Kits de Higiene. 

 Atención psicosocial gratuita a mujeres y NNA víctimas de VG. 

 Salud Sexual y Reproductiva, charlas, talleres, orientaciones y consejerías para personas 

con VIH. 

 Atención y consejería a personas LGBTI y sus familiares. 

 Talleres de Reinserción Social. 

 Programa Música por Medicinas, para conseguir medicamentos donados. 

 Realizamos actividades sociales, servicios públicos, y actividades de educación y 

recreación que cubrimos a través de donaciones del mismo voluntariado, o donaciones 

que recolectamos a través de campañas. 

 Agendas locales, entrega de alimentos y ropa en las comunidades populares de 

Caucagüita y Mariches en el Municipio Sucre del Área Metropolitana de Caracas. 

 
Esto indica que, existen acciones ejecutadas con fondos propios de las OSCs o de otros donantes 

que están siendo realizadas al margen del HRP y por tanto tampoco están siendo reportadas ni se 
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está haciendo seguimiento a las mismas. Estas acciones corresponden a los sectores de Educación, 

Salud, Protección y Nutrición. 

  

 

V. Proyectos presentados para financiamiento 

Para conocer un poco más de la participación de las organización en el HRP, se consultó sobre la 

presentación de proyectos y se encontró que un 30% de las OSC (24 organizaciones) presentó 

propuestas ante el HRP, ver gráfico 12. Un 44% de estas organizaciones ha presentado propuestas 

en ambos años, mientras que el 56% lo ha hecho sólo en un año, bien sea en el 2019 (24% de 

OSCs) o en el 2020 (32% de OSC), ver gráfico 13. 
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Al consultarle a las OSC sobre su deseo de 

participar en el HRP (Gráfico 11), 

encontramos que el 94% sí desea participar. 

De las razones de las organizaciones que no 

desean participar se encuentran: 

 Nunca hemos sido tomados en 

cuenta. 

 Hemos decidido no involucrarnos 

directamente, sino apoyar a ONG 

que realizan trabajo humanitario 

 Tenemos otras líneas de acción. 

 No somos una organización 

humanitaria. 
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La mayoría de las OSC, 42%, ha presentado un solo proyecto para su financiación, un 25% ha 

presentado dos proyectos, este mismo porcentaje ha presentado 3, y sólo un 8% ha presentado 4 

proyectos, ver gráfico 14. En la mayoría de los casos son propuestas presentadas por una sola 

organización como responsable de la acción, y en una proporción menor van como socias de otra 

ONG resposnable  de alguna agencia de Naciones Unidas, ver gráfico 15. 

  

En cuanto al establecimiento de alianzas para la realización de acciones humanitarias, vemos que, 

al menos en la presentación de proyectos, están son escasas. El gráfico 16 presenta las diferentes 

posibilidades de alianza entre la sociedad civil, nacional e internacional, y lo que destacan son las 

propuestas de una sóla organización, luego se priorizan las alianzas con una o más OSC nacionales 

y el último lugar están las alianzas con las OSC internacionales. Este resultado es una muestra de la 

poca visión que tienen las organizaciones de trabajar en consorcios, situación que será necesario 

exponer e indagar con mayor detenimiento en futuros procesos de capacitación o consulta.  

Por otro lado, en cuanto al sector al que son presentadas las propuestas que se muestra en el 

gráfico 17, destacan las propuestas en Salud, Protección (tanto en el Subsector de niños, niñas y 

adolescentes como el de mujeres) y las de Nutrición. Un menor número de propuestas han sido 

presentadas en seguridad y medios de vida; agua, saneamiento e higiene y, educación. 

Alojamiento, energía y enseres cuenta con el menor número de propuestas y el sector de logística 

con ninguna. De igual manera, son bajas la propuestas de interclusters. Dichos resultados son 

interesantes porque revelan el interés de las OSC, pero también pudieran determinar 

características propias de la Crisis Humanitaria en Venezuela porque dichos sectores serían los 

de mayor necesidad o demanda de la población objetivo (PIN). 
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En cuanto al lugar en el que está previsto el desarrollo de estas acciones, el gráfico 18 muestra la 

distribución por estados del país de los proyectos presentados por las OSC. El mayor número de 

propuestas se concentran en el Distrito Capital y Miranda, luego están Zulia y Carabobo. Preocupa 

el bajo número de acciones para el resto del pais, sobre todo para Amazonas, Anzoátegui, Cojedes, 

Delta Amacuro, Guárico, Nueva Esparta, Portuguesa y Trujillo. 

 

Es importante destacar que, existe un buen número de propuestas aprobadas, son pocas las 

rechazas, pero aún hay propuestas en espera; pero además, no todas las propuestas aprobadas 

han recibido el financiamiento, de hecho, de acuerdo a las respuestas de las OSC es mayor el 

número de propuestas que no han recibido el financiamiento en comparación que las que sí lo han 

hecho, esta es una situación preocupante en tanto se detienen las acciones de ayuda humanitaria 

si no se cuenta con el financiamiento correspondiente, ver gráfico 19. 
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Gráfico 18: Estados en donde se desarrollan los proyectos 
Total: 25 OSC 
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VI. Capacidades de las OSC 

Se consultó a las OSC sobre sus capacidades organizacionales para participar en el HRP 

(Gráfico 20) y se encontró que la experiencia y conocimiento, así como las alianzas 

constituyen en las principales capacidades para más de 50 organizaciones consultadas.  
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Gráfico 19: Status de las propuesta 
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propio recurso humano, es decir 

su capital social organizacional.  

En menor medida se reconocen 

la infra-estructura y la info-

estructura. Y para un número 

significativamente menor, se 

destacan las capacidades 

financieras. 

Otras organizaciones enfatizan 

sus capacidades en materia de 

herramientas anticorrupción y 

en la formación en No violencia. 
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En función al contexto económico nacional, se consultó sobre las posibles dificultades 

financieras de la organización. El 54% de las organizaciones señaló que no tuvo financieras, lo 

cual nos indica de forma medianamente positiva que las organizaciones han podido sortear las 

dificultades que en el área de manejo de recursos financieros se les han presentado ante un país 

que vive una profunda crisis económica. El 46% de organizaciones restantes reconoció haber 

tenido dificultades financieras diversas, que se muestran en el gráfico 21. Las más 

relevantes son el conseguir soportes financieros, la realización de pagos en divisas y la 

contratación, tanto de proveedores como de personas, en divisas. 

 

 

 

 

Cierre de cuentas bancarias

Demora en las transferencias

Conseguir soportes financieros de las actividades para cumplir
con las exigencias de la legislación y de los financistas

Para hacer pagos de honorarios y servicios en divisas

Para contratar proveedores sin cuentas en divisas

Para contratar con trabajadores/as sin cuentas en divisas

Limitaciones para realizar las transferencias

Generar ingresos

No poseer cuenta en divisas de la organización

Intervención del banco donde se posee cuenta en divisas

Trabas en la actualizacion de junta directiva, impide apertura y
actualización de cuenta bancaria
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Gráfico 21: Dificultades financieras 
Total: 37 OSC 
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VII. Impacto del COVID19 en las acciones de la Organización 

El 85% de las organizaciones reportó que su capacidad de respuesta se vio afectada por la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19, ver gráfico 22. 

 
 

Al consultarles sobre cómo se vio afectada la OSC se destacan las siguientes respuestas:  

1. En no poder dar las formaciones presenciales, y el trabajo en las comunidades. 

2. A pesar de trabajar en alianza la ayuda psicosocial se da por mail, internet y/o celulares. 

Fallan por cortes de electricidad y traen problemas a los equipos. 

3. Capacidad de trabajo debido a que en casa no tenemos recursos tecnológicos necesarios, 

y nuestras actividades estaban la mayoría sustentadas con talleres presenciales. 

4. Restricciones en la movilidad. 

5. Uso muy limitado de contacto humano con los líderes juveniles, no hacer reuniones con 

los socios. 

6. No poder reunir presencialmente al equipo. 

7. Falta de conexiones a internet. 

8. Cerramos la oficina.  

9. No se ha podido contratar personal.  

10. Los proyectos están detenidos, en espera de respuesta. 

11. Nos vimos en la necesidad de migrar nuestras metodologías a entornos online. 

12. No poder realizar actividades en comunidades para no exponer a nuestro personal y costo 

del material de protección contra el COVID 19. 

13. No contamos con salvoconducto ni está permitido a los Centro de Tratamiento 

comunitario. 

85% 

15% 

Gráfico 22: ¿Se ha visto afectada su capacidad de respuesta debido 
a la cuarentena social decretada por la emergencia sanitaria 

producto de la pandemia del COVID 19? 
Total: 80 OSC 

SI NO
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14. Somos centros de consultas médicas y de familias, a nivel ambulatorio y preventivo, no 

tenemos capacidad para atender casos de COVID 19. Problemas de transporte de 

empleados y médicos por la falta de gasolina, la parte de familia está funcionando dentro 

de lo posible por redes, online y telefónicamente, las consultas médicas algunas 

presenciales cumpliendo protocolo.  

15. La movilidad reducida para socorrer casos. La restricción para trabajar dificulta tener un 

sustento para realizar otras tareas dentro de la organización. 

16. El proyecto que actualmente se desarrolla PRIMERO: se ha retrasado, al menos dos meses, 

debido a que se necesitó adecuar las acciones formativas presenciales a convocatorias 

virtuales y SEGUNDO: además a que fue necesario reconducir los fondos ya entregado por 

UNICEF, con la finalidad de invertir los mismos en otros rubros (equipos y herramientas 

tecnológicas, entre otros) para garantizar nuevas acciones de aspectos virtuales y 

teletrabajo. 

17. Poca generación de ingresos económicos. 

18. Dificultad para movilizarnos para atender las necesidades de las personas, dificultades 

económicas, dificultades para transporte del personal, dificultades para el transporte de 

los pacientes. 

19. Nuestro objetivo es formar ciudadanía y trabajar con las comunidades en organización y 

participación ciudadana. Y eso solo se puede avanzar teniendo el contacto directo con la 

gente. 

20. Poca movilidad para llegar a las personas que atendemos. 

21. Por la falta de gasolina del personal.  

22. Tuvimos que cerrar la sede. 

23. Los equipos que trabajan en las comunidades presentan obstáculos para enviar 

información a los equipos coordinadores (Fallas en los servicios de electricidad e Internet). 

Se dificultan las reuniones por la falta de transporte y se cuentan con pocos implementos 

para la toma de medidas de prevención ante el COVID19. 

24. Reducción de horario y de personal. 

25. El paso a teletrabajo representó un esfuerzo mayor y una replanificación y posposición de 

algunas actividades. 

26. La falta de movilidad por la carencia de combustible. 

27. No hay posibilidad de hacer actividades presenciales de formación y limitaciones para 

visitar los destinatarios. 

28. Se han suspendido todas las actividades previstas. 

29. Las restricciones de movilidad, ya que no ha, sido posible conseguir salvoconducto. 

30. En la entrega de información sobre rutas protegidas a migrantes, suspensión de 

actividades que impliquen reuniones, visitas a los estados para fortalecimiento y 

capacitación a promotores de derechos humanos y documentación de graves violaciones a 

los derechos humanos, levantamiento de información de campo sobre ruta sur-oriente del 

país. 

31. Nuestra organización también es educativa, no todos cuentan con recursos digitales y no 

hemos podido reunirnos para los aspectos presenciales. 
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32. Limitación en las comunicaciones (internet, telefonía móvil, electricidad) y en la 

movilización (ausencia de gasolina). 

33. Dificultad para la atención médica y actividades comunitarias. 

34. Hemos cerrado nuestra oficina, para reajustar en lo posible algunas actividades para 

desempeñarlas mediante "teletrabajo". No tenemos salvoconducto ni acceso preferencial 

a la gasolina, lo que limita nuestra movilización. 

35. Existe prohibición de circulación en nuestro estado después de las 2 de la tarde y no hay 

gasolina. 

36. Nos ha impedido llevar a cabo jornadas o actividades promoción o recaudación de 

alimentos y medicamentos y evidentemente ante la carencia de todo y el COVID-19 

complica nuestro desplazamiento a las zonas rurales para cumplir con el distanciamiento 

social. 

37. Capacidad de acción, movilización y canalización de recursos. 

38. Tuvimos que readaptar nuestros proyectos de forma digital, pero se disminuyó el impacto. 

39. Tenemos un proyecto en 6 comunidades de distintos Estados del país y la hemos tenido 

que interrumpir. 

40. Nuestros servicios eran 100% presenciales. 

 

Como aspectos recurrentes se puede determinar que: las dificultades o restricciones en cuanto a 

la movilidad, escasez de gasolina y la ausencia o escases de mecanismos para el trabajo remoto, 

así como el deterioro de los servicios básicos como luz e internet son las causales que manifiestan 

las OSCs encuestadas. 

 
Al consultarles sobre las necesidades de adaptación de las actividades de su organización debido al 

COVID-19, el 87% de las OSC señaló que sí requieren de esta adaptación, ver gráfico 23. 

 

 

87% 

13% 

Gráfico 23: ¿Las actividades de su organización requieren de 
adaptación debido a la cuarentena social decretada por la 

emergencia sanitaria producto de la pandemia del COVID-19? 
Total: 80 

SI NO
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A continuación se muestran algunas de las adaptaciones requeridas por las OSC: 

1. Antes todo era netamente presencial, actualmente hemos desarrollado jornadas de 

foros y capacitaciones vía WhatsApp. Sin embargo, las jornadas de donaciones se 

mantienen con las normas de seguridad epidemiológicas. 

2. En este momento tomar todas las medidas de seguridad para poder tener contacto 

presencial en nuestros talleres de formación. 

3. Equipos Informáticos. 

4. Mayor seguridad y cobertura de los equipos. 

5. Material: Internet, computadora. De posibilidad: viabilidad de los talleres online, 

adquirir conocimientos para llevarlo a cabo efectivamente. 

6. Cumplimiento de las medidas de protección y los horarios permitidos para operar. 

7. Nos adaptamos a crear la Oficina en Casa, se migro a la tecnología. 

8. Trabajo desde casa. 

9. Flexibilización en los horarios. 

10. Recursos mínimos para el personal base, servicios y otros. 

11. Internet, adaptación web. 

12. Adaptación digital y estrategias para apoyar a pesar de la cuarentena.  

13. Reabrir oficina, re contratar personal. Aprobación de proyectos, resolver asuntos 

administrativos para abrir cuentas bancarias. 

14. Recursos tecnológicos. 

15. Algunas tareas de formación han requerido ser llevadas a espacios virtuales, contactos 

telefónicos para hacer el acompañamiento, y buscar las oportunidades de traslados 

para establecer el contacto con los beneficiarios cumpliendo los protocolos de 

seguridad en caso de la pandemia. 

16. Reorganizar las actividades para realizarlas en la sede, capacitar a beneficiarias y al 

personal de la importancia de protegerse contra el virus, limitada movilidad por 

cuarentena, restricciones de horario para movilizarse y carencia total de gasolina.  

17. Consolidar un call center y grupos de WhatsApp. 

18. Rotar personal, cambio de horario, limitar la atención solo a 3 pacientes por médico por 

día. 

19. Tener acceso a Internet y medios para poder trasladarse a las comunidades.  

20. Formulación de nuevas actividades y reconducción de fondos para garantizar la 

ejecución de acciones virtuales y de teletrabajo. 

21. Fortalecer alianza con organizaciones. 

22. Recursos Tecnológicos y marketing. 

23. El aumento de nuestra capacidad de respuesta a través de herramientas digitales 

depende de la adquisición de equipos tecnológicos. La atención y visita a los 

trabajadores de la economía informal depende de la disponibilidad de elementos de 

protección para evitar cualquier posibilidad de contagio de COVID-19. 

24. Herramientas para implementación del teletrabajo. 

25. Mejorar o conseguir un sistema de conexión en línea con líderes comunitarios, es decir, 

una herramienta con la que pusiéramos pasar por encima del bloqueo comunicacional.  
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26. Dotación de equipos que permitan comunicarnos. Medios de transporte para el 

traslado de alimentos y medicinas hacia la zona de los Valles del Tuy y traslados de 

personas afectadas a Caracas para recibir tratamiento médico. 

27. Contar con transporte para el monitoreo de las actividades. 

28. Equipos de bioseguridad, logístico (combustible para traslado, hidratación, 

alimentación), apoyo con medicamentos e insumos para asistir a las comunidades.  

29. Activamos monitoreos de seguimiento a las familias, cuidadoras y personal de salud y 

para todo eso hace falta un internet de calidad y que todo el equipo cuente con ello en 

sus hogares, con laptops y teléfonos inteligentes. 

30. Estamos en punto de quiebra por falta de recursos de todo tipo. 

31. Atención psicosocial y legal remota. Identificación de personas con necesidades 

específicas a distancia. 

32. Elaboramos un protocolo de protección frente al Covid-19 para nuestro recurso 

humano y para protección de nuestros beneficiarios. Establecimos una metodología 

exitosa de apoyo jurídico y psicológico vía contacto telefónico, establecimos una 

plataforma virtual de capacitación, hemos dispuesto dos días a la semana de presencia 

en sede para temas administrativos y para atención de casos especiales que por 

urgencia necesitan ser entrevistados en sede y acompañados a las instituciones de 

protección del Estado. 

33. Necesitamos recursos para realizar visitas guiadas en los hogares de los pacientes, ya 

que muchos se encuentran en situación de cama. 

34. Electricidad, mejor servicio de internet y telefonía móvil. 

35. Flexibilidad de los cooperantes.  

36. Mantener el nivel de ingresos del personal contratado y allegado a la organización.  

37. Mejoras los sistemas de internet para poder estar conectados entre organizaciones y 

coadyuvar en los trabajos, debido al mal o nulo sistema estatal de Internet.  

38. Gasolina, para poder enviar a los miembros del equipo con motos y recoger posibles 

donativos, indumentaria para cumplir con las medidas de bioseguridad (mascarillas, 

tapa bocas, guantes). 

39. Protección de guantes y tapabocas para proyectos comunitarios. Plataformas web para 

proyectos que pueden llevarse a lo digital. 

40. Infraestructura tecnológica para trabajar a nivel remoto. 

 

Las respuestas son múltiples y evidencian el interés en presentar soluciones, en la capacidad de 

adaptabilidad y especialmente la capacidad de reinventarse para cumplir sus compromisos, sin 

embargo, demuestras muchas debilidades en cuanto a recursos tecnológicos y financieros.  
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VIII. Capacidad de apoyo de las OSC a la población venezolana retornada 

Al consultar a las OSC sobre sus capacidades para apoyar a población retornada, 

encontramos respuestas divididas, un 51% sí posee capacidad, mientras que un 49% no la 

posee, ver gráfico 24. 

 

 

51% 
49% 

Gráfico 24: ¿Su organización tiene la 
capacidad para proporcionar apoyo a 

la población venezolana que retorna al 
país? 

Total: 80 OSC 
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Gráfico 25: ¿El o los proyectos que avanza en el marco del HRP son susceptibles de 
ser adaptados para brindar atención a la población venezolana retornada? 

Un resultado similar se obtiene al consultar 

sobre la posibilidad de adaptación de los 

proyectos que avanzan en el marco del 

HRP. El 50% considera que sí pueden ser 

adaptados y el otro 50% considera que no 

es posible, ver gráfico 25. 

Esta situación llama poderosamente a la 

reflexión en cuanto a tener en cuenta en 

los proyectos elementos que permitan la 

adaptabilidad a cambios profundos como 

abordajes a otras poblaciones, dinámicas 

distintas que pudieran surgir como la 

pandemia o desastres naturales o de 

naturaleza bélica.  
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Al consultar a las OSC sobre las adaptaciones posibles, nos señalan: 

1. Nuestra intención actualmente es generar información sobre la importancia del acceso 

a la información y el uso de las noticias como parte de la cultura de paz, las jornadas de 

formación principalmente están orientadas para personas de bajos recursos que es el 

grueso de la población venezolana retornada. 

2. Apoyándola para que tengan sus servicios de salud. 

3. Diseñando la estrategia. 

4. Apoyo a personas mayores. 

5. Asesoría Legal y Asistencia Psicológica. 

6. Creemos que el tema LGBT debe transversalmente en la población que retorna y en la 

PNPI. 

7. Plataforma web y envió de información y productos para la salud de las mujeres.  

8. No tengo idea que el proyecto 1, 2, 3, 4. 

9. Podemos contemplar la contratación de personal, proveer servicios legales, 

psicológicos y de formación en DDHH. 

10. Sí, las personas retornadas son de la zona se pueden incorporar a las actividades y 

beneficios propuestos en los proyectos. Tenemos limitaciones para retornados que no 

son de la zona, puesto que no contamos con capacidad de albergarlos, por tanto, no es 

viable su incorporación en dichos proyectos. 

11. Apoyo financiero. 

12. En la información que deben tener padres, madres, responsables, representantes y 

cuidadores en relación a la protección legal que deben tener los NNA, para proveerles 

una movilidad humana segura, sea por que decidan viajar con sus hijos/as o sea porque 

decidan dejarlos en el país, con terceros. 

13. Todos vienen con experiencias, ese conocimiento se debe aprovechar para organizarlo 

y desarrollar emprendimientos 

14. Parte de la población que retorna, necesitará desarrollar competencias para encontrar 

posibilidades de trabajo digno y sostenible. Uno de los objetivos de ATREM es 

promover la capacitación de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. En el 

mismo orden propiciamos el desarrollo de actividades de incidencia pública que 

promueven el diseño de políticas en beneficio a este sector de la población. La crisis 

económica necesita de condiciones que promuevan la empleabilidad y la protección de 

sectores vulnerable. 

15. Integrándolos a los servicios de información y diagnóstico. 

16. Los proyectos están enfocados: 1. Detección precoz de cáncer gástrico en zonas 

foráneas del estado Táchira a través de sistema de traslado móvil, con equipo de toma 

de muestras y procesador de resultados en tiempo real. 2. Apoyo psicológico, médico y 

jurídico a mujeres víctimas de violencia de género a través del Observatorio de 

Violencia de Género de Proyecto 860. 3. Apoyo médico asistencial a personas con 

patología renal, para acceder a diálisis o a trasplantes de órganos. 

17. Podemos atenderlos en los dos proyectos presentados. 

18. Tenemos previstos talleres con mujeres retornadas. 
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19. Brindando asistencia en alimentación y prevención del COVID19 con asistencia de 

insumos de higiene personal y seguridad. 

20. Atención y asesoría en el área de psicología violencia hacia las mujeres y atención 

médica. 

21. Estamos colaborando con provea recabando la información de la situación de los 

retornados por estar nosotros en población fronteriza, para realizar los informes y 

colaborando con donaciones para alimentación a los niños retornados en los centros 

llamados PASI, donde deben pasar 15 días hasta descartar COVID19, nosotros no 

contamos con recursos. 

22. Vía online o diseñando dinámicas que le permitan a los beneficiarios reinventarse y 

fortalecerse psico-emocionalmente. 

23. Programas de Formación en Emprendimiento, apoyo sicólogo y humanos. 

24. Incorporación de Recurso Humano, revisando alcance geográfico, ampliando y/o 

adaptando los servicios y el cómo se ofrecen, entre otros. 

 

Todas las respuestas representan un importante abanico de opciones que sin duda contribuirán 

a mitigar los factores de riego y vulnerabilidad de esta población en específico.  

 

IX. A modo de cierre 

Nos permitimos algunas consideraciones finales: 

 A dos años de la puesta en funcionamiento de una Arquitectura Humanitaria en el país, 

aún existe mucho desconocimiento de los elementos, mecanismos y modos de 

funcionamiento por parte de las OSC venezolanas. 

 Las OSC desarrollan acciones de ayuda humanitaria al margen de la Arquitectura 

existente en el país, muchas veces con recursos auto-gestionados. 

 Las OSC muestran interés en participar en el Plan de Respuesta Humanitaria.  

 Aun cuando las alianzas constituyen una de las fortalezas percibidas por las OSC 

encuestadas, no existe una práctica frecuente de desarrollar acciones en consorcios.  

 Existe la idea de que la participación en el Plan de Respuesta Humanitaria viene dada 

por la presentación de propuestas susceptibles de ser financiadas. 

 Muchas de las propuestas probadas en el HRP no han recibido el financiamiento 

correspondiente. 

 Persisten las dificultades financieras para un número significativos de OSC del país. 

 Las acciones de Ayuda Humanitaria siguen concentradas en la región central del país y 

los estados Zulia y Táchira. 

 Realizar actividades de información y capacitación de la Sociedad Civil venezolana sobre 

la Respuesta Humanitaria es una tarea pendiente. 

 


