DATOS Y CIFRAS
90 % de los venezolanos dentro del
país viven en la pobreza (ENCOVI).
5,6 millones de venezolanos han huido
del país desde 2015 (ACNUR / OIM).
Ayuda humanitaria de la UE:
238 millones EUR entre 2016-2021.
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Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas

Venezuela
Introducción
Venezuela continúa sufriendo una profunda crisis económica, social y política. Esta situación ha afectado gravemente al
sistema sanitario, ha provocado una gran escasez de servicios públicos y ha aumentado las dificultades para acceder a
los alimentos. Más de 5,6 millones de venezolanos han abandonado el país desde 2015. Fuentes locales estiman que
14 millones de personas sufren inseguridad alimentaria. Según el Programa Mundial de Alimentos, Venezuela es uno de
los países más afectados por la inseguridad alimentaria del mundo. La pandemia COVID-19 ha deteriorado aún más la
situación sanitaria y social.

¿Cuáles son las necesidades?
La hiperinflación y la enorme escasez de alimentos y bienes de primera necesidad continúan poniendo en peligro la vida
cotidiana y los medios de vida de gran parte de la población. El Fondo Monetario Internacional estima que la economía
de Venezuela se contraerá un 10 % en 2021.
Según estimaciones locales, el salario mínimo solo cubre el 0,7 % de las necesidades alimentarias mensuales de una
familia que recibe el bono de apoyo estatal mensual. En enero de 2021, el 37,3 % de las mujeres embarazadas a las
que ayudaba UNICEF sufrían desnutrición.
Hasta el 70 % de los escolares no asisten a clases con regularidad y más del 15 % ha tenido retrasos importantes en su
educación, incluso antes de la pandemia. El éxodo masivo también ha tenido como consecuencia la falta de personal
educativo cualificado, por lo menos faltan más de 200.000 maestros.
Alrededor del 82 % de la población no tiene acceso regular al agua. El país ha conocido brotes importantes de
enfermedades infecciosas, por ejemplo, sarampión, difteria y malaria. Esto se debe a que los programas preventivos se
han interrumpido y las condiciones sanitarias han empeorado.
La tasa de homicidio se encuentra entre las más elevadas del mundo (60,34 muertes por cada 100 000 habitantes en
2020). La situación en las zonas fronterizas, que se enfrentan a la presencia de facciones armadas y bandas criminales,
es motivo de especial preocupación.
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¿Cómo estamos ayudando?
Desde 2016, la Unión Europea ha destinado 238 millones EUR a la ayuda humanitaria de emergencia. La financiación
ayuda a ayudar a los venezolanos que lo necesitan dentro del país y a los que se encuentran en países vecinos.
La ayuda humanitaria de la UE se proporciona a través de agencias de la ONU, organizaciones no gubernamentales (ONG)
internacionales y la Cruz Roja, que implementan proyectos que cubren el amplio espectro de necesidades humanitarias.
La ayuda se centra en atender las necesidades más urgentes de la población afectada, y se dirige a los grupos más
vulnerables: niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y madres lactantes, personas mayores y grupos indígenas.
Los proyectos se destinan a brindar atención médica vital, agua, saneamiento e higiene, educación en emergencias,
protección de los grupos de población más vulnerables, nutricional y ayuda alimentario, además de protección.
Como parte de la respuesta global de la UE al coronavirus, en agosto de 2020 llegó a Caracas una operación de puente
aéreo humanitario compuesta por dos vuelos. Los aviones transportaban 82,5 toneladas de material de emergencia para
abastecer a las agencias humanitarios en el terreno y ayudar a medio millón de venezolanos necesitados. La carga
consistía principalmente en equipamiento médico, por ejemplo, equipo de protección personal, medicamentos, equipo de
purificación de agua y kits de higiene familiar.
La asistencia a los refugiados y desplazados internos se centra en los servicios médicos de emergencia, la asistencia
alimentaria, la provisión de información y asesoría legal, iniciativas de protección (específicamente contra la violencia de
género y trata de personas), educación en emergencias y refugio.

Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas - B-1049 Bruselas, Bélgica - Correo electrónico: echoinfo@ec.europa.eu Sitio web: http://ec.europa.eu/echo - Facebook: @ec.humanitarian.aid - Twitter: @eu_echo - Instagram: @eu_echo

