
Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

Población 28.4 millones Población afectada y Personas con necesidades humanitarias

Medios de Vida

• Con una inédita contracción económica y una hiperinflación 
sostenida, 13,1 millones de personas perdieron medios de vida de 
forma irreversible y, de ellas, 37% sus fuentes de ingreso. 

• El salario mínimo fue solo de 3 dólares. Por el costo inaccesible de 
los alimentos, 60% de las familias gastó sus ahorros, 33% trabajó 
por alimentos y 20% vendió bienes para comer.

13,1 millones

• Los recursos económicos de los cuales disponía la población para 
cubrir los gastos de bienes y servicios esenciales disminuyeron 
considerablemente por el creciente deterioro de la economía.

• Un 68% de las familias no tuvo acceso a suficientes alimentos en 
el hogar. Entre 34% y 49% de las personas adultas debieron 
privarse de alimentos por su costo o escasez.

Seguridad Alimentaria

• 9,3 millones de personas se encontraban en inseguridad 
alimentaria: 24,5% en inseguridad moderada y 8,1% en severa, 
revelando una crisis humanitaria aguda de elevada escala. 

• 31,5% de las personas usaron varias estrategias de sobrevivencia 
para consumir alimentos. Entre 40% y 50% de los hogares más 
pobres debieron recurrir a formas de privación alimentaria.

9,3 millones

• La disponibilidad de alimentos, después de caídas sostenidas 
desde 2013 y la desestructuración del aparato económico 
nacional, disminuyó a sus cifras más bajas en la última década.

• La producción nacional agropecuaria disminuyó a 59,3% y la de 
productos manufacturados en 99%, por la falta de acceso de los 
productores a los insumos agrícolas, entre otros factores.

Consumo de Alimentos

• 9,1 millones personas estaban subalimentadas. Un 17,8% redujo el 
consumo de alimentos a niveles inaceptables; 12,3% llegó al límite 
del consumo y 5,5% presentó déficits extremos. 

• Entre 2015 y 2019, la caída de la ingesta de proteínas fue de 
76.9% y la calórica de 34%, indicando en promedio una dieta muy 
insuficiente, desequilibrada y monótona.

9,1 millones

• Un 74% de los hogares alteró la variedad y la calidad de sus 
comidas y 60% redujo sus proporciones. 9,6 millones de 
personas adultas que pasaron por comer menos de 2 comidas.

• Entre 2011/2013 y 2019, el consumo disminuyó a 90% en carne 
de res, 88% en aves, 84% en leche y sus derivados, 80% en 
hortalizas, 60,5% en arroz y 50% en harina de maíz. 

Nutrición

• 2,2 millones de niños y niñas solo comieron una vez al día o 
pasaron todo el día sin comer. Un 30% de menores de 5 años 
sufría desnutrición crónica o retardo del crecimiento para la edad. 

• Las evaluaciones también indicaban una tendencia incremental de 
la desnutrición aguda global (GAM) en menores de 5 años, 
afectando más a los niños y niñas entre 0 y 2 años.

2,2 millones

• La malnutrición en embarazadas superó 50%. La falta de 
servicios de salud y los déficits nutricionales aumentaron la tasa 
de mortalidad materna a niveles alarmantes en los últimos años.  

• La desnutrición y la falta de atención a la salud afectaron la vida 
de los niños y niñas. La tasa de mortalidad de menores de 5 años 
aumentó a 29, la infantil a 25 y la de recién nacidos a 18,3. 
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