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Dificultad de acceso a los alimentos

53,7%

mar-22

33,0%

Demanda de alimentos cubierta por 

producción nacional agrícola

Déficit de abastecimiento de alimentos 

protéicos en hogares
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11,4%

mar-22

30,0%

Población con presupuesto insuficiente para 

comprar alimentos

Personas con falta o pérdida irreversible 

de medios de vida

46,0% 54,7% 45,0%

Derecho a la alimentación

59,0% 81,7% 77,9%

Población con insuficientes alimentos por 

restricciones de costo o escasez

Hoja infográfica de impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela

Niños/as menores de 5 años con 

desnutrición crónica

mar-20

Datos comparados de marzo 2020, junio 2021 y marzo 2022

mar-22

4,3 M

43,9%

jun-21

59,4% 69,0% 65,2%

68,0%

Elaborado en Abril 2022

Presentamos una nueva medición 

de los impactos de la Emergencia 

Humanitaria Compleja en el 

derecho a la alimentación, desde 

marzo 2020 hasta marzo 2022, a 

partir del cruce de datos primarios 

y secundarios que recolectan y 

verifican organizaciones de la 

sociedad civil en HumVenezuela. 

Personas con necesidades 

humanitarias en alimentación

Personas con necesidades 

humanitarias severas en alimentación

En una población de 28,7 millones de personas, hasta marzo 2022, 18,7 millones perdió o 

agotó sus medios de vida de forma irreversible y 15,4 millones dependía de bonos, remesas o 

la ayuda de terceros por haber perdido la totalidad o la mayor parte de sus fuentes de 

ingreso. Debido a que la mayoría de las personas enfrenta dificultades para tener acceso a 

los alimentos, especialmente por razones económicas, 12,3 millones se encontraba en 

inseguridad alimentaria y, en este grupo, 2,1 millones en inseguridad alimentaria severa. En 

10,9 millones se estima el número de personas en subalimentación o con hambre crónica, por 

el déficit de consumo de alimentos. En estas severas circunstancias unos 4,3 millones de 

personas han debido privarse de alimentos, incluyendo pasar días enteros sin comer.

93,4% 94,7%

Población en hogares que han reducido las 

porciones de comidas

Personas con pérdida de sus fuentes de 

ingresos

Personas en inseguridad alimentaria 

severa

60,0% 63,1% 57,2%

Importaciones de alimentos 

agropecuarios

37,0% 55,8% 53,6%

Personas en inseguridad alimentaria 

moderada

50,3%

HumVenezuela trabaja por los derechos a la asistencia y protección de todas las personas con necesidades humanitarias en Venezuela

80,0%

25,0%

79,4%

mar-22

32,3%

9,2% 7,2%

HumVenezuela.com

Niños/as menores de 5 años con 

desnutrición aguda global

33,9%

Personas con agotamiento de sus 

estrategias de medios de vida

Personas en inseguridad alimentaria 

moderada y severa

Personas subalimentadas o con 

hambre crónica

31,9%42,8%

mar-20

10,9%

20,0% 62,1%

jun-21


