
Educación Agua

270 K 550 K

21 K 500 K

Elaborado en Abril 2022

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

Personas que han sido víctimas de 

violencia y/o abusos de poder (%)
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Alimentación Salud

NNA en riesgo de abandono escolar o fuera 

del sistema educativo (%)

Hogares con miembros que tienen 

intención de migrar del país (%)

Personas con restricciones severas de 

acceso al agua potable (%)
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Personas con falta o pérdida 

irreversible de medios de vida (%)

Personas que perdieron servicios de 

salud, públicos y privados (%)

Estado Sucre

Personas que han perdido sus fuentes 

de ingreso (%)
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Hoja infográfica de impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela
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Personas con necesidades 

humanitarias

Personas con necesidades 

humanitarias severas

Con 987.143 Hab. para 2021, en el estado Sucre de Venezuela, las personas continuan 

enfrentando una Emergencia Humanitaria Compleja a gran escala. En esta Hoja presentamos la 

medición de sus mayores impactos hasta marzo 2022, en los derechos a la alimentación, salud, 

educación básica, agua potable y seguridad ante actos de abuso y/o violencia, y la intención de 

emigrar del país, a partir del cruce de datos primarios y secundarios que recolectan en terreno y 

monitorean organizaciones de la sociedad civil de la comunidad de HumVenezuela.
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Personas que reportan señales de 

contaminación del agua (%)

Personas en hogares que viven en 

extrema pobreza económica (%)

510 K

Personas en inseguridad alimentaria 

moderada y severa (%)

Personas con problemas de salud 

graves sin atencíón ni medicinas (%)

NNA 3-17 años que dejaron de estudiar por 

dificultades económicas (%)

Personas con déficit de servicios de 

electricidad, gas y transporte (%)

Personas con problemas de salud 

graves sin atención garantizada (%)

Escuelas deterioradas en las que estudian 

NNA de educación básica (%)

Personas sin acceso a fuentes de agua por 

semanas, meses o nunca (%)
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