
Pisos de Protección Social y Género 

Venezuela 



Breve análisis situacional 

 Segundo Plan Socialista de la Nación - Plan de la Patria 

2013-2019 (I) 

Este Plan de ejecuta a través de Misiones (hasta 

2014):  

 i) Barrio Adentro: atención primaria en salud 

 ii) Robinson I y II: alfabetización y estudios 

primarios 

 iii) Ribas: educación media 

 iv) Sucre: educación superior 



Breve análisis situacional 

 Segundo Plan Socialista de la Nación - Plan de la Patria 

2013-2019 (II) 

v) Alimentación: distribución de alimentos a 21 

millones de personas 

vi) Vuelvan Caras: capacitación en producción y 

cooperativismo 

vii) Hábitat, tierra, vivienda y proyectos urbanos 

vii) Madres del Barrio 

viii) Hijos e Hijas de Venezuela.  

 

 



Breve análisis situacional 

 ¿Cómo se vinculan estas Misiones con los PPS? 

 

 Atención universal en salud  Misión Barrio Adentro 

 Prestaciones básicas para la infancia  Misión Robinson I y II; 
Misión Alimentación y; Gran Misión Hogares de la Patria 

 Prestaciones básicas en el ingreso para las familias  Misión 
Vuelvan Caras; Gran Misión Madres del Barrio; Misión Hijos e 
Hijas de Venezuela (foco en mujeres embarazadas) 

 Prestaciones básicas para las personas adultas mayores  
Gran Misión Amor Mayor 

 

 



Breve análisis situacional 

 Atención Universal en salud 

 

 Fundación Misión Barrio Adentro  Sobre esta 

misión se basa la consolidación del Sistema Público 

Nacional de Salud, articulando todos los niveles y 

ámbitos del sistema de protección, promoción, 

prevención y atención integral a la salud individual y 

colectiva 

 Incluye políticas específicas sectoriales y por grupos 

de edad 

 



Breve análisis situacional 

 Prestaciones básicas para la infancia 

 

 Gran Misión Hogares de la Patria: protección y 

garantía de los derechos sociales en los hogares en 

situación de pobreza en cuatro ejes: protección 

social, formación, inclusión del pueblo en los 

procesos productivos y convivencia 

 Misión Hijos e Hijas de Venezuela: asignación 

económica mensual a hogares con hijos menores 

de17 años que estén en condiciones de pobreza 



Breve análisis situacional 

 Prestaciones básicas para el ingreso de las familias 

 

 Misión Madres del Barrio: apoyar a las mujeres que 

viven en hogares en situación de pobreza y 

promover su inclusión productiva exitosa 

 Gran Misión Saber y Trabajo:  creación de tres 

millones de puestos de trabajo hasta 2019 entre 

personas en desempleo absoluto en vivienda, 

agricultura, médico-asistenciales, educación inicial y 

transporte de productos e insumos 



Breve análisis situacional 

 Prestaciones básicas para las personas adultas 

mayores 

 

 Gran Misión Amor Mayor: más de 3 millones de 

beneficiados y beneficiadas  

 Vinculación con Misiones de asistencia alimentaria y 

atención médica 

 Dificultad en el acceso a la información 



Brechas en relación a los PPS y género 

 Consideraciones de carácter general 

 Desigual atención en el cuidado de las personas 

dependientes (niños, niñas, personas adultas mayores y 

personas enfermas)  tónica regional - ¿quién hace este 

trabajo? ¿cuánto cuesta? 

 ¿Cómo son las oportunidades en el acceso al trabajo 

formal para hombres y mujeres? ¿Cómo influyen aspectos 

como la edad, la identidad étnica o el origen 

socioeconómico en el acceso a empleos de calidad? 

 ¿Tiene la política pública en materia de protección social 

consideraciones de género? ¿Empodera a las personas o 

reafirma sus roles tradicionales? 



 

 

 

 

   Muchas Gracias 


