
Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela con Pandemia Covid

ZULIA Población 3.833.935 Hab.
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Las debilidades para manejar la pandemia con un sistema sanitario público en colapso 

aumentaron a 2,5 millones las personas con pérdida de servicios de salud. Los hospitales 

públicos reportaron servicios con 95% de inoperatividad. Las enfermedades afectaron a 

71% de las personas y 46% con problemas de salud graves no tuvo atención garantizada. 

Entre ellas, 58% no recibió atención médica y 29,7% no accedió a las medicinas 

necesarias. A junio 2021, Zulia tuvo una tasa mediana de casos Covid y de letalidad.         

Población afectada y Personas con necesidades humanitarias

Derecho al agua y saneamiento 2,8 millones - 75,5%
Los problemas de falta de agua continuaron en el contexto de la pandemia. 2,8 millones 

de personas sufrieron restricciones severas de abastecimiento y para 53,3% el servicio no 

fue estable. El 69,3% estaba privada de una forma segura de gestión de agua, entre ellas, 

34,4% habitaba en viviendas no conectadas al sistema de acueductos y 9,4% no recibió 

nunca agua por tuberías. El 98% reportó haber recurrido a fuentes alternativas de 

abastecimiento de agua. En saneamiento, 25% no tenía conexión al sistema de cloacas.

Derecho a la alimentación 3,2 millones - 84,3%

En pandemia, 3,1 millones de personas estaban en pobreza multidimensional al 

aumentar el déficit de servicios básicos, que afectó a 98,3% de la población. Las 

interrupciones de electricidad fueron frecuentes para 87,6%, con una caída acumulada 

de generación eléctrica de 79%. Las medidas de inmovilidad y la escasez de gasolina 

acentuaron la falta de transporte público para 73,6% de la población. El 20% no tuvo 

acceso continuo a bombonas de gas y 8,5% debió cocinar con leña u otros medios.

Derecho a condiciones de vida dignas 3,1 millones - 82,9%

Derecho a la educación básica 983,8 mil - 72,3%
El cierre temporal de las escuelas afectó severamente a 938,8 mil niños, niñas y 

adolescentes (NNA) con riesgo de abandono o fuera del sistema educativo. En las clases 

a distancia, 74% no tuvo una asistencia regular por la falta de servicios básicos y equipos 

de conexión en sus hogares y 42,4% no recibió alimentación escolar. A 19,9% aumentó el 

abandono escolar y 82,9% de 0 a 2 años no tenía acceso a la etapa maternal. Entre 2014 

y 2021, la matrícula se redujo en 55,1% por abandono y migración.

53,5%

78,3% de la población usó estrategias de medios de vida para alimentarse, en una caída 

de la ocupación de 58,4%. El 74% redujo sus medios de vida de forma irreversible y 

47,5% llegó a perder sus fuentes de ingresos. Las dificultades de acceso alimentario 

ubicaron a 3,2 millones de personas en inseguridad alimentaria, subiendo la moderada 

de 27% a 59%. 77,8% alguna vez se quedó sin alimentos, 47,5% redujo comidas, 30% pasó 

días enteros sin comer y en 3% de los hogares migró la mayoría de sus miembros.       

Derecho a la salud 2,5 millones - 66,2%
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