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El IV Boletín de Condiciones Operativas 
de la Plataforma de Acción Humanitaria 
Nacional es un instrumento 
de construcción colectiva de las 
organizaciones venezolanas, que 
documenta los desafíos y oportunidades 
de la respuesta humanitaria en Venezuela.

Las 15 organizaciones participantes en 
esta encuesta, representan 944 puntos 
donde se ejecutan proyectos 
o se distribuye ayuda humanitaria, con 
diferentes alcances de extensión territorial.

El cuestionario permite la selección 
de más de una opción en las respuestas.
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RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROTECCIÓN

En el último año, ha recibido reclamos 
de las comunidades por expectativas 
de ayuda que su organización
no alcanza a cubrir?

En cuanto a la Prevención 
de abuso y acoso sexual 
por actores humanitarios, 
mencione si su organización 
ha desarrollado alguna de 
las siguientes actividades. 
Puede elegir más de una 
opción.

Niños, niñas
y adolescentes

Mujeres

Personas con
discapacidad

Personas
mayores

Personas
en cárceles

Pueblos
indígenas

Personas
con LGBT

Personas
con VIH

Otros

Personas con
condiciones
crónicas
de salud 

A QUIENES ASISTEN

En el último año, cuáles han sido 
los grupos vulnerables a los 
que ha alcanzado con mayor 
intensidad en sus actividades 
humanitarias. 
Puede seleccionar más de una opción. 

71,4%

85,7%

35,7%

64,3%

14,3%

28,6%

42,9%

14,3%

14,3%

14,3% %

61,5

38,5

SI NO

Implementación de códigos
de conducta

Implementación de normas contra
el acoso y abuso sexual

Canales de denuncia

Campañas de sensibilización sobre el tema

Formación al personal
de la organización

Cifras en %

84,6

84,6

53,8

61,5

100
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Violencia de pareja

Violencia sexual

Sexo por supervivencia

Personas en redes de trata

Personas dispuestas
a hacer pornografía

32,1

21,4

21,4

21,4

10,7

Cuáles de estas formas de violencia 
sexual se han intensificado 
en el último año en las comunidades 
en las que su organización trabaja
Puede seleccionar más de una opción.



PROBLEMAS SOCIALES 
AGUDIZADOS POR LA CRISIS
En el último año, cuáles son los problemas sociales que ha visto incrementarse 
en las comunidades en las que trabaja producto de la situación humanitaria. 
Puede marcar más de una opción. 

Consulte esta información en pahnal.org

CONTINUIDAD
OPERATIVA

RENDICIÓN DE CUENTAS Y PROTECCIÓN
En el último año, 
¿su organización 
ha suspendido 
operaciones de ayuda 
humanitaria?

Sobre aspectos que 
habilitan continuidad 
de operaciones: 

21,4%
Trabajo 
infantil

14,3%
Robos,
asaltos,
hurtos

14,3%
Otros

21,4%
Presencia
de grupos 
armados

28,6%
Prostitucion

28,6%
Trata y 

exclavitud
sexual

35,7%
Suicidio

35,7%
Abandono

infantil

Presencia 
de grupos 

delincuentes

50%

Violencia
intrafamiliar

71,4%

42,9%
Desercion

escolar

Abandono 
adultos

mayores

57,1%

Trastornos
Psicoemocionales

64,3%

Violencia
sexual

64,3%
Ninos y ninas 
dejados atras

Violencia
de pareja

71,4%

Mendicidad

7,1%

¿Los fondos de los proyectos 
llevados en alianza 
internacional han dado un 
margen suficiente para cubrir 
costos operativos, gastos 
indirectos, impuestos, 
gastos en seguridad?

Sí
No

Sí
No
Parcialmente

Campañas de sensibilización sobre el tema

En el último año,  el 
financiamiento a los 
programas de ayuda 
humanitaria que su 
organización ejecuta.

Disminuyó mucho
Disminuyó  algo
Se mantuvo igual
Ha aumentado algo

%
28,6

14,335,7

21,4

%
71,4

28,6
%

14,3
57,1

28,6

71,4%



COORDINACIÓN LOCALIZACIÓN
Actualmente, ¿Considera 
que su organización tiene las mismas 
oportunidades de interlocución 
y acceso a fondos que las 
organizaciones internacionales 
con las que implementa proyectos? 

En relación con el año pasado, con cuáles de los siguientes actores 
su organización ha experimentado una mejora en la relación
para la coordinación de actividades humanitarias. 
Puede escoger más de una opción. 

Los mecanismos de 
coordinación establecidos por 
las agencias internacionales 
han sido, con respeto 
a los ya existentes...

En cuanto a la ejecución de 
proyectos con agencias y ongs 
internacionales, los riesgos 
que se enfrentan en la 
implementación (logísticos, 
financieros, sanitarios, legales) 
¿son absorbidos por ambas 
partes (nacionales e internacio-
nales) en forma igualitaria 
cuando han trabajado en alianza?

En relación con la visibilidad 
de su trabajo,  ¿considera que las 
organizaciones y agencias 
internacionales dan crédito adecuado 
al papel de sus socios locales 
en las comunicaciones y reportes con 
donantes, autoridades, otras agencias?

% 45,554,5 %

83,3

16,7SI

NO

Complementarios
Repetitivos
Han llenado un vacío existente

Autoridades nacionales15,4

Cuerpos policiales15,4

Agencias  de las 
Naciones Unidas

15,4

Actores empresariales7,7

Instituciones y organizaciones7,7

Autoridades locales 38,5

Equipo Humanitario
de País

46,2

Ongs
internacionales

30,8

Ongs nacionales84,6

Comunidades 69,2

%
76,9

23,1
SI

NO

%
53,8

46,2
SI

NO
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