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Ubicado en la zona cordillera de la Costa, en el Centro-Norte del 

país, el Distrito Capital forma parte de la ciudad de Caracas, capital 

de Venezuela, donde tienen asiento los Poderes Públicos 

Nacionales. Libertador es su único municipio, con 22 parroquias 

civiles. Su población de 1.830.1421, lo convierte en la quinta 

entidad territorial más poblada de Venezuela, después de Zulia, 

Miranda, Bolívar y Carabobo, aunque conserva uno de los más altos 

niveles de densidad demográfica.  

Las organizaciones de la sociedad civil2 y especialistas del GIEH del 

Distrito Capital – Grupo Interdisciplinario para abordar la 

Emergencia Humanitaria Compleja- que participaron en la 

elaboración de este reporte encontraron que los impactos 

multidimensionales de la emergencia, particularmente vistos en la 

deserción escolar, la desocupación, el hambre y la falta de servicios 

básicos, como el agua potable y la electricidad, profundizados con 

el confinamiento y la inmovilidad por la pandemia de COVID, ha 

traído consecuencias graves a la vida de las familias, que van desde 

la violencia intrafamiliar hasta la incorporación de los jóvenes a las 

actividades delictivas, el aumento del consumo de drogas y de los 

embarazos tempranos en las adolescentes. A estos problemas se 

suman el mal funcionamiento del sistema de salud y el aumento de 

personas con condiciones psiquiátricas a raíz de la pandemia, y 
como consecuencia de la mala alimentación. 
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1. Entre los años 2019 y 2021, la deserción escolar se 

incrementó por el cierre temporal de las escuelas a raíz de 

la pandemia de COVID y no ha mejorado con las medidas 

para la vuelta a clases con actividades presenciales y 

semiprensenciales. En los hogares más pobres donde hay 

varios niños, niñas y adolescentes (NNA), se puede 

encontrar que solo uno va a la escuela, frecuentemente el 

que está en preescolar o en primer grado, pero también los 

adolescentes de educación media han dejado sus estudios 

para poder comer y llevar dinero a sus casas. Algunos 

trabajan en empleos casuales, como conductores de mototaxis o en ventas de comida, 

incluso se observan casos de NNA recogiendo residuos o desechos a cambio de paga.  

2. Por otra parte, a los padres les da miedo llevar a sus hijos a las escuelas porque están 

solas, sobre todo por la ausencia de docentes, de manera que a veces son quienes toman 

la decisión de no mandar a sus hijos a estudiar. Por la mala calidad de la educación, como 

resultado de la falta de docentes, el equipamiento y la dotación escolar, así como las 

dificultades de acceso regular al Programa de Alimentación Escolar (PAE), se ha vuelto 

más urgente tener un ingreso económico que estudiar. 

3.  También se incrementó la violencia dentro de los 

hogares3. El confinamiento por la COVID obligó a que 

las familias tuvieran que afrontar la convivencia en 

las peores condiciones económicas. En el Distrito 

Capital, se registraron 14 muertes de mujeres a mano 

de sus parejas, y se incrementó el número de mujeres 

heridas junto a sus bebés porque sus parejas no 

tenían dinero para consumir licor4. Se registró el caso 

de un niño de siete meses que fue severamente castigado por no dejar de llorar y llegó al 

Hospital de Niños con un derrame pleural. Además se conoció el caso de una vivienda de 
dos habitaciones en la que viven 17 personas, de las cuales 11 son niños.  
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4. Muchas personas perdieron su trabajo durante el 

confinamiento, lo que contribuyó también a favorecer la 

violencia, por ruptura brusca de la cotidianidad. A eso se 

agregan los problemas de acceso a la alimentación, a la 

educación, a la falta de transporte y las fallas de luz y de 

agua. La desocupación y los problemas de convivencia, han 

conllevado al aumento de la incorporación de NNA a la 

delincuencia y al consumo de drogas. El alto costo del 

servicio de televisión por cable ha hecho que muchas 

familias ya no puedan pagarlo y los NNA permanecen más 

tiempo fuera de sus casas, lo que incrementa los riesgos de que se incorporen a 

actividades delictivas y ser objeto de actos de prostitución y pedofilia.  

5. La falta de acceso a servicios básicos como el agua, 

la electricidad, el aseo urbano y el internet han 

deteriorado las condiciones de vida5 a niveles 

inaceptables6. El agua por tubería ya casi no llega y es de 

mala calidad. Hay zonas del Distrito Capital, 

específicamente en Catia, donde los camiones de basura 

pasan cada 15 días o más. Por la falta de combustible y 

repuestos, las capacidades de servicio del transporte 

están caídos en las comunidades, a nivel intermunicipal 

y nacional7. Y el metro se ha vuelto cada vez más 

peligroso porque dejó de ser un servicio automático para convertirse en un sistema 

manual. Los vagones además presentan retrasos hasta de una hora y es bastante frecuente 
el cierre temporal de alguna estación8.   

Falta de servicios 
básicos de agua, 
electricidad, aseo 
urbano, transporte e 
internet redujo las 
condiciones de vida a 
niveles inaceptables   

Desocupación y 

problemas de 

convivencia aumentan 

los riesgos de 

incorporación de NNA 

en la delincuencia  



 

Grupo Interdisciplinario para la 

Emergencia Humanitaria Compleja en 

el Distrito Capital 

EMERGENCIA HUMANITARIA COMPLEJA EN VENEZUELA 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Estado 

 
 

 
 

 

 

Distrito 
Capital  

 

Reporte 2019/2021  

 
 

 

4 

6. Debido a la aguda pobreza económica que se vive en las 

familias, se ha registrado una gran cantidad de niñas de 13 

o 14 años fuera del sistema educativo embarazadas9, o con 

bebés en brazos, prostituyéndose, incluso consumiendo 

drogas. Se registró un caso de una niña que dio a luz dos 

días antes de cumplir 10 años de edad y se sabe sobre 

madres que mandan a sus hijas a que se prostituyan para 

que lleven dinero a sus hogares y puedan comer. También 

se evidencia altos índices de consumo de licor en menores 

de edad. Como consecuencia del hambre se acrecentó la desnutrición en niños menores 

de 1 año y en personas mayores10, al cuidado de familias que no tienen ingresos para 

cubrir sus necesidades alimentarias. También se han disparado los trastornos 
psiquiátricos y se observan personas deambulando por las calles sin rumbo aparente11.  

7. En los hospitales públicos es muy escaso el personal 

médico especialista, porque se han retirado, no tienen los 

insumos más básicos para atender a las personas o no 

pueden llegar al hospital12. Las limitaciones de acceso y 

mal funcionamiento del transporte público, así como el 

alto costo del combustible, retrasan al personal o le 

impiden cumplir sus horarios de trabajo.  
 

8. La vigilancia que realizaban los cuerpos de seguridad del 

Estado en las comunidades dejó de funcionar a raíz de la 

pandemia de COVID. Tampoco existe suficiente luminaria 

urbana en avenidas principales, lo cual contribuye a la 

inseguridad. Las personas ya no confían en los cuerpos 

policiales por sus prácticas de abuso de poder y 

actividades delictivas, como cobros de peaje y extorsión. 

Para muchas personas ya no existe diferencia entre ser 

policia y delincuente.  
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9. En las comunidades, es notorio el debilitamiento de los 

esfuerzos independientes para buscar soluciones en 

común a los apremiantes problemas sociales y económicos 

del día a día. Es indispensable crear espacios de 

construcción conjunta de propuestas para contrarrestar la 

afectación en la calidad de vida, por lo que se hace 

necesario fortalecer los espacios de participación con 

actividades de formación dirigidas a la construcción de 
agendas orientadas a la solución de las problemáticas. 
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