Shelter
Overarching Sector objective / key message

• Asegurar una respuesta de alojamiento y
asentamiento coherente y eficaz a nivel regional para
la situación Venezolana, alineada con el plan de
respuesta RMRP planificado para el 2020.
Strategy / Priorities

Activities

• Apoyar a las plataformas nacionales en la
identificación de necesidades, planificación,
implementación y monitoreo de programas
de Shelter & Settlement.

• Recoger las necesidades de las plataformas nacionales
e identificar brechas en la asistencia en Alojamiento y
Asentamiento y desarrollar un plan de respuesta

• Acompañar la incorporación de enfoques
diferenciales (género, protección, procesos
participativos, planes de contingencia,
actividades trasversales).

• Definir productos de IM que permitan visualizar
avances y brechas en la respuesta a nivel regional.

• Asegurar el desarrollo y la implementación
de una estrategia de incidencia y de
movilización de recursos.
• Promover el uso de buenas prácticas,
garantizando la armonización de la respuesta
y la difusión de lecciones aprendidas.

• Dar seguimiento al marco de monitoreo y reporte

• Creación de Grupos de Trabajo Técnico
• Identificar, recopilar y socializar estrategias exitosas,
productos relevantes y buenas prácticas.
• identificación y difusión de experiencias con enfoques
diferenciales de protección, procesos participativos de
base comunitaria, planes de contingencia y otras
actividades de carácter trasversal
• Definir una estrategia regional de incidencia,
movilización de recursos y desarrollo de productos.
• Identificar necesidades de actividades de
entrenamiento y capacitación.

Results
• Soluciones de alojamiento temporales reforzadas
• Acceso a soluciones de alojamiento a mediano
plazo con enfoque urbano

• Aplicación de enfoque territorial para promover el
acceso a infraestructura comunitaria que facilite la
cohesión y la integración social
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/
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•

Respuesta regional armonizada y
coordinada

•

Acompañamiento de capacidades
técnicas a nivel nacional
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Non-Food Items
Overarching Sector objective / key message

• Fortalecer la respuesta articulada del Sector
Artículos Domésticos en los niveles subregional y
nacional, a fin de garantizar la coherencia de los
enfoques e intervenciones, con las orientaciones
provenientes de la Plataforma Regional para que las
personas afectadas por la crisis humanitaria
venezolana acceden a artículos domésticos suficientes,
apropiados y de calidad.
Strategy / Priorities
1. Asegurar una respuesta coherente con
el mandato de cada organización,
los estándares internacionales y el RMRP.
2. Promover la incorporación del
enfoque diferencial (Diversidad funcional,
etnia, origen cultural, edad, género, entre
otros)

3. Promover la toma de decisiones informada
para decidir la modalidad de implementación
4. Promover la generación de
estudios enfocados en los mercados, y
difusión de buenas prácticas

Results
•

Artículos domésticos esenciales
distribuidos

Activities
•

Recoger las necesidades de las plataformas nacionales e identificar
brechas en la asistencia con Artículos Domésticos y desarrollar un
plan de respuesta

•

Dar seguimiento al marco de monitoreo y reporte

•

Definir productos de IM que permitan visualizar avances y brechas
en la respuesta a nivel regional.

•

Creación de Grupos de Trabajo Técnico

•

Identificar, recopilar y socializar estrategias exitosas, productos
relevantes y buenas prácticas.

•

identificación y difusión de experiencias con enfoques diferenciales,
de protección, procesos participativos de base comunitaria, planes
de contingencia y otras actividades de carácter trasversal

•

Definir una estrategia regional de incidencia, movilización de
recursos y desarrollo de productos.

•

Identificar necesidades de actividades de entrenamiento
y capacitación.

•

Respuesta regional armonizada y coordinada

•

Acompañamiento de capacidades
técnicas a nivel nacional
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Humanitarian
Transportation
Overarching Sector objective / key message

• Fortalecer la respuesta del sector de Transporte
Humanitario a nivel nacional, con el propósito de
proporcionar asistencia en transporte ordenado y
humano a las personas refugiadas y
migrantes venezolanas más vulnerables de la región con
necesidades de transporte
Activities

Strategy / Priorities
1. Apoyar a las plataformas nacionales en
la identificación de necesidades,
planificación, implementación y
monitoreo de programas de transporte
humanitario.
2. Garantizar la toma en cuenta de
vulnerabilidad y enfoques diferenciales
(genero, protección, actividades
trasversales).
3. Asegurar el desarrollo y la
implementación de una estrategia de
incidencia y de movilización de recursos.
4. Promover el uso de buenas prácticas,
garantizando la armonización de la
respuesta y la difusión de lecciones
aprendidas.

• Identificar las necesidades de entrenamiento
y capacitación de socios implementadores en
transporte humanitario
• Identificar brechas en la respuesta y desarrollar un
plan de respuesta regional
• Dar seguimiento al marco de monitoreo y reporte
• Definir productos de IM que permitan visualizar
avances y brechas en la respuesta a nivel regional.
• Identificar, recopilar y socializar estrategias
exitosas, productos relevantes y buenas prácticas.
• Identificación y difusión de experiencias con
enfoques diferenciales de protección, procesos
participativos de base comunitaria, planes de
contingencia y otras actividades de carácter
trasversal
• Definir una estrategia regional de incidencia,
movilización de recursos y desarrollo de
productos.

Results
•

Las plataformas nacionales/subregionales son capacitadas en la
respuesta de transporte
humanitario
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•

Riesgos de protección son
reducidos por la intervención
exitosa del sector en la region

•

La respuesta apunta a las personas
más vulnerables
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