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Venezuela pasa por una Emergencia Humanitaria Compleja (EHC) 

desde 2015 que compromete el derecho humano a la alimentación 

de sus habitantes y especialmente de las poblaciones y 

comunidades en extrema pobreza, por los efectos del hambre y la 

desnutrición. Esta EHC se instaló de forma lenta, para continuar en 

un acelerado progreso, generando enormes brechas entre 

diferentes grupos poblacionales, lugares geográficos del país, y 

dentro de las propias comunidades. De ahí el reto de construir una 

base de datos que contribuya al análisis de la situación alimentaria 

y nutricional del país en ausencia de data oficial.  

Actualmente, Venezuela se encuentra entre los países del mundo 

que requieren ayuda externa en necesidades alimentarias por la 

elevada proporción de hogares que vive en inseguridad 

alimentaria. El derecho al acceso, disponibilidad y utilización de los 

alimentos, en la cantidad y calidad necesaria para un consumo 

adecuado, se ha hecho imposible para la mayoría de los 

venezolanos, generando un acelerado deterioro nutricional de la 

población, con mayor afectación en niños y niñas, embarazadas, 

personas de edad, personas en condiciones crónicas de salud y 

personas recluidas o en zonas de difícil acceso geográfico.  

La falta de nutrientes, calorías y proteínas entre la concepción y el 

final de los 2 años de vida, representa una amenaza para el 

crecimiento y desarrollo físico, mental y social de las nuevas 

generaciones. Por este grave compromiso del estado nutricional 

debe restablecerse de inmediato el derecho a la alimentación, 

superando los retos y obstáculos que impiden el acceso a una dieta 

equilibrada, variada y suficiente, sin distingo de edades, géneros, 

pensamiento político u otras exclusiones. Más información sobre la 

situación del derecho a la alimentación se puede encontrar en los 

datos y documentación publicada en la plataforma de 
HumVenezuela.com 

https://humvenezuela.com/
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1. El 97% de los hogares se encuentra en 

vulnerabilidad económica para cubrir gastos 

esenciales. Debido a la gran crisis económica y al 

proceso inflacionario que vive el país, los hogares han 

perdido sus ingresos porque sus miembros se 

quedaron sin empleos, o los sueldos han bajado a 

niveles extremos que no permiten el acceso a los 

insumos básicos de alimentación, salud, higiene y 

educación. La elección entre comprar alimentos o 

medicamentos, y sacrificar ropa, calzado o gastos 

educativos es un dilema cotidiano1. 

2. Un 84% de la población utiliza estrategias de 

sobrevivencia agotando sus medios de vida, 

siendo prioritarias las dirigidas a comprar 

alimentos menos preferidos, pedir dinero 

prestado para comprar alimentos, así como 

también aceptar trabajos a cambio de alimentos. 

Estas estrategias implican para más de 40% de la 

población alguna forma de privación de 

alimentos entre los miembros del hogar. Algunos 

ejemplos son dejar de comprar alimentos de alto 

valor en proteínas, reducir las porciones de comida, eliminar alguna o varias 

comidas, o pasar días sin comer. La falta de agua, electricidad, gas doméstico y 

transporte, eleva las dificultades del acceso a los alimentos. Con las medidas de 

restricción a la movilidad en la pandemia por Covid-19, al menos 40% de la 

población debió caminar largos trayectos para llegar a los centros de 
abastecimiento o para ahorrar el costo del transporte para comprar alimentos.  

 

Vulnerabilidad económica 
generalizada en la población, 
la mayoría en pobreza 
extrema que coloca en 
permanente disyuntiva a los 
hogares entre gastos en 
alimentación, salud, servicios 
básicos, educación y vestuario  

Gran parte de la población utiliza 
estrategias de sobrevivencia, 
agotando sus medios de vida, 
para tener acceso a los alimentos, 
que implican diferentes formas 
de privación de consumo, desde 
comer menos hasta pasar hambre 
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3. El 80,6% de los hogares (23,1 millones de 

personas) no cuenta con presupuesto 

suficiente para comprar alimentos de calidad 

y en cantidades suficientes, por la contracción 

económica, la pérdida de un 50% de los 

empleos y la elevada inflación2. Unos 13,4 

millones de personas (46,7%) han perdido 

sus fuentes de ingreso y 5 millones de 

personas (17,7%) agotaron sus medios de 

vida. Una sensación de “mejora” que comenzó a sentirse a finales de 2021 en la 

disponibilidad de alimentos es coyuntural y frágil. Está asociada al relajamiento de 

los rigores del confinamiento durante 2020 y primera mitad de 2021, a la forzada 

dolarización del país y al incremento en el comercio y distribución (“delivery”) de 

algunos bienes, dejando a la población en una inseguridad alimentaria peor que la 

experimentada antes de la pandemia, al aumentar la inaccesibilidad económica a los 

alimentos y el colapso de los servicios básicos (agua, electricidad, gas doméstico 

para cocinar y transporte). Esta especie de burbuja de “mejoría”, que solo llega a 

porcentajes mínimos de la población venezolana, no se ha traducido en una mejor 

calidad de vida para la mayoría, porque no tiene un sólido asidero en fuentes de 

empleo y seguridad social a largo plazo. Siguen afrontándose amplias brechas de 

desventaja social y penurias por vivir sin seguridad alimentaria a diario3.      

4. La población que ha reducido la variedad y 

calidad de los alimentos es de 24,9 millones de 

personas (94.0%). Las dificultades para el acceso 

económico a los alimentos que afecta a la 

mayoría de los hogares, generan una dieta de 

calorías, pobres en nutrientes, monótona y de 

tipo pro-inflamatoria4 que aumenta la carga de 

enfermedades crónicas, como la hipertensión 

arterial y la diabetes, sin acceso a servicios de salud continuos y adecuados en un 
sistema sanitario público con más de 80% de sus capacidades caídas. 

Inaccesibilidad económica a dietas 

balanceadas y nutricionalmente 

adecuadas tiene graves efectos en 

mayor carga de enfermedades, no 

atendidas en un sistema sanitario 
con capacidades caídas en 80% 

Nivel de inseguridad alimentaria, 
después del confinamiento por la 
pandemia de Covid-19, es mayor a la 
experimentada antes de la pandemia, 
por las amplias brechas de 
inaccesibilidad económica a los 
alimentos y falta de servicios básicos 
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5. El 59% de niños y niñas menores de 5 años 

reportan desnutrición crónica por retardo del 

crecimiento en talla, o están en riesgo de tenerla, 

y el 65% de los niños y niñas de ese mismo grupo 

de edad presentan algún grado de déficit 

nutricional o se encuentran en riesgo de 

padecerlo, mientras que un 14,4% presenta 

desnutrición aguda5. La prolongada crisis 

alimentaria venezolana ha impactado a los grupos más vulnerables, entre ellos los 

niños y niñas que se encuentran en un periodo crítico de crecimiento y desarrollo 

de 0 a los 5 años de edad. Este grupo incluye a los niños y niñas que todavía se 

encuentran en la fase de los primeros mil días de vida, etapa fundamental para 

prevenir enfermedades a futuro y que marca los riesgos que se padecerán en las 

condiciones de salud más adelante. La situación alimentaria y nutricional de este 

grupo etario es particularmente importante porque tendrá consecuencias para el 
estado de salud en el ciclo de vida de las generaciones futuras6. 

6. El número de personas con hambre crónica 

alcanza a unos 10,2 millones, que representa el 

35,7% de la población. Esto incluye niños y niñas, 

embarazadas, personas mayores y otros grupos 

en condiciones de mayor vulnerabilidad por 

edad, género y diversidades. Padecer hambre 

crónica, implica la perdida de algunas 

habilidades de forma permanente. Aun cuando la 

adaptación al déficit permanente de calorías, 

proteínas y nutrientes puede no causar una 

mortalidad temprana excesiva, si tiene efectos de discapacidad a mediano y largo 

plazo de las personas, su productividad y su autonomía para llevar una vida digna, 
próspera y saludable7. 

Creciente desnutrición 
crónica y aguda en niñas y 
niños de 0 a 5 años 
compromete la salud de las 
generaciones futuras 

Prolongada hambre crónica 
aumenta las condiciones de 
discapacidad a mediano y 
largo plazo que afectan la 
productividad y autonomía 
de las personas a una vida 
digna, próspera y saludable  
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7. La reducción significativa del problema de la escasez 

de los alimentos, al aumentar las importaciones por la 

flexibilización de los controles gubernamentales sobre 

la actividad económica8, dejó al descubierto el grave 

problema de la destrucción del poder adquisitivo de 

los ingresos para comprar alimentos, que afecta al 

95,6% de la población. La adquisición de alimentos es 

limitada por la amplia brecha existente entre el costo 

de los alimentos y los ingresos que se devengan, con 

remuneraciones o ganancias depauperadas que escasamente llegan a diez dólares 

al mes y pensiones para las personas jubiladas que no llegan a los cinco dólares, 

frente a una canasta alimentaria básica cuyo precio se encuentra alrededor de los 
doscientos cuarenta dólares, para una familia de 5 miembros9. 

8. La caída de la producción agrícola y pecuaria 

nacional en un 70%, que implica un bajo nivel de 

autoabastecimiento nacional y altas 

vulnerabilidades a los shocks económicos externos 

por la pandemia y los conflictos mundiales10, se ha 

convertido en una de las principales causas de la 

falta de accesibilidad económica a los alimentos para 

la mayoría de la población. Los alimentos que se 

producen localmente han perdido presencia en los 

mercados, incluso dentro de la red de distribución 

de alimentos subsidiados de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 

(CLAP), en los que frecuentemente se colocan alimentos importados por la falta de 

los que se producen en el país. En adición a esto, la escasez de combustible, no 

permite que la disminuida producción nacional de alimentos llegue a su destino final 

de distribución y comercialización, y cuando se logra, se hace a un elevado costo que 

se traslada a los costos del consumidor. La drástica reducción de las capacidades de 

producción en las distintas etapas de la cadena agroalimentaria configura uno de los 
grandes retos a superar cuando se pueda recuperar el sistema alimentario del país11. 

Reducción de escasez de 
alimentos dio paso al 
problema de fondo de la 
depauperación de los ingresos 
y las amplias brechas de 
desigualdad para los hogares 
en la compra de alimentos 

Profunda caída de la 
producción agropecuaria 
nacional es una de las 
principales causas de la 
inaccesibilidad económica a 
los alimentos en los hogares 
venezolanos 
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9. Los programas de atención 

alimentaria presentan un gran 

rezago tanto en entrega de insumos, 

como en eficiencia de ejecución. La 

red de distribución de alimentos de 

cajas o bolsas del CLAP, es la más 

grande de beneficiarios. A este 

sistema acude alguna vez a comprar 

alimentos cerca del 80% de los 

hogares. Sin embargo, la red se 

encuentra altamente politizada, 

presenta grandes deficiencias en los productos que entrega e inestabilidad en el 

despacho de los alimentos. La irregularidad de acceso al CLAP afecta a 62% de los 

hogares que recibe la bolsa o caja cada dos meses o incluso sin periodicidad 

alguna12. El Observatorio Venezolano de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(OVSAN)13, en su encuesta 2020-2021 reportó que 8 de cada 10 hogares 

encuestados son beneficiarios del CLAP, sin embargo, el 73% recibe la caja cada 2 

meses o en períodos de mayor tiempo, con una cantidad de alimentos que dura 

menos de dos semanas. Los alimentos principalmente distribuidos en el CLAP son: 

arroz, harina y pasta, lo cual constituye una dieta desbalanceada, monótona e 

insuficiente y en consecuencia poco saludable. 

 

 

 

 

 

 

Caída de capacidades de producción 
nacional e inaccesibilidad económica han 
quebrantado la autonomía alimentaria de 
la población, atándola a una red estatal y 
politizada de alimentos subsidiados, de 
baja calidad, irregular frecuencia y 
cantidades insuficientes para las 
necesidades alimentarias de los hogares  
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