
Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con Pandemia Covid

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN
Hoja de Análisis - Junio 2021
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8,4%

18,5 millones

Personas con falta de medios de vida

Estado Nutricional 3,1 millones

Personas en inseguridad alimentaria

Personas con hambre crónica

50,0%

32,6%

47,4%

Debido al mayor deterioro del acceso y consumo de alimentos en una emergencia de impactos 

multidimensionales, en la pandemia los niveles de desnutrición presentaron una tendencia a incrementarse, 

afectando al menos a 3,1 millones de personas, entre niños y niñas menores de 10 años,  embarazadas, 

personas mayores y otros grupos vulnerables. En la mitad de los estados más poblados del país, las 

evaluaciones encontraron riesgos de déficit nutricional en 60% de niños y niñas menores de 5 años. Un 33% 

de estos niños y niñas pueden estar sufriendo retrasos del crecimiento o desnutrición crónica y a 14,4% 

puede haber aumentado la proporción de niños y niñas con desnutrición aguda global. 

14,4%

NN < 5 años con desnutrición aguda

32,6%

Medios de Vida

Seguridad Alimentaria

Consumo de Alimentos

La inaccesibilidad de los alimentos durante la pandemia, por una mayor caída de 80% en la producción 

nacional, los costos inalcanzables de productos importados que tuvieron un leve incremento y la severa 

reducción de las fuentes de ingresos, aumentó a 14,3 millones el número de personas en inseguridad 

alimentaria: 41,1% debió combinar varias estrategias de sobrevivencia afectando severamente sus medios 

de vida y/o privándose de alimentos y al menos 9,2% llegó al extremo de pasar hambre de forma 

permanente. Aun cuando 58% de los hogares siguió comprando alimentos del programa de subsidio estatal, 

la cantidad de alimentos recibidos cayó en 51% y más de 60% no los recibió de forma regular.    

A 94% aumentó la población que desmejoró la calidad de su dieta y a 63% la que debió reducir la cantidad 

de los alimentos consumidos durante la pandemia. La falta de apoyo a la producción nacional agropecuaria 

y la escasez de combustible mermaron aun más las capacidades de autoabastecimiento, aún cuando en ella 

descansa la disponibilidad de alimentos para la mayor parte de la población. La reducción del consumo de 

carne subió a 93,6%, de leche y sus derivados a 85%, de arroz a 89,5% y de hortalizas a 89%. Con una caida 

de la ingesta de proteínas de 79,8% y de energía calórica en 35,6% se estima que 13,6 millones de personas 

se encuentren subalimentadas o con hambre crónica.

Al terminar 2019, la población venezolana había afrontado una emergencia humanitaria prolongada de 4 

años haciendo que sus medios de vida alcanzaran al menos para poder comer, ante una gran escasez y 

agudos períodos de desabastecimiento de alimentos, unido al incremento incesante de sus costos durante 

26 meses de hiperinflación. A junio 2021, debido a las restricciones a la movilidad por la pandemia y una 

caída de 95,6% en el poder del salario mínimo para adquirir alimentos, llegando a 44 meses de 

hiperinflación, 18,5 millones de personas adoptaron estrategias en las que perdieron medios de vida de 

forma irreversible: 17,7% agotó sus estrategias y 46,7% llegó a quedarse sin fuentes de ingresos.   

14,3 millones

13,6 millones

52,40%

64,40%

Población: 28,7 millones 


