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HumVenezuela recoge en este documento una sinopsis 

de la cronología de la Emergencia Humanitaria 

Compleja (EHC) en Venezuela entre los años 2016 y 

2020. La cronología considera los eventos de mayor 

repercusión en las causas, condiciones y tendencias de 

la emergencia durante este período. Las fuentes de 

información son los anuncios, declaraciones, 

decisiones, comunicaciones e informes de actores 

nacionales e internacionales. La sinopsis ofrece 

elementos para mejorar la comprensión del contexto, 

los hitos y los factores que han estado influyendo en la 

situación de la EHC desde 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

2016 

Ene 

Gobierno emite Decreto de Emergencia Económica con el que se toman medidas excepcionales sin aprobación de la 

Asamblea Nacional ni notificación a órganos internacionales por amenazas de desestabilización económica e institucional 

atribuidas a una guerra económica de sectores nacionales e internacionales1. 

Feb 

Codevida (Coalición de Organizaciones por los Derechos a la Salud y la Vida) y 59 organizaciones de la sociedad civil 

venezolana exhortaron al Estado venezolana atender la urgencia de ayuda humanitaria internacional en el país para 

garantizar los derechos a la salud y la vida de las personas por el colapso del sistema de salud2. 

Abr 

Gobierno nacional anuncia creación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP)3 para hacer frente al 

contrabando de extracción de alimentos, el desabastecimiento de productos alimenticios y combatir la guerra económica 

impulsada por la derecha venezolana y las transnacionales que operan en Venezuela4. 

May 

Gobierno nacional emite nuevo Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica en el cual transfiere la 

comercialización y distribución de alimentos y productos de primera necesidad a la FANB, órganos de seguridad ciudadana 

y los CLAP, y les asigna funciones de orden público, seguridad y soberanía del país5. 

A instancias del gobierno nacional, el Secretario General de UNASUR, Ernesto Samper, promueve un diálogo nacional 

entre el Gobierno y la Oposición, con la participación de tres ex presidentes para facilitar el diálogo: José Luis Rodríguez 

Zapatero, Leonel Fernández y Martin Torrijos6. 

Secretario General de la OEA presenta primer informe sobre Venezuela en el que se señala la concurrencia simultánea de 

múltiples crisis (política, económica, social y humanitaria)7 e invoca el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana 

con base en el cual convoca un Consejo Permanente sobre Venezuela8.  

Jun 

Consejo Permanente de la OEA aprueba declaración sobre Venezuela en la que los países ofrecen a Venezuela respaldar un 

diálogo abierto e incluyente entre los actores políticos y sociales del país que conduzca a la solución de las diferencias y 

consolide la democracia con apego a los derechos humanos y la Constitución9. 

CIDH emite declaración advirtiendo que el Estado de Excepción otorga al presidente poderes amplios y discrecionales que 

pueden comprometer el respeto del Estado de derecho y la separación de poderes y constituyen un alto riesgo de severas 

restricciones a las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica10. 

125 organizaciones piden al Consejo DDHH ONU solicitar a Maduro revoque Decreto de Estado de Excepción que 

concedió al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperación internacional para organizaciones de la 

sociedad civil —incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos— y limitar las atribuciones constitucionales de 

la Asamblea Nacional11. 

Jul 

82 organizaciones de la sociedad civil venezolana rechazaron el silencio de las agencias de UN por no informar sobre el 

acelerado incremento de la pobreza, la inestabilidad política e institucional, la masiva y severa escasez de alimentos y 

medicinas, y la ausencia de capacidades nacionales para solventar la situación a mediano plazo12. 

Ago 

Secretario General de UN, Ban Ki-moon, describe la situación en Venezuela como una crisis humanitaria creada por la 

inestabilidad política, agregando "Estoy muy preocupado por la situación actual, en la que las necesidades básicas no 

pueden ser cubiertas, como la comida, el agua, la sanidad, la ropa, no están disponibles”13. 

Embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, afirmó que en Venezuela no existe una crisis 

humanitaria en rechazo a las declaraciones del Secretario General de UN, Ban Ki-moon14. 

Relator Especial de UN para el Derecho a la Salud, Sr. Dainius Puras, manifestó gran preocupación por los impactos de la 

escasez de medicamentos, suministros médicos y vacunas en los derechos a la salud y la vida en Venezuela, sobre todo de 

recién nacidos, personas con enfermedades crónicas y personas en cárceles15. 

Sep 

Alto Comisionado para los Derechos Humanos de UN, Sr. Zeid Ra'ad Al Hussein, en su Discurso del 33° periodo del 

Consejo de Derechos Humanos expresó alta preocupación por el deterioro de los derechos civiles y políticos en Venezuela, 

incluyendo aumento del hambre generalizada y grave deterioro de los servicios de salud16. 

Nov 

ACAPS incorpora por primera vez a Venezuela en el panorama de crisis a nivel mundial, señalando que Venezuela empeoró 

su crisis económica dramáticamente en 2016 aumentando los riesgos de agravamiento de la crisis humanitaria por recorte en 

las importaciones y escasez en bienes esenciales generalizada17. 
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2017 

Mar 

Secretario General de la OEA presenta segundo informe de actualización18 sobre la situación de Venezuela en el que se 

recoge información que muestra la agudización de la crisis económica, social, política y humanitaria del país y se señala 

que los diversos intentos de diálogo hasta esa fecha no habían logrado ningún progreso19. 

Abr 

CIDH señala en su Informe Anual 2016, Capítulo IV, que en Venezuela persisten situaciones estructurales de afectación a 

los derechos humanos que derivó en una grave crisis política, social y económica, deterioro del Estado de Derecho y de las 

instituciones democráticas, y un severo agravamiento en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales20.  

May 

Secretario General de UN manifestó estar en contacto con diferentes mediadores, expresidentes, Santa Sede y líderes 

regionales a fin de facilitar formas de mediación para resolver la crisis política en Venezuela y encontrar soluciones a las 

cuestiones que afectan al pueblo venezolano en el plano social, económico y sanitario21. 

Ago 

Relator Especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas unilaterales de UN, Sr. Idriss Jazairy, advirtió 

que las sanciones agravarían la situación de los derechos humanos en Venezuela, ya afectados por una inflación 

devastadora y escasez de alimentos y medicamentos, exhortando a diálogo y la avenencia22. 

EEUU impone las primeras sanciones financieras23, incluida la prohibición de operaciones con acciones y bonos emitidos 

por el gobierno venezolano y la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA). Las 

sanciones excluyen de manera explícita las transacciones con fines humanitarios24. 

OCHA envía Asesor Regional de Respuesta a Desastres para trabajar con el Equipo Técnico de Emergencias de las 

Naciones Unidas (UNETE) para fortalecer la gestión de información, análisis y comprensión de las crecientes 

vulnerabilidades de Venezuela, al continuar la crisis política y económica que trae graves preocupaciones en materia de 

salud, nutrición y seguridad, afectando a la mayoría de la población25. 

PMA señala en el Informe Global de Crisis Alimentarias 2017 que la situación de Venezuela debía ser monitoreada debido 

al empeoramiento de la situación económica que podría causar una grave escasez de bienes de consumo, incluidos 

alimentos y medicamentos26. 

Nov 

ACAPS señala en el Panorama de las Crisis para 2018 que la situación económica y política en Venezuela se deterioró en 

2017 y es probable que continuará haciéndolo en 2018. En 2017, la crisis económica continuó obstaculizando la provisión y 

acceso a servicios básicos, que afectan gravemente seguridad alimentaria y asistencia sanitaria27. 

Dic 

CIDH publica su tercer Informe de País sobre Venezuela “Institucionalidad democrática, Estado de derecho y derechos 

humanos en Venezuela” por el serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos y la grave crisis política, económica 

y social que atraviesa el país, situación profundizada e intensificada entre 2015 y 20172829. 
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2018 

Ene 

UNICEF alerta que en Venezuela aumenta la desnutrición infantil como consecuencia de la prolongada crisis económica e 

insta a una respuesta nacional coordinada para atender a los niños más vulnerables por falta de acceso a la asistencia 

médica, alimentos y medicinas como señales claras de una crisis30 31. 

Feb 

Colombia solicita asistencia internacional para tratar con el creciente número de venezolanos que cruzan la frontera. Según 

las cifras oficiales de inmigración, el número de venezolanos en Colombia aumentó un 62% en la última mitad del 201732. 

Grupo de expertos de UN exhortan al gobierno venezolano enfrentar las alarmantes condiciones de vida en Venezuela y a la 

comunidad internacional apoyar medidas que eviten una tragedia de grandes proporciones, señalando que “La población en 

Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos”33. 

Mar 

Director del PMA, David Beasley, advierte que la situación humanitaria en Venezuela es "catastrófica" destacando que esa 

organización está "muy comprometida" con los miles de venezolanos que han cruzado las fronteras hacia los países vecinos 

y señalando la necesidad e separar la ayuda de cualquier connotación política34. 

EEUU dicta nuevas sanciones contra Venezuela que prohíben transacciones comerciales de estadounidenses o extranjeros 

que tengan negocios con ese país con la criptomoneda (Petro) emitida por el gobierno venezolana35. 

ACNUR emite Nota de Orientación sobre Flujo de Venezolanos en la que insta a los Estados receptores y a los que ya han 

dado acogida a venezolanos para que les permitan acceso a sus territorios y continúen adoptando respuestas adecuadas bajo 

los marcos nacionales y regionales de protección internacional36. 

CIDH emite Resolución 2/18 por la grave situación de emigración forzada en Venezuela por la crisis sanitaria y alimentaria, 

las violaciones de derechos humanos, la violencia e inseguridad y la persecución por opiniones políticas; e insta a los países 

y a la comunidad internacional a garantizar su protección y asistencia37. 

Abr 

Creciente salida de venezolanos a los países de la región llevó a las organizaciones humanitarias a lanzar llamamientos de 

emergencia en abril para responder a las crecientes necesidades en los países que reciben venezolanos. La OIM, el ACNUR 

y el PMA buscan brindar ayuda en países como Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, así como en el Caribe. La FICR 

también lanzó un llamamiento para apoyar a Colombia38. 

ACNUR/OIM crean la Plataforma Regional de Coordinación Inter-agencial (R4V) por solicitud del Secretario General de 

UN para dirigir y coordinar la respuesta a los refugiados y migrantes de Venezuela en necesidades de protección, asistencia 

e integración en los países receptores de América Latina y el Caribe39. 

Jun 

OACNUDH publica segundo informe sobre Venezuela, “Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana 

de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin”40.   

RV4 lanza Plan de Emergencia para Refugiados y Migrantes en Venezuela 2019 (RV4 2019)41. 

Visita al país de la directora de la Oficina Regional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne 

de OPS, en misión de alto nivel42.   

Informe al Consejo Directivo de la OPS, a partir de visita de alto nivel al país, en el cual se señala la necesidad de detener la 

transmisión del sarampión y la difteria, reducir la morbilidad y la mortalidad por malaria, y ejecutar medidas urgentes para 

asegurar la funcionalidad de hospitales priorizados43.  

Jul 

OCHA, con datos de ACNUR y autoridades de migración, reporta que miles de personas abandonan Venezuela a diario, a 

menudo sin un estatus regular, por lo que son más vulnerables a la explotación, el abuso, la violencia, el tráfico y la 

discriminación. La comunidad internacional en los países de acogida sigue aumentando su apoyo a las autoridades y la 

respuesta a los necesitados44. 
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OPS/OMS junto con el Ministerio de Salud elaboran el “Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la 

tuberculosis y la malaria”45, requiriendo unos 122 millones de dólares para su implementación.  

Ago 

ACAPS cambia la categoría de Venezuela de restricciones de acceso bajas a inaccesible debió a que el gobierno no 

reconoce la escala de las necesidades humanitarias en Venezuela y no permite la mayoría agencias humanitarias y ayuda en 

el país. Una falta general de la información dificulta la evaluación de Indicadores de acceso humanitario46. 

Sep 

Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, firman 

la Declaración de Quito a fin de coordinar esfuerzos regionales para prestar asistencia humanitaria y acoger de forma 

adecuada a los ciudadanos venezolanos en movilidad humana47. 

ACNUR/OIM declaran que el número de refugiados y migrantes de Venezuela alcanza los 3 millones de personas. Los 

países de América Latina y del Caribe albergan alrededor de 2.4 millones de venezolanos, requiriéndose una respuesta 

mucho más sólida e inmediata por parte de la comunidad internacional48. 

CIDH, Comités de UN, ACNUDH y Relator sobre los Derechos Humanos de los Migrantes de UN llaman a una respuesta 

regional coordinada basada en los derechos humanos y el principio de responsabilidad compartida para abordar el 

desplazamiento masivo de migrantes y refugiados de Venezuela49. 

Consejo de Derechos Humanos dicta Resolución 39/50 donde expresa gran preocupación por las graves violaciones de 

derechos humanos en el contexto de una crisis económica, política, social y humanitaria y solicita a ACNUDH que prepare 

un informe exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela 42. 51 

Fondo Mundial de VIH, Tuberculosis y Malaria de la OMS dona 5 millones de dólares para aliviar las brechas de 

tratamientos, reactivos y equipos de laboratorio y apoyar el trabajo de la Red Venezolana de Personas Positivas (RVG+), 

con base en un Plan maestro de respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria52.  

Oct 

Expertos de UN y CIDH alertan que la crisis en Venezuela amenaza gravemente la vida de los niños por severo deterioro de 

los servicios de salud, escasez de medicamentos y falta de higiene. Afirmaron: “Estamos impactados de que los propios 

hospitales se hayan convertido en un lugar donde la vida de las personas se pone en riesgo”53. 

Nov 

ACNUR/OIM anuncian que la cifra de refugiados y migrantes de Venezuela asciende a 3 millones de personas (2,4 

millones en países de América Latina y el Caribe y 600 mil en otras partes del mundo)54. 

Fondo Global de Asistencia Humanitaria (CERF) aprueba recursos de emergencia para atender la crisis de refugiados y 

migrantes de Venezuela, a la que se destinaron 64% de los recursos para ser utilizados por distintas agencias de UN 

(UNICEF, OPS). 

EEUU emite la O.E. 13850 en la que se prohíbe cualquier tipo de transacciones de oro, o cualquier activo (determinado por 

el Departamento del Tesoro (DT)) que el gobierno venezolano ejerza con empresas estadounidenses55. 

PMA incluye a Venezuela en el Informe Global de Crisis Alimentarias, 2018 (FSIN) indicando que, entre los países 

monitoreados durante 2017, Venezuela se encuentra entre los que muestran niveles preocupantes de inseguridad alimentaria 

sin datos suficientes para su evaluación. El informe señala que la inestabilidad política agravó la crisis económica, afectando 

gravemente la seguridad alimentaria y la asistencia sanitaria56.  

FAO señala en Informe sobre Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2018 que el hambre afecta a 39,3 

millones de personas en la región, creciendo el número de subalimentadas con el mayor aumento en Venezuela, sumando 

600 mil sólo entre 2014-2016 y 2015-2017. Venezuela es uno de los países con mayor número de personas subalimentadas 

en la región (3,7 millones, que representa 11,7 % de su población)57. 

Dic 

ACNUR/OIM, con 95 organizaciones de 16 países, lanzan Plan de Emergencia para Refugiados y Migrantes de Venezuela 

(RMRP)58, el primero en la región para una respuesta integral a las urgentes necesidades de migrantes y refugiados de 

Venezuela y su inclusión social y económica en las comunidades de acogida59. 
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Venezuela entra por primera vez al Plan Humanitario Global 2019 de OCHA, afirmando que la migración venezolana figura 

como “el mayor éxodo experimentado en América Latina y el Caribe en su historia moderna” con más de 3.4 millones de 

refugiados y migrantes60.  

 

2019 

Ene 

Visita al país del Director de Operaciones del CICR, Dominik Stillhart, para conocer los programas de la Cruz Roja 

Venezolana, barrios populares de Caracas y estado Táchira. Al pasar por la frontera con Colombia expresó: “…me impactó 

mucho ver lo vulnerables que son. Pasan por zonas donde hay diferentes actores armados y son víctimas de abusos”61. 

ACNUR declara aumento del número de venezolanos que salen del país hacia Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y el sur del 

Caribe, alcanzando al menos las 5.000 personas diarias, agregando: “Aún es muy temprano para saber si esto representa 

una tendencia duradera. En otras fronteras la población que se mueve ha permanecido constante”62. 

Asamblea Nacional aprobó el Acuerdo para la Autorización de la Ayuda Humanitaria para atender la Crisis Social que 

sufre el Pueblo Venezolano63. 

135 ONG emiten un pronunciamiento que exige a la ONU una actuación coherente y apegada a los derechos humanos en la 

respuesta a la emergencia humanitaria en Venezuela64. 

Declaraciones del Dr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes 

venezolanos, en la cual exhorta a fomentar la recepción, protección e inclusión de las personas refugiadas y migrantes 

venezolanos en los países de acogida como objetivo de la RV465. 

Estados Unidos extiende las sanciones financieras, manteniendo la excepción para transacciones humanitarias66. 

Feb 

Coordinador Residente de UN, con apoyo de OCHA, instala un Equipo de Coordinación de la Cooperación y la Asistencia 

(ECCA) en el marco del escalamiento de operaciones de UN en el país, activando 7 Clúster de la Arquitectura de Respuesta 

Humanitaria (seguridad alimentaria y medios de vida, salud, nutrición. agua, saneamiento e higiene. protección (niños, 

niñas y adolescentes y violencia de género). alojamiento, energía y enseres, y educación. 

CICR declara no poder participar en dicha actividad sin haber realizado un acuerdo previo con la organización67. 

Mar 

Presidente de la FICR, Francesco Rocca, anuncia que “tendrá acceso irrestricto a la ayuda humanitaria en Venezuela para 

apoyar una importante ampliación de la atención médica y otra asistencia de la Cruz Roja Venezolana”68. 

ECCAH elabora el primer Panorama de Necesidades Humanitaria en Venezuela (HNO 2019) con base en la mejor 

información secundaria disponible para las Naciones Unidas y otros actores. 

UNICEF emite comunicado de alarma por oleada de Sarampión en el mundo, ubicando a Venezuela entre los 10 países que 

concentran más de 70% de los casos entre 2017 y 2018. Hasta 2018 Venezuela reportaba 4.916 casos en todos los estados 

del país, encontrándose en 5to lugar después de Ucrania, Filipinas, Brasil y Yemen69.  

Michel Bachelet, presenta Informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en Venezuela70 

FAO incluye a Venezuela en la lista de países que requieren asistencia exterior por falta de acceso generalizada a los 

alimentos debido a una grave y prolongada crisis económica, un notable aumento de refugiados y migrantes y una 

producción de cereales muy por debajo del promedio por falta de insumos agrícolas71.  

Abr 

Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark 

Lowcock presenta un resumen sobre la situación humanitaria de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas72. 
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Llega primer cargamento de asistencia humanitaria donado por la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y 

de la Media Luna Roja (FICR) para el sistema sanitario público con 24 toneladas de medicamentos para emergencias, 14 

plantas eléctricas, 14 transformadores y bidones para agua73.   

May 

ACAPS emite reporte donde indica que Venezuela sigue siendo casi inaccesible. La asistencia humanitaria está sujeta a 

interferencia política y las operaciones pueden ser muy restringidas. Las fuentes indican que las personas percibidas como 

críticas del gobierno no pueden acceder a bienes a precios establecidos por el gobierno74. 

ACNUR publica nota de orientación señalando que, a raíz del deterioro de la situación política, económica, de derechos 

humanos, y humanitaria en Venezuela, con un flujo de 3,7 millones de personas, considera ahora que la mayoría de las 

personas que están huyendo del país se encuentra en necesidad de protección internacional como personas refugiadas75. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) han 

suscrito hoy un acuerdo de colaboración para fortalecer su cooperación en respuesta a las necesidades humanitarias de los 

niños, niñas, adolescentes, madres y mujeres embarazadas en Venezuela”76. 

Designación del Coordinador Humanitario para liderar la coordinación de la respuesta humanitaria, con apoyo de un 

Coordinador Humanitario Adjunto de OCHA. Con esta designación se activa un Equipo Humanitario de País (EHP) en 

sustitución del ECCA y se crea un Grupo de Coordinación Inter-Clúster, conforme a la Arquitectura de Respuesta 

Humanitaria de Naciones Unidas77. 

Jun 

OCHA publica el 1er Plan de Respuesta Humanitaria (HRP 2019)78 para 6 meses (julio-diciembre 2019) elaborado bajo 

liderazgo del CH y EHP junto con los Clúster y otros actores humanitarios en el país, basándose en el HNO de marzo 2019. 

Este HRP describe la crisis venezolana como “un contexto complejo con necesidades humanitarias agudas”. 

ACNUR anuncia que el número de refugiados y migrantes de Venezuela pasó de 695.000 a fines de 2015 a más de 4 

millones en junio de 2019, aumentando en 1 millón solo en 7 meses. Los destinos son Colombia (1,3 millones), Perú 

(768.000), Chile (288.000), Ecuador (263.000), Argentina (130.000) y Brasil (168.000). América Central y el Caribe 

también albergan un gran número de refugiados y migrantes de Venezuela79. 

Apertura de frontera con Colombia después de su cierre en febrero de 2019. El cierre de fronteras obliga a la población a 

utilizar cruces informales, aumentado su vulnerabilidad y exponiéndoles a riesgos de protección. 

Michel Bachelet, ACNUDH, realiza visita a Venezuela en la que se entrevistó con autoridades de gobierno, Asamblea 

Nacional, sociedad civil, empresarios, profesores, víctimas y familiares. Un equipo de OACNUDH permaneció en el país 

tras un acuerdo para prestar asistencia técnica y monitorear los derechos humanos80. 

Organizaciones de la sociedad civil venezolana realizaron peticiones a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) en su visita a Venezuela81. 

Jul 

Michel Bachelet, ACNUDH, presenta su primer informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por 

petición del Consejo de Derechos Humanos con 23 llamados urgentes al gobierno venezolano para cesar violaciones de 

derechos civiles y políticos y garantizar derechos económicos y sociales82. 

Movimiento de ONG de Derechos Humanos en Venezuela participa en el diálogo interactivo en el marco de la presentación 

del informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos donde83  

Llega segundo cargamento de la FICR con 34 toneladas de medicamentos y suministros médicos, productos sanitarios 

desechables y equipos médicos procedentes de Italia, como parte del llamamiento de emergencia cuyo objetivo es hacer 

llegar servicios de salud a 650.000 personas en Venezuela durante 1 año84. 

FAO, FIDA, UNICEF, PMA y OMS lanzan Informe sobre el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, 2019 

(SOFI), señalando que América del Sur alberga la mayor parte de los subalimentados debido al deterioro de la seguridad 

alimentaria en Venezuela, con una prevalencia de subalimentación que aumentó de 6,4% en 2012-2014 a 21,2% en 2016-

201885. 

Ago 

OCHA, junto con el Grupo de Coordinación Inter-Clúster, publica el 2do Informe de Situación Se centra en la respuesta de 

los clústeres entre mayo y julio 2019 e incluye información acumulativa desde 201886. 

Sociedad civil venezolana emite comunicado público observando que el Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela de 

2019 presenta serias debilidades que comprometen su viabilidad87. 
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Consejo de Derechos Humanos de UN estableció una Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos 

por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas desde 201488. 

Sep 

Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet, presenta su 

segunda actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela en la 42ª sesión del Consejo de 

Derechos Humanos 

Oct 

ACAPS La entrega de asistencia humanitaria está politizada, lo que representa un punto de discordia 

en la lucha política entre el gobierno y la oposición. El Gobierno en el poder niega públicamente la necesidad de ayuda, lo 

que plantea obstáculos a las organizaciones activas en un nivel de campo. Al mismo tiempo, sin embargo, se establecieron 

estructuras de coordinación humanitaria89. 

Nov 

Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark 

Lowcock visita a Venezuela del 04 al 06 de noviembre de 201990. para conocer de primera mano la situación humanitaria y 

fortalecer la cooperación y coordinación con las diversas agencias humanitarias que se encuentran operando en el país91. 

Secretario General Adjunto de la ONU para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, Mark 

Lowcock, realiza una declaración, tras su visita a Venezuela en la que expresa: “…he visto cómo las mujeres, los hombres, 

los niños y las niñas comunes se enfrentan cada día a retos abrumadores para sobrevivir. Millones de personas no pueden 

acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica. La situación continúa deteriorándose. La gran mayoría de los 

venezolanos se han visto afectados por la crisis política y económica en la que fue alguna vez la nación más rica de 

América Latina. Una enorme contracción económica exacerbada por la hiperinflación ha provocado una situación difícil 

para la gente común en todo el país. He observado que el sistema de salud está al borde del colapso y que muchos 

hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad92. 

CEPAL advierte un ascenso de 2,3 puntos porcentuales de pobreza en América Latina como consecuencia de su incremento 

en Brasil y Venezuela. De acuerdo con proyecciones de esta organización de las Naciones Unidas, Venezuela concentraba 

33% de las personas en pobreza extrema de la región en 201893. 

Representante de FAO, Rolf Hackbart, visita Venezuela para evaluar nuevas áreas de cooperación en coordinación con todo 

el Sistema de las Naciones Unidas con una cartera de proyectos por 13 millones de dólares para ayudar a resolver 

problemas del pueblo venezolano en seguridad alimentaria y nutricional, sistema estadístico nacional, producción de 

alimentos y atención a los más vulnerables94. 

PMA incluye nuevamente a Venezuela en el Informe Global de Crisis Alimentarias señalando que el país atraviesa una 

crisis política y económica. La mayor parte del suministro de alimentos se importa, pero el colapso en el valor de la moneda 

local de Bolívar está resultando en dificultades para importar alimentos. En 2016-2017, las importaciones de alimentos 

cayeron un 67 por ciento.1 La hiperinflación ha reducido severamente el poder adquisitivo de los hogares, limitando el 

acceso a los alimentos, así como a medicamentos y otros bienes básicos95. 

WFP necesita US$196 millones para brindar asistencia alimentaria a migrantes de Venezuela en 2020. hizo un llamado 

urgente a la comunidad internacional para aportar US$196 millones con el fin de asistir al creciente número de migrantes 

que salen de Venezuela, entre ellos retornados colombianos, a través de sus operaciones de emergencia en Colombia y 

Ecuador96. 

Dic 

Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia, 

Mark Lowcock señala que Naciones Unidas tiene planeado un gran aumento del plan de respuesta en Venezuela para el 

2020 en materia de servicios médicos, vacunación y desnutrición97. 

Venezuela entra por segundo año al Plan Humanitario Global 202098. 
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2020 

Mar 

Gobierno dicta Decreto de Estado de Alarma por la Covid 201999. 

Gobierno de Venezuela solicita al Sistema de las Naciones Unidas en Venezuela apoyo para combatir la propagación de la 

COVID-19 a nivel nacional y para afrontar las posibles consecuencias sociales y económicas de las medidas 

implementadas para controlar el brote de la enfermedad100. 

Grupo de expertos de UN exigió al Estado venezolano ofrecer medidas concretas para poner fin a la crisis humanitaria en 

el país como producto de los devastadores efectos de la crisis económica sobre los derechos humanos que preceden a las 

restricciones comerciales, pero también instaron a Estados Unidos levantar inmediatamente las sanciones que agravan el 

sufrimiento, especialmente con la pandemia de Covid-19101. 

Venezuela es incluida en el Informe Mundial de Crisis Alimentarias como la cuarta crisis alimentaria más grande del 

mundo de las diez mayores, a partir de los nuevos datos proporcionados por el PMA/WFP con 9.3 millones de personas en 

inseguridad alimentaria aguda que requieren asistencia urgente102. 

Luego de un año, Venezuela continua en la lista de países que requería asistencia exterior en alimentos con necesidades 

considerables hasta marzo 2020103. 

Abr 

Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología emiten Resolución conjunta, del 16 de abril, en la que se establece que es 

competencia de estos dos organismos fijar y hacer cumplir los requisitos para realizar investigaciones sobre COVID-19 y 

disponer de los resultados para su análisis y aplicación104. 

Academias nacionales se pronuncian en rechazo al control de la investigación científica inaceptable que, con el pretexto 

del estado de alarma decretado por el Ejecutivo Nacional por el coronavirus Covid-19, una dependencia del Estado, en 

violación de la Constitución, se atribuya competencias que no tiene, y pretenda coartar la libertad de buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de toda índole, según lo previsto en la Constitución, la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos105. 

OCHA publica Plan intersectorial de preparación y atención COVID-19 para Venezuela106.  

Naciones Unidas informa mediante comunicado público la llegada del 1er cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela 

como parte de la respuesta contra la Covid-19 con 90 toneladas de suministros sanitarios, agua, higiene y educación 

gracias a un esfuerzo conjunto, UNICEF, la OPS/OMS y el UNFPA para ser distribuidos en los centros de salud y en las 

comunidades más vulnerables, con fondos de la comunidad internacional de donantes, el Fondo Central de Respuesta a 

Emergencia de las Naciones Unidas (CERF en inglés) y fondos propios de las agencias ONU.107 

May 

Grupo de expertos de la ONU exige al gobierno venezolano planes para hacer frente a los devastadores efectos de la crisis 

económica del país sobre los derechos humanos y, a Estados Unidos, levantar las sanciones que agravan el sufrimiento: 

“El gobierno debe explicar inmediatamente cómo piensa apoyar a la gente, muchos de los cuales se encuentran al borde de 

la supervivencia”108. 

Naciones Unidas, mediante comunicado público, informa de 2do envío de ayuda humanitaria a Venezuela con 12 

toneladas de insumos para apoyo nutricional y a mejorar el acceso a agua segura para miles de familias en el contexto de la 

pandemia COVID-19 gracias a UNICEF109. 

Junio 

Gobierno y oposición firman acuerdo de colaboración para luchar mancomunadamente contra el COVID-19110. 

Naciones unidas, mediante comunicado público informa la llegada del 3er cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela 

con 94 toneladas de suministros médicos y de agua, saneamiento e higiene para apoyar en la respuesta contra la COVID-

19 como resultado de un esfuerzo conjunto de las Naciones Unidas y Suiza111. 

Julio OCHA publica segundo Plan Humanitario de País 2020 con Panorama de Necesidades112. 
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