
La crisis humanitaria en Venezuela empeora a medida que aumentan la escasez, la inflación y la
violencia. El sistema de salud está colapsado y la población no puede acceder a alimentos, atención
médica ni servicios básicos. El 82% de los venezolanos vive actualmente en situación de pobreza.
La inflación anual acumulada es de 700%, la más alta del mundo, y el FMI proyecta un aumento de 1.200% en
el próximo año.

SALUDY SANIDAD
Existe un grave desabastecimiento, el 85% de las personas que demandan medicamentos, no pueden
conseguirlos. Las medicinas disponibles alcanzan precios exorbitantes. Esta situación ha producido
rebrotes de enfermedades que hasta el año 2014 se consideraban erradicadas: malaria, difteria y
tuberculosis. Según los informes del Ministerio de Salud publicados el 8 de mayo de 2017, se registraron
240.613 casos de malaria en 2016 y en 2015 se notificaron 136.402, lo que representa un aumento de 76%
y 59.348 casos de zika.

El acceso al agua potable es otro de los desafíos que presenta esta crisis humanitaria por la dificultad
de importar material para la potabilización y mantenimiento de plantas de tratamiento de
agua. No existen datos sobre la calidad del agua para el consumo humano. Los barrios periféricos reciben
agua a través de cisternas tres veces por semana y los barrios que cuentan con red de abastecimiento
tienen racionamiento permanente. Las familias tienen dificultades para acceder a combustibles para hervir el
agua para su consumo.

EDUCACIÓN
Durante el año 2017 el abandono escolar en primaria se ha incrementado en un 45%. Casi la mitad
de los estudiantes que faltan a clase lo hacen porque carecen de la alimentación adecuada para la
jornada escolar.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Varios especialistas señalan que se requieren al menos 16 salarios básicos por familia para acceder a la cesta
básica de alimentos, cuando la media de hogares venezolanos percibe un máximo de dos salarios básicos.

El programa oficial del gobierno para abastecimiento de alimentos, considerado como un programa
complementario de nutrición, se ha convertido en fuente principal de sustento de las familias más pobres.

Según las encuestas de seguridad alimentaria realizadas por Cáritas Venezuela, el 68% de las familias
recurre a estrategias de supervivencia propias de crisis, como reducir cantidad y calidad de
alimentación, y un 32% está recurriendo a estrategias de emergencia como descapitalización y colapso
familiar.

MOVILIDAD HUMANA
Se ha registrado una reducción drástica de solicitudes de refugio de población colombiana desde la crisis de
2016. Es importante señalar que las personas colombianas -independientemente de su situación de refugio-
no tienen acceso al bono de alimentos.

Según diálogo con la Unión Europea en 2016, Cáritas Venezuela informa del éxodo de 2 millones de
personas. Ecuador y norte de Brasil registran 200 ingresos diarios de venezolanos en busca de seguridad y
trabajo. También se ha producido un desplazamiento masivo de población indígena hacia Manaos, en el norte
de Brasil.

VIOLENCIA SOCIAL Y PERSONAL
La violencia en las calles, en la vida pública y entre los actores en conflicto se ha radicalizado. No se
garantizan los derechos humanos y existe intimidación, coerción, represión y violencia contra los
manifestantes.
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LA EMERGENCIA EN CIFRAS
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DAÑOS PERSONALES PERSONAS AFECTADAS

Muertes violentas durante 2016: 28.479 personas

Tasa de muertes violentas 91,8 muertes / 100.000 personas

Población que vive en pobreza extrema (2) 52% del total de la población

Población que vive en pobreza crónica (2) 30% del total de la población

Relación entre salario mínimo y precio de la cesta 
básica familia (2)

El salario mínimo representa poco más del 10% 
de la cesta básica familiar

Desabastecimiento de la cesta básica alimentaria (3) 42% de productos básicos no están disponibles

Desnutrición aguda infantil (3)
(Crisis humanitaria cuando >10% de prevalencia de 
desnutrición infantil).

11,1% de población infantil

Incremento de la mortalidad infantil (2015-2016) (5) 30% 

Incremento de la mortalidad materna (2015-2016)
(5)

66%

Desabastecimiento de medicamentos y material 
médico hospitalario (6)

Entre el 70% y 90% de medicinas y material 
hospitalario necesario no está disponible

Fuentes:
1. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/04/140408_onu_informe_homicidios_mundo_jgc
2. Encuesta de Condiciones de Vida de las 3 principales universidades del país (Universidad Católica, Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolívar (2016).
3. CENDAS-Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (2017).
4. Boletín de abril/2017, Anexo 1, Cáritas de Venezuela.
5. Ministerio de Salud, Gobierno de Venezuela.
6. Encuesta nacional de Hospitales (2016).

SECTORES AFECTADOS NECESIDADES ESPECÍFICAS

Seguridad alimentaria y nutrición Acceso a la cesta básica de alimentos, especialmente 
niños/as menores de 5 años

Suplementos nutricionales 

Salud Disponibilidad y acceso a medicamentos 

Agua, saneamiento e higiene – WASH Acceso a agua potable: insumos para la potabilización y 
mantenimiento de plantas de tratamiento de agua

Kits higiene familiar



RESPUESTA DE CÁRITAS  VENEZUELA

Cáritas Venezuela ha lanzado un llamamiento de emergencia o emergency appeal (EA por su siglas en
inglés) por valor de cerca de 2 millones de euros para apoyar a 24.000 personas.

EA 19/2017 Respuesta a la crisis humanitaria de acceso a alimentación 
y salud en Venezuela

Presupuesto 
Total

1.806.300 euros

Periodo Inicio: 01/07/2017 Fin: 30/06/2018
Zonas de 
Intervención

10 Estados: Caracas, Miranda, Lara, Trujillo, Barinas, Anzoátegui, Zulia, Bolívar, Sucre,
Vargas

Socios 
Ejecutantes

Cáritas Diocesanas de: Machiques, La Guaira, Ciudad Bolivar, San Felipe, Caracas, Los
Teques, Guarenas, Barquisimeto yValencia.

Nº de 
beneficiarios

4.800 familias - 24.000 personas aproximadamente (5 miembros/familia).

Perfil de las 
familias 
beneficiarias

Niñas y niños menores de 5 años.
Mujeres embarazadas.
Personas mayores en situación de soledad.
Población en situación de dependencia: privados de libertad, población asistida por
entidades de atención y familias de niños desnutridos.

Criterios de 
selección de 
los 
beneficiarios

- Altos niveles de pobreza.
- Altos niveles de desnutrición crónica y alta prevalencia de enfermedades

infecciosas.
- Los niños incluidos en el esquema de protección de salud serán aquellos

identificados con algún grado de desnutrición (aproximadamente 25% - 30% de
niños evaluados).

- Estados fronterizos que han manejado regularmente la presión adicional del
intercambio con poblaciones muy pobres y desplazados del territorio colombiano.

- Exposición a amenazas naturales.
- Alto nivel de conflictividad y violencia debido a la escasez.
- Capacidad organizativa comunitaria y capacidad operativa de Cáritas consolidadas.

Objetivo 
general

Asistir y proteger el derecho a la vida y a la dignidad de los grupos más vulnerable de
la población ante la actual crisis de acceso nutrición y salud enVenezuela.

Ejes de 
intervención 
sectorial

- Sistema de monitoreo de la situación sanitaria y nutricional.
- Atención nutricional y médica a población vulnerable (suministro de suplementos

nutricionales, entrega de medicamentos y filtros de agua, formación a profesionales,
fortalecimiento y dotación de la red parroquial de dispensarios, etc.).

- Campaña en red con otros actores sociales para el fomento de la convivencia
ciudadana.

- Fortalecer las capacidades institucionales de organizaciones locales para dar una
respuesta humanitaria de acuerdo a principios técnicos y éticos de manejo de
emergencias y gestión de riesgo de desastres.

- Fortalecidas las capacidades de los equipos diocesanos para enfrentar la crisis
humanitaria a través del manejo de nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, dotación de recursos tecnológicos, captación y difusión de la
información humanitaria, etc.
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VALOR AÑADIDO DE CÁRITAS VENEZUELA EN LA RESPUESTA A LA EMERGENCIA

Cáritas Venezuela lleva trabajando en el país desde 1963. El recorrido no ha sido uniforme pues
Venezuela ha vivido distintos momentos históricos. En 1999 se intensificó especialmente su actividad con la
atención a los damnificados por el “Desastre de Vargas”, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas
en las costas caribeñas del país.

A partir de 2012, el deterioro de la situación influye como detonante en la creación de las Cáritas
parroquiales para responder a las nuevas realidades de pobreza que vive el país.

Cáritas Venezuela está presente en 30, de un total de 39 circunscripciones eclesiásticas, lo que supone una
cobertura del 77% a nivel nacional. A las 30 Cáritas Diocesanas hay que sumar el trabajo de 365 Cáritas
Parroquiales.

CáritasVenezuela tiene experiencia contrastada en:
- pastoral penitenciaria dirigida a personas privadas de libertad y familiares,
- promoción de derechos humanos con formación y monitoreo de casos recurrentes,
- acompañamiento a enfermos y sus familiares a través de la pastoral de la salud,
- pastoral de movilidad humana que brinda asesoría legal, social y asistencia psicológica a migrantes y

solicitantes de refugio. Cáritas Venezuela posee 6 oficinas de atención a refugiados ubicadas en diferentes
zonas del país.

Hoy Cáritas acompaña a su pueblo en proyectos de emergencia dando apoyo en actividades alimentarias,
jornadas de salud, proyectos de medios de vida, construcción de filtros de agua, proyectos de formación y
de valores y construcción de espacios para el diálogo y la reconciliación.

Se puede conocer en detalle el trabajo de CáritasVenezuela en http://caritasvenezuela.org.ve/
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El 19 de mayo se convocó una reunión en Cáritas Internationalis en Roma con motivo de la crisis en
Venezuela. Monseñor Azuaje (Vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana y Presidente de las
Cáritas de América Latina y Caribe) expuso la situación que se vive en el país. En dicha reunión se decidió
conformar un grupo de trabajo para coordinar la acción de todas las Cáritas de la confederación
internacional implicadas.
En dicho encuentro se acordó la articulación de la ayuda mediante el lanzamiento del
llamamiento de emergencia o emergency appeal EA19/2017 formulado y ejecutado por Cáritas
Venezuela y apoyado económicamente por Cáritas de diferentes países, entre ellas Cáritas
Española.

RESPUESTA DE LA RED INTERNACIONAL CÁRITAS

Cáritas Española apoya el llamamiento de emergencia lanzado por Cáritas Venezuela EA19/2017 con una
aportación inicial de 100.000€. Para ello ha lanzado una campaña de solidaridad a través de las
siguientes cuentas bancarias y aquellas abiertas por la Cáritas Diocesanas.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

CAIXABANK

ES89 2100 5731 7102 0022 7540

BANCO SANTANDER

ES23 0049 1892 6927 1329 3362

www.caritas.es y en las Cáritas Diocesanas900 33 99 99 


