
Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

Población 28.4 millones Población afectada y Personas con necesidades humanitarias

Pobreza

• La pobreza se generalizó en Venezuela hace varios años. Entre 
2014-2020, 12,8 millones cayeron en pobreza extrema y, a marzo 
2020, 18,4 millones se encontraba en pobreza multidimensional.

• 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.

18,4 millones

• En 7 años el PIB sufrió una contracción de 65% y, al finalizar 
2019, el poder adquisitivo del salario real se había reducido en 
98,7%. En estos años las importaciones disminuyeron 76,6%.

• Habiendo alcanzado una capacidad de 620 mil empresas 
operativas en todo el país, entre 2016 y 2019 el 60% de estas 
empresas estaban cerradas y la ocupación cayó 41,9%.  

Servicios Básicos

• 18,3 millones de personas reportaron interrupciones severas de 
electricidad. Durante 2019, el país sufrió al menos 5 cortes 
eléctricos generales, por varios días, a nivel nacional. 

• Al menos 13,8 millones de personas recibía el recipiente o 
“bombona” de gas cada 2 meses o no lo recibía en su comunidad 
(OVSP), generando la necesidad de recurrir al uso de leña.

18,3 millones

• El sistema eléctrico nacional operó a 12% de su capacidad 
instalada, provocando una caída de 71% en la generación 
eléctrica, que afectó a 90% de la población venezolana.

• Para 2019 las reservas de gasolina habían caído 85% y 81% de 
las unidades de transporte público se paralizaron, en gran parte 
por el desabastecimiento de combustible.

Violencia

• Hasta 2017, 6,4 millones de personas fueron víctimas de eventos 
violentos, en los cuales 16.506 fallecieron. 4.582 eran jóvenes de 
18 a 29 años y 494 niños, niñas y adolescentes menores de 18.

• Durante 2019, 2.744 personas sufrieron privación arbitraria de 
libertad, ocurrieron 34.748 detenciones arbitrarias, 574 personas 
fueron sometidas a tortura y 23 fallecieron.

6,4 millones

• Entre 2016-2019, 17.8 mil personas fueron asesinadas por 
cuerpos de seguridad. De 4.8 mil investigaciones iniciadas solo 
0,3% avanzó hasta juicio y en una se condenó al perpetrador.

• El 85,3% de los jueces de los tribunales son de libre 
nombramiento y remoción. Entre 2017 y 2019, los casos 
resueltos por los tribunales disminuyeron 72,7%. 

Migración Forzada

• En 2019, 11 millones de personas tenían la intención de emigrar, 
la mayoría fuera del país. Al menos 1 miembro de la familia en 
19% de los hogares se vio forzado a emigrar. 

• El impacto de la emergencia provocó la huida de 5,2 millones de 
personas en 5 años, para encontrar sustento económico, acceso a 
alimentos y resguardarse de amenazas contra sus vidas.

11 millones

• 41% de las desplazadas, en tránsito o con pocos meses de haber 
salido del país, manifestó que la violencia era uno de los motivos 
de su desplazamiento, temiendo por sus vidas de regresar.

• 500 mil personas, de los 2 millones en migración pendular 
requerían asistencia humanitaria. Durante el intento de emigrar 
hubo al menos 89 muertes de venezolanos/as. 
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