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Resumen Ejecutivo
 Campo ONG, en alianza con diversas 
o rgan i zac i ones  que  f o rman  pa r t e  de 
HumVenezuela quienes se dedican desde el 
2021 a realizar diagnósticos comunitarios, y 
con el apoyo de la Alianza para la Defensa 
de los DDHH Laborales en Venezuela, llevó 
a cabo el trabajo de Defensa de DDHH y el 
levantamiento de información que permitió 
generar datos primarios acerca de la situación 
del  estado Yaracuy en relación con la 
Emergencia Humanitaria Compleja. Es por ello 
que la finalidad de este informe es presentar 
los datos obtenidos a través de la investigación 
planteada desde el enfoque cuantitativo bajo 

un diseño descriptivo no experimental de 
corte  transversal, manejando como técnica la 
encuesta, siendo empleadas 306 de estas a 
306 grupos familiares del municipio Bolívar 
del estado Yaracuy. Arrojando resultados 
alarmantes donde el 70% de la población 
estudiada se encuentra en pobreza extrema. 
A lo largo del mismo se despliega toda 
la exposición de las condiciones de vida 
de la población y, como cierre, una serie 
de recomendaciones dirigidas al Estado 
Venezolano como ente garante de los 
derechos, libertades y calidad de vida de la 
población venezolana en general.

Palabras clave: Pobreza, servicios, salud, alimentación, calidad de vida, dignidad.
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 Campo ONG por sus siglas: Cooperación, 
Acción, Movimiento, Producción y Organización, 
es una organización social sin fines de 
lucro  dedicada a la defensa de los Derechos 
Humanos, con énfasis en los derechos de los 
campesinos, productores y trabajadores del 
campo, movidos por el amor al prójimo, 
reconociendo la dignidad humana, sin 
distinción por raza, credo, color o condición 
social; orientados y apoyados en convenciones, 
tratados, pactos, acuerdos, leyes y normas 
nacionales e internacionales que 
obligan a los Estados a garantizar cada una 
de las libertades y derechos a todos los seres 
humanos. 

 Dada las múltiples necesidades y 
problemáticas que se han identificado a 
lo largo del trabajo llevado a cabo por la 
organización, se decidió realizar un estudio 
socioeconómico que permitiera  constatar las 
condiciones de vida de los  habitantes del 
municipio Bolívar del estado Yaracuy, el cual 
se ubica al Noreste del estado, siendo Aroa su 
capital; limita al Norte con el municipio

Manuel Monge y estados Lara y Falcón,  
al Este con los municipios, San Felipe, 
Independencia, Cocorote y Sucre; al Sur con 
los municipios Arístides Bastidas, Bruzual 
y Urachiche y al Oeste con el estado Lara,  
siendo este  el segundo municipio más grande 
del estado luego de Nirgua. 

 E l  m u n i c i p i o  B o l í v a r  e s 
fundamentalmente agro productor, destacando 
la obtención de café, caña de azúcar,  cambur, 
granos y producción bovina, constituyéndose 
como la zona productora de carne y leche más 
importante de la zona, conformado por valles 
fértiles, diversas zonas rurales y campesinas, 
que dada la distancia que les separa de 
otros municipios y ciudades,  y las evidentes 
deficiencias en el transporte debido  a la falta 
de combustible, el deterioro de las carreteras 
por falta de mantenimiento y la escasez de 
vehículos, terminan sus habitantes  sufriendo 
grandes dificultades para asistir a servicios 
médicos, comprar alimentos y vender lo que 
producen teniendo que movilizar sus diferentes 
producciones en animales o a pie, y efectuar  

5



así ventas o trueques para poder llevar 
algunos alimentos necesarios a sus casa 
y cubrir una que otra de sus necesidades 
básicas. El trabajo fue realizado bajo el 
enfoque cuantitativo con un diseño descriptivo 
transversal, a través de un instrumento de 
medición tipo encuesta, la cual, proporcionó 
da to s  impo r t an t e s  que  comun idades 
evidencian cuantitativamente la existencia de 
una real emergencia humanitaria compleja. 
Participaron 5 encuestadores pertenecientes 
a Campo ONG en 8 sectores del municipio 
Bolívar del estado Yaracuy, denominados; 
Lagunita 1, Lagunita 2, Quebrada Honda, 
La Luz de Chávez, Barrio Nuevo, y como 
zonas semiurbanas La Luz, el Hacha y Valle 
Esperanza, para un total de 306 grupos 
familiares encuestados en el mes de junio 
del año 2021. El instrumento consta de ocho 
secciones; la Sección I contiene preguntas 
sobre datos personales y familiares incluyendo  
edad, genero,  discapacidad, s i tuación 
socioeconómica etc. Y las secciones restantes 
recogen información acerca de la salud,

alimentación, educación, agua, higiene, 
saneamiento,  movi l idad,  protecc ión y 
asistencia.

 A continuación, se ofrece información 
detallada acerca las condiciones de vida de 
la población incluyendo la situación de la 
alimentación, servicio de agua potable y 
saneamiento, movilidad, educación y derecho 
a la salud. Resultando alarmante que el 100 
por ciento de los encuestados manifiesten 
sentirse afectados por la pobreza y que el 70 
por cierto tenga necesidades humanitarias.
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Respecto a las Condiciones de Vida

 Cada persona tiene derecho de gozar 
de un nivel de vida adecuado que le permita 
ser feliz, por tanto, los Estados deben estar 
comprometidos con la creación de mecanismos 
que favorezcan la garantía de calidad de 
vida adecuada a todos sin excepción de 
ningún tipo. Sobre la base de lo expuesto, 
nos disponemos a mencionar los resultados 
del estudio socioeconómico, encendiéndose 
una alarma al conocerse que el 100% de las 
familias encuestadas en el municipio Bolívar 
del estado Yaracuy manifiesta sentirse afectado 
por la pobreza; y de este porcentaje, al menos 
un 70% se encuentra en pobreza extrema 
con necesidades humanitarias. De lo cual se 
resalta, que el 24,1% se empezó a considerar 
pobre debido a la Emergencia Humanitaria 
Compleja que atraviesa el país, siendo ésta 
la causa de la disminución de oportunidades, 
deterioro en la calidad de los servicios, 
encarecimiento de la vida, violaciones 
reiteradas de derechos.
D e n t r o  d e  l o s  f a c t o r e s  q u e  a f e c t a n 
considerablemente las condiciones de vida de 
los habitantes del municipio Bolívar del estado 
Yaracuy; se encuentra la deficiencia en los

servicios públicos, dentro de lo cual el 
95% de los hogares yaracuyanos refieren 
verse afectados, segun la tabla de datos e 
indicadores suministrados por Hum Venezuela 
para el año 2021, y para dicho estudio un 
85,6% personas reportan interrupciones 
en la electricidad debido a la caída de la 
generación eléctrica, con 47,3% de apagones 
registrados por CAMPO en el diagnóstico 
comunitario. En este mismo sentido, el 47,8% 
de los grupos familiares encuestados en el 
diagnóstico comunitario realizado por CAMPO 
en el municipio Bolivar indica que no posee 
transporte público intra e ínter comunitario.
Además, el 73,9% de las familias manifiesta 
un deterioro en el servicio de gas doméstico, 
por lo cual, el 43,1% ha tenido que cocinar 
en leña, gasoil o carbón. En el mismo orden 
de ideas, el 34,2% de los grupos familiares 
encuestados de este municipio se encuentran 
en una situación de déficit habitacional ya 
que, 14,3% ocupa viviendas inadecuadas, el 
8,9% vive en hacinamiento y 12,4% reside en 
viviendas inhabitables.
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 En cuanto al porcentaje de grupos 
familiares que viven en áreas rurales y 
semiurbanas sin disponibilidad de servicios 
básicos tenemos que el  16% no dispone de 
agua por acueductos, 78,4% considera que 
hay deficiencia en el servicio de aseo urbano, 
54,9% de la población no cuenta con calles 
asfaltadas o en óptimas condiciones, 57,8% 
no posee drenaje de cloacas, 6,9% no goza de  
servicio eléctrico; un 23,9% carece de  servicio 
de gas por bombona, 77% no disfruta de un 
servicio de internet de calidad, 18,3% no tiene 
acceso a la radio; un 41,2% no puede acceder 

a la televisión nacional y un 75,8% no posee 
acceso a televisión por cable.

 Situación que evidencia las deficiencias 
e incluso en ocasiones el inacceso a los 
servicios públicos para los habitantes del 
municipio Bolívar, quienes, además, refieren 
sentir que sus derechos son vulnerados por 
quienes deben garantizarlos, convirtiéndose 
también, en un cuadro que gráfica de primera 
mano la realidad de gran parte de los 
venezolanos.
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Condiciones de vida en las zonas rurales
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Respecto a la Alimentación
 Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la alimentación es un DERECHO 
HUMANO BÁSICO. Consiste en tener acceso de 
manera permanente y libre, en forma directa 
o mediante la compra, a una alimentación 
cuantitativa y cualitativamente adecuada y 
suficiente para la población. Este derecho tiene 
dos (2) componentes: disponibilidad y acceso.

Por otra parte, la seguridad alimentaria es la 
satisfacción de las necesidades de alimento 
de un individuo, familia, comunidad, región 
o país, no sólo diarias, sino a lo largo de todo 
el año. Los alimentos deben distribuirse y 
estar disponibles localmente y ser alcanzables 
para todos y  usarse de la mejor manera para 
que las personas se alimenten bien y estén 
sanas. Los factores influyentes en la seguridad 
alimentaria son: el suministro de alimentos; 
el acceso al trabajo; la disponibilidad de los 
servicios básicos: educación, salud, vivienda, 
electricidad, agua para el consumo y para los 
cultivos.
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Aspectos Relevantes en el Municipio Bolívar

Producción: existen limitaciones para cumplir 
con la disponibilidad y accesibilidad de los 
alimentos generados en nuestra población, 
entre los elementos más relevantes tenemos: 
mal estado de la vialidad; carencia de 
transporte de personas y de cargas; deficiente 
suministro de combustible; escasez y altos 
costos de los insumos agrícolas; no hay 
acceso al financiamiento público y privado 
para la actividad agrícola; problemas en la 
comercialización de los productos agrícolas.

Abastecimiento: Un 17% de las familias 
encuestadas hace intercambio de comida por 
trabajo. El 25,8% obtiene alimentos de su 
propio cultivo  y un 10% gestiona créditos en 
los negocios para adquirir los alimentos. Un 
39,7 % de los grupos familiares encuestados 
se abastece a través de compras de alimentos, 
estas las realizan en abastos y pequeños 
comercios, vendedores ambulantes y mercado 
informal una (1) vez por semana.



Estrategias de sostenibilidad: El 91,4% de los 
encuestados busca en el mercado los productos 
más económicos como estrategia de compra 
para llevar comida a sus hogares. Entre otras 
están el pedir dinero prestado, un 20,7%.  
Solicitar comida prestada y/o ayuda de otros, 
el 33,7%. Un 27% compra comida con otras 
alternativas de ingresos: bonos, pensión, 
remesas. No menos del 17,6% reduce la 
ración de comida de los adultos para que los 
niños (as) puedan comer.

Bajos ingresos: El 81,7% de los encuestados 
refiere que sus ingresos apenas les alcanza 
para comprar comida, tratando de compensar 
las deficiencias reduciendo las raciones diarias, 
un 25,8%. El 38,8% reduce sus gastos de 
salud y educación para comprar alimento. Un 
5% de las familias venden bienes del hogar 
para adquirir productos alimenticios, mientras 
que un 14,4% gasta los insumos que sirven 
para producir. Otro 3,6% vende sus medios de 
producción o transporte. No menos del 1,2% 
tienen que desistir de la asistencia de los 
niños a la escuela y un 10,3% de la población 
estudiada manifiesta que ha tenido que pasar

hambre por no tener forma de abastecerse de 
alimentos.

Niveles de consumo: el 45,9% del universo 
encuestado manifiesta que la cantidad de 
alimentos obtenido para el consumo es 
deficiente. Un 29,5% señala que es escaso. y 
un 14,6% expresa que es muy escaso.

 El servicio CLAP proporciona un 41,2% 
de sustentabilidad en las familias encuestadas.

 Forma de cocinar los alimentos: El 
31,3% de las familias cocina a gas; el 25,5% 
utiliza cocina electrica y un alarmante 41,4% 
emplea la leña como forma habitual de 
preparar los alimentos. 

 La población rural del Municipio Bolívar 
enfrenta numerosas dificultades para producir 
gran parte de los alimentos necesarios para el 
consumo y sus niveles de ingreso apenas les 
alcanzas para comprar comida. 
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 Una alimentación digna debe tener 
todos los requerimientos de calidad, cantidad y 
variedad exigidos nutricionalmente, de manera 
que los individuos puedan llevar una vida sana 
y activa.
El grupo etáreo infantil es uno de los más 
afectados por la Crisis Humanitaria Compleja 

y la falta de seguridad alimentaria, pues, las 
dificultades en la disponibilidad y accesibilidad 
de los alimentos causa graves problemas en 
el crecimiento sano y en el desarrollo óptimo, 
físico e intelectual, de los niños; el futuro del 
país está seriamente amenazado.
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Situación Alimentaria en las Zonas Rurales 
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Respecto al Servicio de Agua Potable y Saneamiento

 El agua se constituye en un recurso 
natural vital para la existencia; ¡el acceso 
a ella es un derecho de todo individuo! Es 
importante resaltar que, en noviembre de 
2002, el Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de la ONU adoptó la 
Observación General nº 15 sobre el derecho al 
agua como derecho humano reafirmando que 
un agua potable limpia y el saneamiento son 
esenciales.

 En un resumen informativo de la 
situación actual del acceso, potabilidad, 
saneamiento y abastecimiento del agua, 
encontramos que el municipio Bolívar del 
estado Yaracuy, no escapa de las dificultades 
en el servicio. En el año 2021, al menos el 
64,7% de los grupos familiares encuestados 
manifiesta contar con un deficiente servicio 
de agua potable y saneamiento; desde 
restricciones severas al acceso de agua potable 

con un 42,7%, hasta personas conectadas en 
acueductos, pero sin acceso al vital líquido 
reflejado en el 30%. De igual forma, un 22%  
de los grupos familiares no tiene acceso a este 
servicio, por lo que se ve obligada a buscar 
otras alternativas, tales como: 
Compra de botellones (6,8%), pago de 
cisterna (20,5%), toma o pila pública 
(11,4%), manantiales, lagos y ríos (48,9%).

 Cabe resaltar que, debido a este déficit 
de capacidad operativa; el 50% de las familias 
no emplean ningún método de depuración del 
agua; al menos un 26% utiliza el método de 
ebullición (hervirla), 21,8% maneja el filtrado 
o colado y el 2% trata el agua a través del 
método de la cloración.
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 No existen garantías para determinar 
qué tan apta es el agua para el consumo ya 
que el 80,6% indica que no detecta señales 
de contaminación en el agua, por lo que 
se dificulta concluir cuales pudieran ser las 
fuentes de contaminación. 

 Estos resultados muestran que no 
se están dando las garantías para que los 
ciudadanos del municipio Bolívar del estado 
Yaracuy puedan vivir dignamente.
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Deficiente servicio de agua potable y saneamiento
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Respecto a la Educación
 Toda persona tiene derecho a recibir 
educación de calidad y gratuita, por lo que, 
el Estado debe crear y sostener instituciones 
y servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso, permanencia y culminación 
en el sistema educativo.  Además, según la ley 
se garantizará igual atención a las personas 
con necesidades especiales o con discapacidad 
y a quienes se encuentren privados o privadas 
de su libertad o carezcan de condiciones 
básicas para su incorporación y permanencia 
en el sistema educativo. 
 
 Según la situación de la educación en 
el municipio Bolívar del estado Yaracuy, el 
76% de los niños, niñas y adolescentes en 
edades escolares de las familias encuestadas, 
se encuentran en riesgo de abandono escolar 
o fuera del sistema educativo. Al menos un 
40,9% de los niños y niñas de 3 a 7 años 
no recibieron clases a distancia en la escuela 
básica.  

 También, se constató que un 44,9% de 
la población estudiantil no contó con el 

beneficio de alimentación escolar. La pobreza 
es un factor que debemos considerar en el 
desarrollo del niños, niñas y adolescentes 
(NNA), y que, de alguna manera, afecta en 
el proceso de aprendizaje; por lo que hemos 
corroborado a través de este estudio que un 
72,1% de los niños en edades de cero (0) 
a dos (2) años, se encuentran en condición 
de pobreza, y requieren apoyo en la etapa 
maternal.

 Respecto a la matriculación de NNA 
para el período 2020-2021, se verificó que un 
22,2% dejó de matricularse; lo que nos lleva 
a revisar los factores claves para el deterioro 
de la educación en el municipio Bolívar del 
estado Yaracuy. Primero, debemos señalar que 
el 82,6% de las instituciones de educación 
básica se encuentran deterioradas. El 97,2% 
no cuentan con equipos computacionales y 
el 99,6% de las instituciones se encuentran 
sin conexión a internet o con un mal servicio. 
Un factor importante recae en el déficit de 
docentes que se estima en un 61,1%.
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 En t end i éndose  que  no  só l o  no s 
enfrentamos a una deserción escolar sin 
precedentes, sino que, los docentes no gozan 
de los suficientes recursos para desarrollar 
y cumplir con sus actividades desde el 
ámbito monetario, ya que el sueldo actual 
no corresponde ni siquiera para el gasto de 
transporte; además de la imposibilidad de 
cubrir gastos de papelería para un mejor 
desenvolvimiento pedagógico.

 El personal docente (así como otros 
trabajadores públicos) ha tenido que ejecutar 
otras actividades laborales que puedan 
generarles algo de recursos que permita 
solventar los gastos más elementales para la 
ejecución de sus funciones; en pocas palabras, 
el docente en Venezuela debe PAGAR PARA 
ENSEÑAR.
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Institución Educativa en condición de deterioro
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Respecto al Derecho a la Salud
 Es resaltante la situación actual de la 
Emergencia Humanitaria Compleja que viven 
los habitantes del municipio Bolívar del estado 
Yaracuy en relación al derecho a la salud 
reconocido por la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, La ACNUDH y 
la OMS como un derecho fundamental e 
indispensable para la vida. La Constitución de 
la OMS afirma que “el goce del grado máximo 
de salud que se pueda lograr es uno de los 
derechos fundamentales de todo ser humano.” 
El derecho a la salud incluye el acceso 
oportuno, aceptable y asequible a servicios de 
atención de salud de calidad suficiente. Todas 
las personas deben poder ejercer el derecho 
a la salud, sin discriminación por motivos de 
raza, edad, pertenencia a grupo étnico u otra 
condición.
 
 CAMPO ONG en  su  e s fue r zo  po r 
empoderar a la sociedad en función del 
ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos y en la lucha por la defensa de los 
derechos de los campesinos, productores y 
trabajadores del campo, ha logrado determinar 
que este derecho se está vulnerando.

 Según los resultados de la encuesta 
realizada en el municipio Bolívar del estado 
Yaracuy para finales del primer semestre del 
2021, resultó que el 98,1% de los grupos 
familiares encuestados depende de un sistema 
sanitario público en colapso para recibir 
atención en salud; y los datos suministrados 
por Hum Venezuela en el año 2021 para el 
Estado Yaracuy nos muestran que un 99,6% 
no cuenta con la protección financiera para 
afrontar gastos de enfermedades, considerando 
que el 64,4% batalla con problemas de salud 
de mayor prevalencia y no cuentan con la 
atención especializada por la problemática 
institucional ya mencionada.

 El diagnóstico comunitario del año 
2021 real izado por CAMPO arrojó que 
aproximadamente un 25,9% de los grupos 
familiares encuestados del municipio sufre 
condiciones de salud crónica, de los cuales 
se estima que un 63,5% no recibe atención 
médica especializada y un 59,1% no tiene 
posibilidades de acceder a los medicamentos 
para su tratamiento.
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 Los datos suministrados por Hum 
Venezuela en el año 2021 para el Estado 
Yaracuy también nos muestran que las 
instituciones de salud pública presentan 
desmejoras en la atención al ciudadano, 
además, cuentan sólo con un 35% del 
personal operativo y sólo 34,4% de los 
medicamentos para diabetes e hipertensión 
disponibles.
 
 Se hace evidente que los derechos de la 
población del municipio Bolívar del estado

 Yaracuy están siendo vulnerados, y que 
los efectos de la Emergencia Humanitaria 
Compleja son imposibles de ocultar; como parte 
del resultado de dicha investigación, Campo 
ONG realiza las siguientes recomendaciones 
dirigidas al Estado y la ciudadanía en general, 
a objeto de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio Bolívar y potenciar 
el sistema agropecuario, apuntando siempre 
hacia el desarrollo de la comunidad estudiada 
y del estado Yaracuy.
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Centro de salud Barrio Adentro inoperativo sin insumos ni médicos
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Recomendaciones
- Aumentar la inversión pública en los 
servicios: de electricidad, agua y saneamiento, 
transporte público y gas doméstico.  
- Invertir en rehabilitación de las vías de 
acceso a fin de asegurar la movilidad de los 
habitantes y sus productores; y crear un plan 
de mantenimiento para evitar el posterior 
deterioro de las mismas. 
- Crear un plan de reapertura para 
instituciones bancarias en el municipio Bolívar 
a objeto de que adultos mayores puedan 
asistir sin problemas a realizar sus trámites 
necesarios concernientes a pensiones, con 
lo cual se verá beneficiada el resto de las 
comunidades.
- Generar oportunidades de empleo 
para las personas con discapacidad según lo 
establecido en la Ley para las Personas con 
Discapacidad.
- Habilitar ambulancias para el traslado 
de pacientes de las zonas rurales hacia los 
centros de salud.
- Reaperturar y dotar de materiales 
médicos a ambulatorios ubicados en las zonas 
rurales más vulnerables y alejadas.

- Fortalecer con la contratación de 
médicos, enfermeras y dotación de materiales 
médicos y de limpieza al Centro de Salud José 
Elías Landinez a fin de que pueda brindar 
atención de calidad a los demandantes del 
servicio.
- Culminación de obras inconclusas de 
unidades educativas como la ubicada en el 
Km 50, además, mantenimiento y dotación 
a instituciones educativas en materia de 
mobiliario, infraestructura y útiles escolares.
- Reactivación de las rutas escolares 
rurales que existieron en gestiones pasadas 
que facilitaban el traslado de los estudiantes, 
docentes y personal administrativo y obrero 
para garantizar el derecho a la educación 
rural.
- Crear planes, programas y proyectos 
que permitan potenciar y apoyar la producción 
agrícola y ganadera para aprovechar al 
máx imo las  cual idades  de l  munic ip io 
Bolívar y así mitigar los efectos adversos 
sobre la economía del sector a consecuencia 
de la Emergencia Humanitaria Compleja, 
estableciendo relaciones de apoyo: 
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Gobierno, productores, comunidades para 
generar agroalimentos estratégicos.
- Innovar en la incorporación de cultivos 
con mercado nacional  e Internacional 
estableciendo acuerdos de colocación de la 
producción, para generar empleos y apalancar 
la demanda local.
- Impulsar el aprovisionamiento de 
agroinsumos orgánicos para una producción 
amigable con el ambiente. Y fomentar la 
aplicación de buenas prácticas agrícolas.
-  Apoyar las jornadas de mercados 
populares en Centros de Intercambio directos 
entre productores y los consumidores locales. 
-  Establecer un Plan de Desarrollo 
Agrícola Municipal, apoyado y acordado con 
las organizaciones de productores existentes en 
el municipio Bolívar del estado Yaracuy.
- Motorizar un Diagnóstico Participativo 
Municipal para determinar mediante el 
análisis de datos cual es el estatus actual de la 
producción agrícola y donde se deben priorizar 
los recursos.

- Fomentar la cultura como elemento 
de transformación social y promoción de 
cultura de paz para el arraigo del sentido 
de pertenencia de las zonas rurales con su 
historia.
- Crear planes, programas y proyectos que 
permitan que las zonas rurales del municipio 
Bolívar del estado Yaracuy puedan promover 
el Agroturismo como una vía para el desarrollo 
económico de las comunidades.
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Referencias
Personas con discapacidad en Yaracuy solicitan ayuda en Defensoría del Pueblo : 

#Yaracuy | Personas con discapacidad en Yaracuy solicitan ayuda en Defensoría del Pueblo 
(www.termometronacional.com)

Así se encuentran las vías agrícolas en la carretera del Abrigo, en Bolivar - #Yaracuy: 
https://fb.watch/c6SQfq9CH5/

El día de ayer #14Oct una #MujerRural, habitante de Juriales, una comunidad rural de 
Quebrada Seca del mcpio #Bolivar, en #Yaracuy tuvo que dar a luz a su hija en la carretera 
porque la ambulancia de #Aroa no tenía combustible.
https://fb.watch/c6T0f6jBVw/ 

El Coordinador Técnico de Campo ONG, el Ing Agr Ysmael Oropeza Legón, realizó un llamado de 
alerta frente a la deforestación indiscriminada de nuestras áreas verdes
https://www.instagram.com/p/CT0AAiWp4Wa/?utm_source=ig_web_copy_link

Para esta parte pueden apoyarse en lo que publicamos en la página de HumVenezuela en la 
sección de 
Diagnóstico: https://humvenezuela.com/diagnosticos-comunitarios/ 
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