
Impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

Población afectada y Personas con necesidades humanitarias

• 2,9 millones personas se encontraban en pobreza 
multidimensional. En 7% aumentó la pobreza desde 2016. Los 
niveles de ocupación se redujeron en 46%.

• 3,5 millones de personas fueron afectadas por el déficit de 
servicios públicos. 69,7% de las personas enfrentó falta de 
transporte público por paralización de 90% de las unidades.

Derecho a 
Condiciones de Vida 

Dignas

2,9 millones

• 79,2% de las personas reportó interrupciones eléctricas y se 
registraron 46.049 apagones en el año. La capacidad de 
generación eléctrica tuvo una caída acumulada de 74,8%.

• 15,3% de las viviendas no cumplía con las condiciones mínimas 
de habitabilidad desde 2016. Estaban habitadas por 672.247 
personas y 565.903 vivían en ellas con hacinamiento.

• 1, 4 millones de personas vivían en inseguridad alimentaria, 
27,4% en inseguridad moderada y 10,9% en severa (CARI). 1,1 
millones usó varias estrategias de sobrevivencia para comer.

• 2,3 millones de personas tuvo que recurrir a alguna estrategia 
de sobrevivencia, haciendo uso intensivo y/o extenuando los 
medios de vida disponibles para poder adquirir alimentos.

Derecho a la 
Alimentación

1,4 millones

• 95,6% de la población en Zulia tuvo dificultades de acceso a los 
alimentos por situaciones de desabastecimiento o severa 
disminución de medios económicos para adquirirlos.

• 82% de las personas debió disminuir la calidad de la dieta, 
reducir las porciones de comida al día o privarse alguna vez de 
alimentos como estrategia de sobrevivencia. 

• 2,2 millones de personas enfrentaron restricciones severas de 
agua. 59,6% no tenía acceso a formas de abastecimiento de 
agua continuas, suficientes ni seguras para su consumo.

• De 2,4 millones de personas en viviendas conectadas al sistema 
de acueductos, 38,5% no tuvo un servicio de agua estable a 
diario y 20,5% llegó a no recibir el servicio nunca. 

Derecho al Agua y 
Saneamiento

2,2 millones

• 34,4% de las personas habitaba en viviendas que no tenían 
conexión al sistema de acueductos para surtirse del servicio de 
agua y 25,8% en viviendas sin conexión a la red de cloacas.

• 94% de las personas reportó la falta de agua como el problema 
más grave de su comunidad. Zulia tuvo un déficit acumulado de 
43,4% en capacidad operativa de abastecimiento de agua.

• 911,3 mil niños, niñas y adolescentes (NNA) de 3 a 17 años 
estaban en riesgo de abandono escolar o fuera del sistema 
educativo. El 53,5% asistió de forma irregular a la escuela.

• 182 mil NNA de 3 a 17 años abandonaron la escuela, aun 
cuando seguían registrados en la matricula oficial. En 44,2% 
cayó la matrícula de educación básica entre 2014 y 2019.

Derecho a la 
Educación Básica

911,3 mil

• 40% de los NNA de 3 a 17 años de edad con asistencia educativa 
no recibió alimentación escolar y 77% de 0 a 2 años en hogares 
con pobreza no tenía acceso a la etapa maternal.

• 76% de las escuelas básicas tenía una infraestructura 
deteriorada, 97% no contaba con suministro de agua regular y 
84% no disponía del material educativo completo.

• 2 millones de personas perdieron servicios de salud, públicos y 
privados. Un 94% de los servicios en los 34 hospitales no 
estaban operativos por el colapso del sistema sanitario público.

• 3 millones de personas no contaban con protección financiera 
para afrontar gastos de enfermedad y 60% carecía de medios 
económicos para cubrir los costos de atención a la salud.

Derecho a la Salud

2 millones

• 79,2% de las personas con problemas de salud dejó de acudir a 
los servicios de salud en los últimos años y 27,7%, que sufre 
problemas de salud graves no tuvo atención garantizada.

• La escasez de medicinas se ubicó en 52,6% para las personas con 
enfermedades agudas y 38% para crónicas. La tasa de mortalidad 
infantil esperada fue de 26,0 por 1.000NV.

ZULIA Población 3.798.005 Hab.
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