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Derecho a la alimentación 

Derecho a la alimentación El Estado promoverá la agricultura sustentable 

como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia 

garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la 

disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el 

acceso oportuno y permanente a estos por parte del público consumidor. 

La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la 

producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente 

de las actividades agrícolas, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción 

de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico 

y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden 

financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, 

infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran 

necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. 

Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e 

internacional para compensar las desventajas propias de la actividad 

agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y comunidades de 

pescadores o pescadoras artesanales, así como sus caladeros de pesca en 

aguas continentales y los próximos a la línea de costa definidos en la ley.  

Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

En 2020, todos los indicadores de la seguridad alimentaria 

adquirieron magnitudes de severidad indicativos de la 

intensificación de la Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) 

que aqueja al país. 

Cada vez es más grave la situación alimentaria y nutricional, 

incluyendo toda la cadena de suministro, así como sus áreas 

afines. El daño se refleja en el nivel nacional y local, así como en 

los grupos más vulnerables, incluyendo grupos de edad, 

espacio geográfico, estado de salud, etnias indígenas, bajo la 

tutela del Estado, entre otros. 

A la EHC se suma la emergencia por COVID-19 incrementando 

la vulnerabilidad de la población ante la baja capacidad de 

respuesta del país. Las restricciones de movilidad de las 
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personas, los controles en los horarios de funcionamiento de los 

expendios de alimentos, las limitaciones en materia sanitaria 

para la atención de personas contagiadas, entre otros aspectos, 

contribuyeron de manera directa al deterioro de la seguridad 

alimentaria de la población. 

Prevalece la ausencia de información oficial tanto en el área 

alimentaria y nutricional como en otras afines. La academia 

y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), 

asumieron, en cierta medida, la generación de datos que 

permiten tener una idea sobre el comportamiento del 

fenómeno del hambre y la desnutrición.  

Las cifras de desnutrición aguda han sido más altas en las 

comunidades vulnerables monitoreadas por el Programa Sistema 

de Alerta, Monitoreo y Atención en Nutrición y Salud (SAMAN). 

Desde 2016 la desnutrición aguda ha estado en niveles que 

indican una situación crítica (entre 10% y 15%) o de emergencia 

(entre 15% y 20%), según los estándares humanitarios, siendo 

mayor en algunas diócesis como las de Caracas, Barinas y 

Machiques. Este mismo comportamiento se registra en los dos 

primeros trimestres de 2020, con valores de desnutrición aguda 

de 17% en el primero y 14% en el segundo, siendo más alta en los 

menores de 6 meses (20%) y entre 6 y 23 meses (16%). El 

comportamiento de la desnutrición crónica es parecido al 

reportado por Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 

(ENCOVI) a principios de año, con 29% de los niños con retraso 

de crecimiento y 59% de vulnerabilidad (déficit más riesgo).1  

Esta situación carece de registros oficiales que permitan un 

diagnóstico oportuno e integral, así como el seguimiento y la 

adopción de políticas, planes y programas para la atención de 

los más vulnerables. La academia y las organizaciones de la 

sociedad civil han hecho esfuerzos por registrar parte de la 

 
1 Cáritas Venezuela. (2020). Monitoreo centinela de la desnutrición aguda y la seguridad alimentaria familiar. Disponible en: 

http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-accion/ 
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situación que viven los ciudadanos, sin llegar a cubrir el vacío 

que dejan los sistemas de información oficiales.  

Las pocas iniciativas del gobierno para atender la inseguridad 

alimentaria y la desnutrición, carecen de rigor en su formulación, 

seguimiento y evaluación. Las pocas iniciativas que llegan a 

ejecutarse terminan dispersándose en intentos fallidos sin ningún 

resultado que hable de sugestión. Son limitadas en cobertura, 

focalización y muchas están sujetas a controles de índole 

ideológicos. Cobra relevancia el subsidio de alimentos 

provenientes de los Comités Locales de Abastecimiento y 

Producción (CLAP), que ha sido señalado como un plan 

representativo de lo que se ha denominado “la gran corrupción”. 

Las organizaciones nacionales e internacionales han realizado 

esfuerzos para atender a la población más afectada y cercana a 

sus espacios de acción. 

Las iniciativas tienen un enfoque humanitario orientado a 

salvar vidas y promover la resiliencia, pero aún no logra las 

metas propuestas, ya sea por falta de financiamiento externo, 

limitaciones por la emergencia y, en algunos casos, 

hostigamiento por parte del gobierno. 

En la fecha en que se realiza este informe, la acción humanitaria 

se encuentra amenazada por nuevas medidas impuestas en una 

providencia administrativa que obliga a las ONG a registrarse 

en la  “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados 

ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y 

Financiamiento al Terrorismo”.2 Ante esto, se desvanecen los 

planes vigentes del Plan de Respuesta oficial y otras iniciativas 

en curso y futuras.    

No puede analizarse 2020 sin considerar algunos hechos con los 

cuales cierra el 2019 y se toman en cuenta algunas orientaciones 

de las normas internacionales de derechos humanos.  

 
2 Finanzas Digital. (2021). Gaceta Oficial N° 42.098: Sumario.   Disponible en: https://www.finanzasdigital.com/2021/03/gaceta-oficial-

n-42-098-sumario/ 
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El punto de partida para revisar los avances en la realización 

plena del derecho a la alimentación es la Declaración Universal 

de los derechos humanos de 1948 que lo concibe como parte de 

la calidad de vida de las personas. Esta considera que  “Toda 

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 

como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación” (art. 25).3  

El derecho a la alimentación también está consagrado en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 como “el derecho de toda persona a un nivel de 

vida adecuado” (art. 11 1) y reconoce además, expresamente “el 

derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el 

hambre” (art. 11 2).4 

El Protocolo de San Salvador, suscrito por países 

latinoamericanos incluyendo a Venezuela, en artículo 12 define 

que "Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le 

asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual".5 

Además de lo anterior, la alimentación adecuada debe corresponder a 

las tradiciones culturales del individuo garantizarse en un entorno 

libre de angustias, ser satisfactoria y digna”.6 

Así mismo, existen informes y recomendaciones de los relatores 

en y directrices voluntarias aprobadas por la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO, por sus siglas en inglés) en 2004 que buscan aclarar en 

qué consiste este derecho, las garantías que lo hacen posible, las 

 
3 ONU. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 25 

  Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf  

4 ONU. Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Disponible en: 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm  . 

5 OEA. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, "Protocolo de San Salvador". Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html  

6 ONU, Consejo Económico y Social (febrero 2001) El derecho a la alimentación. E/CN.4/2001/53 Disponible en: 

http://www.observatoriopoliticasocial.org/index.php?option=com_content&view=article&id= 776&1temid=319. 

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/cescr.htm
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html
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obligaciones de los Estados, medidas para que se realice y 

mecanismos para su exigibilidad y justiciabilidad.7  

A pesar de que, en Venezuela “la Constitución Nacional de 1999 

no reconoce expresamente el derecho a la alimentación”8, sí lo 

contempla, en parte, en el artículo 3059, relacionado con el logro de la 

seguridad alimentaria: “el Estado promoverá la agricultura 

sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en 

consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; 

entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en 

el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a estos por parte 

del público consumidor”. 

El costo de la canasta continuó su ascenso, cerrando en 176,96$, 

con una variación intermensual de 48,8% y acumulada a los 12 

meses del año de 7774,3% Para este entonces una familia 

requería 55 salarios mínimos oficiales para tener acceso a los 

alimentos contemplados en esta canasta.10   

Según la FAO hubo 9,1 millones de venezolanos en situación de 

hambre, equivalente a 31,4%11 de la población. Para el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA), 9,3 millones de venezolanos 

tenían inseguridad alimentaria aguda, en sus formas moderada 

y severa, y 17 millones en su forma marginal, equivalente al 

92% en estas condiciones.12 Este mismo estudio reflejó que 

61,3% de los hogares que implementaron estrategias de 

 
7Jusidman-Rapoport, C. (2014)   El derecho a la alimentación como derecho humano. Disponible en: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0036-36342014000700013  

8 Delgado, a. (2016).El derecho a la alimentación. Algunos elementos para su análisis. Anales de Nutrición. Vol. 29-2. Disponible en: 

https://www.analesdenutricion.org.ve/ediciones/2016/2/art-5/  

9 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.   Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf 

10   CENDA (2020). Resumen ejecutivo Canasta alimentaria de los trabajadores – diciembre 2019. Disponible en: 

http://cenda.org.ve/fotos_not/pdf/CENDA.%20RESUMEN%20EJECUTIVO.%20CAT%20DICIEMBRE%202019%20WEB.pdf 

11 FAO (2020) FAO. El Estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. 1990-2019. Disponible en: 

http://www.fao.org/home/search/es/?q=panorama%20de%20la%20seguridad%20alimentaria 

12 WFP: World Food Programme (Programa Mundial de Alimentos) (2020). Venezuela Food Security Asessment. Disponible en: 

https://www.wfp.org/news/venezuela-food-security-assessment 
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sobrevivencia con sacrificio de sus medios de vida ante la 

inseguridad alimentaria.13   

La desnutrición aguda (en niños y niñas menores de 5 años) en 

comunidades vulnerables fue de 12%, superando el umbral de 

crisis según estándares humanitarios.14 

Al cierre de año, 4,6 millones de venezolanos habían migrado a 

otros países, principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y 

Chile15 por razones relacionadas con la EHC en el país, 

especialmente la inseguridad alimentaria. 

La crisis de los servicios públicos fue generalizada, contando 

que 93,3% no contó con servicio regular de agua, 40% tuvo 

interrupciones del servicio eléctrico, 43% no contó con gas 

doméstico, solo 12,2% contó con servicio de aseo urbano 

diariamente y la crisis de transporte por escasez de gasolina, de 

unidades y de efectivo afectó no solo a las personas, sino 

también a los sectores de la economía nacional.16 

Las políticas públicas en este año estaban enmarcadas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social de la Nación (2013-2019)17, del 

cual, solo las acciones en materia de lactancia materna tuvieron 

relevancia. Los otros objetivos estratégicos dirigidos a la 

protección de la población quedaron sin implementar. Los 

CLAP y bonos económicos transferidos por el gobierno, se 

convirtieron en los únicos medios para atender a la población 

vulnerable, que ante la insuficiencia de estos quedó expuesta al 

hambre y la desnutrición.   

 
13 WFP, op. cit.  

14 Cáritas Venezuela. (2019). Monitoreo Centinela de la Desnutrición Infantil y la Seguridad Alimentaria Familiar. Venezuela. 

Disponible en: http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/02/Bolet%C3%ADn-XIII-Octubre-Diciembre-

2019_compressed.pdf 

15 Banco Mundial (2019) La migración venezolana, más allá de las fronteras. Banco Mundial (en línea) Disponible en: 

https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/la-migracion-venezolana-mas-alla-de-las-fronteras 

16  OVSP. Disponible en: http://www.observatoriovsp.org/wp-content/uploads/Boletin_No_8_febrero_2020_6_.pdf 

17 Proyecto Nacional Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025. Disponible en:  

http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/DESPLEGABLE-PLAN-PATRIA-2019-2025.pdf 

http://www.observatoriovsp.org/wp-content/uploads/Boletin_No_8_febrero_2020_6_.pdf
http://www.observatoriovsp.org/wp-content/uploads/Boletin_No_8_febrero_2020_6_.pdf
http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/DESPLEGABLE-PLAN-PATRIA-2019-2025.pdf
http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/DESPLEGABLE-PLAN-PATRIA-2019-2025.pdf
http://www.mppp.gob.ve/wp-content/uploads/2019/04/DESPLEGABLE-PLAN-PATRIA-2019-2025.pdf
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Esta falta de respuesta por parte del gobierno nacional generó el 

escalamiento de las acciones humanitarias por parte de las ONG 

nacionales e internacionales y agencias de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), a través del Plan de Respuesta 

Humanitaria (HRP) que culminó su primer ciclo (junio - diciembre 

2019) con una meta lograda de apenas el 30%.18 

 
Comportamiento del derecho  
a la alimentación en 2020 

En este año se acentúa la crisis política, económica y social en el 

país, a lo cual se suma la emergencia sanitaria por COVID-19, 

que impuso retos en todas las áreas de la vida nacional. En este 

sentido, el pronóstico de un estudio realizado por la FAO y la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC), calificaba a Venezuela como un país con alto riesgo 

en materia de poder adquisitivo de la población, limitaciones en 

capital fijo para la producción de alimentos, disrupción en la 

distribución y comercialización de alimentos y alteración de 

precios internos de estos. El riesgo es medio-alto en materia de 

acceso a insumos intermedios para la producción de alimentos, 

y el riesgo bajo corresponde a mano de obra para la producción 

de alimentos y la oferta de alimentos interna.19 

La crisis estructural del sector agroalimentario se intensifica, 

reduciendo su capacidad técnica para cubrir las necesidades de 

la población, en parte debido al bajo acceso a insumos, 

maquinaria, combustible y crédito.20 Además de esto, la 

importación de rubros básicos compite con el sector 

 
18 OCHA: United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2019) “About Venezuela”. Disponible en: 

https://www.unocha.org/venezuela/about-venezuela 

19 FAO-CELAC. (2020). Seguridad Alimentaria bajo la Pandemia de COVID-19*.  Informe preparado por FAO a solicitud de la 

Coordinación Nacional de la Presidencia Pro Témpore de México ante la CELAC. Disponible en: 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/rlc/docs/covid19/Boletin-FAO-CELAC.pdf 

20 Red Agroalimentaria. (2020). Resultados de las encuestas de febrero 2020. Disponible en:  

   http://redagroalimentaria.org/archivos/documentos/Resultados%2003%202020.pdf 
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agroindustrial del país21, en parte debido a los bajos costos 

generados por exoneración de impuestos de importación de 

alimentos.22 La industria alimentaria se mantiene expuesta a las 

acciones implementadas por el gobierno en materia de 

regulación de precios de los alimentos, ventas supervisadas, 

bloqueo de código del Sistema Integrado de Control 

Agroalimentario (Sica)23, confiscaciones en sus sedes y a su 

producción. El precio de los alimentos en el mercado continúa 

experimentando cambios drásticos y, a pesar de estar 

disponibles, no son asequibles para la población más 

vulnerable.24 

El consumo de alimentos se deteriora en cantidad y calidad, 

afectando a los hogares que viven en pobreza que no logran 

consumir las calorías mínimas para la subsistencia25 y a la vez 

tienen una dieta monótona constituida por 5 grupos de 

alimentos, de alta densidad calórica.26 El estado nutricional de 

los niños y niñas menores de 5 años se mantiene en niveles de 

alerta en el entorno nacional y de crisis en sitios centinelas de 

comunidades vulnerables. 

A la EHC se suma la emergencia por COVID-19 incrementando 

la vulnerabilidad de la población ante la baja capacidad de 

respuesta del país. Las restricciones de movilidad de las 

personas, los controles en los horarios de funcionamiento de los 

expendios de alimentos, las limitaciones en materia sanitaria 

 
21 Finanzas Digital (2021).La Economía venezolana: Balance 2020, Perspectivas 2021Disponible en:   

https://www.finanzasdigital.com/2021/01/la-economia-venezolana-balance-2020-perspectivas-

2021/#:~:text=Con%20una%20ca%C3%ADda%20de%2030,tasa%20de%20desempleo%20del%20mundo. 

22 Medida publicada en Gaceta Oficial en diciembre  2019, decreto 4080 incluye alimentos y artículos de higiene personal. Disponible 

en: https://www.icex.es/icex/es 

23 Caso Empresas Polar. Efecto Cocuyo (2020). Un nuevo Round entre Polar y el gobierno: ¿Quién está contra las cuerdas? 

Disponible en:  https://efectococuyo.com/economia/un-nuevo-round-entre-polar-y-el-gobierno-quien-esta-contra-las-cuerdas/ 

24 CENDA. (2020-21). Costo de la canasta alimentaria. Enero-Diciembre. Disponible en: http://cenda.org.ve/noticias.asp 

25 ENCOVI. (2020). Seguridad alimentaria y Nutrición. Disponible en: https://insoencovi.ucab.edu.ve/ 

26  Cáritas Venezuela (2020).     Boletín XV Abril-julio 2020. Disponible en: http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-

accion/ 
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para la atención de personas contagiadas, entre otros aspectos, 

contribuyeron de manera directa al deterioro de la seguridad 

alimentaria de la población. 

Prevalece la ausencia de información oficial tanto en el área 

alimentaria y nutricional como en otras afines. La academia y 

las ONG asumieron en cierta medida la generación de datos 

que permiten tener una idea sobre el comportamiento del 

fenómeno del hambre y la desnutrición.  

A pesar del lanzamiento del “Tercer Plan Socialista de Desarrollo 

Económico y Social de la Nación 2019-2025” las políticas y planes 

carecen de contundencia y sostenibilidad, siendo sustituidos 

por medidas puntuales, dispersas, limitadas y condicionadas, 

que caracterizan la acción del gobierno ante la demanda de la 

población por la realización de su derecho a alimentarse y tener 

una vida digna.  

Ante este panorama, continúa la acción humanitaria asumida 

por las ONG nacionales e internacionales a través de iniciativas 

propias o en alianza con el HRP coordinado por ONU desde 

2019, que tampoco ha generado los resultados esperados. 

 

Contexto político, económico y social 

La crisis política e institucional se ha profundizado en los 

últimos años, impactando todos los sectores de la sociedad.  

De acuerdo con García-Guardila el 2020 fue un año de 

complejidad caracterizado por incertidumbre y el agravamiento 

de la crisis multidimensional de carácter económico, político, 

social y humanitario y que las medidas tomadas por el 

gobierno, en parte, se dirigieron a la acentuación de la 

dolarización. Agrega que la violencia institucional, desde 2017, 

ha abierto numerosos debates acerca de las garantías a los 
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derechos civiles y políticos, con mayor tendencia hacia el 

autoritarismo y el control militar en 2020.27 

Datos de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), prosigue la contracción económica iniciada en 

2014 y acentuada en 2019, cuando alcanzó un estimado de 

63,4%. Para 2020, se pronosticó una caída del PIB de 30%.28 Este 

comportamiento, en parte, se ha asociado al colapso de la 

actividad petrolera, que ha alcanzado los niveles más bajos en 

la historia del país, debido a la reducción de la producción, la 

exportación y las sanciones impuestas por los EEUU. A marzo 

del 2020, el barril de petróleo venezolano estuvo por debajo del 

precio de producción, “según el reporte de la OPEP, produjo en 

enero de este año 733 mil barriles diarios, el nivel más bajo desde 

1945”29. Otro informe de la OPEP señala que el gobierno 

venezolano reportó producción de 557.000 barriles de petróleo 

diarios, lo cual corresponde a 45% menos que en 2019.30  

Al escenario anterior se suma el fenómeno de la hiperinflación 

que, en enero 2020, cumplía 25 meses consecutivos con un 

registro de 62,2%31, incrementando a 77,5% en diciembre, 

cuando la inflación general acumulada fue de 2959,8% y 

2906,8% para el rubro alimentos y bebidas no alcohólicas.32  

Siguiendo con la ENCOVI, la pobreza afectó a 96% de los 

hogares venezolanos en 2020, siendo el doble de la registrada 

en 2014. La pobreza extrema tuvo un incremento más drástico, 

 
27 María Pilar García-Guardila. (2020), Venezuela 2020: autoritarismo político y pragmatismo económico. Disponible en: 

https://nuso.org/articulo/venezuela-2020-autoritarismo-politico-y-pragmatismo-economico/ 

28 CEPAL. (2020). Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe ▪ 2020  Disponible en: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46501/115/BP2020_Venezuela_es.pdf 

29 Prodavinci. (2020)¿Qué está pasando con el petróleo y cómo empeora la crisis en Venezuela?  

      https://prodavinci.com/que-esta-pasando-con-el-petroleo-y-como-empeora-la-crisis-en-venezuela/ 

30 Gobierno de Maduro reportó a la OPEP caída de 45% en producción petrolera durante 2020. Disponible en:   

http://www.petroguia.com/pet/noticias/petr%C3%B3leo/gobierno-de-maduro-report%C3%B3-la-opep-ca%C3%ADda-de-45-

en-producci%C3%B3n-petrolera-durante 

31 GHM Abogados. (2020). Disponible en: https://www.ghm.com.ve/bcv-2020-cerro-con-inflacion-anualizada-de-2-95984-y-enero-

registra-inpc-de-466/# 

32 Banco Central de Venezuela. 2021. INPC por agrupaciones. Disponible en: http://www.bcv.org.ve/node/1575 
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pasando de 20% a 79%, respectivamente.33 Para este mismo año, 

el salario mínimo estuvo entre $1,41 y $234 y un salario integral 

que corresponde al doble de este valor. El monto promedio de 

las transferencias monetarias (bonos) asignadas por el gobierno 

a través del Sistema Patria fue de $3.35  

La pandemia por coronavirus afectó de manera significativa los 

ingresos de hogares que dependen de la economía informal, 

dueños de pequeños negocios considerados no prioritarios y 

empresas, situación a la que Maduro respondió con el siguiente 

anuncio: “estamos estudiando y debemos estar anunciando en las 

próximas horas, un conjunto de beneficios sociales a través del carnet 

de la patria, con motivo de la crisis del coronavirus para la familia 

venezolana”36 lo cual se tradujo en la transferencia de 7 bonos 

que, tal como se señaló anteriormente, rondan los $3; al 

respecto el reporte de ENCOVI estimó: “Las transferencias sólo 

han reducido en 1,5% la pobreza extrema”.37 

Otro aspecto fundamental que tiene impacto en el deterioro de 

la economía del país es la caída del flujo de remesas que venía 

en ascenso desde 2018, pasando de 17,8% a 28,1% en 2019.38 En 

2020, a diferencia de otros países de la región, la pandemia 

afectó el flujo de remesas a Venezuela, debido a la 

vulnerabilidad de la economía de los principales países 

receptores de migrantes venezolanos. En este año, estas cayeron 

56% en relación al 2019.39 Entre los factores más relevantes están 

el deterioro del ámbito laboral de los migrantes, falta de acceso 

 
33 ENCOVI (2014-2020). Disponible en: https://www.proyectoencovi.com/ 

34 El salario mínimo fue incrementado en tres oportunidades: enero, mayo y noviembre: 250.000,00 Bs, 400.000,00 Bs y 1.200.000 Bs, 

respectivamente.  

35AS.com. (2020). Bonos 2020 Venezuela: cuántos hay, fechas y equivalencia en dólares 

  Disponible en: https://as.com/diarioas/2020/10/30/actualidad/1604079217_983318.html 

36 Prodavinci, op. cit.  

37 ENCOVI 2019-20, op. cit. 

38 Ecoanalitica. (2020). América Latina: Compartiendo la (re)mesa. Disponible en: http://ecoanalitica.com/graficodelasemana-

america-latina-compartiendo-la-remesa/ 

39 Frontera viva. (2020).  Ecoanalítica: envío de remesas a Venezuela disminuyó un 56% 

  Disponible en: https://www.fronteraviva.com/ecoanalitica-envio-de-remesas-a-venezuela-disminuyo-un-56/ 
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a programas de protección, retorno al país de origen, 

dificultades operativas, entre otros.40   

Las restricciones impuestas por las medidas para frenar la 

propagación de COVID-19, empeoran el escenario y ante  la 

capacidad reducida de los servicios de salud, en junio se firma 

un acuerdo para el abordaje de la pandemia en el país, entre el 

Ejecutivo, la Asamblea Nacional y la Organización 

Panamericana de la Salud.41 

La crisis país también ha tenido un impacto negativo en el 

funcionamiento de la infraestructura y de los servicios 

esenciales, incluidos el suministro de agua, electricidad, gas 

doméstico, combustible y transporte. En 2019, la Alta 

Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos42   y el 

Coordinador de Asuntos Humanitarios de la ONU43, alertaron 

sobre las condiciones de precariedad en las que se encontraban 

estos, debido principalmente a la falta de mantenimiento de la 

infraestructura pública y la subinversión.  

La escasez de gasolina se intensificó en 2020 durante el inicio de 

la cuarentena, con consecuencias en la vida de los ciudadanos, 

la economía nacional, y en toda la cadena de suministro de 

alimentos. Desde junio se implementó una medida de control 

para la distribución de este combustible, con dos modalidades, 

una racionada y subsidiada en 5.000 bolívares el litro y otra sin 

racionamiento y con precio internacional en 0,5$ por litro.44 A 

 
40 Ecoanalítica (2020), op. cit.  

41DW- Made for minds. (2020). Venezuela: Maduro y Guaidó firman acuerdo contra pandemia de COVID-19   Disponible en: 

https://www.dw.com/es/venezuela-maduro-y-guaid%C3%B3-firman-acuerdo-contra-pandemia-de-covid-19/a-53664126 

42 ACNUDH: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2019) Informe de la Oficina de 

las Naciones Unidas para los derechos humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar 

graves violaciones de derechos. Disponible en: 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S 

43 Naciones Unidas (2019) En Venezuela, se deben separar los objetivos políticos de los humanitarios. Disponible en: 

http://onu.org.ve/en-venezuela-se-deben-separar-los-objetivos-politicos-de-los-humanitarios 

44FIDH / PROVEA (2020). La emergencia humanitaria compleja de Venezuela se agrava por efecto del Covid-19: Comunidad 

Internacional debe impulsar acuerdos humanitarios urgentes que promuevan soluciones a la crisis alimentaria y sanitaria. 

Disponible en: www.provea.org 

https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S
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pesar de esto, en septiembre de ese año aún se observaban 

largas colas y conflictividad social asociada a esta situación.45 

 

Seguridad alimentaria –  

Producción de alimentos 

A pesar del anuncio de la reactivación de la Misión 

AgroVenezuela46, en septiembre de 202047, el comportamiento 

del sector se caracterizó por una crisis generalizada en toda la 

cadena de suministro del sistema agroalimentario. Según la 

Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios 

de Venezuela (FEDEAGRO), la superficie sembrada en maíz 

blanco y amarillo fue 20% de la producción ordinaria, la de 

arroz un 27% y la de caña de azúcar, un tercio.48 La reducción 

de la capacidad productiva se debió al bajo acceso a semillas y 

agroquímicos, debido a su escasez y alto costo; también, el 

mantenimiento de maquinarias y sistemas de riego, fletes y 

mano de obra afectaron la rentabilidad de la producción. A esto 

se sumó las dificultades para acceder a créditos de la banca y la 

ineficiencia del Gobierno nacional en el otorgamiento de 

insumos, como fertilizantes y otros agroquímicos, que se 

encontraban escasos.49 A la vez, el Estado ha permitido la 

 
45 Made for minds. (2020). Resurge la escasez de gasolina en Venezuela. Disponible en: https://www.dw.com/es/resurge-la-escasez-

de-gasolina-en-venezuela/a-54939048  

46 Nació el 25 de enero del año 2011con el fin de impulsar la seguridad y soberanía alimentaria del país a través de asistencia técnica, 

dotación de insumos y financiamiento de los productores agrícolas. El 16 de mayo de 2012 aparece en Gaceta Oficial como 

“Órgano Superior de la Gran Misión AgroVenezuela” y el 13 de noviembre de 2014 se dictó el Decreto con rango, valor y fuerza 

de “Ley de la Gran Misión AgroVenezuela”. Disponible en: line.com.ve/data/files/2021.pdf y 

http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ven147979.pdf.  

47 YVKE. (2020). Gran Misión AgroVenezuela fue consignada ante la Asamblea Nacional Constituyente. Disponible en: 

http://www.radiomundial.com.ve/article/gran-misi%C3%B3n-agrovenezuela-fue-consignada-ante-la-asamblea-nacional-

constituyente 

48 El Diario. (2020). 2020 ha sido el año más catastrófico en producción agrícola en Venezuela. Disponible en: 

https://eldiario.com/2020/10/22/produccion-agricola-2020-ano-mas-catastrofico/  

49 COTEJO (2020). Carlos Albornoz: Cosecha de arroz solo cubre la demanda de dos meses. Disponible en: 

https://cotejo.info/2020/09/carlos-albornoz-produccion-arroz/  

https://www.dw.com/es/resurge-la-escasez-de-gasolina-en-venezuela/a-54939048
https://www.dw.com/es/resurge-la-escasez-de-gasolina-en-venezuela/a-54939048
http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/ven147979.pdf
https://eldiario.com/2020/10/22/produccion-agricola-2020-ano-mas-catastrofico/
https://cotejo.info/2020/09/carlos-albornoz-produccion-arroz/
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importación indiscriminada de productos terminados como el 

azúcar brasileña, el arroz de distintos orígenes, leguminosas, 

que compiten con la producción interna50  

En materia de producción animal, datos propios de Federación 

Nacional de Ganaderos de Venezuela (FEDENAGA), hubo un 

déficit de 54% en la disponibilidad de cabezas de bovino, lo 

cual impidió cubrir la demanda interna y exportar.51 El sector 

ganadero produjo menos de 40 % de la carne y menos de 35 % 

de la leche necesarios para cubrir la demanda interna y, según 

estimaciones de la Red Agroalimentaria, esa caída pudo haber 

alcanzado el 70% en ambos rubros. Algunos productores 

agrícolas consultados señalaron que si se vendía al exterior lo 

que se estaba produciendo, la ingesta de carnes y lácteos en 

Venezuela cubriría menos del 10% del consumo para ese 

momento.52 Esta Red también destaca que el sector de la 

avicultura y la porcicultura observó una caída de 20% con 

respecto a 2019, que ya había presentado un descenso de 70% 

en su producción. La pesca industrial también estuvo 

totalmente paralizada, ya que sus instalaciones carecían de 

operatividad por fallas eléctricas y deficiencias en el acceso a 

combustible. Esto último también afectó a las embarcaciones de 

los pescadores artesanales. 53 

Muestra de lo anteriormente expuesto es el caso del estado 

Táchira, donde la producción de papa alcanzó apenas un tercio 

de lo que se producía en años anteriores,54 la reducción de 

producción de pollo por falta de infraestructura,55 la crisis 

 
50 El Diario (2020). 2020 ha sido el año más catastrófico en producción agrícola en Venezuela 

  Disponible en: https://eldiario.com/2020/10/22/produccion-agricola-2020-ano-mas-catastrofico 

51 Ibídem 

52 Banca y Negocios. (2020). Consumo de proteína animal es 66% inferior a los estándares nutricionales internacionales.   Disponible 

en: https://www.bancaynegocios.com/consumo-de-proteina-animal-es-66-inferior-a-los-estandares-nutricionales-internacionales/  

53 Ibídem 

54 Pérez, N. (2020) En riesgo producción de papa en el Táchira. La Nación (en línea). Disponible en: 

https://lanacionweb.com/regional/en-riesgo-produccion-de-papa-en-el-tachira/  

55 Sánchez, P. (2020) Agroávila: disminuyó la producción de pollos en Lara. El Impulso (en línea). Disponible en: 

https://www.elimpulso.com/2020/08/14/aproavila-disminuyo-produccion-de-pollos-en-lara-14ago/  

https://www.bancaynegocios.com/consumo-de-proteina-animal-es-66-inferior-a-los-estandares-nutricionales-internacionales/
https://lanacionweb.com/regional/en-riesgo-produccion-de-papa-en-el-tachira/
https://www.elimpulso.com/2020/08/14/aproavila-disminuyo-produccion-de-pollos-en-lara-14ago/
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sector ganadero y lechero,56 la baja siembra de maíz, la pérdida 

de cosechas,57 las amenazas de expropiación de finca en Zulia 

“bajo el argumento de garantizar la seguridad alimentaria del 

estado”.58 Se estimó que entre el 60% y 70% de los productores 

estuvieron paralizados.59 

El contrabando fue otro de los factores presentes en 2020 y este 

afectó la oferta de alimentos como la papa y la cebolla, que entran 

sin controles ni aranceles desde Colombia. También se estimó 

que salieron del país unas 4.000.000 de cabezas de ganado 

vacuno. El economista Wilfredo Briceño reitera que el delito 

sucede por la escasez y desniveles pronunciados de los precios.60  

Estimaciones de la Confederación Venezolana de 

Industriales (Conindustria), la industria alimentaria trabajó al 

15% de su capacidad debido a fallas en su infraestructura, alto 

costo de producción, competencia con la importación, 

dificultades para la distribución y “el hostigamiento a 

empresarios bajo el amparo de las leyes de controles de precios, 

persecución a dirigentes empresariales, gremiales y 

sindicales”.61 Algunos casos fueron la importación de harina de 

trigo, que afectó la producción interna de trigo,62 la paralización 

 
56 Diario El Tiempo (2020) Fedenaga: Crisis se dispara en sector lechero y ganadero. Disponible en: 

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/fedenaga-crisis-se-dispara-en-sector-lechero-y-ganadero  

57 Durán, K. (2020) Productores boconeses reportan pérdidas de cosechas. Diario de los Andes. Disponible en: 

https://diariodelosandes.com/site/productores-boconeses-reportan-perdidas-de-cosechas/  

58 Diario Contraste Noticias (2020) Denuncian amenazas e intento de expropiación de una Finca en el Zulia. Disponible en: 

https://www.diariocontraste.com/2020/06/denuncian-amenazas-e-intento-de-expropiacion-de-una-finca-en-el-zulia/  

59 Rivas, J. (2020) Enfermedades vesiculares por escasez de vacunas llevan al mínimo producción agropecuaria en El Palmar. Correo 

del Caroní (en línea). Disponible en: https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/enfermedades-vesiculares-por-escasez-

de-vacunas-llevan-al-minimo-produccion-agropecuaria-en-el-palmar/  

60 El Diario (2020). 2020 ha sido el año más catastrófico en producción agrícola en Venezuela 

  Disponible en: https://eldiario.com/2020/10/22/produccion-agricola-2020-ano-mas-catastrofico 

61 Higuera, A. (2020) Conindustria: "Sector alimentos se encuentra operando al 15% de su capacidad. El Universal (en línea). 

Disponible en: https://www.eluniversal.com/economia/69181/conindustria-sector-alimentos-se-encuentra-operando-al-15-de-su-

capacidad  

62 Pérez, M. (2020) Advierten que harina importada perjudica a agricultores locales. El Universal (en línea). Disponible en: 

https://www.eluniversal.com/economia/61813/advierten-que-harina-importada-perjudica-a-agricultores-locales  

http://www.diarioeltiempo.com.ve/noticias/fedenaga-crisis-se-dispara-en-sector-lechero-y-ganadero
https://diariodelosandes.com/site/productores-boconeses-reportan-perdidas-de-cosechas/
https://www.diariocontraste.com/2020/06/denuncian-amenazas-e-intento-de-expropiacion-de-una-finca-en-el-zulia/
https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/enfermedades-vesiculares-por-escasez-de-vacunas-llevan-al-minimo-produccion-agropecuaria-en-el-palmar/
https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/enfermedades-vesiculares-por-escasez-de-vacunas-llevan-al-minimo-produccion-agropecuaria-en-el-palmar/
https://www.eluniversal.com/economia/69181/conindustria-sector-alimentos-se-encuentra-operando-al-15-de-su-capacidad
https://www.eluniversal.com/economia/69181/conindustria-sector-alimentos-se-encuentra-operando-al-15-de-su-capacidad
https://www.eluniversal.com/economia/61813/advierten-que-harina-importada-perjudica-a-agricultores-locales
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de los molinos de trigo en Maracaibo,63 la paralización de la 

distribución por parte de Empresas Polar debido a las 

fiscalizaciones,64 la ocupación de Coposa,65 entre otros. Según 

Fedecámaras, en abril del 2020, sólo el 10% de las empresas 

registradas hace 20 años estuvieron activas.66 

Por su parte el director de la ONG Ciudadanía en Acción, 

Edison Arciniegas, afirma que “sigue registrándose mayor ingreso 

de alimentos importados: al menos 80% del plato de comida del 

venezolano se compone de productos extranjeros”, “El campo 

venezolano aporta solo 18% de lo que se consume en el país”, por lo 

cual afirma que “No hay soberanía alimentaria”.67 

La producción y distribución de alimentos también fue afectada 

por la crisis de los servicios públicos, incluidos el agua, la 

electricidad y el transporte, esto afectó principalmente a 

aquellos perecederos, como la carne, el pescado, la leche y sus 

derivados, frutas y vegetales. Algunos estados del país 

colapsaron con pérdida de cosechas y descomposición de 

alimentos, reflejado en los casos de Mérida con descomposición 

de carne y leche68 y el caso de la ciudad de El Vigía con 

descomposición de 2,8 toneladas de sardinas.69 En este mismo 

orden, la escasez de gasolina impuso retos a los productores, 

 
63 Ibídem 

64 Rodrígez, L. (2020) Alimentos Polar denuncia que bloqueo por fiscalización paralizó despacho de productos #26Abr. El Impulso 

(en línea). Disponible en: https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-bloqueo-por-fiscalizacion-

paralizo-despacho-de-productos-26abr/  

65 García, A (2020) Tras ocupación de Coposa y fiscalización a Polar El Aissami asegura que pactaron «precios acordados». Crónica 

Uno. Disponible en: https://cronica.uno/tras-ocupacion-de-coposa-y-fiscalizacion-a-polar-el-aissami-asegura-que-pactaron-

precios-acordados/  

66 Correo del Caroní. (2020) Fedecámaras Bolívar señala que ajuste salarial no disminuirá presión social. Disponible en: 

http://35.193.55.209/economia/5143-fedecamaras-bolivar-senala-que-ajuste-salarial-no-disminuira-presion-social  

67 La Prensa del Táchira. (2020). CEA: Estado aportó 7,5% de alimentos a través del CLAP en 2020. Disponible en: 

https://laprensatachira.com/nota/16404/2021/02/cea-estado-aport%F3-75-por-ciento-de-alimentos-a-trav%E9s-del-clap-en-2020  

68 Delgado, J. (2020) Así pierden los agricultores cosechas por la escasez de gasolina en Mérida. Diario Frontera (en línea). Disponible 

en: https://fronteradigital.com.ve/entrada/17959  

69 Rivera, J. (2020) 2.8 TONELADAS DE SARDINAS SE DAÑARON POR FALLA ELÉCTRICA EN EL VIGÍA. Diario Frontera (en 

línea). Disponible en: https://fronteradigital.com.ve/entrada/15746  

https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-bloqueo-por-fiscalizacion-paralizo-despacho-de-productos-26abr/
https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-bloqueo-por-fiscalizacion-paralizo-despacho-de-productos-26abr/
https://cronica.uno/tras-ocupacion-de-coposa-y-fiscalizacion-a-polar-el-aissami-asegura-que-pactaron-precios-acordados/
https://cronica.uno/tras-ocupacion-de-coposa-y-fiscalizacion-a-polar-el-aissami-asegura-que-pactaron-precios-acordados/
http://35.193.55.209/economia/5143-fedecamaras-bolivar-senala-que-ajuste-salarial-no-disminuira-presion-social
https://laprensatachira.com/nota/16404/2021/02/cea-estado-aport%F3-75-por-ciento-de-alimentos-a-trav%E9s-del-clap-en-2020
https://fronteradigital.com.ve/entrada/17959
https://fronteradigital.com.ve/entrada/15746
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quienes, en algunos casos, quedaron excluidos de la venta del 

combustible, teniendo que pagarlo a un alto costo y con 

dólares;70 situación que condujo, en muchos casos, al uso de 

transporte no convencional como motos y, en casos extremos, 

mulas y caballos.71 Se reportan casos en que los productores 

tuvieron que regalar sus cosechas para que no se perdieran.72 

Para enfrentar la crisis del sector agroalimentario, el gobierno 

creó un Plan de Contingencia cuyo propósito era garantizar la 

operatividad del Sistema Integral Agroalimentario y garantizar 

el abastecimiento de 12 rubros priorizados de la cesta básica.73 

Los planes de atención de este sector fueron diseñados para 

beneficiar a campesinos, pequeños y medianos productores y 

contemplaron la entrega de semillas, fertilizantes, mejora de 

vías para el traslado de alimentos, créditos, reactivación de 

plantas procesadoras. Estuvieron a cargo del Movimiento 

Agroindustrial Zamora (MAIZ), Plan Nacional de suministros 

de fertilizantes, Plan Acuícola y pesquero, Plan de Siembra 

Nacional Campesino y Corporación Hugo Chávez.  

Estos planes presentaron fallas tanto en el registro de los 

beneficiarios como en la entrega oportuna, cobertura y distribución. 

Tal es el caso del estado Trujillo, donde en un municipio se atendió 

 
70 Rivas, J. (2020) Racionamiento de combustible amenaza con paralizar producción agropecuaria en Bolívar e incrementar escasez. 

Correo del Caroní (en línea). Disponible en: https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/racionamiento-de-combustible-

amenaza-con-paralizar-produccion-agropecuaria-en-bolivar-e-incrementar-escasez/  

71 Álvarez, R. (2020) Productores de Barinas padecen por insumos y maquinarias. La Noticia de Barinas (en línea). Disponible en: 

https://lanoticiadebarinas.com/locales/productores-barinas-padecen-insumos-maquinarias/  

72 El Nacional (2020) Agricultores regalan sus cosechas en Lara para evitar que se pudran ante la escasez de gasolina. Disponible en: 

https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-

gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-

,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasoli

na&text=Los%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela.  

73 Minci: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (2020). Sunagro establece Plan de Congestión para 

garantizar Sistema Nacional Agroalimentario. Disponible en: http://www.minci.gob.ve/sunagro-establece-plan-de-congestion-

para-garantizar-sistema-nacional-agroalimentario/  

https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/racionamiento-de-combustible-amenaza-con-paralizar-produccion-agropecuaria-en-bolivar-e-incrementar-escasez/
https://www.correodelcaroni.com/laboral-economia/racionamiento-de-combustible-amenaza-con-paralizar-produccion-agropecuaria-en-bolivar-e-incrementar-escasez/
https://lanoticiadebarinas.com/locales/productores-barinas-padecen-insumos-maquinarias/
https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasolina&text=Los%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela
https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasolina&text=Los%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela
https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasolina&text=Los%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela
https://www.elnacional.com/venezuela/agricultores-regalan-sus-cosechas-en-lara-para-evitar-que-se-pudran-ante-la-escasez-de-gasolina/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-,Agricultores%20regalan%20sus%20cosechas%20en%20Lara%20para%20evitar%20que,ante%20la%20escasez%20de%20gasolina&text=Los%20agricultores%20de%20El%20Tocuyo,de%20Productores%20Agropecuarios%20de%20Venezuela
http://www.minci.gob.ve/sunagro-establece-plan-de-congestion-para-garantizar-sistema-nacional-agroalimentario/
http://www.minci.gob.ve/sunagro-establece-plan-de-congestion-para-garantizar-sistema-nacional-agroalimentario/
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solo a 25 productores74 y el de Guayana donde no se ejecutaron las 

obras de reparación de las vías prometidas.75   

La inseguridad fue otro de los factores que afectó al sector 

agroproductivo, hurto de alimentos en las fincas y asesinatos a 

productores, son algunas muestras de esto, hechos en los que 

están involucrados grupos delictivos emergentes como los 

denominados “colectivos rurales” que operan de Portuguesa.76 

Adicionalmente, la pandemia por COVID-19 impactó 

negativamente en toda la cadena alimentaria, incluyendo 

restricciones de movilización que limitó el acceso a insumos, 

redujo la mano de obra en el campo e impuso restricciones en la 

industria y la comercialización de los alimentos.  

Ante la falta de interés gubernamental, los representantes del 

sector productivo hicieron demandas de respuestas oportunas a 

su situación. También, la FAO hizo la recomendación de 

asegurar insumos agrícolas para evitar caída de la producción77 

y, además, ejecutó algunos proyectos orientados al 

fortalecimiento de los medios de vida, la seguridad alimentaria, 

la nutrición y la protección de grupos vulnerables, esto a través 

del HRP que, a pesar de que estuvo en ejecución, no alcanzó la 

meta esperada para ese año.  

 
74 Diario de los Andes (2020) Productores de la Troncal 007 atendidos con insumos agrícolas. Disponible en: 

https://diariodelosandes.com/site/productores-de-la-troncal-007-atendidos-con-insumos-agricolas/  

75 Soy Nueva Prensa Digital (2020) Descontento en sector agrario de las parroquias Pozo Verde, Yocoima y 5 de Julio. Disponible en: 

https://soynuevaprensadigital.com/npd/insumos-y-reparacion-de-las-vias-para-llegar-a-los-diferentes-asentamientos/  

76 Seijas, C. (2020) Colectivos rurales roban cosechas y amenazan con invadir fincas en Portuguesa. Tal Cual digital (en línea). 

Disponible en: https://talcualdigital.com/colectivos-rurales-roban-cosechas-y-amenazan-con-invadir-fincas-en-

portuguesa/#:~:text=Colectivos%20rurales%20roban%20cosechas%20y%20amenazan%20con%20invadir%20fincas%20en%20P

ortuguesa&text=%E2%80%9CEstas%20personas%20entraron%20a%20las,pero%20a%C3%BAn%20no%20logran%20entrar.  

77 De Freitas, J. (2020) FAO: Venezuela debe asegurar insumos agrícolas para evitar caída en la producción. El Universal (en línea). 

Disponible en: https://www.eluniversal.com/economia/66666/1  

https://diariodelosandes.com/site/productores-de-la-troncal-007-atendidos-con-insumos-agricolas/
https://soynuevaprensadigital.com/npd/insumos-y-reparacion-de-las-vias-para-llegar-a-los-diferentes-asentamientos/
https://talcualdigital.com/colectivos-rurales-roban-cosechas-y-amenazan-con-invadir-fincas-en-portuguesa/#:~:text=Colectivos%20rurales%20roban%20cosechas%20y%20amenazan%20con%20invadir%20fincas%20en%20Portuguesa&text=%E2%80%9CEstas%20personas%20entraron%20a%20las,pero%20a%C3%BAn%20no%20logran%20entrar
https://talcualdigital.com/colectivos-rurales-roban-cosechas-y-amenazan-con-invadir-fincas-en-portuguesa/#:~:text=Colectivos%20rurales%20roban%20cosechas%20y%20amenazan%20con%20invadir%20fincas%20en%20Portuguesa&text=%E2%80%9CEstas%20personas%20entraron%20a%20las,pero%20a%C3%BAn%20no%20logran%20entrar
https://talcualdigital.com/colectivos-rurales-roban-cosechas-y-amenazan-con-invadir-fincas-en-portuguesa/#:~:text=Colectivos%20rurales%20roban%20cosechas%20y%20amenazan%20con%20invadir%20fincas%20en%20Portuguesa&text=%E2%80%9CEstas%20personas%20entraron%20a%20las,pero%20a%C3%BAn%20no%20logran%20entrar
https://www.eluniversal.com/economia/66666/1
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Seguridad alimentaria –  

Oferta de alimentos en el mercado 

El incremento del precio de los alimentos fue una constante 

durante este año y estuvo sujeto a la inflación, variaciones del 

tipo de cambio, moneda (bolívares, dólares, pesos 

colombianos), medio de pago (efectivo, transferencia, biopago), 

tipo de alimento, escasez y alto precio de la gasolina, 

cuarentena, entre otros. En muchos casos el incremento fue 

diario y varió según el espacio geográfico. Como consecuencia, 

y aunado a la pérdida del poder adquisitivo, los ciudadanos 

terminaron gastando más y comprando menos alimentos, de 

menor calidad nutricional, incluyendo el riesgo de 

enfermedades transmitidas por los mismos, ante la falta de 

mantenimiento de la cadena de frío y otras condiciones que se 

requieren para mantener la inocuidad de los alimentos.  

Un hecho que marcó la pauta en el incremento de precios de los 

alimentos fue la regulación de 27 productos de la canasta 

alimentaria, con “precios acordados” decretado en abril del 2020, 

que no fue publicado en gaceta sino en el sitio web del Ministerio 

de Comercio.78 Esta medida, según Nicolás Maduro, resultó del 

“estudio de estructura de costos permanente con el sector 

productor, distribuidor y comercial de alimentos en el país, para 

garantizar el abastecimiento del pueblo”.79 La Cámara de 

Comercio rechazó esta decisión, considerando el impacto que 

generaría en el mercado, que experimenta fenómenos como la 

escasez, incremento de precios, usura y especulación, entre otras 

distorsiones. A pesar de los controles impuestos por el gobierno, 

el precio de los alimentos regulados estuvo por encima de lo 

 
78 Seijas Meneses, C. (2020) Gobierno vuelve a aumentar los precios de los 27 productos regulados. Tal Cual (en línea). Publicado el 

7/5/2020. Disponible en: https://talcualdigital.com/gobierno-aumento-precios-regulados-de-27-productos-luego-de-una-semana/  

79 Rodríguez, L. M. (2020) Alimentos Polar denuncia que bloqueo por fiscalización paralizó despacho de productos #26Abr. El 

Impulso (en línea). Publicado el 26/4/2020. Disponible en: https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-

bloqueo-por-fiscalizacion-paralizo-despacho-de-productos-26abr/  

https://talcualdigital.com/gobierno-aumento-precios-regulados-de-27-productos-luego-de-una-semana/
https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-bloqueo-por-fiscalizacion-paralizo-despacho-de-productos-26abr/
https://www.elimpulso.com/2020/04/26/alimentos-polar-denuncia-que-bloqueo-por-fiscalizacion-paralizo-despacho-de-productos-26abr/
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estipulado.80 La Comisión para los Derechos Humanos del 

Estado Zulia (CODHEZ), en agosto, señaló que “Los precios del 

mercado son diferentes a los precios acordados por el Ejecutivo, 

registrando una diferencia porcentual de 99%”.81 

Simultáneamente, se implementan medidas de restricción por 

COVID-19, que limitaron el expendio de alimentos por la 

imposición de horarios para la atención al público, cierre 

temporal de mercados populares, restricciones para la 

circulación de las personas en espacios públicos a la vez que 

reduce el poder adquisitivo de los hogares, especialmente 

aquellos que dependen de la economía informal. Esto generó 

malestar en los ciudadanos que viven en el interior del país por 

los inconvenientes que tuvieron para adquirir los alimentos, 

entre ellos largas colas y asaltos a quienes tuvieron que caminar 

en búsqueda de comida por falta de transporte.82 

El costo de la canasta alimentaria fue de $204,59 al cierre del 

año, de acuerdo con el monitoreo realizado por el CENDA. La 

variación intermensual fue más alta en enero (81,1%) y 

diciembre (65,8%), la acumulada cerró en noviembre con 

1496,55% y la anualizada 2.546,55%. Para este año, el poder 

adquisitivo de los hogares que ganan salario mínimo pasó de 

1,7% en enero a 0.5% en diciembre y, cuando se suma el ticket 

de alimentación, pasa de 3% a 1,1%, respectivamente.83  

Ante las dificultades de acceso físico y económico a alimentos por 

parte de la población, el gobierno creó la denominada “Avanzada de 

 
80 CODHEZ (2020) A dos meses de la publicación de precios regulados, en Maracaibo los alimentos son +38% más costosos que la 

regulación oficial. Disponible en: https://codhez.org/meses-de-la-publicacion-de-precios-regulados-en-maracaibo-los-alimentos-

son-38-mas-costosos-que-la-regulacion-oficial/  

81 Luengo, T. (2020) El salario mínimo solo alcanza para comprar 4 kilos de yuca en Maracaibo. El Universal (en línea). Disponible 

en: https://www.eluniversal.com/venezuela/79554/salario-minimo-solo-alcanza-para-comprar-4-kilos-de-yuca-en-maracaibo  

82 La Patilla (2020) Extensión de la cuarentena aumenta incertidumbre ante falta de planes para sostener el comercio. Disponible en: 

https://www.lapatilla.com/2020/04/14/extension-de-la-cuarentena-aumenta-incertidumbre-ante-falta-de-planes-para-sostener-el-

comercio/  

83 CENDA. (2020). Costo de la Canasta alimentaria de los Trabajadores. Disponible en: http://cenda.org.ve/noticias.asp 

https://codhez.org/meses-de-la-publicacion-de-precios-regulados-en-maracaibo-los-alimentos-son-38-mas-costosos-que-la-regulacion-oficial/
https://codhez.org/meses-de-la-publicacion-de-precios-regulados-en-maracaibo-los-alimentos-son-38-mas-costosos-que-la-regulacion-oficial/
https://www.eluniversal.com/venezuela/79554/salario-minimo-solo-alcanza-para-comprar-4-kilos-de-yuca-en-maracaibo
https://www.lapatilla.com/2020/04/14/extension-de-la-cuarentena-aumenta-incertidumbre-ante-falta-de-planes-para-sostener-el-comercio/
https://www.lapatilla.com/2020/04/14/extension-de-la-cuarentena-aumenta-incertidumbre-ante-falta-de-planes-para-sostener-el-comercio/
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la Misión Alimentación”,84 reactivando redes de comercialización 

que en años anteriores fracasaron en su gestión, entre estas la 

Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL), 

Comercializadora y Distribuidora Red Venezuela C.A, Mercados 

de Alimentos C.A. (Mercal). A través de estas se ejecutarían planes 

de distribución y comercialización de alimentos a nivel 

comunitario. Para ese entonces estuvo vigente una serie de 

programas de protección entre los cuales destacan los CLAP, el 

Programa Alimentario Escolar (PAE), Casas de alimentación, Plan 

de atención a la vulnerabilidad nutricional.  

El plan de subsidio de alimentos CLAP, a cuatro años de su 

creación, continúa siendo la principal estrategia utilizada por el 

gobierno para facilitar el acceso de la población a alimentos de 

la canasta básica, siendo en muchos casos la única alternativa 

para consumo.85 Este sigue siendo una medida ineficaz para 

solventar los retos que tiene la población en materia de 

seguridad alimentaria. Así lo ratificó la Alta comisionada 

Michelle Bachelet, quien a su vez consideró que esta y otras 

políticas económicas y sociales adoptadas en la última década 

han debilitado la producción y distribución de alimentos, 

aumentando la cantidad de personas que dependen de 

programas de asistencia alimentaria.86  

En el 2020, así como en años anteriores, hubo reportes de las 

múltiples fallas e inconsistencias de la gestión de este plan, 

contando entre estas, una reducción de 11,2 kilos en 

comparación con los 19 kilos de 2016, llegó solo a 41% de los 

 
84 MINPPAL - Cealco. (2020). PDVAL: inquebrantable aliada del Plan Nacional de Distribución de Alimentos. Disponible en: 

http://www.cealco.gob.ve/index.php/noticias/1286-pdval-inquebrantable-aliada-del-plan-nacional-de-distribucion-de-alimentos  

85 Montiel, J. (2020) Familias de Machiques denuncian que cajas Clap traen menos alimentos. El Pitazo (en línea). Disponible en: 

https://elpitazo.net/occidente/familias-de-machiques-denuncian-que-cajas-clap-traen-menos-alimentos/  

86 TalCual Digital. (2020)En 2019 la caja CLAP perdió la mitad del peso que tenía a inicios de año. Disponible en: 

https://talcualdigital.com/en-2019-la-caja-clap-perdio-la-mitad-del-peso-que-tenia-a-inicios-de-ano/ 

http://www.cealco.gob.ve/index.php/noticias/1286-pdval-inquebrantable-aliada-del-plan-nacional-de-distribucion-de-alimentos
https://elpitazo.net/occidente/familias-de-machiques-denuncian-que-cajas-clap-traen-menos-alimentos/
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6,15 millones de hogares registrados en el sistema y, en 

promedio, ha tardado 41 días en entregar las cajas.87 

Su enfoque universal, que deja excluida a la población más 

vulnerable, entre estos los centros menos poblados, las etnias 

indígenas y las personas con desnutrición. Según Arciniega, en 

el 2020 la cobertura fue de 2.9M de hogares, cifra inferior a la 

anunciada por Nicolás Maduro. La frecuencia, en el mejor de 

los casos fue mensual, con promedio de dos meses y hasta seis 

meses, dependiendo del espacio geográfico.88 

Disminución de la cantidad y diversidad de alimentos que 

estuvo entre 5 y 10, entre ellos arroz, pasta, harina y granos,89 

que cubre escasamente el 10% de las necesidades calóricas de 

un hogar, si lo recibiera cada mes. Alimentos como la leche, la 

sardina, el aceite, ya no llegan, ya sea por escasez o porque son 

extraídos en la cadena de distribución.90 A principios de la 

cuarentena, a pesar de que se incluyó pollo como fuente 

proteica a un costo inferior que el mercado, esta medida, 

denominada combos proteicos, fue puntual y focalizada en 

zonas urbanas.91 

La inocuidad de los alimentos estuvo comprometida debido a la 

precariedad de las condiciones de distribución. Hubo 

denuncias de alimentos descompuestos como el arroz y la 

 
87 Reporte confidencial (2020) CLAP vemos, contenido no sabemos: llega reempaquetado y desigual. Disponible en: 

https://www.reporteconfidencial.info/2020/11/07/clap-vemos-contenido-no-sabemos-llega-reempaquetado-y-desigual/  

88 Souquett, M. (2020) Cajas Clap incluyeron menos alimentos y se distribuyeron de modo privilegiado en 2019, según ONG. Efecto 

Cocuyo (en línea). Disponible en: https://efectococuyo.com/salud/cajas-clap-incluyeron-menos-alimentos-y-se-distribuyeron-de-

modo-privilegiado-en-2019-segun-ong/  

89 Cáritas, enero-marzo (2020), op. cit.  

90 Reporte confidencial, op. cit.  

91 Tane Tanae (2020) Aguardar por el Clap para comer pollo, la opción en medio de sueldos devaluados en Delta Amacuro. 

Disponible en: https://tanetanae.com/aguardar-por-el-clap-para-comer-pollo-la-opcion-en-medio-de-sueldos-devaluados-en-

delta-amacuro/; La Calle (2020) Mercal junto a 45 CLAP abasteció a más 12 mil familias en Valencia. Disponible en: 

https://lacalle.com.ve/; Frontera (2020) 23 mil 363 toneladas de alimentos se han distribuido durante la pandemia. Disponible en: 

https://fronteradigital.com.ve/entrada/18286    

https://www.reporteconfidencial.info/2020/11/07/clap-vemos-contenido-no-sabemos-llega-reempaquetado-y-desigual/
https://efectococuyo.com/salud/cajas-clap-incluyeron-menos-alimentos-y-se-distribuyeron-de-modo-privilegiado-en-2019-segun-ong/
https://efectococuyo.com/salud/cajas-clap-incluyeron-menos-alimentos-y-se-distribuyeron-de-modo-privilegiado-en-2019-segun-ong/
https://tanetanae.com/aguardar-por-el-clap-para-comer-pollo-la-opcion-en-medio-de-sueldos-devaluados-en-delta-amacuro/
https://tanetanae.com/aguardar-por-el-clap-para-comer-pollo-la-opcion-en-medio-de-sueldos-devaluados-en-delta-amacuro/
https://lacalle.com.ve/
https://fronteradigital.com.ve/entrada/18286
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harina de maíz.92 Un caso escandaloso fue reportado en Mérida, 

donde los alimentos fueron transportados en el vehículo que 

recolecta basura.93 

El costo, a pesar de ser muy bajo, está fuera del alcance de los 

más vulnerables, como los que perciben salario mínimo, los 

pensionados y desempleados. El monto del incremento puede 

variar cada mes, dependiendo del lugar, de los costos 

operativos y de transporte, la forma de pago, entre otros. Las 

zonas centrales fueron las más privilegiadas, por su fácil acceso, 

la forma de pago más solicitada fue en efectivo ya sea bolívares 

o, algunos casos, pesos colombianos.94 Además de esto, el plazo 

para la cancelación es muy corto, puede llegar a ser de un día y 

el plazo para la entrega muy largo.   

Abuso de poder por parte de militares, Jefas de calle, entre otros y 

exclusión de personas de las listas por razones políticas.95 El precario 

desempeño que ha tenido este plan ha generado hechos de 

conflictividad social, manifiesta bajo la forma de protestas y 

denuncias que no son atendidas debidamente.96 

Durante la cuarentena, el gobierno ejecutó algunas medidas 

ancladas al CLAP para mejorar el abastecimiento y acceso a los 

alimentos por parte de los hogares. Tuvieron presencia en 

comunidades, estados fronterizos, centros centinelas y centros 

educativos.97 Además, a este se sumaron otros planes 

alimentarios como los Puntos de Abastecimiento Comunal para 

 
92 Rodríguez, M. (2020) Habitantes de Mérida denuncian alimentos del Clap descompuestos e incompletos. El Pitazo (en línea). 

Disponible en: https://elpitazo.net/los-andes/habitantes-de-merida-denuncian-alimentos-del-clap-descompuestos-e-incompletos/  

93 Hernández, R. (2020) Denuncian que reparten cajas clap en camión recolector de basura. La Nación (en línea). Disponible en: 

https://lanacionweb.com/regional/denuncian-que-reparten-cajas-clap-en-camion-recolector-de-basura/  

94 González, E. (2020) Comité de DDHH denuncia ventas de cajas Clap a 20.000 pesos. El Pitazo (en línea). Disponible en: 

https://elpitazo.net/occidente/comite-de-ddhh-denuncia-ventas-de-cajas-clap-a-20-000-pesos/  

95 Tane Tanae (2020) Denuncian abuso de poder por parte de militares y “jefa del Clap” en Tucupita. Disponible en: 

https://tanetanae.com/denuncian-abuso-de-poder-por-parte-de-militares-y-jefa-del-clap-en-tucupita/   

96 Crónica Uno (2020) Prosiguen las protestas por falta de alimentos en varios estados. Disponible en: https://cronica.uno/prosiguen-

las-protestas-por-falta-de-alimentos-en-varios-estados/  

97 Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores. En Claves: Medidas tomadas por el Ejecutivo para fortalecer el 

control del Covid-19. Disponible en: http://mppre.gob.ve/2020/04/07/enclaves-medidas-ejecutivo-fortalecer-control-covid19/ 

https://elpitazo.net/los-andes/habitantes-de-merida-denuncian-alimentos-del-clap-descompuestos-e-incompletos/
https://lanacionweb.com/regional/denuncian-que-reparten-cajas-clap-en-camion-recolector-de-basura/
https://elpitazo.net/occidente/comite-de-ddhh-denuncia-ventas-de-cajas-clap-a-20-000-pesos/
https://tanetanae.com/denuncian-abuso-de-poder-por-parte-de-militares-y-jefa-del-clap-en-tucupita/
https://cronica.uno/prosiguen-las-protestas-por-falta-de-alimentos-en-varios-estados/
https://cronica.uno/prosiguen-las-protestas-por-falta-de-alimentos-en-varios-estados/
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el resguardo de alimentos, el Plan Yo Compro en Casa, la 

Bodega Va a Tu Casa, “0800-YO COMPRO” para el casco de 

Caracas, Plan de Proteínas para el pueblo, La Ruta del Pan, 

etc.98 Los planes antes mencionados estarían bajo la 

coordinación de estructuras locales de control social como 

voceros de los CLAP, Jefes y Jefas de calle, Consejos 

Comunales, Agrupamientos Populares de Defensa Integral 

(APDI) y Bases de Misiones Socialistas.99  

En abril de este año, Maduro anunció la aprobación de 13 

millones de euros para “garantizar el acceso a la proteína animal 

del pueblo venezolano”.100 Sin embargo, no se especificó en qué 

proteína animal, ni en cuáles sectores se utilizaría dicha 

inversión. Se debe puntualizar que el Plan Proteico del 

Gobierno no llega a toda la población101 y que se ejecuta 

esporádicamente. Quienes no tienen acceso a esta compra 

subsidiada, deben adquirir la proteína al precio del mercado.102  

 

 
98 MINPPAL. (2020). Misión Alimentación apertura los Puntos de Abastecimiento Comunal en las parroquias del Distrito Capital. 

Disponible en: http://www.minpal.gob.ve/?p=22142 

99 Centro de Almacenes Congelados (2020) Gobierno Nacional distribuyó 2 millones de CLAP a familias venezolanas. Disponible 

en: http://www.cealco.gob.ve/index.php/noticias/959-gobierno-nacional-distribuyo-2-millones-de-clap-a-familias-venezolanas 

100 Bastarde, V. (2020) . Carlos Leal Tellería: «60 mil toneladas de proteína animal fueron distribuidas en el primer semestre de 

2020». Cotejo.info. Disponible en: https://cotejo.info/2020/08/toneladas-proteina-animal-primer-semestre-2020/ 

101 La Noticia de Barinas (2020) Gas, plan de proteínas, y servicios de aseo esperan en Ciudad Varyna. Disponible en: 

https://lanoticiadebarinas.com/locales/gas-plan-proteinas-servicio-aseo-esperan-ciudad-varyna/  

102 Ibídem 

https://lanoticiadebarinas.com/locales/gas-plan-proteinas-servicio-aseo-esperan-ciudad-varyna/
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Seguridad Alimentaria –  

Acceso de los hogares a los alimentos   

La seguridad alimentaria en los hogares fue impactada por el 

entorno anteriormente descrito; según el reporte de la ENCOVI, 

la inseguridad alimentaria aumentó entre 2018 y 2019-20. En 

este último periodo, 88% de los hogares entrevistados refirió 

preocupación porque los alimentos se acabaran, entre 76% y 

79% presentó deterioro en la diversidad alimentaria y más del 

30% tuvo situaciones de hambre, todos los hogares reportaron 

preocupación por seguridad alimentaria, unos por no contar 

con alimentos suficientes y otros por situaciones de hambre en 

las que algún miembro del hogar comió menos (58%), o dejó de 

comer (30%), se acabaron los alimentos en el hogar (54%).103 

También la inseguridad alimentaria moderada + severa pasó de 

69% entre noviembre 2019-20 a 74% al inicio de COVID-19. Esta 

situación se presentó en todos los quintiles, con valores 

mayores a 89%, de los cuales los tres más precarios presentaron 

consumo de calorías inferior al mínimo necesario por día – 

1550, 1762 y 1972 en los quintiles 1, 2 y 3, respectivamente104.    

Siguiendo este orden de ideas, los hogares de los niños que 

monitorea Cáritas Venezuela en sitios centinelas consumen 

apenas 5 grupos de alimentos, entre ellos: cereales, granos, 

lácteos y huevos, frutas y vegetales, pescado y carnes, los cuales 

también presentan una reducción en la dieta entre diciembre 

del 2019 y febrero del 2020.105   

En el caso de los adultos mayores, a pesar de que no hay 

estudios representativos ni organizaciones que hagan 

seguimiento a la seguridad alimentaria, ya sea en el hogar o a 

nivel institucional. Aun así, la prensa nacional ha reportado 

 
103 ENCOVI. (2019-20) 

104 Las necesidades diarias de calorías en los venezolanos es de 2200 Kcal y el mínimo necesario para la subsistencia es 90% de esta.  

105 Cáritas Venezuela. (2020). Monitoreo Centinela de la Desnutrición Infantil y la Seguridad Alimentaria Familiar. Venezuela. 

Enero-marzo, 2020. Disponible en: http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/06/Boletin-SAMAN.-ENER-MAR-

2020.pdf  

http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/06/Boletin-SAMAN.-ENER-MAR-2020.pdf
http://caritasvenezuela.org/wp-content/uploads/2020/06/Boletin-SAMAN.-ENER-MAR-2020.pdf
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evidencias de instituciones que han recibido el impacto de la 

inseguridad alimentaria por no contar con acceso económico o 

el apoyo del gobierno. Algunos casos concretos son los 

siguientes: “abuelitos externos de Fundacian desde hace 10 días no 

reciben beneficio alimenticio”.106 En Trujillo, “la Casa Hogar Jesús 

de la Misericordia, donde nueve abuelos (hombres) ameritan 

suministro de alimentos y medicamentos”.107 Otros que aún 

permanecen en sus hogares experimentan vivencias como la 

siguiente: "los abuelos dependemos de los comedores y muchos 

salimos a estos operativos para llevarles comida a nuestros nietos que 

están pasando necesidad".108 En Puerto Cabello, un comedor del 

INN ofrece pequeñas porciones de sardina con purés a los 

abuelos.109 

Ante la inseguridad alimentaria, los hogares implementaron 

estrategias de sobrevivencia, cambian sus hábitos alimentarios 

dando prioridad a alimentos de bajo costo como los cereales, 

granos, azúcar, grasas y tubérculos. Los alimentos más 

nutritivos y de mayor costo quedan excluidos de la dieta, tales 

son las carnes, leche, huevos, frutas y vegetales. Según los datos 

reportados por Cáritas Venezuela, más del 50% de los hogares 

entrevistados reportó alimentos rendidores como principales 

componentes de su dieta. Lo contrario ocurrió con los alimentos 

de mayor valor nutricional.110  

También, ante la poca diversidad de los alimentos del CLAP, 

hay reportes que señalan que  las  personas venden o 

intercambian productos no perecederos para adquirir otros que 

 
106 Senderos de Apure. (2020) APURE: Denuncian que abuelitos externos de Fundacian desde hace 10 días no reciben beneficio 

alimenticios. Disponible en: https://www.senderosdeapure.net/2020/03/apure-denuncian-que-abuelitos-externos.html  

107 Diario de Los Andes. (2020) Abuelos de la Casa Hogar Jesús de la Misericordia ameritan atención   Disponible en:  

https://diariodelosandes.com/site/abuelos-de-la-casa-hogar-jesus-de-la-misericordia-ameritan-atencion/ 

108 El Impulso. (2020). Más de 100 abuelos madrugaron para ser beneficiados con almuerzo solidario. Disponible en: 

https://www.elimpulso.com/2020/07/04/mas-de-100-abuelos-madrugaron-para-ser-beneficiados-con-almuerzo-solidario-4jul/   

109 La Calle. (2020). Abuelos de Puerto Cabello reciben del comedor del INN tres mini sardinas con puré. Disponible en: 

https://newstral.com/es/article/es/1164026022/abuelos-de-puerto-cabello-reciben-del-comedor-del-inn-tres-mini-sardinas-con-

pur%C3%A9 

110 Cáritas abril- julio (2020), op. cit. 

https://www.senderosdeapure.net/2020/03/apure-denuncian-que-abuelitos-externos.html
https://diariodelosandes.com/site/abuelos-de-la-casa-hogar-jesus-de-la-misericordia-ameritan-atencion/
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diversifiquen su dieta: “Venden arroz para comprar carne o 

verduras”.111 Otras formas de adquirir los alimentos es la 

solicitud de préstamos, visitar varios negocios hasta encontrar 

bajos precios. En muchos casos, se compran en unidades 

pequeñas, como el caso de los huevos que se compran por 

unidad,112 la leche en bolsitas, y las carnes se compran en forma 

de recortes sobrantes y piezas del pollo como el carapacho, 

pescuezo y patas.113  

Dentro de los cambios hechos en los hogares se tienen las  

modificaciones en la preparación como los granos en sopa para 

mayor rendimiento, poca cantidad de carne molida con otros 

ingredientes, consumo de piezas de pollo sin su parte magra 

como carapacho, patas y pescuezos,114 sopa de vegetales o 

verduras más económicas, como la auyama, consumo de 

cambur con café en vez de pan,115 adquisición de pequeñas 

cantidades de azúcar, café, leche (llamadas “tetas”)116 sin 

considerar el riesgo al que están expuestos los alimentos en esta 

presentación.  

Según los datos reportados por Cáritas Venezuela, las principales 

estrategias utilizadas por los hogares ante la inseguridad alimentaria 

fueron, “comer peor, pasar el día sin comer, alguien deja de comer para que 

otro coma, liquidación de bienes familiares”.117  

 
111 Tanetanae (2020) Los productos del Clap como alternativa para variar una alimentación sin proteínas: algunos deltanos. 

Disponible en:  

https://tanetanae.com/los-productos-del-clap-como-alternativa-para-variar-una-alimentacion-sin-proteinas-algunos-deltanos/  

112 Millán, V. (2020) Guayaneses deben pagar Bs. 300 mil por un cartón de huevos. Primicia (en línea). Disponible en: 

https://primicia.com.ve/economia/guayaneses-deben-pagar-bs-300-mil-por-un-carton-de-huevos/  

113 Uzcátegui, A. (2020) Venezolanos obligados a dieta de sobrevivencia. La Prensa de Lara (en línea). Disponible en: 

https://www.laprensalara.com.ve/nota/11249/2020/01/venezolanos-obligados-a-dieta-de-sobrevivencia  

114Ibídem 

115 Ibídem 

116 Tane Tanae (2020) «Tetas» de comida, las reducidas y peligrosas raciones con la que los deltanos intentan burlar la crisis. 

Disponible en: https://tanetanae.com/tetas-de-comida-las-reducidas-y-peligrosas-raciones-con-la-que-los-deltanos-intentan-

burlar-la-crisis/  

117 Caritas, abril-julio (2020), op. cit. 

https://tanetanae.com/los-productos-del-clap-como-alternativa-para-variar-una-alimentacion-sin-proteinas-algunos-deltanos/
https://primicia.com.ve/economia/guayaneses-deben-pagar-bs-300-mil-por-un-carton-de-huevos/
https://www.laprensalara.com.ve/nota/11249/2020/01/venezolanos-obligados-a-dieta-de-sobrevivencia
https://tanetanae.com/tetas-de-comida-las-reducidas-y-peligrosas-raciones-con-la-que-los-deltanos-intentan-burlar-la-crisis/
https://tanetanae.com/tetas-de-comida-las-reducidas-y-peligrosas-raciones-con-la-que-los-deltanos-intentan-burlar-la-crisis/
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Otras medidas extremas para sobrevivencia reportadas en la 

prensa nacional fue la sustitución de leche comercial o fórmula 

láctea para niños por leche fresca de vaca o de cabra,118 formas 

no convencionales de adquisición de alimentos como la caza de 

animales, la pesca clandestina, niños que venden mangos, cocos 

y otros alimentos para comprar comida, privados de libertad 

que: "Matan a los gatos y, luego de quitarle la piel, se los comen, tipo 

parrilla",119 entre otros. 

En el caso de los privados de libertad, viven diferentes 

situaciones relacionadas con su alimentación como  el caso del 

Centro Penitenciario de Occidente (CPO) ubicado en el estado 

Táchira donde comen una vez al día y comen solo arroz y una 

sopa de auyama denominada “Aguarote”.120 En otros casos se les 

permite a sus familiares llevarles comida solo una vez al mes.121 

En el caso de los indígenas, el panorama es bastante complejo. 

Los niños mueren122  o son ingresados a los hospitales123 por 

desnutrición, esto se debe al bajo acceso que tienen a los 

alimentos; los adultos comen una vez al día yuca o arroz, y los 

niños agua con azúcar, y pueden llegar a pasar hasta dos días 

sin comer.124 Una de las causas de este bajo acceso es la escasez 

de gasolina, que les impide a los waraos trasladarse en lanchas 

 
118 TaneTanae (2020) Leche de vaca, la opción para los bebés de familias que no pueden adquirir las fórmulas lácteas en Tucupita. 

Disponible en: https://tanetanae.com/leche-de-vaca-la-opcion-para-los-bebes-de-familias-que-no-pueden-adquirir-las-formulas-

lacteas-en-tucupita/  

119 Materan, K. (2020) Presos de Yare 3 comen animales por retraso en dotación de comida. Diario La Voz. Disponible en: 

https://diariolavoz.net/2020/01/23/presos-de-yare-3-comen-animales-por-retraso-en-dotacion-de-comida/  

120 RunRunes - Observatorio venezolano de prisiones. (2020). Presos del Centro Penitenciario de Occidente comen una vez al día. 

Disponible en: https://runrun.es/megafono/430698/presos-del-centro-penitenciario-de-occidente-comen-una-vez-al-dia/ 

121 Diario La Voz, op. cit. 

122 Clisánchez, L. (2020) Muerte de tres niños waraos en Cambalache recuerda estado de orfandad de los indígenas. Correo del 

Caroní (en línea). Disponible en: www.correodelcaroni.com/ciudad/4451-muerte-de-tres-ninos-waraos-en-cambalache-recuerda-

estado-de-orfandad-de-los-indigenas 

123 Tane Tanae (2020) Cuatro bebés waraos ingresan por desnutrición al hospital Núñez Tovar de Maturín. Disponible en: 

https://tanetanae.com/ingresan-por-desnutricion-cuatro-bebes-warao-en-el-nunez-tovar-de-maturin/ 

124 Rivas, J. Clisánchez, L. (2020) Comunidades waraos sufren los peores estragos de la crisis humanitaria compleja en Guayana. 

Correo del Caroní (en línea). Disponible en: https://www.correodelcaroni.com/region/ciudad-guayana/comunidades-waraos-

sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/ 

https://tanetanae.com/leche-de-vaca-la-opcion-para-los-bebes-de-familias-que-no-pueden-adquirir-las-formulas-lacteas-en-tucupita/
https://tanetanae.com/leche-de-vaca-la-opcion-para-los-bebes-de-familias-que-no-pueden-adquirir-las-formulas-lacteas-en-tucupita/
https://diariolavoz.net/2020/01/23/presos-de-yare-3-comen-animales-por-retraso-en-dotacion-de-comida/
https://www.correodelcaroni.com/region/ciudad-guayana/comunidades-waraos-sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/
https://www.correodelcaroni.com/region/ciudad-guayana/comunidades-waraos-sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/
https://www.correodelcaroni.com/region/ciudad-guayana/comunidades-waraos-sufren-los-peores-estragos-de-la-crisis-humanitaria-compleja-en-guayana/
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en la zona de Maturín para buscar comida.125 Hay miembros de 

esta comunidad que recurren a estrategias de afrontamiento 

para “mitigar el hambre” como consumir frutas silvestres,126  

comer de la basura,  entre otros. Adicionalmente, no tienen 

acceso a agua segura, ingiriéndola en riachuelos cercanos, lo 

cual ocasiona fiebre, diarrea y vómitos a los niños.127 

De acuerdo con la ENCOVI del Observatorio Venezolano de 

Derechos Humanos Indígenas de la asociación civil Kapé Kapé, 

40% de los entrevistados no tienen acceso continuo a la 

alimentación ya que deben viajar largos trayectos en canalete o 

caminar para conseguirlos, no cuentan con una fuente de 

ingresos estable y no pueden cubrir el costo de la canasta 

básica. Respecto a la desnutrición, presenta un 31% en 

Amazonas, 23% en Delta Amacuro y 17% en Bolívar. El servicio 

de agua potable se describe como precario en el 42% de las 

comunidades entrevistadas.128 

Debido a su situación precaria, muchos han emigrado hacia la 

frontera con Brasil; de acuerdo con Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, en 2018 se registraban 

4.800 indígenas refugiados y 142 solicitando asilo.129 Los 

indígenas que se han quedado en Venezuela demandan al 

gobierno atención pública a través de protestas, siendo 

reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado.130 

 
125 Añez, J. (2020) Caciques denuncian que indígenas mueren de hambre en Maturín. El Pitazo (en línea). Disponible en: 

https://elpitazo.net/oriente/caciques-denuncian-que-indigenas-mueren-de-hambre-en-maturin/  

126 Ávila, M. (2020) Waraos comen frutas silvestres para mitigar el hambre en Delta Amacuro. El Pitazo (en línea). Disponible en: 

https://elpitazo.net/guayana/waraos-comen-frutas-silvestres-para-mitigar-el-hambre-en-delta-amacuro/  

127 Rivas, op. cit.  

128 Clisánchez, L. (2020) Incrementan los índices de desnutrición y deserción escolar en comunidades indígenas de la Amazonía 

venezolana. Comunicación Continua (en línea). Disponible en: https://www.amazoniasocioambiental.org/es/radar/incrementan-

los-indices-de-desnutricion-y-desercion-escolar-en-comunidades-indigenas-de-la-amazonia-venezolana/  

129 Correo del Caroní, op. cit.  

130 El Nacional (2020). GNB reprimió con balas y perdigones a indígenas wayús que protestaban en La Guajira. Disponible en: 

https://www.elnacional.com/venezuela/gnb-reprimio-con-balas-y-perdigones-a-indigenas-wayu-que-protestaban-en-la-

guajira/#:~:text=Inicio%20VENEZUELA-
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Estado nutricional de la población  
Niños, niñas y adolescentes 

Los niños y niñas son los más afectados por la desnutrición ante 

una situación de inseguridad alimentaria y esta se intensifica si 

se acompaña del bajo acceso a servicios sanitarios, prácticas de 

cuidado inadecuadas, entre otros. Este panorama, tal como se 

ha señalado anteriormente, está dado en Venezuela, 

especialmente en comunidades vulnerables. La ENCOVI entre 

noviembre de 2019 y enero de 2020 estimó que en el país 5% de 

los menores de 5 años presentó desnutrición aguda y 30% 

desnutrición crónica (retraso del crecimiento), con una 

vulnerabilidad (déficit + riesgo) de 58% para este indicador.131   

Las cifras de desnutrición aguda han sido más altas en las 

comunidades vulnerables monitoreadas por el SAMAN. Desde 

2016 la desnutrición aguda ha estado en niveles que indican 

una situación crítica (entre 10% y 15%) o de emergencia (entre 

15% y 20%), según los estándares humanitarios, siendo mayor 

en algunas diócesis como las de Caracas, Barinas y Machiques. 

Este mismo comportamiento se registra en los dos primeros 

trimestres de2020, con valores de desnutrición aguda de 17% en 

el primero y 14% en el segundo, siendo más alta en los menores 

de 6 meses (20%) y entre 6 y 23 meses (16%). El 

comportamiento de la desnutrición crónica es parecido al 

reportado por ENCOVI a principios de año, con 29% de los 

niños con retraso de crecimiento y 59% de vulnerabilidad 

(déficit más riesgo).132  

El Grupo Social Cesap, atendió a 645 niños menores de 5 años y 

1072 mayores de esta edad y hasta 17 años. En los menores de 5, 

 
,GNB%20reprimi%C3%B3%20con%20balas%20y%20perdigones%20a,que%20protestaban%20en%20La%20Guajira&text=Func

ionarios%20de%20la%20Guardia%20Nacional,y%20comida%20en%20el%20lugar 

131 ENCOVI (2019-20), op. cit. 

132 Cáritas Venezuela. (2020). Monitoreo centinela de la desnutrición aguda y la seguridad alimentaria familiar. Disponible en: 

http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-accion/ 

 

http://caritasvenezuela.org/mapas-y-boletines-de-nuestra-accion/
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además de la vulnerabilidad por déficit en menores de 5 años 

correspondiente a la desnutrición aguda + riesgo de 

desnutrición (15,8%), también se encontró un grupo de niños 

con vulnerabilidad por exceso, correspondientes a obesidad, 

sobrepeso y riesgo de desnutrición (13,03%). Esto habla de la 

doble carga de malnutrición en los espacios vulnerables que 

también se venía reportando en años anteriores, producto de la 

transición nutricional asociada a la baja calidad de la dieta de la 

población que vive en pobreza, caracterizada por el predominio 

de alimentos de alta densidad calóricos de bajo costo. Llama la 

atención este hecho al asociarlo con los programas de asistencia 

alimentaria en emergencia enfocados en el fenómeno del 

hambre y poco en el valor nutricional de la dieta. 

Los niños mayores de 5 años también son afectados por la 

inseguridad alimentaria y la delgadez (o desnutrición), 

especialmente al inicio de la pubertad. Datos ofrecidos por el 

Grupo Social Cesap, señalan que 14% de estos presentó 

delgadez moderada o severa y 29,6% estuvo en el rango de 

riesgo, es decir que la vulnerabilidad total fue de 43,3%.133 134 

En ambos grupos, menores y mayores de 5 años, menos del 

50% presentó una talla adecuada para su edad, 44% y 49%, 

respectivamente, siendo este aspecto uno de los más 

importantes en la historia alimentaria y de salud del niño, con 

implicaciones en su desarrollo cognitivo y rendimiento 

académico en la etapa temprana de la vida, y a la vez un factor 

de alto riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas en la 

etapa adulta. Todo esto, unido a la baja productividad 

económica de estos individuos, representa un alto costo para el 

Estado y acarrea grandes retos para la sociedad.    

 
133 Grupo Social Cesap (2020 y 2021). Experiencia del Grupo Social Cesap proyectos de emergencia. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dmtME4PM3Mk 

134 Ibídem 
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La mujer embarazada y la madre en lactancia 

Además de los niños, la mujer es uno de los miembros del 

hogar más expuesto a la malnutrición, especialmente si está 

embarazada o en periodo de lactancia, además de las múltiples 

responsabilidades que cumple. En el segundo trimestre del 

2020, Cáritas reportó que 51% de las mujeres embarazadas, que 

asistieron a los sitios centinelas, presentaron bajo peso. En el 

caso de las madres en lactancia, el Grupo Social Cesap, a 

principios de este año, encontró que de 260 mujeres, en periodo 

de lactancia, beneficiarias de comedores comunitarios, 12,8%% 

presentó este tipo de malnutrición y, además hubo 30,4% con 

exceso. En este último caso, aplica la misma lógica de la doble 

carga de la malnutrición, donde el déficit y el exceso están 

presentes en el mismo grupo, comunidad y hogar.135 

A principios de 2020, la ENCOVI reportó que 72,7% de los 

hogares en pobreza tenían como “cabeza de hogar” a una mujer y 

que la tasa de ocupación femenina fue de apenas un 29,1%.136 

Esto se agrava más al considerar el fenómeno migratorio en el 

que puede ser ella o su cónyuge el que migra, o en el peor de 

los casos sea una adulta mayor que queda al cuidado de los 

niños “dejados atrás” por sus padres. Todo lo anterior tiene 

impacto en la seguridad alimentaria del hogar y el país, ya que 

estos pasan a depender de las políticas sociales del Estado. Un 

caso relevante que ha afectado a las madres con niños 

hospitalizados en el Hospital J.M de Los Ríos, que deben 

pernoctar, tienen 3 años sin recibir alimentación durante la 

estadía de los niños en esta institución.137     

En materia de derechos humanos de los niños y niñas, la 

Convención de los Derechos del Niño concibe a este grupo 

 
135 Es importante destacar que los niños y mujeres evaluados por el grupo social Cesap, formaban parte de los proyectos 

intersectoriales con enfoque humanitario. Aun así, llama la atención la proporción de niños con déficit de peso. 

136 ENCOVI 2019-2020, op. cit. 

137 800 Noticias. 2021. Tres años sin alimentos denuncian madres cuidadoras del J.M De Los Ríos. Disponible en: 

https://800noticias.com/tres-anos-sin-alimentos-las-madres-cuidadoras-del-j-m-de-los-rios 
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poblacional como sujeto de derecho con necesidades especiales 

de protección. En este sentido, el Estado está llamado a ofrecer 

atención privilegiada desde la concepción, a través de políticas, 

planes y programas en materia de salud, seguridad alimentaria, 

nutrición y educación.138 

En respuesta a las necesidades de este grupo poblacional, el 

Plan de la Patria 2019-2025 agrupa una serie de objetivos 

estratégicos muy limitados para atender este grupo poblacional, 

entre estos están, Lactancia materna exclusiva y prolongada, 

Alimentación saludable para menores de 8 años, Alimentación 

saludable para madre durante el embarazo y la lactancia, Casas 

de alimentación, Programa de Alimentación Escolar (PAE), 

Prevención y control de la carencia de micronutrientes. 

De estos, el único logro alcanzado, según datos del Instituto 

Nacional de Nutrición, ha sido en la promoción y mejora de la 

lactancia materna, especialmente durante la primera hora de vida y 

exclusiva hasta los 6 meses, con 90% y 76,6% de cobertura, 

respectivamente. En esta materia quedan grandes retos en la 

práctica de lactancia prolongada hasta los 2 años de edad y el inicio 

de la alimentación complementaria.139 También, a través del 

programa Parto Humanizado, se ha prestado atención a la madre, 

durante el embarazo y la lactancia, a través de la sensibilización y 

la asignación de alimentos y un alimento fortificado140, sobre este 

último programa no existen datos sobre resultados. 

A nivel de hogar, está pautado que el CLAP contribuya con las 

necesidades calóricas de sus miembros, sin un enfoque en los 

niños. A pesar de que contempla la inclusión de alimentos 

 
138 Unicef. Convención sobre los derechos del niño. Disponible en: https://www.unicef.es/causas/derechos-ninos/convencion-

derechos-ninos 

139 Venezuela Nutrition Cluster (2020). Webinario Lactancia Materna Clúster de Nutrición Venezuela SMLM2020. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=BMbqo3OhcVU&feature=youtu.be  

140 Ibídem 

https://www.youtube.com/watch?v=BMbqo3OhcVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BMbqo3OhcVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BMbqo3OhcVU&feature=youtu.be
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proteicos como leche en polvo, sardina y atún, útiles a esta 

edad, estos no llegan a los hogares.141   

Otro programa orientado a población vulnerable, incluyendo 

los niños, es la casa de alimentación que, en 2020 tuvo un 

relanzamiento con la activación de Fundación Programa 

Alimentos Estratégicos (FUNDAPROAL) con PDVAL, como 

medio de distribución para ofrecer desayunos, almuerzos y 

meriendas. La coordinación de este programa estaría a cargo de 

los “Brigadistas de Somos Venezuela” y el Minppal en conjunto 

con sus entes adscritos como Mercal, INN, PDVAL, Lácteos Los 

Andes y la Red de Panaderías Venezuela. A la fecha no hay 

reportes de resultados y las notas que aparecen en la prensa 

hablan de los intentos fallidos de este programa por su baja 

cobertura, distribución y disponibilidad de alimentos, que 

permitan ofrecer un menú adecuado, siendo el arroz y los 

granos los alimentos más reportados por los usuarios, en 

raciones muy pequeñas. 

El PAE, mantuvo operaciones con las mismas limitaciones de 

los programas de asistencia alimentaria, especialmente al inicio 

de la cuarentena que funcionó con la estrategia de comida 

caliente para llevar a casa, incluyendo granos y arroz 

principalmente. La distribución de los víveres estuvo a cargo de 

Mercal. Entre las deficiencias de este programa estuvo la 

intermitencia en el servicio “No les llegan los víveres”, No 

cuentan con gas y por esto en muchos casos cocinan con leña, 

reducen la cantidad de comida, ya no ofrecen pollo ni carne, y 

las gallinas que ofreció el gobierno nunca llegaron. 

Otro programa es Plan de Vulnerabilidad del INN, dirigido a 

los hogares con  niños y adultos en condiciones de desnutrición, 

que contempla una canasta tipo “CLAP” para el hogar y 

suplementos nutricionales para los niños. Este programa 

debería cubrir las necesidades calóricas de los miembros del 

 
141 Aponte Blank, C (2018). Misión Alimentación: De la gran red MERCAL a las bolsas CLAP. Radiografía del 

fracasofile:///C:/Users/Benito/Downloads/2018MisionAlimentacionVersionTVcompleta.pdf 
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hogar y recuperar a los niños de la desnutrición. En 2020, el 

INN reportó que había visitado 17.254 comunidades en 825 

parroquias y 294 municipios del país, de los cuales se fijó una 

meta de 250 mil niños menores de 6 años. A pesar de que ha 

tenido un mejor desempeño, en relación a los otros programas, 

no hay información sobre resultados obtenidos.142     

Respuesta humanitaria de las  
organizaciones nacionales e internacionales 

La respuesta humanitaria iniciada por las organizaciones 

nacionales e internacionales y las agencias de la ONU en 2018, y 

formalizada en 2019, se intensificó en 2020, con un enfoque en 

lo que se ha denominado “crisis prolongada” A través del HRP se 

atenderían las necesidades relacionadas con el bienestar físico y 

mental, estándares de vida y protección de las personas 

afectadas, a través de 8 clúster  que cubren los sectores 

prioritarios ante emergencias humanitarias.143  

Este plan amplió su cobertura geográfica, incluyendo estados 

priorizados en un primer nivel: Bolívar, Anzoátegui, Monagas, 

Sucre, Miranda, Caracas, Zulia y Táchira, en un segundo nivel: 

Amazonas, Delta Amacuro, Apure, Guárico, Barinas, Carabobo, 

Lara, Falcón, y en un tercer nivel: Cojedes, Portuguesa, Trujillo, 

Mérida y Yaracuy. Para esto, ONU ha abierto oficinas en los 

Estados fronterizos como Bolívar, Zulia, Táchira. Según la 

Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 

Humanitarios (OCHA), el HRP, ha contado con consultas al 

Gobierno de Venezuela y otras partes interesadas incluyendo la 

Comisión Especial para el Seguimiento de la Ayuda 

 
142 Colina C.  (26 de Febrero de 2020). Plan de Atención a la vulnerabilidad nutricional benefició a más de 4 mil familias en Falcón. 

Prensa Mercal. Disponible en: http://www.minpal.gob.ve/?p=16523 

143 Agua, Saneamiento e Higiene, Alojamiento, Energía y Enseres, Educación, Nutrición, Protección, Área de Responsabilidad de 

Violencia de Género, Área de Responsabilidad de Niños, niñas y adolescentes, Salud 

Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Coordinación y Logística. 

http://www.minpal.gob.ve/?p=16523
http://www.minpal.gob.ve/?p=16523
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Humanitaria de la Asamblea Nacional, con el fin de fortalecer 

las alianzas con el sector público.144    

La población con alguna necesidad humanitaria, estimada por el 

HRP, fue de 7 millones, de las cuales se llegaría a 4,5 millones, con 

la participación de 129 socios y 234 proyectos, para lo cual se 

solicitó un financiamiento de 762,5 millones de dólares145 , 

considerando también la respuesta al impacto de la pandemia 

global de la COVID-19. La respuesta está basada en los principios 

humanitarios de humanidad, imparcialidad, independencia y 

neutralidad. Según reportes de OCHA, entre enero y mayo de 

2020, se había atendido 2,1 millones de personas.146  

El plan se vio limitado por las restricciones de la COVID-19, 

tanto en materia sanitaria como logística, económica, entre 

otros; la poca respuesta internacional en materia financiera, 

interferencias por parte del gobierno en la ejecución de la 

asistencia humanitaria, relacionadas con el aporte de 

información oficial para la estimación de necesidades, el acoso 

de ONG internacionales y nacionales, prohibición de 

transferencias en efectivo que las organizaciones hacen a la 

población vulnerable con el fin de atender necesidades 

humanitaria y fortalecer sus medios de vida. Ante esto, el 

Consejo de Seguridad de la ONU apela por el ingreso a 

Venezuela del Programa Mundial de Alimentos147  

Además del HRP, grupos organizados de la comunidad, 

organizaciones locales pequeñas, entre otros donantes, 

prestaron atención a grupos vulnerables como adultos mayores, 

niños, personas en situación de calle, personas hospitalizadas, 

entre otras a través de acciones puntuales en alimentación que 

incluyen arepas rellenas, sopas, desayunos, almuerzos, entre 

 
144 Plan de Respuesta Humanitaria - Venezuela. (2020). Disponible en: www.humanitarianresponse.info/ 

Venezuela 

145 Para los sectores Seguridad alimentaria y medios de vida y nutrición se estimó 23% del total solicitado. 

146 OCHA, op. cit. 

147 El Nacional (2020). 
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otros.148 Estas iniciativas, a pesar de la contribución que hacen a 

personas en situación de hambre, tienen capacidad limitada 

para garantizar la permanencia y sostenibilidad de los servicios 

que ofrecen, así como adecuarse a las necesidades alimentarias 

en cantidad, calidad, inocuidad, entre otros. Además, también 

sufren los estragos de la emergencia compleja, por COVID-19, 

crisis de los servicios públicos, bajo acceso a financiamiento 

formal a través del HRP u otro medio. Aun así, son cada vez 

más las iniciativas que se suman a auxiliar a aquellos que 

sufren de hambre, que han agotado sus medios de vida y que 

no cuentan con la protección del Estado.    

 
148 Sarmiento, M. (2020) Los comedores solidarios sobreviven en medio de la pandemia. Crónica Uno (en línea). Disponible en: 

https://cronica.uno/los-comedores-sobreviven-en-medio-de-la-pandemia-y-

iv/#:~:text=Sobreviven%20en%20medio%20de%20la%20pandemia.,por%20la%20falta%20de%20nutrientes.  

https://cronica.uno/los-comedores-sobreviven-en-medio-de-la-pandemia-y-iv/#:~:text=Sobreviven%20en%20medio%20de%20la%20pandemia.,por%20la%20falta%20de%20nutrientes
https://cronica.uno/los-comedores-sobreviven-en-medio-de-la-pandemia-y-iv/#:~:text=Sobreviven%20en%20medio%20de%20la%20pandemia.,por%20la%20falta%20de%20nutrientes
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