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Informe de Situación sobre la Crisis
Venezolana (2021) de MHPSS.net
Únete al grupo “Crisis Venezolana 2021” en MHPSS.net aquí.

RECURSOS DESTACADOS
Primera ayuda psicológica: Guía para trabajadores de campo por OMS,
World Trauma Foundation & World Vision Internacional (2012)
Venezuela: Plan de Respuesta Humanitaria Actualización 2021 por OCHA
Venezuela: Monitoreo de la Respuesta Humanitaria 2020 por OCHA
Presencia operacional en Venezuela (5W) por OCHA (2021)
Preguntas frecuentes sobre la respuesta humanitaria en Venezuela por
OCHA (2020)
Mapeo de servicios de protección Venezuela por el Clúster de Protección
Panel de control de respuesta del Clúster de Protección Venezuela
Salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias humanitarias:¿Qué
deben saber los actores humanitarios de salud? por IASC (2010)
"NUEVO" Cifras claves sobre la población venezolana por OCHA (2021)

PÁGINAS CLAVE PARA
ACTUALIZACIONES
Todos los informes de situación
pueden ser encontrados aquí.
Informe de Situación de OCHA
Página web de R4V sobre Venezuela
Respuesta Humanitaria Venezuela
por OCHA
Página de Humans Rights Watch
sobre Venezuela

RECLUTAMIENTOS SMAPS
RELACIONADOS A LA CRISIS
VENEZOLANA
Oficial de Protección (Estado Sucre)
- Save the Children
Oficial de Protección (Caracas) Save the Children
Oficial de Protección (Estado Zulia) Save the Children
Consultoría como Oficial SMAPS - HI
Oficial de asuntos humanitarios P3 OCHA
Coordinador de salud - Crisis
Venezolana - Première Urgence
Internationale

INFORMACIÓN DE CONTEXTO
Revisión documental rápida: cultura, contexto y salud mental y bienestar
psicosocial de colombianos desplazados internos y migrantes y refugiados
venezolanos que viven en Colombia por Camila Perera (2020)
Normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción
humanitaria por La Alianza para la Protección de la niñez y adolescencia en la
Acción Humanitaria (2019)
Evaluación rápida de necesidades para las personas mayores - Venezuela por
HelpAge & Convite(2019)
Una emergencia desigual: Análisis Rápido de Género sobre la Crisis de
Refugiados y Migrantes en Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela por CARE (2021)
Marco para la acción – Respuesta humanitaria Educación Venezuela –
Resultados Grupos de trabajo (versión actualizada) por Clúster de Educación
Venezuela (2021)
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RECURSOS GENERALES
Herramientas del mhGAP para usar en la comunidad: versión de prueba sobre el
terreno por OPS/OMS (2021)
Yo apoyo a mis amigos por UNICEF, Save the Children, the MHPSS Collaborative &
OMS (2021)
Capacitación virtual en salud mental y apoyo psicosocial por UNICEF Venezuela &
CP AoR (2020)
Promoción de la salud mental de niños, niñas y adolescentes en contextos
migratorios por OPS (2020)
Un Marco Común de Seguimiento y Evaluación para la Salud Mental y el Apoyo
Psicosocial en Situaciones de Emergencia por IASC (2017)
Nota de orientación de la INEE sobre género por Red Interagencial para la
Educación en Situaciones de Emergencia (2019)
El camino hacia la recuperación: Responder a cuestiones de salud mental infantil
en contextos de conflicto por Save the Children (2019)
Enfoques comunitarios para los programas de SMAPS: Nota de orientación por
IASC (2019)
Guía Legal para la protección de personas refugiadas y migrantes de Venezuela
contra los desalojos forzados Febrero 2021 por Protection Cluster, R4V & UNHCR
Manual Sobre Estándares Internacionales de Derechos Humanos Aplicables a los
Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes por RELAF, Save the Children & UNICEF
(2014)
Directrices operativas para la Salud mental y apoyo psicosocial con un enforque
comunitario en contextos humanitarios: apoyo de tres niveles para niños, niñas y
familias (versión de la prueba de campo) por UNICEF (2018)
Guía operacional para evaluaciones coordinadas en crisis humanitarias por IASC
(2012)
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RECURSOS SMAPS SOBRE COVID-19
"NUEVO" Habilidades Psicosociales Básicas Guía para personal de Primera Línea
de Respuesta a la COVID-19 por IASC (2020)
"NUEVO" Plan intersectorial de preparación y atención COVID-19 Venezuela por
Naciones Unidas Venezuela (2020)
Salud mental y apoyo psicosocial para las personas en movimiento durante la
COVID-19 Nota Orientativa Multiagencia Revisada (2021)
Mi heroína eres tú 2021: ¡Cómo las niñas y los niños pueden cultivar y compartir
sentimientos de esperanza en medio de la pandemia de COVID-19 por IASC
(2021)
Mi heroína eres tú¿Cómo pueden los niños luchar contra la COVID-19? por IASC
(2020)
Acciones para heroínas: Guía de charlas serias con los niños para acompañar en
la lectura de Mi heroína eres tú, ¿Cómo pueden los niños luchar contra la COVID19? por IASC (2021)
Adaptarse a los tiempos: un conjunto de herramientas sobre salud mental y
apoyo psicosocial para adultos mayores durante la pandemia de COVID-19 por
IASC (2020)
Consideraciones operacionales para programas multisectoriales de salud mental
y apoyo psicosocial durante la pandemia de la COVID-19 por IASC (2020)
Regreso seguro a la escuela: una guía para la práctica por Global Education
Cluster & Child Protection Global Cluster (2020)
En tiempos de estrés, haz lo que importa: Una guía ilustrada por IASC (2020)
Pérdida y duelo durante la COVID-19 por FICR (2020)
Venezuela Mapeo de capacidades para la respuesta educativa frente al COVID19 por Clúster de Educación (2020)
Guía rápida para la prevención y mitigación de la Violencia basada en Género y
la integración de servicios esenciales de Salud Sexual y Reproductiva en
alojamientos temporales de respuesta al retorno de personas migrantes
venezolanas durante la pandemia de la COVID-19 por AdR Violencia de Género
Clúster de Protección Venezuela (2020)
Salud mental, apoyo psicosocial y aprendizaje socioemocional: acciones
comunes ante el COVID-19 por Clúster de Educación Venezuela & Ministerio del
poder popular para la Educación (2020)
Caja Transmedia de Aprendizaje: Módulos sobre SMAPS y protección a la niñez y
adolescencia por Clúster de Educación Venezuela, Ministerio del poder popular
para la Educación & UNEM

¿Conoce algún recurso relevante que debería estar aquí? Envíaselo a
Valeria Flórez a valeria@mhpss.net.

* Este informe de situation será actualizado semanalmente.

