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CLAP: LComité Local de Abastecimiento y Producción

FAO: Organización de las Naciones Unidad para la 
Alimentación y la Agricultura 
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ACRÓNIMOS 

RESUMEN 
EJECUTIVO 
Venezuela se enfrenta actualmente a una crisis humanitaria impulsada por la continua inestabilidad 
política, el deterioro de la situación socioeconómica y el aumento de la inseguridad y la violencia.  
Casi todos los venezolanos son afectados por la hiperinflación, el colapso de los salarios, la escasez de 
alimentos y medicinas, la falta de servicios de educación y salud y el deterioro de la infraestructura 
básica, incluidos el agua y el saneamiento, la electricidad y el transporte público, lo que ha dado lugar 
al mayor éxodo de la historia moderna de América Latina y el Caribe.

En marzo de 2020, Visión Mundial llevó a cabo una encuesta de evaluación rápida multisectorial en cinco 
estados de Venezuela: Caracas, Lara, Miranda, Táchira y Zulia, reuniendo un total de 1.388 encuestas 
de hogares y 35 entrevistas a informantes clave que abarcaron 12 municipios y 12 comunidades. La 
finalidad de la evaluación es determinar las necesidades primarias y las posibles soluciones percibidas 
en sectores programáticos como la salud, el agua, el saneamiento, los medios de vida, la protección y 
los artículos no alimentarios (NFIs). El estudio también procura comprender el nivel de alfabetización 
digital de la población y los mecanismos de rendición de cuentas en materia humanitaria en Venezuela.  

En general, aproximadamente el 77 por ciento de la población encuestada fueron mujeres. Entre los 
informantes clave, el 60 por ciento de la muestra eran mujeres (Entrevistas a informantes clave). La 
elevada participación de las mujeres se explica por el hecho de que el 54% de los hogares encuestados 
están encabezados por mujeres. La distribución por edades de los miembros del hogar muestra que 
alrededor del 50 por ciento de los miembros del hogar tienen entre 18 y 59 años de edad, el 40 
por ciento son menores, en su mayoría entre 6 y 17 años, y el 10 por ciento restante son miembros 
mayores de 60 años.

En cuanto a la composición de los hogares, la mitad de los hogares de las doce comunidades 
seleccionadas tienen entre 2 y 4 miembros, y el 38 por ciento de los hogares tienen entre cinco y 
ocho miembros en total. En conclusión, el tamaño medio de los hogares en las comunidades de los 
Estados seleccionados es de 4,7 miembros, que puede redondearse a cinco miembros por hogar. 
Comparando con los datos del último censo de población es posible observar un aumento significativo 
del número medio de personas que viven en cada hogar de 3,9 miembros estimados para 2011.

Nueve de cada diez hogares declaran ser familias extensas. En cuanto a si el hogar que acoge a los 
migrantes (internos o externos), sólo el 7 por ciento informa ser un hogar anfitrión. Zulia es el 
estado con mayor número de hogares que albergan a personas internamente desplazadas, con 5,1 
por ciento, seguido por Caracas 2,3 por ciento y Miranda 1,6 por ciento. La crisis actual  ha tenido 
un impacto a nivel comunitario, con un 27 por ciento de las personas consultadas reportan que los 
hogares tienen menos miembros, la gran mayoría de los cuales han migrado a países de la región, 
principalmente Colombia, así como a otros países europeos. Este patrón se explica también por los 
flujos migratorios internos, y por las muertes de miembros del hogar.
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RESULTADOS PRINCIPALES POR SECTOR 

En general, los tres principales problemas identificados se refieren al acceso al agua 
(22,4 por ciento), seguido del acceso a los alimentos (22 por ciento) y las condiciones 
de los y la infraestructura general de las comunidades (18 por ciento).

Agua, Saneamiento e Higiene - acceso limitado de los hogares al agua debido a 
la falta de infraestructura, la mala calidad del servicio y los altos costos. Según la 
información reunida por medio de informantes clave, las principales fuentes de agua 
de las comunidades son: el acueducto, el uso de bombas, tanques y botellas y bolsas 
de agua compradas en la tienda. El contexto se ve agravado por el hecho de que 7 de 
cada 10 hogares informan de que su acceso a los tanques u otros contenedores para 
el almacenamiento de agua es inexistente (45 por ciento) o parcial (30 por ciento).

Seguridad Alimentaria - alto riesgo de inseguridad alimentaria, debido a que el precio 
de los alimentos sigue aumentando y las condiciones de empleo en las comunidades 
son limitadas. Según los informantes clave, hay suministro de alimentos pero con cierta 
escasez de algunos artículos en las comunidades. Esta situación se ve agravada por 
el hecho de que los precios de los productos han aumentado en los últimos años. 
Se informa de que los alimentos se obtienen en los mercados, las tiendas locales, los 
vendedores ambulantes y los supermercados.

Carreteras e Infrastructura: El estado de las carreteras y la infraestructura general 
de las comunidades limita el acceso de los hogares a medios de vida de calidad, 
en la medida en que ofrece limitaciones de acceso a los mercados y proporciona 
una calidad ineficiente de los servicios. En lo que respecta al acceso al servicio de 
electricidad, éste sólo se suministra parcialmente en las comunidades seleccionadas 
de Lara, Táchira y Zulia, y se estima que, en promedio, las comunidades no disponen 
del servicio durante unas 6 horas al día.

Salud - baja calidad de los servicios de salud debido al acceso limitado a los medicamentos, 
los daños a la infraestructura y la escasez de personal médico. Tres de cada diez 
hogares informan que tienen miembros con condiciones de salud críticas que exigen 
una atención médica constante, así como el suministro de medicamentos. Según los 
informantes clave, todas las comunidades tienen un centro de salud, pero en 6 de los 
9 la infraestructura tiene daños masivos que no hacen seguro su uso. 

Protección - alta percepción de inseguridad en las comunidades, especialmente 
debido a la ausencia de espacios seguros para los niños y niñas; así como la ausencia de 
organismos estatales funcionales que garanticen la protección de los más vulnerables. 
Los grupos de población más vulnerables son los niños y niñas que están separados de 
sus padres y/o parientes, aquellos que abandonan la escuela y los hogares encabezados 
por mujeres. Además, se informa de la existencia de casos de niños y niñas no 
acompañados que viven sin sus padres y parientes cercanos.

Educación - alto riesgo de abandono de la escuela, debido 
a los considerables daños en su infraestructura y al hecho 
de las huelgas convocadas por profesores por falta de pago. 
En cuanto a los problemas de la infraestructura escolar, 
según los informantes clave, los edificios escolares tienen 
daños importantes que hacen que su uso sea inseguro.

Medios de Vida: la falta de oportunidades de empleo a 
nivel comunitario reduce la capacidad de los hogares para 
satisfacer sus necesidades básicas. Se estima que ocho 
de cada diez hogares en Venezuela son pobres, y que 
el 61 por ciento se encuentran en extrema pobreza. La 
principal fuente de ingresos de los hogares son los fondos 
de pensiones (26 por ciento), la ayuda humanitaria/social 
(11 por ciento) y las remesas (8 por ciento). Desde la 
crisis, los principales activos que realizan los hogares para 
obtener ingresos y satisfacer sus necesidades básicas 
son el desarrollo del salario formal (34 por ciento), el 
trabajo ocasional/diario (31 por ciento) y el comercio 
(25 por ciento).

Artículos no Alimentarios (NFIs) - los hogares tienen 
una baja cobertura de sus necesidades básicas, inclu-
yendo el acceso a ropa y calzado, tanques y baldes de 
almacenamiento de agua, entre otros, con una tasa de 
cobertura inferior al 50%, lo que sugiere que la mitad de 
la población tiene una cobertura parcial o nula de estos 
artículos no alimentarios. Las necesidades con menor tasa 
de cobertura son: ropa y calzado, tanques y recipientes 
de almacenamiento de agua y baldes.

Comunicaciones - Conectividad limitada a los servicios 
de telefonía móvil y celular. En cuanto a los canales de 
comunicación preferidos, las comunidades prefieren 
mecanismos de comunicación cara a cara que permitan 
una interacción directa con los encargados de la ejecución 
de los proyectos. Por último, es posible observar una alta 
inserción de los hogares en el sistema financiero y en el 
uso de sus canales.
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Introducción

Venezuela se enfrenta actualmente a una crisis humanitaria 
impulsada por la continua inestabilidad política, el deterioro 
de la situación socioeconómica y el aumento de la inseguridad 
y la violencia.  Casi todos los venezolanos son afectados por 
la hiperinflación, el colapso de los salarios, la escasez de 
alimentos y medicinas, la falta de servicios de educación y 
salud y el deterioro de la infraestructura básica, incluidos el 
agua y el saneamiento, la electricidad y el transporte público, 
lo que ha dado lugar al mayor éxodo de la historia moderna 
de América Latina y el Caribe.1

Según el Banco Central de Venezuela (CBV, 2018), se estima 
que entre 2013 y 2018 la economía del país se contrajo un 50 
por ciento. El Fondo Monetario Internacional proyectó, antes 
de la crisis mundial causada por la pandemia COVID-19, una 
reducción adicional del 25 por ciento del PIB (FMI, 2019). Las 
exportaciones de petróleo, una de las fuentes de ingresos 
fundamentales de Venezuela, también han experimentado una 
reducción del 62 por ciento entre 2015 y 2018.

1 OIM Llamamiento de respuesta a la Crisis Venezolana (Septiembre 2019) 
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Más de 5.2 millones de venezolanos2 han salido del país 
debido a los disturbios políticos, la escasez de alimentos 
y el colapso del sistema de salud. Dentro de Venezuela 
y en los países vecinos, las niñas, los niños, y los ancianos 
corren un riesgo especial de hambre, enfermedad y otras 
vulnerabilidades. La inestabilidad política, los abusos de 
los derechos humanos y el colapso socioeconómico 
de Venezuela siguen forzando el éxodo de millones de 
refugiados y migrantes. Se estima que 5000 personas 
migran diariamente (FEM, 2019), y que desde 2014 
ha aumentado en un 4.000 por ciento el número de 
venezolanos que solicitan la condición de refugiados 
(ACNUR, 2019).

La inflación, la pérdida de poder adquisitivo 
y la reducción de la producción nacional han 
impactado negativamente la calidad de vida de 
los venezolanos. El Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (CBV, 2019) muestra que el 
precio de los alimentos y otros productos 
básicos aumentó más del 1.000 por ciento 
entre diciembre de 2018 y abril de 2019. Según 
el Centro de Documentación y Análisis de 
los Trabajadores, en abril de 2020 un salario 
mínimo mensual podía permitirse el 0,9 por 
ciento de la cesta de alimentos. Esto significa 
que, en promedio, una familia necesita hasta 
116 salarios mínimos para cubrir la canasta 
básica de alimentos (salario mínimo a mayo 
de 2020= 400.000 bolívares soberanos- BsS 
/ US 2,33).

En este contexto, Visión Mundial está respon-
diendo a la crisis venezolana con la implemen-
tación de programas en más de siete países, 
incluyendo Venezuela, quienes están recibiendo 

el mayor número de refugiados venezolanos. En 
2019, Visión Mundial lanzó el Plan de Respuesta 
a la Crisis de Venezuela llamado “Esperanza sin 
Fronteras”. El plan requiere 80 millones de dólares 
para llegar a 300.000 personas en la región, en 
asociación con agencias de las Naciones Unidas 
y organizaciones locales3.

Hasta mayo de 2020, Visión Mundial ha alcan-
zado a más de 284.000 personas necesitadas en 
Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela. Visión Mundial ha mejorado el acceso 
a dinero en efectivo, alimentos, agua potable, 
vivienda, servicios de salud y artículos de higiene 
para los más vulnerables, así como a servicios de 
protección que incluyen apoyo psicosocial para 
niños y padres y referencia de niños en situación 
de riesgo para la gestión de casos individuales.

En marzo de 2020, Visión Mundial llevó a cabo 
una encuesta de evaluación rápida multisectorial 
en cinco estados de Venezuela: Caracas, Lara, 
Miranda, Táchira y Zulia, reuniendo un total de 
1.388 encuestas de hogares4 y 35 entrevistas a 
informantes clave5 que abarcaron 12 municipios y 
12 comunidades. La finalidad de la evaluación es 
determinar las necesidades primarias y las posibles 
soluciones percibidas en sectores programáti-
cos como la salud, el agua, el saneamiento, los 
medios de vida, la protección y los artículos no 
alimentarios (NFI). El estudio también procura 
comprender el nivel de alfabetización digital de 
la población y los mecanismos de rendición de 
cuentas en materia humanitaria en Venezuela.  
Los resultados apoyarán el diseño de la respuesta 
de Visión Mundial en Venezuela ofreciendo datos 
pertinentes que fortalecerán la identificación de 
las necesidades y los retos a los que se enfrenta 
la población más vulnerable.

2  Última actualización de datos al 5 de julio, 2020. https://r4v.info/es/situations/platform

3 World Vision – Venezuela Crisis. https://www.wvi.org/emergencies/venezuela-crisis
4 Caracas: 257, Lara: 320, Miranda: 82, Táchira: 384, Zulia: 345 
5 Caracas: 5, Lara: 7, Miranda: 6, Táchira: 10, Zulia: 7
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bjetivos de la Evaluación

La evaluación rápida tiene por objetivo determinar las necesida-
des actuales y escuchar las causas percibidas como prioritarias 
por la población afectada, así como las correspondientes 
sugerencias sobre la forma de abordarlas, teniendo en cuenta 
sus posibles contribuciones.  La información recolectada se 
utilizará para ayudar a fundamentar los esfuerzos de respuesta 
de Visión Mundial y brindar una oportunidad a la población 
afectada de participar en las decisiones que afectarán a su vida.

Esta evaluación se centra en los siguientes aspectos: demografía 
de los hogares, incluidos patrones de migración (si las hay), 
medios de vida y necesidades básicas, protección, rendición de 
cuentas humanitaria, problemas y soluciones en áreas de salud, 
agua, el saneamiento, alimentos, infraestructura, educación, 
seguridad y protección, y la alfabetización digital, entre otras.
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Visión Mundial, junto con sus socios Alimenta la Solidaridad e iglesias 
locales, llevó a cabo una evaluación rápida multisectorial en cinco estados 
de Venezuela entre febrero y marzo de 2020. 
 
El proceso de reunión de datos duró un mes y fue coordinado por 
un equipo multidisciplinario que diseñó, validó los instrumentos y 
proporcionó capacitación técnica y orientación a los encuestadores 
locales seleccionados.

3.1 Herramientas de recolección de datos

Se recolectaron datos cuantitativos y cualitativos a nivel comunitario 
utilizando dos tipos de instrumentos de recolección adaptados al 
contexto nacional:

 Encuesta de Hogares (HH-Basic Rapid Assessment Tool –BRAT); 
incluye 56 preguntas distribuidas en 7 secciones. En el cuestionario 
incluye información sobre las características demográficas de los 
hogares, el acceso a los medios de vida, los servicios de protección, 
los artículos no alimentarios, los mecanismos de rendición de 
cuentas y el nivel de alfabetización digital. Una de las secciones 
clave de la encuesta fue sobre problemas y soluciones, en la que 
se pidió a los participantes que mencionaran los tres principales 
problemas que afectan a sus comunidades, las causas y las posibles 
soluciones para abordarlos. 

 Entrevistas a informantes clave (CL- Basic Rapid  
Assessment Tool -BRAT): el cuestionario se aplicó a los líderes 
de la comunidad. Contiene 35 preguntas divididas en cuatro 
secciones (demografía de la comunidad, recursos comunitarios, 
sistema de mercado y cartografía de las organizaciones y el apoyo 
que prestan) proporcionaron una instantánea de las condiciones 
de vida de la comunidad. 

A fin de fortalecer los resultados obtenidos por medio de los instrumentos 
de recolección primaria de datos, se llevó a cabo una revisión de datos 
secundarios enfocados en las áreas temáticas incluidos en la evaluación. 
Los datos secundarios se utilizaron para apoyar los resultados obtenidos 
de los instrumentos mencionados.  Las fuentes secundarias de información 
incluyeron evaluaciones y bases de datos de organizaciones internacionales 
que trabajan en Venezuela. Es importante mencionar que la mayoría de 
los estudios analizados no tuvieron el mismo alcance geográfico de esta 
evaluación rápida; sin embargo, pueden proporcionar información sobre 
las tendencias nacionales en cuestiones clave analizadas.
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3.2 Recolección  
y Análisis de Datos

Se seleccionaron un total de 10 encuestadores de cada 
estado en función de los conocimientos del área, la 
experiencia en la recopilación de datos y las habilidades 
interpersonales. Los encuestadores seleccionados eran 
de las iglesias locales o de Alimenta la Solidaridad. Se 
estableció un equipo multidisciplinario  que incluía un (1) 
Supervisor de Colombia que proporcionó el liderazgo, 
la experiencia y las aptitudes de investigación para 
orientar a los jefes de equipo de cada estado. Los jefes 
de equipo supervisaron la planificación, la coordinación, 
la supervisión y la gestión de la recopilación de datos 
sobre el terreno. Los encuestadores desempeñaron el 
papel más importante durante la recolección de datos.

Capacitación

Los encuestadores participaron en una capacitación 
de un día para examinar y validar los instrumentos 
de recolección de datos y asegurar un entendimiento 
común.  

En la capacitación se examinaron los siguientes 
temas: objetivos y metodología de la evaluación, 
política de salvaguarda, análisis de la estructura de los 
instrumentos de encuesta, utilización, configuración 
y práctica con KoBo Collect, organización logística 
del trabajo de campo y prueba piloto de la encuesta. 
Cada encuestador recibió un teléfono inteligente 
para ser utilizado durante el proceso de recopilación 
de datos, con la aplicación KoBo Collect descargada. 
 
Además del taller de capacitación, los encuestadores 
examinaron la metodología de muestreo y, al final 
de cada día de trabajo, participaron en una sesión 
de información para evaluar los datos reunidos y 
determinar las lecciones aprendidas y los desafíos.

Es importante mencionar que antes del trabajo de 
campo, y para asegurar que los datos de la encuesta 
cumplan con las normas de calidad, se realizó un 
Entrenamiento de Entrenadores (ToT) de un día con 
los jefes de equipo/supervisores sobre los objetivos 
de la evaluación.

Prueba Piloto

El equipo de encuestadores ensayó en el terreno el 
cuestionario de la encuesta en lugares no muestreados. 
Los objetivos de esta prueba piloto fueron:

 Evaluar si las preguntas eran aceptables para 
los hogares, (es decir, que no causaran ofensa 
o vergüenza que interfiriera con la finalización 
satisfactoria de las entrevistas).

 Asegurar que el lenguaje y la terminología de 
los instrumentos fueran claros para la población 
objetivo.

 Familiarizar a los encuestadores con los ins-
trumentos de recolección de datos mediante 
la práctica de la metodología de muestreo en 
hogares seleccionados al azar.

 Perfeccionar y mejorar la calidad del cuestio-
nario de evaluación.   

3.3 Consideraciones éticas

Se solicitó el consentimiento verbal de todos los 
entrevistados tras una explicación del propósito y el 
proceso de la evaluación, así como de su metodología.

La estrategia de recopilación de datos en las comu-
nidades seleccionadas requirió un bajo perfil y una 
estrecha colaboración con nuestros socios en el terreno, 
Alimenta la Solidaridad y las iglesias locales, debido a 
consideraciones de seguridad, ya que ellos ya tienen una 
presencia de confianza y una amplia huella operacional 
en las comunidades seleccionadas. 

3.4 Muestreo

En esta evaluación rápida se aplicaron dos meto-
dologías de muestreo. Para la recolección de datos 
cuantitativos (encuesta de hogares), se utilizó una 
muestra aleatoria estratificada proporcional de dos 
fases. Cada hogar se considera la principal unidad de 
muestreo y marco de muestreo de la población total 

6 Composición del equipo multidisciplinario: jefe del equipo de evaluación (1), asesores de evaluación (2), apoyo logístico y administrativo 
(2), líderes técnicos, seguridad (2), líderes de equipo (4).

seleccionada en cada Estado. Para la recolección de 
datos cualitativos, mediante la entrevista a informantes 
clave, se utilizó un muestreo intencional en nueve de 
las doce comunidades.

Las doce (12) comunidades que participaron en 
la evaluación se seleccionaron sobre la base de 
las zonas prioritarias y la disponibilidad de datos e 
informes secundarios. Sin embargo, para la selección 
de los encuestados se empleó el método aleatorio 
mediante el lanzamiento de bolígrafo y los métodos 
de recorrido aleatorio.

Para la selección intencional de los estados y comuni-
dades se utilizaron los siguientes criterios (ver cuadro 
1), entre ellos: las prioridades del Plan de Respuesta 
Humanitaria (HRP por sus siglas en inglés), el nivel 

de presencia de otras organizaciones, la presencia de 
la organización socias como Alimenta la Solidaridad 
y/o las organizaciones basadas en fe, el porcentaje de 
personas con necesidades, los niveles de inseguridad 
alimentaria, entre otros.

La recopilación de datos en los estados se centró 
en las zonas más pobladas (capitales y ciudades más 
grandes) en las que Alimenta la Solidaridad y/o la 
iglesia local tienen una fuerte presencia establecida 
con las comunidades.  Estos criterios garantizan que las 
zonas geográficas seleccionadas cuentan también con 
mecanismos logísticos y de coordinación ya establecidos 
para las futuras intervenciones de Visión Mundial. 
Además, para garantizar unas buenas condiciones de 
seguridad para la protección del equipo que colecta la 
información.

Cuadro 1: Criterios de selección para la identificación de los Estados seleccionados. 

Criterio/Estado Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Estado priorizado en el HRP 20207 Si No Si Si Si

Presencia de otras organizaciones8 Si Si Si Si Si

Cantidad de organizaciones 25 10 32 22 24

Ranking de presencia de organizaciones 2 7 1 5 3

Presencia de Alimenta la Solidaridad Si Si Si Si Si

Presencia de organizaciones basadas en fe 
(FBO por sus siglas en inglés)

Si Si Si Si Si

Personas con necesidades7 456.6k 483.3k 813.4k 277.9k 1,037.3k

Población total (proyección 2020)9 2,090,479 2,066,916 3,323,073 1,279,248 4,366,634 

por ciento personas con necesidades 22 por ciento 23 por ciento 24 por ciento 22 por ciento 24 por ciento

por ciento mujeres con necesidades 55 por ciento 54 por ciento 56 por ciento 54 por ciento 56 por ciento

Ranking de personas con necesidades 5 4 2 11 1

Estado fronterizo Noi Si No Si Si

Hub de coordinación humanitaria7 Si Noii Si Si Si

Prevalencia de inseguridad alimentaria grave10 < 6.6 por ciento < 6.6 por ciento < 6.6 por ciento 6.6% - 10.8 por ciento > 10.9  por ciento

Estado de origen de la diáspora venezolana11iii 13.1 por ciento 
(top 2)

7.8 por ciento 
(top 4)

4.8 por ciento 
(top 7) 5.4 por ciento (top 6) 13.8 por ciento 

(top 1)

7 Plan de Respuesta Humanitaria – Venezuela 2020. Disponible en:  https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.
info/files/documents/files/venezuela_hrp_2020_es_vf.pdf

8 Respuesta Humanitaria. Presencia de organizaciones humanitarias por Estado. Marzo 2020. Disponible en:  https://www.humanitarianresponse.
info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/20200521-ve00-5w_4pager_es_v3.pdf 

9 Instituto Nacional de Estadística (INE). Proyecciones de Población. http://www.ine.gov.ve/documentos/Demografia/SituacionDinamica/
Proyecciones/xls/Entidades/Nacional.xls

10 PMA. Evaluación de Seguridad Alimentaria en Venezuela. Julio – Septiembre, 2019. Disponible en:   https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/WFP_VEN_FSA_Main por ciento20Findings_2020_espanol_final.pdf

11 OIM (2019) “ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE MONITOREO DE FLUJOS DE NACIONALES VENEZOLANOS EN SUDAMÉRICA 
- Colombia, Ecuador y Perú 2018”. Disponible en: https://reliefweb.int/report/colombia/lisis-de-las-encuestas-de-monitoreo-de-flujos-de-
nacionales-venezolanos-en-sudam

i.  Miranda y Distrito Capital son parte de área metropolitana de Venezuela
ii.  Cubierto por el Hub de Coordinación Humanitaria localizados en Maracaibo, Zulia
iii.  Nivel de migración externa
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Tamaño de la muestra y proceso de 
depuración de datos

Encuesta a Hogares: se utilizó un muestreo aleatorio 
estratificado proporcional en dos fases, con unidad de 
muestreo principal los hogares y marco de muestreo 
la población total de las comunidades seleccionadas 
por Estado. En la primera fase se seleccionaron 
deliberadamente los municipios de los Estados 
seleccionados y en la segunda fase se seleccionaron 
aleatoriamente los hogares de las comunidades 
seleccionadas mediante un ejercicio de recorrido 
aleatorio12. En general, el tamaño de la muestra tiene 
el nivel de confianza estándar del 95 por ciento, un 
intervalo de confianza del 8 por ciento y la distribución 
de respuestas del 50 por ciento. 

Se recogieron un total de 1.388 observaciones (ver 
cuadro 2) entre las doce comunidades identificadas, 
lo que representa una tasa de respuesta del 93 por 
ciento. Sólo 112 hogares se negaron a participar en 
la encuesta.

La base de datos de la encuesta de hogares se 
procesó utilizando Microsoft Excel, SPSS y R. Se 
llevó a cabo un proceso de limpieza de datos 
antes del procesamiento mediante la corrección 
de la edad comunicada y el tamaño del hogar, la 
creación de categorías de respuestas recogidas en 
la categoría de "Otros". El proceso de limpieza se 
realizó utilizando tabulación cruzada de variables 
para detectar incoherencias en los datos. 

12 El ejercicio de caminata aleatoria incluyó la selección de un punto de inicio aleatorio y luego proceder a seleccionar los hogares. En las 
zonas urbanas se seleccionó un hogar cada cinco (5) hogares y en las zonas urbanas cada tres.  La diferencia se explica por la densidad de 
población en ambas áreas.

13 Estimaciones del factor de expansión: Caracas (257), Lara (320), Miranda (82), Táchira (384), Zulia (345). El número entre paréntesis 
significa el número de hogares para los que cada observación es representativa.

Cantidad total de encuestas de hogares y entrevistas a informantes clave desagregadas por Estado y sexo. 

Estado Municipio Parroquia
Encuestas a Hogares Entrevistas a informantes clave

Total Hombres Mujeres Otro % Total Hombres Mujeres %

Caracas Libertador Sucre 257 51 206 - 18.5 5 1 4 14.2

Lara 320 72 248 - 23.1 7 2 5 20.0

Irribarren Juan de Villegas 241 48 193 - 17.4 5 1 4 14.2

Palavacino José Gregorio 
Bastidas 34 13 21 - 2.4 2 1 1 5.7

Torres Trinidad 
Samuel 45 11 34 - 3.2 - - - -*

Miranda 82 10 72 - 5.9 6 3 3 17.1

Guaicaipuro Los Teques 51 3 48 - 3.7 3 2 1 8.6

Sucre Petare 31 7 24 - 2.2 3 1 2 8.6

Tachira 384 103 279 2 27.7 10 5 5 28.6

Jáuregui Jáuregui 56 16 40 4.0 - - - -

Junin Junín 50 11 38 1 3.6 3 2 1 8.6

San Cristobal La Concordia 278 76 201 1 20.0 7 3 4 20.0

Zulia 345 129 215 1 24.9 7 3 4 20.0

Cabimas Ambrosio 53 15 38 - 3.8 - - - -

Maracaibo Cristo de 
Aranza 217 88 128 1 15.6 4 1 3 15.6

San Francisco San Francisco 75 26 49 - 5.4 3 2 1 5.4

TOTAL 1,388 365 1,020 3 100 35 14 21 100

Por último, se estimó un factor de expansión13 para 
proporcionar estimaciones ponderadas representa-
tivas de toda la población de las doce comunidades 
seleccionadas.

Entrevistas a Informantes Clave:  los informantes 
clave de la comunidad fueron seleccionados deli-
beradamente en nueve de las doce comunidades 

donde se realizó la encuesta a hogares. Se recogieron 
un total de 35 entrevistas (ver cuadro 2) en nueve 
(9) comunidades. El análisis descriptivo de los datos 
reunidos se realizó utilizando Microsoft Excel. Es 
importante mencionar que en las preguntas en las 
que se solicitó la información clave para proporcionar 
una cantidad, se estimó el promedio y es el número 
que se reporta en este informe. 
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A continuación se exponen algunas de las limitaciones que se presentaron durante el 
proceso de elaboración de esta evaluación rápida:  

 Seguridad: la prevalencia de ocurrencia de crimen e inseguridad en las comunidades 
seleccionadas requería medidas de mitigación como sesiones informativas 
sobre seguridad antes del trabajo de campo, una estrecha coordinación con 
los principales coordinadores de cada comunidad para cumplir con las horas 
permitidas para operar, y el diseño de un proceso de mitigación en caso de que 
el equipo no pudiera completar el trabajo de campo por razones de seguridad. 
Precisamente, debido a los riesgos de seguridad, la comunidad García de Hervia, 
en Táchira, fue sustituida por la comunidad Jáuregui, en el mismo estado.

 Transporte: el acceso al combustible para el transporte fue un desafío durante 
el proceso de la recolección de datos, sin embargo, se abordó mediante la 
coordinación con el personal de los socios y los representantes de la comunidad 
local.  Las demoras en la llegada a algunos de las comunidades hicieron que fuera 
necesario acelerar la recolección de datos en las mismas. 

 Conexión a red de comunicaciones: la mayoría de las comunidades incluidas 
en esta evaluación carecen de un acceso regular a conectividad, lo que supuso 
un reto para la coordinación logística. Esta situación se resolvió asegurando las 
comunicaciones con los centros de coordinación a horas con señal estable y 
previendo la coordinación. 

 Estratificación de los datos por variables sociodemográficas: como se ha 
mencionado anteriormente, el método de muestreo aplicado fue un muestreo 
aleatorio estratificado proporcional de dos fases. La selección aleatoria de 
los hogares en la estratificación se completó con variables socioeconómicas 
clave (por ejemplo, edad, sexo, nivel socioeconómico, personas en condición 
de discapacidad, entre otras). Todos los grupos de población tenían la misma 
probabilidad de selección. Sobre la base de los resultados de esta evaluación 
rápida, Visión Mundial evaluará la necesidad de realizar estudios adicionales con 
un análisis más profundo de los grupos de población más vulnerables observados. 

 Disponibilidad de bases de datos nacionales actualizadas: durante la elaboración 
del presente informe, la disponibilidad de bases de datos nacionales actualizadas 
para sectores socioeconómicos clave como educación, salud y servicios públicos, 
entre otros, fue particularmente difícil. Los investigadores realizaron un mapeo 
de las evaluaciones llevadas a cabo por organizaciones homólogas en diferentes 
estados del país, lo que permitió identificar las principales tendencias e indicadores 
que se compararon con las conclusiones de esta evaluación.
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5.1 Perfil Demográfico

En general, aproximadamente el 77 por ciento de la población 
encuestada fueron mujeres. Entre los informantes clave, el 60 por 
ciento de la muestra eran mujeres (Entrevistas a informantes clave). 
La elevada participación de las mujeres se explica por el hecho de que 
el 54% de los hogares encuestados están encabezados por mujeres. 
Las comunidades de Jáuregui (Táchira) y Ambrosio (Zulia) son las que 
tienen los menores porcentajes de población femenina, con un 38 y un 
35 por ciento, respectivamente. Según los últimos datos disponibles 
del Censo Nacional de 2011, en los doce municipios seleccionados 
para esta evaluación, en promedio, el 38 por ciento de los hogares 
estaban encabezados por mujeres. El aumento del número de mujeres 
como jefas de hogar podría explicarse por los patrones migratorios 
de los venezolanos; sin embargo, no se dispone de información que 
confirme esta hipótesis.

Gráfico 1: Población encuestada y jefatura del hogar, por sexo
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Fuente: Encuesta de Hogares. 

El análisis de la edad de los encuestados sugiere 
una concentración en el grupo de edad de 36 a 59 
años (42 por ciento en total), una tendencia que es 
consistente en los tres estados rurales (Lara, Táchira, 
Zulia), seguido por el grupo de edad de 18 a 35 
años (35 por ciento) que es mayor en los estados 

urbanos de Caracas y Miranda. Las personas ancianas 
o el rango de edad entre 60 años y más constituyen 
el 22 por ciento de los encuestados. Por lo tanto, 
se puede mencionar que el perfil de las personas 
que participaron en esta evaluación rápida fueron 
adultos jóvenes.

Gráfico 2: Distribución de las respuestas por grupos de edad y Estado

14-17  
AÑOS

18-35  
AÑOS

36-59  
AÑOS

60  
Y  MÁS

1% 35% 42% 22%

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Fuente: Encuesta de Hogares.

El desglose del promedio de edad de los encuestados 
se puede ver en el siguiente cuadro, con 44 años como 
promedio general de edad.  Por zona geográfica de 
residencia, es posible observar un promedio de edad 
más bajo en las zonas urbanas que en las rurales. A 
nivel de los estados, Caracas tiene la edad media más 
baja, de 38,8 años, mientras que el estado Lara es el 
que muestra el valor más alto, con una edad media 
cercana a los 47 años.

Finalmente, según el tamaño del hogar, se observa una 
clara tendencia a la baja en los niveles de edad promedio 
a medida que aumenta el tamaño del hogar, ya que en los 
hogares más grandes aumenta el número de miembros 
más jóvenes. Los hogares unipersonales tienen una edad 
media de casi 60 años, estos hogares están formados 
principalmente por adultos mayores que viven solos; y con 
el nivel más bajo de 39,5 años en los hogares con nueve 
miembros o más. Así pues, hay una diferencia media de 
20 años entre ambos (véase el cuadro 3).

Cuadro 3: Edad promedio de las personas  
encuestadas por variables socioeconómicas. 

  Promedio

Total 43.8
Por zona de residencia  

Urbana 42.9
Peri-Urbana 45.1
Rural 47.1

Por Estado  
Caracas 38.8
Lara 46.9
Miranda 42.4
Tachira 47.5
Zulia 44.7

Por tamaño del hogar  
Hogar unipersonal 59.6
Entre 2 a 4 personas 45.1
Entre 5 a 8 personas 41.4
9  personas y más 39.5

Fuente: Encuesta de Hogares.

Composición del Hogar

En cuanto a la composición de los hogares, la mitad de los hogares de las doce comunidades seleccionadas 
tienen entre 2 y 4 miembros, con un 38 por ciento entre 5 y 8 miembros en total. Es importante mencionar 
que fue posible observar hogares de más de 9 personas, en algunos casos con reportes de más de 20 miembros 
viviendo en la misma casa. Estos casos representan el 7 por ciento del total de los hogares encuestados. 
Caracas y Zulia son los Estados con mayor número de casos de hogares con este tipo de composición, con 
9 por ciento y 8 por ciento, respectivamente (ver Gráfico 3).

Es importante mencionar la existencia de hogares unipersonales que representan el 4 por ciento del total 
de la muestra, destacándose Lara como el Estado con mayor participación de este tipo de hogares con 5,7 
por ciento.

3% 47% 38% 13%0% 25% 50% 25%2% 40% 36% 23%

1% 28% 44% 27%0% 35% 44% 20%

Mishelle Mitchelle, World Vision LAC

Jefatura de los Hogares
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Gráfico 3: Tamaño del hogar por categorías por Estado. 
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Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Fuente: Encuesta de Hogares 

El tamaño promedio de los hogares en las co-
munidades de los Estados seleccionados es de 
4,7 miembros, que puede redondearse a cinco 
miembros por hogar. Es importante analizar las 
diferencias de este indicador por diversas variables 
sociodemográficas. Por área de residencia, se 
observa que las áreas urbanas tienen un mayor 
tamaño promedio de los hogares en comparación 
con las áreas periurbanas y rurales con 4,8 miem-
bros por hogar aunque no de manera significativa, 
lo que refuerza lo mencionado anteriormente 
sobre los flujos migratorios internos en Venezuela, 
especialmente hacia las áreas urbanas.

A nivel estatal, Miranda (4,9) y Caracas (4,8) tienen 
los mayores tamaños promedio de los hogares, y 
Táchira el más pequeño con 4,3 miembros por 
hogar. Por municipio, Jáuregui, el Táchira tiene 
el menor tamaño promedio de hogar, con 3,9 
mientras que Sucre, Miranda y San Francisco, Zulia 
con un valor promedio superior a 5 miembros 
(ver cuadro 4).

Cuadro 4: Tamaño del hogar por variables socioeconómicas. 
 

  Promedio

Por Municipio

Libertador 4.8

Iribarren 4.5

Palavecino 4.5

Torres 4.8

Guaicaipuro 4.4

Sucre 5.2

Jáuregui 3.9

Junín 4.3

San Cristóbal 4.5

Cabimas 4.3

Maracaibo 4.6

San Francisco 5.1

  Promedio

Total 4.7

Por zona de residencia  

Urbana 4.8

Peri-Urbana 4.5

Rural 4.5

Por Estado  

Caracas 4.8

Lara 4.6

Miranda 4.9

Tachira 4.3

Zulia 4.7

Fuente: Encuesta de Hogares   

Comparando los datos del Censo de Población 2011 
y de la encuesta de hogares (ver cuadro 5), como se 
observa en el cuadro siguiente, es interesante observar 
un aumento significativo del promedio de personas 
que viven por casa en las comunidades seleccionadas 
especialmente en Altagracia, Lara (65 por ciento) 

y Petare, Miranda (48 por ciento). En general y de 
forma global, este indicador aumentó en un 21 por 
ciento en comparación con los datos de 2011. Las 
comunidades con menor incremento son Jáuregui, 
Táchira (2 por ciento) y Ambrosio y Cristo Aranza, 
Zulia (5 por ciento cada una). 

Cuadro 5: Número promedio de personas por hogar por Estado.

Estado Municipio Parroquia/ 
Comunidad

Promedio 
de personas 
por casa por 

Estado

Promedio 
de personas 
por casa por 

Estado – 
Encuesta de 

Hogares 

Cambio 
porcentual 
por Estado

Promedio 
de personas 
por casa por 
Estado por 
comunidad

Promedio 
de personas 
por casa por 
comunidad – 
Encuesta de 

hogares

Cambio 
porcentual 

por  
Comunidad

Distrito 
Capital

Libertador Sucre 3.5 4.8 36% 3.6 4.8 34%

Lara

Iribarren Juan de Villegas

4.0 4.6 15%

4.1 4.5 11%

Palavecino
José Gregorio 

Bastidas
3.6 4.5 26%

Torres Altagracia 2.9 4.8 65%

Miranda
Guaicaipuro Los Teques

3.6 4.9 36%
3.7 4.4 20%

Sucre Petare 3.5 5.2 48%

Táchira

Jáuregui Jáuregui

3.8 4.3 13%

3.8 3.9 2%

Junín Junín 3.8 4.3 15%

San Cristóbal La Concordia 3.8 4.5 19%

Zulia

Cabimas Ambrosio

4.1 4.7 15%

4.1 4.3 5%

Maracaibo Cristo de Aranza 4.4 4.6 5%

San Francisco San Francisco 4.2 5.1 20%

Nacional 3.9 4.7 21% 3.9 4.7 21%

Source: Census 2011 and household survey. 
 

5,4% 5,7% 0,8%

4,2% 3,7%

48% 37,4% 8,6%50,9% 37,6% 5,8%49,4% 43,2% 6,6%

55,6% 36,1% 4,1%54,1% 34,6% 7,6%
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hogar muestra que alrededor del 50 por ciento de 
los miembros del hogar tienen entre 18 y 59 años de 
edad, el 40 por ciento son menores, en su mayoría 

entre 6 y 17 años, y el 10 por ciento restante son 
miembros mayores de 60 años. Esta tendencia puede 
observarse en todos los Estados y comunidades 
estudiados (véase la gráfico 4).

Gráfico 4: Distribución de los miembros del hogar por grupos de edad, total y por Estado. 

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Menores de
2 años

Entre 
18 y 59 años

Entre 
2 y 5 años

60 años
y más

Entre 
6 y 17 años

7%

49%

9%

11%

24%

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

8% 12% 26%5% 8% 25%8% 10% 24%4% 9% 22%6% 10% 10%

< 2 2-5 6-17

18-59 +60

En cuanto a los tipos de hogares observados en las 
comunidades, 9 de cada 10 hogares declaran ser familias 
extendidas. En cuanto a si el hogar acoge a migrantes 
(internos o externos), sólo el 7 por ciento informa ser 
un hogar anfitrión. Zulia es el estado con mayor número 
de hogares que albergan a personas desplazadas internas 
con 5.1 por ciento, seguido por Caracas 2.3 por ciento y 

Miranda 1.6 por ciento. Es importante mencionar también 
que Caracas reporta el mayor porcentaje de retornados 
con 2,3 por ciento y de personas desplazadas internas con 
1,9 por ciento, lo que coincide con los informes de los 
informantes clave, que también mencionaron sobre los 
desplazados internos y los retornados en la comunidad 
(ver gráfico 5).

Gráfico 5: Miembros del hogar, total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Adicionalmente, se estima que 3 de cada 10 hogares 
tienen miembros que sufren de enfermedades crónicas, 
entre las más comunes se destacan: diabetes, hiper-
tensión, asma y enfermedades cardíacas, entre otras. 
Estos datos son importantes ya que dan una estimación 
del número de personas a nivel de la comunidad que 

necesitan atención médica y acceso a medicamentos de 
manera regular, que la respuesta a la emergencia podría 
considerar en sus intervenciones futuras. Por otra parte, 
el 19 por ciento de los hogares tienen miembros con 
alguna limitación física y el 12 por ciento tiene mujeres 
embarazadas en la familia (ver gráfico 6).

Familia
extendida

Miembros del hogar 
con limitaciones 
físicas

Mujeres embarazadas  
o en periodo de  
lactancia

Con enfermedades 
crónicas

NINGUNA

Hogar que acoge
reubicados territoriales/

migrantes internos
Reubicados territoriales/

migrantes internosRetornado

97% 2% 1% 0%

Caracas

CaracasTotal

Lara

Lara

Miranda

Miranda

Tachira

Tachira

Zulia

Zulia

Gráfico 6: Grupos de Población representados en los hogares, total y por Estado.

19% 32%

49%12%

Fuente: Encuesta de Hogares. 

44%

42%

64%

45%

63%15%

23%

6%

8%

7%

35%

30%

27%

39%

22%21%

19%

11%

20%

19%

5,4% 5,7% 0,8%

4,2% 3,7%

2,3% 0% 0%

0% 5,1%

2,3% 0% 0%

0% 0%

1,9% 0% 0%

0% 0%

48% 6%51% 12%47% 10%51% 14%52% 11%
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de la vivienda, puede observarse que el 78 por ciento 
de los hogares son propietarios de la vivienda en 
la que viven. El 8 por ciento vive en una casa de 
alquiler. Sin embargo, se puede observar que el 12 
por ciento de los hogares ocupan lugares sobre 
los que no tienen derechos legales. A nivel estatal 
se destaca el caso de Miranda, donde el 21,4 por 
ciento de los hogares declara vivir en este tipo de 
ocupación, seguido de Caracas con el 14,8 por 

ciento (ver gráfico 7). Este resultado es clave a tener 
en cuenta, ya que según informantes clave de los 
estados Caracas, Lara, Táchira y Zulia mencionan la 
existencia de hogares en sus comunidades en riesgo 
de ser desalojados de sus hogares en los próximos 
seis (6) meses. Los informantes clave del estado 
Miranda no mencionan la existencia de hogares 
en sus comunidades en esta situación a pesar de 
los resultados obtenidos a través de la encuesta 
de hogares.  

Gráfico 7: Condición de la vivienda, total y por Estado

Propia

Alquilada

Ocupada sin  
derechos legales

Campo de  
refugiados

Asentamiento 
auto-establecido 
(espontáneo)

Casa familiar

3,5%2,3%

0,2%

1,3%

0%

Caracas

Caracas

Caracas

Lara

Lara

Lara

Miranda

Miranda

Miranda

Tachira

Tachira

Tachira

Zulia

Zulia

Zulia

78%

8%

12%

0,1%

0,3%

1,8%

Fuente: Encuesta de Hogares.

Movimiento Poblacional

El 94 por ciento de los hogares encuestados informan 
que no tienen planes de mudarse, una tendencia que 
es consistente en todos los estados. El 6 por ciento que 
considera mudarse a otro lugar expresó deseo de mudarse 

a Colombia, migrar a otro estado o salir a una comunidad 
diferente dentro de su estado actual Las razones que lo 
motivan son: buscar un trabajo (37 por ciento), acceder 
a mejores servicios (32 por ciento) y adquirir alimentos 
(27 por ciento).  Por estados, los porcentajes más altos 
se encuentran en Caracas y Lara (ver gráfico 8).

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Gráfico 8: Personas que consideran mudarse a otra ubicación, total y por Estado.

6%

12%

94%

88%

SI

YES

NO

NO

11%

9,3%

89%

90,7%

10%

7,3%

90%

92,7%

2%

10,9%

98%

89,1%

5%

27,2%

95%

72,8%

6%

12,3%

94%

87,7%

Se estima que 1 de cada 10 hogares viajan a menudo a 
otros países, principalmente a Colombia (88 por ciento). 
Las principales razones son: adquirir alimentos (62 por 
ciento), adquirir medicinas (28 por ciento), buscar un 
trabajo (29 por ciento) y visitar a familiares y amigos 

(24 por ciento). Los estados donde la gente viaja con 
mayor frecuencia a otros países son los cercanos a la 
frontera con Colombia: Táchira (27 por ciento) y Zulia 
(12 por ciento) (ver gráfico 9).

Gráfico 9: Personas que regularmente viajan a otros países, total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares 

12%14%

8%

4%

6%

12% 0%9% 0,8%

7% 1%

4% 0,3%

6% 0%

63% 0%74% 0%

83% 0%

97% 0,3%

90% 0%
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comunitario, ya que el 27 por ciento de las personas 
consultadas informan de que los hogares tienen menos 
miembros, la gran mayoría de los cuales han emigrado 
a países de la región, principalmente a Colombia, así 
como a otros países europeos. Este patrón se explica 
también por los flujos migratorios internos y por lael 
fallecimiento de miembros de los hogares. A nivel de los 
Estados, destaca el caso de Lara, donde el 43 por ciento 
menciona que el número de miembros de los hogares 
ha disminuido desde la crisis, seguido de Caracas con un 
30 por ciento.  Esto es apoyado por informantes clave 
que en todos los estados identificaron como cambios 
relevantes en los últimos 90 días un número significativo 
de miembros que abandonaron la comunidad. Por otro 
lado, el 10 por ciento de los hogares mencionó que el 
número de miembros del hogar ha aumentado desde la 
crisis, principalmente debido al miembro recién nacido, 
y a la migración interna/externa de parientes y amigos. 
Los estados con los resultados más altos son Miranda 
(18 por ciento) y Caracas (15 por ciento), que forman 
parte del área metropolitana y la capital de Venezuela 
(ver gráfico 10).

Según los informantes clave, las principales razones 
por las que las personas acuden a las comunidades 
son la búsqueda de trabajo, la reunificación familiar 
y el acceso a los servicios públicos. En el caso 
de los Estados Lara y Miranda, se menciona que 
este flujo migratorio también está motivado por 
la presencia de conflictos en sus comunidades, 
principalmente relacionados con la presencia de 
grupos criminales.

Durante el año 2018, Venezuela reportó un total 
de 32.000 desplazados internos mostrando un 
incremento de 1.423,8 por ciento en comparación 
con los datos de 201714.  No hay datos oficiales sobre 
las razones que explique este flujo migratorio interno 
y su variación, pero es ampliamente conocido entre 
las organizaciones locales e internacionales que las 
personas se trasladaron a los Estados fronterizos y 
al distrito capital para acceder a mejores servicios, a 
la reunificación familiar y a la búsqueda de trabajos 
mejor remunerados. Hasta ahora no hay datos oficiales 
sobre el cambio en los niveles de población en las 
principales ciudades de estos estados.

14 Base de datos del Banco Mundial. https://data.worldbank.org/indicator/VC.IDP.NWDS?locations=VE  

15 La categoría de "Servicios públicos" no existía en la lista de problemas sugeridos en la encuesta; se identificó en la sección de comentarios. 
Por lo tanto, no es posible presentar soluciones específicas a este problema, más allá de dar alguna luz en las diferentes secciones del informe 
sobre las restricciones de acceso que tiene la población de las comunidades a los servicios.

Gráfico 10: Cambios en el tamaño del hogar desde la crisis: total y por Estado

Más

Menos

Lo mismo

No sabe

10%
+

- ?

=

27%

61%

2%

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

5.2 Problemas prioritarios  
identificados

El cuestionario de hogares incluye una sección para com-
prender los principales problemas a los que se enfrentan 
los hogares y las soluciones percibidas a los problemas 
identificados. Los problemas más frecuentes se identifican 
contando el número de veces que se han mencionado. 

En general, los tres principales problemas identificados 
se refieren al acceso al agua (22,4 por ciento), seguido 
del acceso a los alimentos (22 por ciento) con sólo una 
pequeña diferencia como se puede ver en el cuadro 
siguiente, y las condiciones de carreteas e infraestructura 
general de las comunidades (18 por ciento)15.
 

Fuente: Encuesta de Hogares.  

22,4%

5,2% 4,9%

0,9%

11,8%

4,3%

0,8%

10,5%

1,9%

0,8%

6,1%

1,7%

0,4%

5,5%

0,9%

Agua

Educación

Alimentos

Saneamiento

Movimiento Poblacional No sabe

Servicios Públicos

Alojamiento

Salud

Niñez

Otro problema

Sin Problemas

Salud Mental y
Apoyo Psicológico

21,9%

Los cinco primeros problemas representan el 73 por 
ciento del total de las respuestas. Con la excepción 
de Lara (servicios públicos) y Zulia (salud), donde 
surgen problemas que no están dentro de este 
listado de principales problemas a nivel nacional. Los 

problemas menos mencionados son los relativos a 
los medios de vida (4,3 por ciento), la niñez (1,9 por 
ciento), la vivienda (1,7 por ciento), los movimientos 
de población (0,9 por ciento) y la salud mental (0,4 
por ciento).
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Gráfico 11: Problemas más frecuentes identificados. 
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Gráfico 12: Top 5 de los problemas más frecuentes identificados. Total y por Estado.

Agua

Salud Servicios Públicos

Alimentos Carreteras e infraestructura

23%

11% 6%

22% 12%

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Fuente: Encuesta de Hogares.  

En los textos que figuran a continuación se proporciona 
más información sobre los problemas identificados, 
dando información sobre sus causas y las posibles 
soluciones expresadas por las propias comunidades.

5.2.1 Agua

El Problema

El agua recibió una cuarta parte del total de respuestas, 
y es también el problema más frecuente reportado por 
los encuestados en Miranda (31,3 por ciento), Zulia 
(26,7 por ciento) y Lara (19,8 por ciento) En los estados 
Táchira (12,4 por ciento) y Caracas (13,8 por ciento), 
el agua fue el tercer problema más frecuente antes de 
Carreteras e Infraestructura.

Las tres causas principales de los problemas de agua 
en las comunidades seleccionadas son el insuficiente 
suministro del servicio para cubrir las necesidades 
de los hogares (88 por ciento), el alto costo del 
servicio (36,7 por ciento) y la no potabilidad del agua 
así como la contaminación de sus fuentes (25,3 por 
ciento). Estos resultados son consistentes en todos 
los estados analizados, excepto en el caso del Táchira 
en el que como segunda causa se identifica es que se 
tarda mucho tiempo en recolectar el agua (39,1 por 
ciento) - ver Cuadro 6. Estos resultados se confirman 
con la evaluación realizada por el Programa Mundial de 

Alimentos (2020) que reporta que el 59 por ciento 
de los hogares experimentan un servicio irregular de 
agua y el 25 por ciento no tiene acceso a una fuente 
de agua permanente. Se estima que alrededor de 2 
millones de personas no tuvieron acceso a servicios de 
agua en el último mes. La disminución del suministro 
de agua está vinculada a la escasez de electricidad.

Según la información recogida a través de informantes 
clave, las principales fuentes de agua en las comunidades 
son: el acueducto, el uso de bombas, tanques, botellas 
y bolsas de agua compradas en las tiendas. Destacan los 
casos de las comunidades de Los Teques y Petare de 
Miranda, donde la mayoría informan de la obtención 
de agua de los ríos, agua de lluvia y agua de recolección 
en otras comunidades porque el servicio de agua no 
funciona en ambas comunidades.

Cuadro 6: Top 3 de las causas del problema del Agua. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Insuficiente para todas las necesidades 
del hogar (cocina, lavado, limpieza) 88.0% 91.1% 83.5% 99.0% 93.1% 70.1%

Muy caro 36.7% 13.3% 37.4% 22.4% 2.6% 82.1%

Agua contaminada /  
no potable para beber 25.3% 33.3% 12.6% 15.1% 8.5% 57.0%

Fuente: Encuesta de Hogares. 

El contexto anterior se agrava cuando 7 de cada 10 
hogares informan de que su acceso a los tanques 
u otros contenedores para el almacenamiento de 
agua es inexistente (45 por ciento) o parcial (30 por 
ciento). A nivel estatal, Miranda tiene el 61 por ciento 
de sus hogares sin el acceso necesario a este ítem. La 
mayoría (70 por ciento) tiene acceso a baldes, lo que 
según informantes clave, con excepción del Táchira y 
el Zulia, existe una buena oferta de este producto en 
los mercados a pesar de que su precio ha aumentado. 
Por lo tanto, aunque los hogares logren acceder a 
una fuente de agua, no cuentan con los medios para 
almacenarla de la manera más adecuada.

Según Rottier & Ince (2003) y Kroeger & Other (2008), 
la falta de acceso a agua segura tiene un efecto múltiple 
en los hogares con impacto en el uso del tiempo y los 
recursos, aumenta el riesgo de contraer enfermedades, 
especialmente enfermedades diarreicas y enfermedades 
transmitidas por vectores, debido a que el hogar aumenta 
el almacenamiento de agua en recipientes, y también 
puede promover el ausentismo laboral y escolar.  

La Solución

Las tres soluciones principales propuestas por las 
comunidades para abordar los problemas identificados 
son proporcionar asistencia para mejorar el acceso al 
agua, entregar pastillas purificadoras de agua (aquatabs) 
o sistemas de purificación de agua y reparar el 
suministro de agua de la comunidad (ver gráfico 13). 
Como se ha mencionado anteriormente, el suministro 
de herramientas para el almacenamiento adecuado 
de agua puede desempeñar un papel crucial en las 
comunidades para garantizar el acceso al agua de 
calidad en los hogares. Es importante mencionar 
que para Lara las soluciones de proporcionar ayuda 
para el agua y tabletas de purificación de agua no son 
prioridades sino reparar la fuente actual de agua a 
nivel comunitario. En el caso del Zulia, los resultados 
sugieren que no se debe prestar tanta atención a la 
reparación de la fuente actual de agua en la comunidad, 
sino a la entrega de ayuda para el agua y de tabletas 
de purificación de agua.. 

Gráfico 13: Top 3 de soluciones al problema del agua. Total y por Estado.

Ayuda para  
el agua

Pastillas o sistemas 
de purificación  de agua

Reparar la fuente 
de agua corriente 

TOTAL: 65% TOTAL: 38% TOTAL: 29%

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

76% 65% 40%29% 13% 49%79% 32% 19%50% 31% 53%64% 61% 9%

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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Si bien la cuestión del saneamiento no es mencionada 
ampliamente por los hogares como uno de los 
problemas más importantes, su relación intrínseca 
con el acceso al agua hace necesario proporcionar 
información básica sobre el acceso al saneamiento en 
las comunidades analizadas. Según informantes clave, 
la principal estructura de saneamiento presente en 
los hogares son los baños familiares, sin embargo, 
destaca el caso de las comunidades de Lara donde 
se menciona que las personas utilizan arbustos y 
campos abiertos, así como las comunidades de San 
Francisco, Zulia y Los Teques, Miranda.

En cuanto al acceso a los productos de limpieza 
doméstica y productos de higiene personal, en 
términos generales existe una buena oferta de estos 
productos en los mercados locales, sin embargo, su 
precio ha aumentado. En cuanto a los productos de 

higiene personal, en promedio 5 de cada 10 hogares 
reportan que su necesidad de estos productos está 
siendo parcialmente cubierta. Es importante tener en 
cuenta el caso de Miranda donde una cuarta parte de 
los hogares reportan no tener acceso a estos bienes.

5.2.2 Alimentos 

El Problema

El segundo problema más acuciante que se ha identificado 
es el de los alimentos, y se han identificado tres causas 
principales: los altos precios de los alimentos (88,3 por 
ciento), el hambre de las personas (70,2 por ciento) 
y la insuficiente disponibilidad de alimentos (37,5 por 
ciento). Esta última entendida en términos de suministro 
de alimentos que llegan a las comunidades a través de 
las cadenas de producción tradicionales (ver cuadro 7).  

Cuadro 7: Top 3 de las causas del problema de Alimentos. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Táchira Zulia

Alimentos demasiado caros 88.3% 85.5% 87.4% 89.3% 94.3% 86.4%

La gente tiene hambre 70.2% 77.2% 58.3% 73.6% 71.4% 70.5%

La distribución de alimentos es insuficiente 37.5% 51.7% 25.0% 44.3% 39.0% 27.2%

Fuente: Encuesta de Hogares 

En las comunidades seleccionadas, según los informantes 
clave, hay suministro de alimentos pero con cierta 
escasez de algunos artículos. Destaca el caso de las 
comunidades de Táchira, que declaran unánimemente 
que hay escasez de alimentos. Esta situación de acceso a 
los alimentos se agrava por el hecho de que los precios 
de los productos han aumentado, en un contexto de 
constante pérdida de poder adquisitivo debido a la 
moneda local. Los alimentos se encuentran a menudo en 
los mercados, las tiendas locales, vendedores ambulantes 
y los supermercados, pero la mayoría de las personas 
no pueden permitirse comprar los alimentos que son 
demasiado caros para ellos.

Según el Programa Mundial de Alimentos (2020), casi 
6 de cada 10 hogares informan de que dedican más 
tiempo a acceder a los contenedores de gas, y también 
el 21 por ciento mencionó que su costo es demasiado 
alto para el presupuesto familiar. Esta situación está 
empeorando las condiciones de inseguridad alimentaria 

mencionadas anteriormente, ya que puede llevar a 
la adopción de mecanismos de afrontamiento que 
afecten el consumo de alimentos para superar la falta 
de acceso al combustible para cocinar.

En el estudio realizado por FAO, PMA, OPS y UNICEF, 
se reporta que durante el período 2013-2018, 5 de los 
28 países de la región de América Latina y el Caribe 
registraron un aumento de la prevalencia de la malnutrición: 
Venezuela, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Argentina 
y Perú. Venezuela triplicó la prevalencia de la malnutrición 
entre su población, pasando del 9,5% en 2013-2015 al 
31,4% en 2017-2019, lo que representa 9,1 millones de 
personas que se enfrentan a esa situación (2,9 millones en 
2013-2015 y 6,8 millones en 2016-2018). Estos resultados 
son tres veces el promedio mundial (8,8 por ciento) y 
casi cuatro veces más altos que el nivel regional (7,2 por 
ciento)16. Venezuela es el segundo país de la región de 
América Latina y El Caribe con mayor prevalencia de 
desnutrición y nueve a nivel mundial. 17 Red Global de Información sobre Seguridad Alimentaria (FSIN). Reporte Global sobre la Crisis Alimentaria. Disponible en: https://r4v.info/

es/documents/download/75642  
18 Ibid 10.
19 Idem 16.

Gráfico 14: Prevalencia de malnutrición en la población venezolana, 2000-2019.

Fuente: FAO, PMA, OPS, UNICEF. El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, 2019 and 2020. 

Además, en 2019, 9,3 millones de personas padecían una 
grave inseguridad alimentaria debido a su falta de acceso 
a alimentos de calidad suficiente17. Según el Programa 
Mundial de Alimentos (2020)18, un promedio de 30 por 
ciento de los venezolanos tienen inseguridad alimentaria 
y necesitan asistencia, once estados muestran niveles 
superiores al promedio nacional y se estima que 7,9 por 
ciento de la población (2,3 millones) padece una grave 
inseguridad alimentaria y otro 25 por ciento (7 millones) 
tiene una inseguridad alimentaria moderada. Los estados 
con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria son: 
Delta Amacuro (21 por ciento), Amazonas (15 por 
ciento), Falcón (13 por ciento), Zulia (11 por ciento) 
y Bolívar (11 por ciento). Incluso en los estados como 
Lara (18 por ciento), Cojedes (19 por ciento) y Mérida 
(23 por ciento) con los niveles más bajos de inseguridad 
alimentaria, se estima que el 25 por ciento de los hogares 
experimentan algún nivel de inseguridad alimentaria. 

La prevalencia de la inseguridad alimentaria explica 
por qué 1 de cada 4 niños en Venezuela tiene un 
peso inferior al normal (BID, 2018). Se estima que 
el 30 por ciento de los niños menores de 5 años y 
el 23,9 por ciento de las mujeres en edad fértil son 
anémicos. Adicionalmente, la situación se agrava 
por la pérdida de poder adquisitivo que hace que el 
salario mínimo no sea suficiente para cubrir menos 
del 5 por ciento de la canasta básica de alimentos19.

Estas realidades han llevado a que el 74 por ciento de 
los hogares informen de la adopción de mecanismos 
de afrontamiento para hacer frente a la inseguridad 
alimentaria (por ejemplo, comer menor cantidad de 
alimentos (60 por ciento), utilizar los ahorros para 
comprar alimentos (60 por ciento), intercambiar 
trabajo por alimentos (33 por ciento) y vender los 
activos para comprar alimentos (20 por ciento), entre 
otros), según el informe de evaluación del PMA.

La Solución

En cuanto a las soluciones sugeridas por las comunidades 
a este problema, se destacan la distribución de alimentos 
(76,3 por ciento), la provisión de nutrición especial a 
niños y madres (66 por ciento) y la entrega de comidas 
preparadas (54,3 por ciento), esta última referida a la 
ayuda entregada a través de comedores comunitarios. 
Estas soluciones son consistentes en todos los Estados.

La identificación de estas soluciones por parte de los 
miembros de los hogares entrevistados, puede estar 
sugiriendo una dependencia de la ayuda alimentaria 
en las comunidades. Visión Mundial tendrá en cuenta 
las soluciones propuestas, al tiempo que buscará 
otras soluciones sostenibles, como la promoción de 
la producción de alimentos en pequeña escala y el 
restablecimiento de los medios de vida, y no limitarse 
a las distribuciones de alimentos.

2000-2002 2010-2012 2013-2015 2016-2018 2016-2018 2016-2018

VENEZUELA MUNDIAL LATINOAMÉRICA  
Y EL CARIBE

AMÉRICA DEL SUR

16,3

11,5

14,9

11,5

7,6

12,5 11,6 10,8 10,7
8,88,58,7

6,6 6,2 6,5 7,2

3,7

9,5

21,2

31,4

5 4,7 5,4 5,5

16 FAO, PMA, OPS, UNICEF (2019). El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo, 2019 and 2020.
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Gráfico 15: Top 3 de soluciones al problema la comida. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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Según informantes clave, las comunidades de Miranda y 
Zulia son las más cercanas a los mercados a una distancia 
promedio de 2 y 4 kilómetros, respectivamente. En 
el caso de la comunidad de Caracas, reportan estar a 
38 kilómetros del mercado más cercano, y en el caso 
del Táchira, las comunidades están a una distancia 
promedio de 50 kilómetros. Estos datos son relevantes 
para medir la distancia que deben recorrer los hogares 
para acceder al mercado más cercano, no sólo para 
obtener alimentos y otros bienes básicos, sino también 
para promocionar y conseguir clientes para sus trabajos 
diarios, hacer oficios y comercios.

El costo del transporte varía según el Estado, según 
informantes clave, en Caracas cuesta en promedio 

3 dólares ir al mercado; Miranda es 8 dólares, Lara 
2 dólares y Táchira 5 dólares. Destaca el caso del 
Zulia, donde el costo promedio del transporte en 
las comunidades analizadas es de 38 dólares, a pesar 
de su cercanía geográfica a los mercados.

5.2.3 Carreteras e Infraestructura

El Problema

El tercer problema más común identificado en las comu-
nidades es la existencia de carreteras dañadas, inundadas 
o destruidas (78,2 por ciento), la falta de electricidad (42,7 
por ciento) y las líneas telefónicas y otras comunicaciones 
cortadas (40 por ciento) - ver cuadro 8.

Cuadro 8: Top 3 de las causas al problema de Carreteras e Infraestructura. Total y por Estados.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Carreteras dañadas, inundadas, destruidas 78.2% 95.2% 63.7% 96.8% 45.1% 76.2%

Falta de electricidad 42.7% 21.4% 60.0% 25.8% 73.8% 48.5%

Líneas telefónicas y otras  
comunicaciones cortadas 40.3% 36.9% 56.4% 41.9% 24.7% 37.2%

Fuente: Encuesta de Hogares 

En general, los venezolanos enfrentan dificultades 
para acceder a servicios de calidad debido a la escasez 
de electricidad, la escasez de combustible, el bajo 
suministro de transporte público y las condiciones de 
las carreteras que limitaban la movilidad dentro del 

país. Estas últimas tienen un impacto importante en la 
cadena de suministro de alimentos y otros bienes a los 
mercados, especialmente en las zonas rurales donde las 
dificultades en el transporte y el mantenimiento de los 
vehículos dificultan el abastecimiento de los mercados20.

20 The Cash Learning Partnership - CaLP (2019). Hallazgos de la mission explotariia de CaLP en Venezuela. Disponible en: https://www.
calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/200317-CaLP-Venezuela-Mission-Findings_FINAL_EN.pdf 

En cuanto al acceso al servicio de electricidad, se menciona 
que las comunidades seleccionadas de Lara, Táchira y 
Zulia cuentan con acceso parcial al servicio, y se estima 
que en promedio las comunidades no cuentan con el 
servicio durante unas 6 horas diarias. Destaca el caso de 
la comunidad de La Concordia, en San Cristóbal, Táchira, 
donde reportan no tener electricidad por unas 10 horas 
diarias. Seguido por Juan de Villegas, Iribarren, Lara con 
un promedio de 8 horas sin servicio.

Durante el primer semestre de 2019, Venezuela experi-
mentó una falla eléctrica nacional que afectó a 11 estados. 
De acuerdo con el PMA (2020), en promedio, el 40 por 
ciento de los hogares reportaron tener una interrupción 
diaria del servicio eléctrico, lo que representa un total de 
15 días por mes con interrupciones en el servicio. Los 
estados más afectados son: Zulia, Táchira y Apure.

Por último, consultar la sección sobre la alfabetización 
digital para obtener más información sobre los desafíos 
que enfrenta los hogares para garantizar la conectividad 
a la red móvil. Un total de 66 por ciento de los hogares 
informaron como principal desafío para un uso adecuado 
del teléfono celular la falta de cobertura a la red de 
conexión, y el 50 por ciento mencionaron la calidad 
de la conexión una vez que la obtuvieron.

La Solución

Entre las principales soluciones que las comunidades 
proponen a este problema se encuentran la cons-
trucción y reparación de carreteras, la reparación o 
instalación del servicio eléctrico y la construcción o 
reparación del drenaje.

Gráfico 16: Top 3 de soluciones al problema de Carreteras e Infraestructura. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares.
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Para abordar este problema, el acceso a los materiales de 
construcción es crucial. De acuerdo con los informes de los 
informantes clave, hay una escasez general de materiales de 
construcción en los estados seleccionados, y sólo a nivel de 

Caracas hay un suministro suficiente de este tipo de bienes. 
Los precios, al igual que otros productos, han aumentado, 
y localmente suelen estar disponibles en tiendas locales, 
mercados, supermercados y vendedores ambulantes.
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El Problema

En lo que respecta a la salud, las principales causas 
asociadas a las deficiencias que percibe la comunidad 

son la falta de medicamentos (69,7 por ciento), el 
aumento de las enfermedades entre los miembros 
de la comunidad (59,8 por ciento) y la insuficiencia 
de personal médico calificado (52,5 por ciento) 
(ver cuadro 9).

Cuadro 9: Top 3 de las causas al problema de Salud. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Insufficient medicines 69.7% 73.3% 55.6% 75.7% 82.1% 71.5%

Increasing illness (fever, cough, flu, 
headache, infections, etc.) 59.8% 74.4% 60.7% 62.2% 58.6% 45.0%

Insufficient qualified medical staff 52.5% 51.2% 36.1% 75.7% 55.6% 54.7%

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Es importante tener en cuenta la falta de medicinas 
que se registra en las comunidades seleccionadas, pues 
3 de cada 10 hogares reportan tener miembros con 
condiciones de salud críticas que exigen una atención 
médica constante, así como el suministro de medi-

cinas. La tasa de mortalidad por 
enfermedades no transmisibles 
en 2016 fue de 473,8 por cada 
100.000 habitantes. La mayoría 
de las muertes se debieron a 
enfermedades cardíacas (126,1 
por 100.000), enfermedades 
cerebrovasculares (53 por 
100.000) y diabetes (57,3 por 
100.000)21. Según los informes 
oficiales, durante 2019 hubo un 
total de 90.000 muertes por 
enfermedades no transmisibles 
con dificultades de diagnóstico 
y tratamiento. 

En cuanto al aumento de las enfer-
medades entre los miembros de 
la comunidad, las organizaciones 
humanitarias informan de que 
en los últimos años han vuelto a 
aparecer enfermedades previa-

mente controladas como el paludismo, el sarampión, 
la difteria, la fiebre amarilla, la tuberculosis y el VIH. 
Durante 2018, se registraron un total de 404.924 casos 
de malaria. En 2019 hasta octubre se identificaron un 
total de 323.392 casos de malaria, mostrando una ligera 
disminución del 1,5 por ciento en comparación con el 
mismo período en 2018. Los Estados que muestran un 
aumento de casos son Anzoátegui (54,3 por ciento), 
Delta Amacuro (64,2 por ciento), Mérida (89,7 por 
ciento), y Monagas (40,5 por ciento)22. 

Durante el brote de sarampión de 2017 a 2019, se 
confirmaron un total de 7.054 casos, con una incidencia 
media de 22,2 casos por cada 100.000 habitantes. Las 
tasas de incidencia más elevadas se registraron en Delta 
Amacuro (215 casos por cada 100.000 habitantes), 
Distrito Capital (127 casos por cada 100.000 habitantes) 
y Amazonas (85 casos por cada 100.000 habitantes). Se 
notificaron 541 casos, el 8% del total, en comunidades 
indígenas de Delta Amacuro (332 casos), Amazonas 
(162 casos), Bolívar (14), Distrito Capital (1), Monagas 
(22 casos) y Zulia (9 casos)23. El brote se ha contenido 
gracias a los esfuerzos por aumentar las campañas de 
vacunación entre la población más vulnerable, así como 
a la adquisición de los suministros médicos necesarios 
para realizar pruebas oportunas para la identificación y 
el tratamiento de los casos sospechosos24.

21 Ibid 21. 
22 OMS/OPS (2019). Reporte Epidemiológico: Malaria - 18 Noviembre 2019. Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/

epidemiological-update-malaria-18-november-2019
23 OMS/OPS (2020). Reporte Epidemiológico: Sarampión - 24 enero 2020. Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-

update-measles-24-january-2020
24 OPS. La epidemia de sarampión en Venezuela está bajo control. https://www.paho.org/venezuela/index.php?option=com_

content&view=article&id=544:el-brote-de-sarampion-en-venezuela-esta-bajo-control&Itemid=0 

25 OMS/OPS (2020). Reporte Epidemiológico: Difteria - 3 marzo 2020. Disponible en: https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-
update-diphtheria-3-march-2020

26 OMS/OPS (2019). Fiebre Amarilla – Venezuela. Disponible en: https://www.who.int/csr/don/21-november-2019-yellow-fever-venezuela/es/).
27 OMS/OPS (2019). Reporte Global sobre Tuberculosis 2019. Disponible en:  https://apps.who.int/iris/bitstream/hand

le/10665/329368/9789241565714-eng.pdf?ua=1
28 Ibid 20. 
29 OMS/OPS (2019). Reporte de País sobre Plan de Inmunización (PAI). Disponible en:  
 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=perfiles-paises-im-1809&alias=4803-venezuela-

perfil-pais-803&Itemid=270&lang=es   

El brote de difteria comenzó en julio de 2016 y sigue 
en curso; hasta marzo de 2020 se han confirmado un 
total de 1.785 casos y se ha informado de un total de 
292 muertes. En 2019, las tasas más altas de mortalidad 
por edad se registran entre los niños de 5 a 9 años 
(33 por ciento), seguidos por los niños de 1 año (25 
por ciento) y los de 40 a 49 años (20 por ciento)25.

En noviembre de 2019 se confirmó un caso de fiebre 
amarilla en el estado Bolívar en un hombre de 46 
años, siendo el primer caso nativo en el país desde 
2005. Según la OPS y la OMS, Venezuela es un país 
de alto riesgo de brotes de fiebre amarilla debido 
a la presencia de vastas zonas de bosque donde se 
estima que viven casi 4,6 millones de venezolanos. 
Se estableció un plan de respuesta y gracias a la 
coordinación interinstitucional se adquirieron un 
total de 571.000 vacunas para distribuirlas entre la 
población del Estado de Bolívar en mayor riesgo26.

En lo que respecta a la tuberculosis, en el período 
2014-2018 hubo un aumento del 88 por ciento 
de los casos confirmados, que pasaron de 6.063 
casos en 2014 a 11.39427 en 2018. La mitad de los 
casos se encuentran en el Distrito Capital, y la tasa 
de incidencia en 11 estados es superior a la media 
nacional. La población más afectada son las personas 
con VIH (58 por ciento), las personas en prisión (17 
por ciento) y los indígenas (5,6 por ciento)28.

Por último, en cuanto a la población con VIH, se estima 
que la tasa de infección aumentó en un 26 por ciento 
durante 2010-2016, con 6.500 nuevas infecciones 
en 2016. Desde 2017 no hay datos oficiales sobre 
el VIH, pues no se disponen de los medios médicos 
necesarios para hacer el diagnóstico. El suministro 
de medicamentos para los tratamientos es limitado, 
especialmente para las mujeres embarazadas y los 
niños. La escasez de medicamentos de 2018 afectó 
el tratamiento del 84 por ciento de los pacientes 
registrados en el sector de la salud pública.

Los brotes pueden ser contenidos con un fuerte plan de 
vacunación, según datos del Plan Anual de Inmunización 
(PAI) en el período 2012-2018 la cobertura de vacunación 
ha disminuido. La cobertura de vacunación contra el 
sarampión ha disminuido de 87 por ciento en 2012 a 
74 por ciento en 2018; una tendencia similar se observa 
en la poliomielitis3 (73 por ciento a 53 por ciento), el 
rotavirus (76 por ciento en 2012 a 18 por ciento en 
2017) y la DTP3 (81 por ciento a 60 por ciento). Las tasas 
de cobertura más elevadas se registran en las vacunas 
BCG, con una cobertura en 2018 del 92 por ciento (un 
4 por ciento menos que en 2012)29. La disponibilidad de 
vacunas por tipo ha mejorado en 2018 en comparación 
con 2017, pero es importante mencionar la falta de 
suministros médicos clave, como agujas, para llevar a cabo 
las campañas de vacunación. En zonas geográficas de difícil 
acceso como Delta Amacuro, la cobertura de las vacunas 
puede disminuir hasta el 25 por ciento.

En cuanto a la tercera causa identificada, las condiciones 
de los hospitales y centros de salud en las comunidades 
seleccionadas, según los informantes clave, todas las 
comunidades tienen un centro de salud, pero en 6 de 
las 9 la infraestructura tiene daños masivos que no 
hacen seguro su uso. En las comunidades de Cristo 
de Aranza y San Francisco de Zulia el centro de salud 
no está en uso. En cuanto a los hospitales, en cuatro 
comunidades sólo se informa de uno, con daños 
masivos en la infraestructura, falta de suministros 
médicos y medicinas, así como se ha informado de 
la escasez de personal médico.

El sistema de salud de Venezuela sigue funcionando 
con una red de 292 hospitales (nivel I y II) y 323 
ambulatorios, y una red de salud comunitaria de 
17.029 clínicas. Desde 2016, los centros de salud se 
enfrentan a grandes dificultades para acceder a los 
suministros médicos, al deterioro de la infraestructura 
y a la disminución del número de personal médico. 
Según la Federación Médica Venezolana, en 2018 
un total de 22.000 médicos, entre 3.000 y 5.000 
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enfermeras y casi 6.000 técnicos de laboratorios 
salieron del país en busca de nuevas oportunidades de 
trabajo30. Los datos de 2017 muestran que la densidad 
de personal sanitario por 10.000 habitantes con la 
siguiente desagregación: médicos - 17,3 ligeramente 
por debajo de la media regional de 23,1; enfermeras 
20,1 cuatro veces inferior a la media regional de 60,5 
número por 10.000 habitantes; y dentista 1,4 cinco 
veces por debajo de la media regional de 5,7 dentista 
por 10.000 habitantes.

Estos tres factores crean más fricciones en los sistemas 
de salud, combinadas con los problemas ya mencionados 
en el acceso al agua, los alimentos y la infraestructura 
adecuada para acceder a los servicios. Hasta agosto de 
2019 se registraron un total de 352 muertes maternas 
(98,87 muertes por cada 100.000 nacimientos), un 17 
por ciento menos que en el mismo período de 2018. 
Se notificó un promedio de 11 muertes maternas 
semanales, de las cuales el 96,9 por ciento fueron muertes 
intrahospitalarias, lo que constituye un buen indicador 
para medir las capacidades del sistema de salud31. Es 

importante mencionar el limitado acceso que tienen 
las mujeres en Venezuela al acceso a la salud sexual 
y reproductiva, en el año 2019 la tasa de fecundidad 
entre las adolescentes de 15 a 19 años alcanzó los 
85 nacimientos por cada 1.000 adolescentes, casi el 
doble de la tasa regional de 48,3 nacimientos por cada 
1.00032. Un mayor número de embarazos entre las 
adolescentes significa un aumento de las probabilidades 
de complicaciones durante el parto y de los riesgos para 
la salud de los niños y niñas, así como la intensificación 
de las vulnerabilidades a las que se enfrentan la madre 
y el niño en el contexto nacional descrito.

En lo que respecta a las tasas de mortalidad infantil, 
según datos del UNICEF (2018)33 se ha producido un 
aumento de la tasa de mortalidad de niños menores de 
5 años y de la tasa de mortalidad infantil desde 2014, 
tras una tendencia constante a la baja desde 1951. 
Durante el primer semestre de 2019 se registraron un 
total de 714.536 casos de enfermedades diarreicas con 
171 muertes. Los grupos de población más afectados 
fueron los niños menores de un año (ver gráfico 17).

30 Organización Panamericana de la Salud. Respuesta de la OPS para mantener una agenda eficaz de cooperación técnica en Venezuela y en los 
estados miembros vecinos. 57.o Consejo Directivo, 71.a sesión del Comité Regional de la OMS para las Américas; del 30 de septiembre al 4 
de octubre del 2019; Washington, DC. Washington, DC: OPS; 2019 (CD57/INF/7, 30 de agosto del 2019, Original: inglés). Disponible en: 

 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&alias=50464-cd57-inf-7-s-ops-cooperacion-venezuela&category_
slug=cd57-es&Itemid=270&lang=es

31 Ibid 21.
32 Organización Panamericana de la Salud. Indicadores básicos 2019: Tendencias de la salud en las Américas. Washington, D.C.: OPS; 2019. 

Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51543/9789275321287_spa.pdf?sequence=7&isAllowed=y
33 UNICEF Data: Monitoreo de la situación de niños, niñas y mujeres. Disponible en: https://data.unicef.org/resources/data_explorer/

unicef_f/?ag=UNICEF&df=GLOBAL_DATAFLOW&ver=1.0&dq=VEN.CME_MRY0T4.&startPeriod=1970&endPeriod=2020 

Gráfico 17: Tasas de mortalidad infantil y de menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos. Venezuela, 1951-2018.

Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad en 
menores de 5 años

Fuente: UNICEF. 

La Solución

Como respuesta a esta realidad, las principales solu-
ciones que ofrecen las comunidades son garantizar un 
mayor número de médicos y enfermeras que tengan 
acceso a una formación y educación adecuadas, así 
como crear un fondo comunitario para medicamentos 
que permita el acceso a los mismos a la población 
con mayor necesidad de tratamiento médico (ver 
gráfico 18).

Adicionalmente, es importante señalar que los 
informantes clave identificaron la aparición de 

epidemias como el principal riesgo, desastre o 
calamidad que puede ocurrir en los próximos 90 
días en sus comunidades, lo que está estrechamente 
vinculado a la segunda causa identificada en los 
problemas de salud. Las comunidades sugieren 
que se facilite información a la comunidad, así 
como que se promueva el diseño de un plan de 
contingencia comunitario para hacer frente a la 
epidemia. Las acciones específicas que sugieren son: 
fumigación, organización de campañas de limpieza, 
entrega de mascarillas, recolección adecuada de 
basura, campañas en las escuelas y reuniones de 
sensibilización con las autoridades locales.

Gráfico 18: Top 3 de soluciones al problema de la Salud. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares.
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72% 67% 59%40% 17% 42%69% 75% 31%76% 59% 53%70% 47% 51%

TOTAL: 66% TOTAL: 55% TOTAL: 49%

5.2.5 Seguridad y Protección

El Problema

El área de Seguridad y Protección, el quinto problema 
más identificado y con particular relevancia dada 

la situación del país. Entre las principales causas se 
encuentran la ocurrencia de robos en las comunidades 
(90,1 por ciento), el allanamiento de morada (entrada 
armada o forzada) (32,8 por ciento) y la existencia de 
conflictos en las comunidades (31,7 por ciento) – ver 
cuadro 10.

Tabla 10: Top 3 causas al problema de Seguridad y Protección. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Robo 90.1% 85.5% 93.0% 100.0% 82.2% 88.4%

Allanamiento de morada (entrada armado o forzada) 32.8% 36.4% 32.6% 38.4% 18.0% 33.6%

Conflictos en la comunidad 31.7% 40.0% 28.2% 38.4% 25.5% 20.5%

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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bros de los hogares encuestados que identificaran las 
situaciones que se perciben como más frecuentes en la 
comunidad y que ponen en peligro la integridad de sus 
habitantes. Las tres principales situaciones mencionadas 

coinciden con las identificadas como las principales 
causas del problema: robo (62 por ciento), conflicto (39 
por ciento), allanamiento de morada (28,3 por ciento), 
seguido de la violencia armada (28,1 por ciento) y la 
agresión física (20 por ciento) – ver gráfico 19.

Gráfico 19: Situaciones experimentadas por las personas en las comunidades.

Fuente: Encuesta de Hogares 
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Aunque estas situaciones siguen sien-
do las más importantes entre todos 
los Estados, cabe mencionar que en 
los Estados de Caracas y Miranda la 
tercera situación más denunciada fue 
la ocurrencia de violencia armada, 
con tasas de respuesta del 42 y el 34 
por ciento, respectivamente. En los 
estados Lara y Táchira, 2 de cada 10 
hogares no reportaron amenazas en las 
comunidades, siendo en cada estado la 
segunda y tercera opción de respuesta 
más común, respectivamente.

Asalto  
físico

Gráfico 20: Top 5 de las situaciones experimentadas por las personas en las comunidades por Estado.
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Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Fuente: Encuesta de Hogares 

Por otra parte, según la información recogida a través 
de informantes clave, la situación de seguridad en los 
mercados es inestable. Informan que las personas 
tienden a no sentirse seguras cuando asisten a los 
mercados, principalmente porque temen ser víctimas 
de robos, agresiones, intimidaciones, amenazas, etc. 
Las comunidades Juan de Villegas, Lara y Junín, Táchira 
incluso reportan el riesgo de asaltos sexuales en estos 
espacios. Y en el caso de Sucre, Caracas y Cristo 
Aranza, Zulia, se menciona el riesgo de discriminación 
y tensiones étnicas en los mercados.

En 2016, la tasa de homicidios se estimó en 49,2 
por cada 100.000 habitantes, que es la más alta de 
la región de América Latina y el Caribe y es tres 

veces superior a la regional (17,9 muertes por cada 
100.000 habitantes) y casi siete veces superior a la 
mundial (6,4 muertes por cada 100.000 habitantes). 
Por género, el homicidio de hombres en 2016 fue de 
90,3 muertes por cada 10.000 hombres, lo que es 
muy alto en comparación con la tasa regional (31,3). 
Las mujeres se enfrentaron a una tasa de 4,3 muertes 
por cada 10.000 mujeres34. 

No fue posible obtener datos sobre la violencia de 
género en Venezuela. Sin embargo, las tendencias 
regionales muestran que las mujeres se enfrentan a un 
mayor riesgo en un contexto de inestabilidad nacional; 
diversas evaluaciones han demostrado que las mujeres 
migrantes de Venezuela tienen más probabilidades 

34 Ibid 31. 
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na de sufrir abusos, violencia sexual, trabajos forzados 

y separación de sus familias. 

Según la encuesta de hogares, los grupos de población 
más vulnerables son los niños que están separados de 

sus padres y/o parientes, los que abandonan la escuela y 
los hogares encabezados por mujeres (ver gráfico 21). 
Este último punto es muy relevante debido a que el 54 
por ciento de los hogares en los Estados seleccionados 
tienen una mujer como cabeza de familia.

Gráfico 21: Grupos de población más vulnerables identificados por los miembros de los hogares encuestados.
 

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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Los grupos vulnerables varían considerablemente entre 
los Estados, por lo que en el cuadro siguiente se da 
cuenta de los diferentes grupos vulnerables identificados 

en cada Estado. La presencia de niños separados de sus 
padres y bajo el cuidado o no de un pariente se destaca 
en 4 de los 5 Estados (ver cuadro 11).

Cuadro 11: Top 3 de los grupos de población más vulnerables identificados  
por los miembros de los hogares encuestados por Estado.

Caracas Lara Miranda Táchira Zulia

Top 1

Niños/niñas 
separados de 
sus padres y/o 

parientes

Niños/niñas separa-
dos de sus padres 

y/o parientes

Niños/niñas que 
han desertado 
de la escuela

Familias con más de 6 
niños

Niños/niñas 
separados de 
sus padres y/o 

parientes

Top 2 Hogares con 
jefatura femenina

Hogares con 
jefatura femenina

Hogares 
con jefatura 

femenina

Niños/niñas bajo el 
cuidado de cuidadores 
adultos mayores y/o 

enfermos

Niños/niñas que 
han desertado de 

la escuela

Top 3 Familias con más 
de 6 niños

Niños/niñas bajo el 
cuidado de cuidado-
res adultos mayores 

y/o enfermos

Familias con 
más de 6 niños

Jóvenes involucrados en 
actividades de pandillas

Huérfanos bajo 
el cuidado de 

parientes 

Fuente: Encuesta de Hogares 

Al respecto, los informantes clave identificados en 
todas las comunidades estimaron casos de niños y 
niñas que no viven con sus padres o bajo el cuidado 
de cuidadores habituales, como los abuelos, sino 
con familias extendidas. Según las percepciones 
compartidas durante las entrevistas, se estima que 

en promedio hay un total de 1.292 casos de niños 
y niñas en esta situación en las nueve comunidades 
estudiadas. El Estado Miranda es el que presenta el 
mayor número de casos, con un promedio de 381 
niños, seguido del Zulia con 352 casos y el Táchira 
con 249 casos (ver cuadro 12).

Número de niñas y niños que viven sin sus padres/madres, y número de niñas y niños no acompañados por Estado, municipio y comunidad.

Estado Municipio Comunidad

# de niños y niñas que no viven 
con sus padres o bajo el cui-

dado de cuidadores habituales 
sino con otros familiares  

(familias extendidas) 

# de niños y 
niñas no  

acompañados 
con adultos

# de niños y niñas 
no acompañados 

sin adultos

Caracas Libertador Sucre 105 24 44

Lara 205 19 17

Irribarren Juan de Villegas 194 9 7

Palavacino José Gregorio 
Bastidas 11 10 10

Miranda 381 21 17

Guaicaipuro Los Teques 238 6 13

Sucre Petare 143 15 4

Tachira 249 248 21

Junin Junín 132 131 2

San Cristobal La Concordia 117 117 19

Zulia 352 124 210

Maracaibo Cristo de 
Aranza 162 76 140

San Francisco San Francisco 190 48 70

TOTAL 1,292 436 309

Fuente: Entrevistas a informantes clave.

Adicionalmente, se pidió a los informantes claves de 
la comunidad que identificaran los casos de niños y 
niñas no acompañados. Se estima que hay un total 
de 746 casos entre las diferentes comunidades, de 
los cuales 436 viven con adultos con los que no están 
relacionados, y los 309 restantes no viven bajo la 
supervisión de ningún adulto, siendo estos últimos 
los casos en los que el niño o niñas está en mayor 
condición de vulnerabilidad. El Estado que reporta 
el mayor número de niños no acompañados que no 
viven con adultos es el Zulia, con un total de 210 casos, 
es decir, el 68 por ciento del total. Es importante 
conocer las principales razones de la separación de 
las familias, entre las que destaca la migración de los 
padres en busca de trabajo y comida, así como la 
muerte de los padres e hijos que se huyen del hogar.

En el contexto descrito de inseguridad en las comu-
nidades por la existencia de delincuencia y robos, así 
como los casos de niños y niñas en condiciones de 
vulnerabilidad. Según un informe sobre la violencia 
contra la niñez y la adolescencia realizado por el 
Observatorio de la Violencia en Venezuela (OVV) y 
Cecodap (organización de la sociedad civil que aboga 
por la protección de la niñez), durante el año 2019 
se reportaron un total de 1.120 muertes entre niños 
(559) y adolescentes (551), 425 fueron homicidios, 
88 suicidios, 68 resistencias a la autoridad y 539 se 
encuentran bajo investigación. El 67,2 por ciento de las 
muertes fueron hombres y el 32,8 por ciento mujeres. 
Según el informe, los cinco (5) estados con mayor 
número de homicidios de niños y adolescentes son: 
Miranda (79: 12 niños y 67 adolescentes), Zulia (50: 
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9 niños y 41 adolescentes), Bolívar (37: 3 niños y 34 
adolescentes), Aragua (36: 7 niños y 29 adolescentes) 
y Distrito Capital (28: 7 niños y 21 adolescentes). Los 
estados de Lara (16 muertes) y Táchira (9 muertes), 
incluidos también en esta evaluación, están en las 
posiciones 9 y 15, respectivamente35. 

Otro componente clave en materia de protección es 
el acceso a una identificación nacional que garantice 
el acceso como ciudadano a las leyes de protección 
de los derechos humanos, políticas y servicios de 
protección. Según datos del período 2016-2018, el 
81 por ciento de los niños menores de 5 años tienen 
un certificado de nacimiento que afecta al menos a 
400.000 niños36. La falta de acceso a una identificación 
adecuada puede reducir las oportunidades de acceso 

a los servicios y, dado el contexto de las elevadas 
corrientes migratorias externas del país, esta situación 
puede dar lugar a niños y niñas apátridas.

Es pertinente analizar a qué servicios de protec-
ción tienen acceso las comunidades y que estarían 
dispuestas a solicitar apoyo. Según los resultados 
obtenidos, los tres servicios principales a los que 
los miembros de la comunidad solicitarían apoyo 
en caso de una situación de abuso o violencia son: 
familiares/amigos de confianza (76,5 por ciento), 
servicios religiosos (71 por ciento) y servicios de 
salud (63 por ciento). Los maestros de escuela, la 
policía y los dirigentes comunitarios también tienen 
una tasa de aceptación de más del 50 por ciento en 
las comunidades (ver gráfico 22).

35 Cecodap / Observatorio de Violencia en Venezuela (2020). Informe Muertes Violentas de niñas, niños y adolescentes Venezuela 2019. https://
observatoriodeviolencia.org.ve/wp-content/uploads/2020/05/Informe-2019-Muertes-violentas-de-ni por cientoC3 por cientoB1as-ni por 
cientoC3 por cientoB1os-y-adolescentes-en-Venezuela.pdf

36 PNUD. Reportes de Desarrollo Humano. Seguridad. http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/VEN

Gráfico 22: Servicios a los cuales los miembros de la comunidad pueden buscar apoyo  
en caso de abuso, negligencia, violencia o explotación.

Fuente: Encuesta de Hogares 
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Es importante destacar la fiabilidad en Lara a los servicios religiosos y los servicios de salud. Y en Caracas 
los maestros de escuela.

Gráfico 23: Top 5 de los servicios a los cuales los miembros de la comunidad  
pueden buscar apoyo en caso de abuso, negligencia, violencia o explotación.

Fuente: Encuesta de Hogares 

En cuanto a los servicios menos solicitados, es importante 
mencionar que no se solicitan no por la percepción de que 
no sean útiles, sino principalmente por la disponibilidad 
de los mismos. Este es el caso de Orfanatos/Centros 
de atención (71,2 por ciento), Espacios seguros para 
mujeres (63,4 por ciento) y Espacios seguros para niños 
(55 por ciento), Departamento de Bienestar Social (40 
por ciento) y Grupo de Protección de la Comunidad 
(43 por ciento). Estos resultados sugieren que existe 
una debilidad a nivel institucional en la prestación de 
apoyo inmediato para la protección de los miembros de 
la comunidad, realidad que explica por qué los servicios 
que tienen una aceptación superior al 70 por ciento son 
opciones de base comunitaria.

La Solución

En vista de los problemas mencionados a los que se 
enfrentan las comunidades seleccionadas en lo que 
respecta a la protección y la seguridad, las principales 
recomendaciones presentadas son: la creación de 
zonas seguras para que los niños y niñas jueguen, el 
asesoramiento psicosocial para los niños, niñas y los 
padres, y la promoción de la reunificación familiar.

Las dos últimas soluciones están vinculadas al desarrollo 
de actividades de apoyo psicosocial en las comunidades 
como medida para ayudarlas a hacer frente a la crisis 
actual. Como se mencionó al principio de este capítulo, 
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la salud mental fue uno de los problemas que menos se 
respondió, pero es uno de los más graves. Y las soluciones 
propuestas por los hogares que lo identificaron como 

un problema incluyen actividades de apoyo emocional, 
tratamiento del dolor y choques externos, así como la 
promoción de la reconstrucción de los lazos familiares.

Gráfico 24: Top 3 de soluciones al problema de Seguridad y Protección. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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5.2.6 Educación

El Problema

Aunque la educación no figuraba entre los cinco 
principales problemas identificados a nivel comuni-
tario, está catalogada como uno de los más graves, 
en el Estado de Zulia se considera uno de sus 

principales problemas al que hacer frente. Entre 
las principales causas asociadas a los problemas 
experimentados en este sector se encuentran: la 
deficiente infraestructura escolar que hace que los 
edificios sean inseguros (47 por ciento), los niños y 
niñas que temporalmente no asisten a la escuela (44 
por ciento) y la ocurrencia de huelgas de maestros 
(44 por ciento) - ver cuadro 13.

Cuadro13: Top 3 de las causas al problema de Educación. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Edificio de la escuela dañado, inseguro 47.4% 41.5% 50.7% 24.0% 40.2% 79.2%

Los niños/as no están asistiendo a la escuela (temporalmente) 44.4% 43.4% 46.8% 72.0% 40.3% 18.1%

Los/las profesores no vienen a la escuela, huelgas 43.8% 58.5% 49.9% 52.0% 52.0% 8.9%

Fuente: Encuesta de Hogares 

En cuanto a los problemas de la infraestructura escolar, 
según los informantes clave, los edificios de las escuelas 
tienen daños importantes que hacen que su uso sea 
inseguro. No hay datos recientes sobre el acceso a los 
servicios públicos en las escuelas y sobre el número 
de profesores y si estos han sido formados.

Estos resultados se relacionan con los presentados en la 
sección anterior, en la que se mencionó que uno de los 
principales grupos de riesgo en las comunidades son los 
niños y niñas que no asisten a la escuela, pues se puede 
observar que el abandono de la escuela se traduce a 

su vez en riesgos para la seguridad y la protección de la 
población más vulnerable. Según la UNESCO (2017)37 la 
tasa neta total de matrícula en primaria para Venezuela 
es de 90,4 por ciento, mostrando una disminución de 5 
puntos porcentuales en comparación con el indicador 
a partir de 2013 (95,24 por ciento). En cuanto a la 
secundaria, la tasa neta de matrícula en el primer ciclo 
de secundaria es de 85,9 por ciento, lo que muestra 
una disminución de 10 puntos con respecto a los datos 
de 2013 (94,5 por ciento); finalmente la tasa neta de 
matrícula es de 76,6 por ciento ligeramente inferior a 
la de 2013 (78,1 por ciento).

A pesar de que las tasas de matriculación se han 
mantenido altas, el número de niños y niñas que no 
asisten a la escuela ha aumentado. Se estima que más 
de 806.000 niños no estaban escolarizados en 2017, el 
40 por ciento de ellos de nivel primario. El número se 
ha duplicado en comparación con el año 2013 donde 

más de 493.500 niños estaban fuera de la escuela. 
Estimaciones recientes sugieren que 1,1 millones de 
niños corren el riesgo de estar fuera de la escuela. Los 
datos desglosados por género sugieren que el mayor 
porcentaje de niños no escolarizados son varones, y tiene 
una correlación positiva con el nivel de educación, pues 
el 60 por ciento de los niños y niñas no escolarizados en 
la enseñanza secundaria superior son varones, mientras 
que en la enseñanza primaria es posible observar una 
paridad de género en la tasa (ver gráfico 25).

La infraestructura deficiente y la deserción escolar son 
procesos que pueden ser dependientes, en la medida 
en que el hecho de no disponer de espacio adecuado 
para enseñar y proporcionar espacios seguros a los 
niños y niñas contribuye a acelerar la deserción de los 
estudiantes del sistema educativo. Además de otros 
factores contextuales como la falta de acceso a los 
servicios públicos que se han mencionado anteriormente.

37 Base de Datos UNESCO. http://data.uis.unesco.org/

Gráfico 25: Número de niños y niñas fuera de la escuela por nivel educativo, 2013-2017.
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Educación Media

2013 2014 2015 2016 2017

TOTAL: 240,000 TOTAL: 290,000 TOTAL: 305,000 TOTAL: 320,000 TOTAL: 248,000

85,000 120,000 140,000 145,000 100,000150,000
HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBRE HOMBREMUJER MUJER MUJER MUJER MUJER

40%

170,000 165,000 165,000 150,000

% Femenino47% 46%
41%

38%

Fuente: UNESCO

La Solución

Las soluciones ofrecidas por los miembros de la 
comunidad son reparar las escuelas, la cual  identifican 
como la primera necesidad que también contribuiría 

a reducir la deserción escolar; capacitar más a los 
maestros/as y garantizar su pago por parte del gobierno 
para reducir la ocurrencia de las huelgas. En el caso 
de Miranda, la principal solución es garantizar el pago 
a los maestros y capacitarlos.

Gráfico 26: Top 3 de soluciones al problema de Educación. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares. 

5.2.7 Acceso a medios de vida y  
cobertura de necesidades básicas

En esta sección se ha decidido vincular el análisis de 
los medios de vida con la cobertura de las necesidades 
básicas de las comunidades, debido a la estrecha 
relación entre ambas áreas.

Medios de Vida

En cuanto a los medios de vida, no es uno de los 
principales problemas expresados directamente 
por los miembros de la comunidad, excepto en el 

Estado de Miranda, donde figura como el quinto 
problema más importante. Las principales causas 
subyacentes de este problema identificadas por 
los miembros de la comunidad son la incapacidad 
de los hogares para satisfacer sus necesidades 
básicas, con una tasa de respuesta superior al 90 
por ciento en todos los estados. Le siguen la falta 
de oportunidades de empleo (47 por ciento) y los 
niveles de pobreza observables en las comunidades 
(46 por ciento) – ver cuadro 14.

Cuadro 14: Top 3 de las causas del problema de Medios de Vida. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

No pueden satisfacer necesidades básicas 91.4% 95.0% 96.0% 93.1% 80.4% 91.2%

No hay oportunidades de empleo en o 
cerca de la comunidad 47.5% 55.0% 45.1% 31.0% 61.6% 66.4%

Pobreza 45.9% 55.0% 39.6% 24.1% 61.6% 85.4%

Fuente: Encuesta de Hogares 

Los niveles de pobreza en Venezuela, según la Encuesta 
de Condiciones de Vida (ENCOVI), se han duplicado 
desde 2014. Para 2017, se estima que ocho de cada 10 
hogares son pobres, el 61 por ciento de los cuales se 
reportaron en extrema pobreza.  Los resultados de la 
ENCOVI también sugieren una desigualdad geográfica en 
la distribución de los niveles de pobreza en Venezuela; en 
las zonas rurales y las pequeñas ciudades alrededor del 75 
por ciento de los hogares son pobres, en comparación 
con el 34 por ciento en el área metropolitana de "Gran 
Caracas" y el 43 por ciento en las grandes ciudades. 

Por otro lado, la estimación de la pobreza multidi-
mensional realizada por la ENCOVI sugiere que el 51 
por ciento de los hogares son pobres. El porcentaje 
es menor que el mencionado anteriormente debido 
a que la estimación incluyó variables adicionales no 
sólo el nivel de ingresos. Las principales dimensiones 
que contribuyen al indicador son la disminución de los 
ingresos (40 por ciento), la baja calidad de los servicios 
(19 por ciento), las condiciones de vivienda (16 por 
ciento), las tasas de empleo y bienestar social (15 por 
ciento) y la educación (10 por ciento).   

Antes de examinar las soluciones propuestas para este 
problema, es importante analizar la forma en que los 
hogares de las comunidades obtienen los recursos 
y medios para satisfacer sus necesidades. Según los 
hogares consultados, la principal fuente de ingresos 
de los hogares es el salario obtenido de un trabajo 
formal (41 por ciento), seguido por el desarrollo del 
trabajo ocasional/diario (33 por ciento) y finalmente 
el comercio (28 por ciento). Es importante señalar 
que las dos últimas fuentes mencionadas tienden a 
estar vinculadas a los empleos informales, por lo que 
los niveles de ingresos pueden variar en función de 
las condiciones del mercado.

Cabe mencionar el papel que desempeñan los fondos 
de pensiones, el 26 por ciento de los hogares los 
identifican como una de sus fuentes de ingresos. 
Los fondos de pensiones representan un salario 
mensual de entre 300.000 y 400.000 bolívares, lo 
que representa menos de 2,50 dólares. La ayuda 
humanitaria representa el 11 por ciento. En este 
último punto, alrededor del 4 por ciento de los hogares 
reportan recibir Ayuda del Estado, que en el caso de 
los Lara tienen una participación del 11 por ciento; 
por Ayuda del Estado se refiere principalmente al 
uso del Carnet de la Patria, que como se mencionó 
en la sección de contexto es el mayor programa de 
transferencia de efectivo liderado por el gobierno. 
Finalmente, alrededor del 8 por ciento de los hogares 
mencionaron recibir remesas.

Debido a la situación económica y social, se estima que 
hay por lo menos 7 millones de personas en Venezuela 
que requieren algún tipo de asistencia OCHA (2019). 
El gobierno venezolano gasta aproximadamente 3 mil 
millones de dólares anuales en transferencias directas 
para unos 11 millones de personas . Las transferencias 
directas son administradas a través de registros sociales 
(por ejemplo, Carnet de la Patria), y apoyadas por 
servicios de banca digital. Durante los últimos años, 
el gobierno nacional ha implementado programas de 
protección social que dan ayuda para el acceso a la 
alimentación, la vivienda, la salud y la educación. Los 
programas se llevan a cabo a través de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). 
Según el PMA (2020), alrededor del 92 por ciento de 
los hogares cubiertos por la evaluación informaron 
recibir este tipo de ayuda social. Sin embargo, la reciente 
situación económica del país ha afectado el alcance y las 
formas de implementación de los programas al reducir 
el poder adquisitivo de las transferencias de efectivo y 

Reparar la  
escuela

Maestros más  
capacitados

Pago de salarios  
a maestros

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

TOTAL: 64% TOTAL: 58% TOTAL: 54%
75% 59% 62%58% 49% 48%11% 50% 89%79% 74% 70%79% 60% 19%
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también la cantidad de ayuda alimentaria que puede 
ser distribuida. Según la ENCOVI 2017, al menos el 50 
por ciento de los hogares a los que se llega a través de 
estos programas no reciben periódicamente la ayuda, 
el porcentaje aumenta al 69 por ciento en las zonas 
rurales y las pequeñas ciudades. Sin embargo, en el área 
metropolitana de Caracas y Miranda el 64 por ciento 
de los hogares alcanzados reportan recibir la ayuda 
cada mes y el 24 por ciento cada dos meses.

Asimismo, se preguntó a los encuestados qué acti-
vidades han estado realizando desde la crisis para 
obtener ingresos y satisfacer sus necesidades básicas. 
La primera es el desarrollo del trabajo ocasional/diario 
(34 por ciento) como actividad principal, seguida de la 
obtención de un salario formal y el comercio. Un 13 
por ciento de los hogares mencionan el desarrollo del 
pequeño comercio para obtener recursos mediante la 

venta de bienes y la elaboración de alimentos para la 
venta. Las respuestas sugieren que, desde la crisis, los 
hogares han centrado sus esfuerzos en la realización 
de actividades del sector informal para garantizar los 
ingresos del hogar.

Es importante destacar los efectos que tienen los 
subsidios y las remesas en los medios de vida de las 
comunidades. Los líderes comunitarios consultados para 
esta evaluación estimaron que, en promedio, 6 de cada 
10 hogares de las comunidades reciben algún tipo de 
ayuda del gobierno, destacándose las comunidades de 
Miranda con una tasa superior al 90 por ciento, seguidas 
por Zulia (60 por ciento) y Lara (40 por ciento).  Por 
último, en cuanto a las remesas, los líderes comunitarios 
estiman que la mitad de los hogares las reciben. El Zulia 
tiene la menor incidencia de este tipo de transferencias, 
con un promedio de 40 por ciento.

Gráfico 27: Comparación de las cinco actividades principales anteriores  
y actuales para obtener recursos y satisfacer las necesidades básicas

Total: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 

Lara: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 

Caracas: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 

Miranda: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 

Tachira: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 
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Zulia: Top 5 de actividades los hogares han estado haciendo para obtener recursos  
y cubrir sus necesidades básicas, actual Vs desde el inicio de la crisis. 

36% 56% 24% 17% 7% 11%61% 37% 24% 18% 8% 11%
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Total current Total since the crisis

Fuente: Encuesta de Hogares 

La Solución

Por último, las principales soluciones sugeridas por 
las comunidades son el desarrollo del trabajo diario 
para poder pagar los alimentos (57 por ciento), la 
obtención de empleos (45 por ciento) y el apoyo 
de la familia/amigos (18 por ciento) – ver gráfico 28. 
El hecho de que la principal solución para garantizar 
el acceso a los medios de vida sea el desarrollo del 
trabajo diario demuestra la eficacia que ha tenido esta 
actividad como mecanismo de afrontamiento utilizado 
por los hogares para adaptarse a la realidad actual de 
la situación económica de Venezuela. A nivel estatal, 
la principal solución para el Zulia es la provisión de 
empleo, más que garantizar un trabajo diario a cambio 

de un sueldo o de alimentos. En cuanto a la solución 
de provisión de empleo/trabajo es menos común en 
estados como Lara y Miranda. Y el apoyo de familias/
amigos es más común en Táchira y Caracas.. 

La identificación de estas soluciones superiores por 
parte de los miembros de la familia entrevistados 
puede ser un reflejo de las altas tasas de desempleo 
en las comunidades. Visión Mundial tendrá en cuenta 
las soluciones propuestas, al tiempo que buscará 
otras soluciones sostenibles como la promoción de 
la pequeña empresa, el comercio a pequeña escala 
y entrenamiento vocacional que puedan promover 
una reactivación a pequeña escala de la economía 
del hogar.

Gráfico 28: Top 3 de soluciones al problema de Medios de Vida. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Acceso a artículos no alimentarios (NFIs)

En cuanto al acceso a artículos no alimentarios 
(NFIs), aunque no hay datos sobre el nivel de oferta 
de este tipo de productos, se puede observar en 
diversas evaluaciones realizadas que la alta inflación 
ha disminuido el acceso a artículos como productos 
de higiene, ropa, entre otros. 

En la siguiente sección se analiza la cobertura que 
tienen los hogares de las diferentes necesidades básicas 
evaluadas. Se observa que en todas las categorías la 
cobertura es inferior al 50 por ciento, lo que sugiere 
que la mitad de la población tiene una cobertura 
parcial o nula de sus necesidades. Las necesidades 
con menor índice de cobertura son: ropa y calzado, 
tanques y recipientes de almacenamiento de agua y 
baldes. Estos dos últimos resultados fueron tratados 
en detalle en la sección de Agua.

Otro factor importante a considerar es la forma en 
que los hogares acceden al dinero. Según la información 
compartida por los dirigentes comunitarios, la principal 
forma en que las personas de sus comunidades 
acceden al dinero es a través de depósitos bancarios. 

Destacan las comunidades de Táchira, donde su 
principal método es reclamar el dinero en las agencias 
de transferencia de dinero, que muy probablemente 
reciben los familiares que están fuera del país y que 
envían remesas.

Como es bien sabido, Venezuela se encuentra 
actualmente en un contexto de hiperinflación que 
limita aún más la cobertura de las necesidades 
básicas. En este contexto, es pertinente conocer 
las estrategias implementadas por los hogares 
para hacer frente al alto nivel de precios, pues 
tal como lo reportan los principales informantes, 
el precio de los bienes de primera necesidad 
es actualmente más alto. Las dos principales 
estrategias implementadas por los hogares para 
enfrentar la inflación son: el uso de dólares u otra 
divisa y el gasto de bolívares lo más rápido que 
puedan. Es importante señalar que en la mayoría 
de las comunidades los habitantes también aplican 
prácticas de trueque para el intercambio de bienes 
necesarios. Actualmente, para contrarrestar la 
pérdida de valor de la moneda nacional, cerca 
de la mitad de las transacciones en Venezuela se 
realizan en dólares estadounidenses39.

Trabajo diario para pagar, 
los alimentos

Empleo,  
trabajos

Apoyo de familiares / 
amigos

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

59% 30%26% 17%19% 19%35% 40%60% 7%

TOTAL: 57% TOTAL: 45% TOTAL: 18%

39 BBC, Noviembre 2019, “El dólar en Venezuela: cómo sobreviven quienes solo tienen bolívares,”. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-
latina-50497749 

72% 68% 67% 78% 36%

Fundación Bokitas
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Gráfico 29: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo: total y por Estado.  

Fuente: Encuesta de Hogares 

Total: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo

Lara: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo

Miranda: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo

Caracas: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo

Tachira: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo

Zulia: Cobertura de artículos no alimentarios (NFIs) por tipo
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Por último, las soluciones propuestas por las comunidades 
para responder a la baja cobertura de los artículos no 
alimentarios son garantizar el acceso a la ropa y el calzado 
(81 por ciento), proporcionar colchones o colchonetas 
para dormir (62 por ciento) y proporcionar productos 
de higiene personal a los hogares (59 por ciento). En 

el caso de Miranda no hay respuestas, pues no fue un 
problema identificado por los miembros del hogar. En 
Lara, el suministro de artículos de higiene no parece ser 
una prioridad, debido a que tiene una tasa de no cobertura 
inferior al 10 por ciento, la tasa más baja de estos artículos 
por Estado.

Gráfico 30: Top 3 de soluciones al problema de acceso a artículos no alimentarios (NFIs). Total y por Estado

Fuente: Encuesta de Hogares 

Ropa o  
calzado

Colchonetas o colchones 
para dormir

Jabón, cepillos de dientes, productos 
de higiene femenina, otros artículos  

de cuidado personal

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

TOTAL: 81% TOTAL: 62% TOTAL: 59%
81% 10% 0% 85% 47%63% 40% 0% 80% 72%75% 100% 0% 65% 86%



62 63
Resultados de la Evaluación R

ápidaRe
sp

ue
st

a 
a 

la
 C

ri
si

s 
Ve

ne
zo

la
na

Al final de esta sección, es importante mencionar las 
actividades, aptitudes o recursos que los propios miembros 
de los hogares podrían ofrecer para apoyar los esfuerzos de 
recuperación que se están realizando en la comunidad para 
hacer frente a la crisis. La principal actividad mencionada por 
los hogares es el trabajo manual (53 por ciento), seguido 
de cocinar para los trabajadores y otros (34 por ciento) 
y el apoyo para el cuidado de los niños y niñas (30 por 
ciento) – ver cuadro 15. Como puede observarse, se trata 

de actividades que entrañan un alto grado de participación 
de los miembros de la comunidad, lo que puede contribuir 
a aumentar los niveles de participación comunitaria y la 
apropiación con las actividades de recuperación.

En el caso de los Estados de Lara, Táchira y Zulia, la donación 
de alimentos y la garantía de acceso al agua potable son 
actividades que aumentarían el apoyo de los miembros 
de los hogares a las actividades de recuperación.

Cuadro 15: Actividades, habilidades o recursos que podrían contribuir que los miembros  
de la familia apoyen la recuperación de la comunidad de la crisis. Total y por Estado.

Total Caracas Lara Miranda Táchira Zulia

Trabajo manual (limpieza, excavación, labranza, etc.) 53.4% 62.6% 49.8% 51.0% 50.2% 55.4%
Cocinar para los trabajadores u otras personas 33.6% 41.2% 41.7% 31.1% 22.7% 27.3%
Cuidado para los niños/as 29.7% 46.3% 17.1% 40.9% 21.3% 16.4%
Agua potable 23.9% 31.1% 29.8% 17.9% 25.4% 18.6%
Donación de alimentos 23.5% 30.0% 22.8% 17.9% 29.3% 24.1%

Fuente: Encuesta de Hogares 

5.3 Rendición de cuentas

Esta sección se centra en el acceso a la información 
y los servicios disponibles desde la crisis, así como en 
los canales a través de los cuales los miembros de la 
comunidad prefieren obtener información.

Más del 99 por ciento de las personas encuestadas 
en las comunidades seleccionadas reportan tener 
un dominio del idioma español. También informan 

que en promedio en 8 de cada 10 hogares todos los 
miembros pueden hablar su lengua materna.

Se estima que 6 de cada 10 hogares han recibido 
suficiente información sobre la crisis y los servicios. 
Sin embargo, el 34 por ciento de los hogares tienen 
una brecha de conocimiento que debe ser abordada. 
La mayor brecha de información se da en el Zulia 
(51 por ciento) y en Caracas (31 por ciento) - ver 
gráfico 31.

Gráfico 31: Porcentaje de personas que reporta haber recibido suficiente  
información sobre la crisis y los servicios disponibles. Total y por Estado.

¿Ha estado recibiendo suficiente  
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61% 34%
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SI
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Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Fuente: Encuesta de Hogares 

En cuanto a los canales de información preferidos por los 
hogares para recibir información, cabe señalar que más del 
50 por ciento de los hogares prefieren las comunicaciones 
entregadas directamente en la comunidad, destacando 

en primer lugar el desarrollo de reuniones cara a cara 
con el personal de la ONG que está llevando a cabo 
las acciones (57 por ciento), seguido del desarrollo de 
reuniones comunitarias (50 por ciento).

Gráfico 32: Canales preferidos por las comunidades para recibir información.  

Fuente: Encuesta de Hogares 
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Alrededor del 30 por ciento de los hogares mencionan 
la preferencia del uso de las redes sociales para recibir 
información, sin embargo, es importante tener en 
cuenta el acceso que tienen estas comunidades al 
servicio eléctrico, y a la conectividad a internet (ver 
sección Alfabetización digital).

Entre las principales opciones se encuentran 
también la obtención de información a través de 

la iglesia/templo/mezquita (23 por ciento), a través 
de materiales impresos (22 por ciento) y con la 
implementación de una cartelera en la comunidad 
(21 por ciento). Especialmente en los estados 
de Lara y Miranda prefieren estas dos últimas 
opciones. En el caso del estado de Zulia, también 
mencionan una preferencia por poder enviar 
mensajes de texto al personal de la organización 
(ver gráfico 33).
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Mishelle Mitchelle, World Vision LAC
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Gráfico 33: Top 5 de canales más preferidos en las comunidades para recibir información por Estado. 

Fuente: Encuesta de Hogares. 
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5.4 Presencia de organizaciones y 
servicios provistos

Según la información compartida por los princi-
pales informantes, fue posible identificar un total 
de 26 organizaciones que prestan servicio a las 
comunidades, principalmente en las esferas de 
la alimentación, salud y protección de la niñez. 
Entre las organizaciones con presencia en las 
comunidades destacan Alimenta la Solidaridad, 
Cáritas, los Consejos Comunitarios y las autoridades 
locales, entre otras. Según los informantes claves, 
estos servicios están atendiendo a la población más 
afectada y a los grupos vulnerables de la comunidad. 

En cuanto a la distribución de las ayudas, se menciona 
que en la mayoría de los casos están controladas por 
el Gobierno Local, que es el encargado de coordinar 
las actividades que se realizan en la comunidad. Es 
importante destacar que en la comunidad de Cristo 
Aranza, Zulia, los grupos armados con presencia 
en la zona se identifican como un tercer actor 
que participa en la distribución de la ayuda. En el 
siguiente cuadro se resume la lista de organismos 
que prestan servicios según los datos obtenidos de 
las encuestas a informantes clave.

Cuadro 16: Listado de ONGs, Agencias de Gobierno y Organizaciones de  
base comunitaria que brindan asistencia identificados por comunidad.

Ubicación

ONGs, Agencias de  
Gobierno y Organizacio-
nes de base comunitaria 
que brindan asistencia

Servicios ofrecidos Otros servicios 
ofrecidos

Manejo de las  
distribuciones

Sucre, 
Libertador, 
Caracas

Alimenta la solidaridad 
Provene 
Caracas mi convive 
HIAS Venezuela

1. Protección Infantil/VBG
2. Alimentos/Nutrición
3. Salud
4. Artículos No Alimentarios 
(NFI)
5. Medios de vida (pequeños 
negocios)
6. Educación en Emergencias

Apoyo psicosocial a las 
víctimas de la violencia, 
asesoramiento jurídico, 
planificación familiar, 
rehabilitación de 
espacios juveniles y 
deportivos.

Formación en liderazgo, 
habilidades y compe-
tencias

1. Gobierno local
2. Las entidades/  
organizaciones de ayuda

Los Teques, 
Guaicaipuro, 
Miranda

Gubernamentales 
Fundacrecer 
Las monjas de palo alto

1. Alimentos/Nutrición Comedores  
comunitarios

1. Gobierno local
2. Las entidades/  
organizaciones de ayuda

Petare, Sucre, 
Miranda

Alimenta la Solidaridad 
CESAP 
World Central Kitchen

1. Alimentos/Nutrición
2. Salud Educación para niños

1. Gobierno local
2. Las entidades/ organi-
zaciones de ayuda
3. Representantes 
comunitarios locales (no 
gubernamental)

Juan de Ville-
gas, Iribarren, 
Lara

Alimenta la Solidaridad 
Caritas 
CLAP

1. Alimentos/Nutrición
2. Salud
3. Agua / Saneamiento

 

1. Gobierno local
2. Representantes 
comunitarios locales (no 
gubernamental)

José  
Gregorio 
Bastidas, 
Palavecino, 
Lara

Alimenta la Solidaridad 
Casa alimentación abuelos 
(Gobierno) 

1. Alimentos/Nutrición  

1. Gobierno local
2. Representantes 
comunitarios locales (no 
gubernamental)

La  
Concordia, 
San  
Cristobal, 
Táchira

Rotary Club 
Alimenta la Solidaridad 
Fundaprecom 
Concejo Comunal 
CNR 
HIAS

1. Alimentos/Nutrición
2. Salud
3. Protección Infantil/VBG
4. Artículos No Alimentarios 
(NFI)

Recreación, Kits de 
higiene, Prevención de 
la violencia

1. Gobierno local
2. Las entidades/ organi-
zaciones de ayuda
3. Representantes 
comunitarios locales (no 
gubernamental)

Junin, Junin, 
Tachira

Alimenta la Solidaridad 
Club de Leones 
Caritas 
Amijunin 
Estado

1. Alimentos/Nutrición
2. Salud
3. Protección Infantil/VBG
4. Medios de vida (pequeños 
negocios)
5. Educación en Emergencias

 

1. Las entidades/ organi-
zaciones de ayuda
2. Otro: Iglesia Católica

Cristo de 
Aranza, 
Maracaibo, 
Zulia

Alimenta la Solidaridad 
Partido Primero Justicia 
Concejo Comunal 
Gobierno Local

1. Alimentos/Nutrición
2. Salud
3. Artículos No Alimentarios 
(NFI)
4. Medios de vida (pequeños 
negocios)
5. Educación en Emergencias

Charlas de  
sensibilización a familias

1. Las entidades/ organi-
zaciones de ayuda
2. Gobierno local
3. Grupos armados/
fracciones controlando 
el área

San  
Francisco, San  
Francisco, 
Zulia

Alimenta la Solidaridad 
Cruz Roja 
Caritas 
Organizaciones con comedores 
Instituto Psicopedagógico Unidad 
Psicoeducativa Eugenio Sanchez 
Garcia

1. Alimentos/Nutrición
2. Artículos No Alimentarios 
(NFI)
3. Otros
4. Salud
5. Educación en Emergencias

Educación para niños/
as con dificultades de 
aprendizaje

Jornadas de  
sensibilización

1. Las entidades/ 
organizaciones de ayuda
2. Representantes 
comunitarios locales (no 
gubernamental)

Source: Entrevistas a informantes clave

48% 36% 65% 42% 50% 55% 45% 70% 40% 64%

24% 26% 36%31% 19% 25%31% 32% 32%4% 19% 40%10% 26% 20%
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En esta última sección se aborda el acceso que tienen 
los hogares a los servicios de telefonía celular, así como 
a herramientas para la inclusión financiera.

5.5.1 Acceso a celulares

Se estima que un hogar tiene en promedio un teléfono 
celular, en el caso de Táchira se puede observar un 
promedio de dos teléfonos celulares por hogar, así 
como en hogares con nueve miembros o más.

Según los líderes comunitarios, las comunidades tienen 
acceso parcial a la red de telefonía móvil, y en los casos 
de las comunidades de José Gregorio Bastidas, Lara y 
Cristo de Aranza, el Zulia no tiene acceso al servicio. 
En promedio, las comunidades con acceso parcial al 
servicio pueden no tener señal en sus celulares hasta 
por seis (6) horas diarias, destacándose la comunidad/
parroquia de Juan de Villegas, Lara donde en promedio 
no tienen señal trece (13) horas diarias. Además, las 
comunidades se enfrentan a dificultades para pagar el 
servicio de telefonía móvil, debido a que casi 3 de cada 
10 hogares informan de que no tienen dinero para 
comprar tiempo al aire y paquetes de datos.

Es importante mencionar que el 17 por ciento de 
los hogares encuestados no tienen teléfono celular. 
Destacan los estados de Caracas, Lara y Miranda, donde 
un promedio de 2 de cada 10 hogares reportan no 
tener teléfono móvil. Táchira es el estado que reporta 
el menor índice de no tenencia celular con un 9,6 por 
ciento, seguido del Zulia con un 14 por ciento.

 Cuadro 17: Cantidad de teléfonos celulares en funciona-
miento por hogar según las variables sociodemográficas.

Promedio
Total  1.4
Por zona de residencia  

Urbana 1.5

Peri-Urbana 1.4

Rural 1.4
Por Estado  

Caracas 1.5

Lara 1.4

Miranda 1.3

Tachira 1.8

Zulia 1.5
Por tamaño del hogar  

Hogar unipersonal 0.7

Entre 2 a 4 miembros 1.4

Entre 5 a 8 miembros 1.5

9 miembros y más 1.8

Fuente: Encuesta de Hogares 

En cuanto al uso de los teléfonos celulares, el 80 por 
ciento de los hogares mencionan usarlos para hacer y 
recibir llamadas de voz. Seguido por un 33 por ciento 
que transmiten y reciben información, y un 25 por ciento 
para descargar contenido de la web. Cabe destacar 
que 2 de cada 10 hogares utilizan el teléfono celular 
para acceder a la Banca Móvil de su banco. Los estados 
que reportan los mayores porcentajes de este uso son 
Lara (35,4 por ciento) y Caracas (28 por ciento) y en el 
caso de Táchira y Zulia, un promedio de 11 por ciento 
de los hogares reportados. Adicionalmente, el uso de 

cuentas de dinero móvil es común en Lara donde 1 de 
cada 4 hogares utiliza el teléfono móvil para acceder a 
ellas, seguido de Caracas con 20 por ciento. Finalmente, 

alrededor del 22 por ciento de los hogares en el Zulia 
y el 17 por ciento en Lara utilizan el celular para enviar 
y transferir dinero - ver cuadro 18.

Cuadro 18: Usos dados a los teléfonos móviles/celulares. Total y por Estado. 
 

  Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Comunicación (realizar y recibir 
llamadas de voz) 79.9% 76.7% 81.7% 79.4% 89.0% 75.6%

Transmitir y recibir información 
(texto, vídeos, documentos, etc.) 32.7% 35.0% 18.8% 35.0% 45.8% 36.1%

Descargar información de la web 25.0% 26.1% 20.5% 23.7% 28.7% 29.5%

Banca móvil 23.6% 27.6% 35.4% 24.9% 11.6% 10.3%

No tiene teléfono 16.9% 20.6% 19.1% 17.9% 9.6% 13.7%

Hacer negocios 15.2% 16.3% 16.8% 7.0% 6.6% 31.9%

Cuentas de dinero móvil 14.7% 19.8% 25.4% 11.7% 9.9% 4.0%

Ver videos 13.6% 22.6% 7.5% 18.3% 14.8% 3.9%

Jugar juegos 13.2% 18.3% 4.4% 19.1% 9.0% 12.8%

Enviar y recibir dinero 12.7% 14.4% 16.9% 6.2% 4.9% 21.7%

Otros 1.9% .0% 1.3% 4.7% .9% .2%

Fuente: Encuesta de Hogares 

Las aplicaciones más utilizadas son WhatsApp y 
Facebook, con tasas de uso del 62 por ciento y 45 
por ciento, respectivamente (ver cuadro 19). Estos 
porcentajes se mantienen a nivel de los Estados. Es 
importante señalar que en el caso del Zulia, el 82 
por ciento de los hogares declaran utilizar WhatsApp. 
Asimismo, el 23 por ciento de los hogares declara 
no utilizar ninguna aplicación, la tasa más alta se da 

en Caracas con el 31 por ciento, y alrededor del 11 
por ciento de los hogares tienen un teléfono básico/
analógico y, por tanto, no pueden acceder a este tipo 
de aplicaciones. El uso de teléfonos celulares analógicos 
es mayor en los estados Miranda (17,5 por ciento) y 
Lara (15,1 por ciento). En el caso del Zulia menos del 
1 por ciento de los hogares reportan tener este tipo 
de celular (ver cuadro 19).

Cuadro 19: Aplicaciones más usadas en los teléfonos móviles/celulares. Total y por Estado. 
 

Total Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Whatsapp 62.2% 52.1% 55.3% 56.0% 76.6% 81.6%

Facebook 45.1% 45.9% 46.7% 35.4% 52.6% 53.9%

Google 30.2% 38.1% 21.8% 29.6% 39.8% 28.3%

Instagram 24.5% 27.6% 15.3% 20.6% 30.0% 36.6%

Ninguna 22.8% 31.9% 23.8% 25.7% 15.0% 13.2%

Juegos 11.4% 19.8% 2.0% 14.4% 10.5% 10.9%

Tiene teléfono básico 11.4% 10.5% 15.1% 17.5% 5.3% .7%

Twitter 10.5% 12.1% 4.3% 8.9% 17.5% 15.0%

Otros 1.2% 2.3% 1.7% .0% 1.8% .9%

pinterest 0.6% 1.2% .0% .8% 1.5% .0%

Fuente: Encuesta de Hogares 

Golda Ibarra, World Vision LAC
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los hogares cuando usan teléfonos celulares, el principal 
desafío es la falta de cobertura de la red (66,2 por ciento) 
y la mala conectividad a Internet (51 por ciento). Como 
se mencionó al principio de la sección, las comunidades 
seleccionadas informan de un servicio de señal celular 
intermitente (ver gráfico 34). Sin embargo, aunque el 
acceso a la señal y a Internet mejorara casi 3 de cada 10 

hogares informan que no tienen dinero para comprar 
tiempo al aire y paquetes de datos, y 2 de cada 10 
informan que los constantes problemas con el suministro 
de electricidad no les permiten cargar sus teléfonos 
celulares como se explica en la sección Carreteras I 
infraestructura. A nivel estatal, es importante resaltar 
el principal problema que enfrenta Táchira al acceder 
a la energía para cargar sus teléfonos.

Gráfico 34: Principales desafíos para el uso de teléfonos móviles/celulares. Total y por Estado.

Fuente: Encuesta de Hogares 
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Los resultados presentados en relación con el uso y el 
acceso de los teléfonos celulares son pertinentes para 
el diseño de intervenciones en la comunidad, pues 
dan una idea clara de las condiciones de conectividad 
en las comunidades que afectan a la aplicación de los 
instrumentos que promueven el uso de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC).

5.5.2 Inclusión Financiera  

Según el Índice Financiero Global (2017) elaborado 
por el Banco Mundial, casi el 73 por ciento de los 
adultos en Venezuela tienen una cuenta bancaria y 
también han hecho o recibido pagos digitales en el 
último año. Cerca del 60 por ciento de los adultos 
reportan haber usado el internet para pagar cuentas 
o comprar algo en línea40. 

40 Banco Mundial. Índice Global Financiero 2017. http://documents.worldbank.org/curated/en/332881525873182837/pdf/126033-PUB-PUBLIC-
pubdate-4-19-2018.pdf

En promedio, 9 de cada 10 hogares de las comunidades 
seleccionadas tienen una cuenta bancaria, lo que demuestra 
la alta inclusión en el sistema financiero. Los menores 
porcentajes de tenencia de cuentas bancarias se observan 
en los estados de Táchira y Zulia con 80 por ciento y 82 
por ciento, respectivamente, que siguen siendo valores 
altos (ver gráfico 35). En total se identificaron 26 tipos 
de bancos en las comunidades seleccionadas, siendo 

Caracas y Lara las que tienen los números más altos con 
20 y 21 tipos, respectivamente. Miranda, Táchira y Zulia 
tienen un promedio de 14 tipos de banco. Los bancos 
más comunes donde los hogares reportados tienen una 
cuenta son: Banco de Venezuela (39 por ciento), Banco 
Bicentenario (12 por ciento), Banco Provincial (10 por 
ciento), Banesco (9,4 por ciento), B.o d (8,2 por ciento) 
y Mercantil (6,5 por ciento)- ver anexo 10.

Gráfico 35: Porcentaje de hogares con una cuenta bancaria. Total y por Estado.

Source: Household survey
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Es importante mencionar que 6 de cada 7 hogares 
reportan tener cuenta en un solo banco y el 14 por 
ciento en dos bancos. Caracas y Lara reportaron el 
mayor porcentaje de hogares que tienen cuenta en 

dos bancos (24 por ciento cada uno). Caracas tiene el 
porcentaje más alto (11 por ciento) teniendo cuentas 
en tres o más sucursales bancarias - ver gráfico 36.

Gráfico 36: Cantidad de bancos donde los miembros de los hogares tienen una cuenta bancaria. Total y por Estado.
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principal forma en que los hogares hacen sus pagos 
en el mercado local es con tarjeta de crédito/débito. 
Este resultado coincide con la información compartida 
por los líderes de la comunidad sobre este tema. El 

segundo método más utilizado es el efectivo con 36 
por ciento, es importante destacar el caso del Táchira 
como el estado con mayor participación en el uso de 
efectivo para realizar los pagos, seguido de Caracas 
con 43 por ciento (ver Gráfico 37).

Gráfico 37: Maneras de hacer pagos en los mercados locales. Total y por Estado.

Caracas (n=257) Lara (n=320) Miranda (n=82) Tachira (n=384) Zulia (n=345)

85% 36%

8% 3%

13%
TOTAL TOTAL

TOTAL TOTAL

TOTAL

TOTAL (n=1,388)

Con tarjeta 
débito/crédito

Con permutas/
cambios/trueque

Con bonos/ 
cupones  

(ej. sodexo)

En efectivo Otro

Fuente: Encuesta de Hogares. 

Según la información compartida por los informantes clave, la 
forma más conveniente para que los hogares reciban dinero 
es mediante depósitos bancarios, seguidos de la recepción 
de dinero en efectivo. En el caso de Táchira, se informa de 
que se prefiere el uso de agencias receptoras de dinero.

Por otro lado, el 37 por ciento de los hogares dicen tener 
una cuenta de dinero móvil. Y alrededor del 15 por ciento 
usa sus teléfonos móviles para acceder a ellas. Los estados de 
Caracas, Lara y Miranda tienen los mayores porcentajes de 
hogares con este tipo de cuenta, cerca del 50 por ciento. Sin 
embargo, los estados de Zulia y Táchira tienen los porcentajes 
más bajos. En el Zulia sólo el 6 por ciento de los hogares 
reportan tener una cuenta de dinero móvil, y en el Táchira 
es el 16 por ciento (ver gráfico 38).    

Gráfico 38: Porcentaje de hogares que cuenta con una cuenta de dinero móvil. Total y por Estado.

SINO NO 
SABE

Caracas Lara Miranda Tachira Zulia 

61% 37% 2%
TOTAL TOTAL TOTAL

Source: Household survey

En promedio, los hogares tienen alrededor de dos 
cuentas de dinero móvil. Esto es más alto en las 
zonas urbanas (1,9 cuentas por hogar) frente a las 
zonas rurales (1,4 cuentas por hogar) se destaca. 
Miranda y Caracas reportan los montos más altos, 
con 2,1 y 1,8 cuentas de dinero móvil por hogar. En 
el caso del Zulia, como era de esperar, es el Estado 
con el menor número promedio de este tipo de 
cuentas por hogar.

Se preguntó a los que informaron utilizar este tipo 
de cuentas para qué las utilizan, la mayoría de ellos 
informaron de su uso para comprar alimentos y pagar 
los servicios básicos del hogar, recibir y transferir 
dinero, especialmente del Carnet de la Patria.

Cuadro 20: Número promedio de cuentas  
de dinero móvil por hogar. 

  Promedio

Total 1.8

Por zona de residencia  

Urbana 1.9

Peri-Urbana 1.6

Rural 1.4

Por Estado  

Caracas 1.8

Lara 1.4

Miranda 2.1

Tachira 1.5

Zulia 1.2

Por tamaño del hogar  

Hogar unipersonal 1.1

Entre 2 a 4 miembros 1.6

Entre 5 a 8 miembros 1.7

9 miembros y más 2.9

Fuente: Encuesta de Hogares 

Por último, los desafíos que enfrentan los hogares 
al utilizar las cuentas de dinero móvil son la falta de 
conectividad a Internet (46 por ciento), la falta de 
cobertura de la red (44 por ciento) y otros problemas 
(32 por ciento), así como la interrupción del servicio 
(22 por ciento).

5%

3%0%

2%1%49%46%

51% 16%

6%

50%53%

49% 81%

90%

3%6%

5% 2%
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6%9%

7% 15%

15%

13%12%

12% 28%

3%

23%43%

33% 59%

35%
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VI

A continuación se resumen los principales problemas identificados y las soluciones percibidas expresadas por los 
miembros de la comunidad consultados a través de las encuestas de hogares y las entrevistas a informantes clave.

Problemas identificados Recomendaciones Comunitarias Recomendaciones técnicas  
por sector

Agua, Saneamiento e Higiene - Acceso limitado de 
los hogares al agua debido a la falta de infraestruc-
tura, la mala calidad del servicio y los altos costos 

Promover acciones para entregar de 
pastillas purificadoras de agua (aquatabs) 
o sistemas de purificación de agua a nivel 
doméstico, acompañadas de capacitación 
para su correcto uso.

A nivel comunitario, se puede considerar el 
establecimiento de sistemas de agua potable, 
lo que permitiría la rehabilitación de los 
puntos donde la comunidad solía obtener 
agua. Estas acciones pueden conducir al 
mantenimiento de los tanques de reserva 
de agua existentes a nivel comunitario 
y su posterior llenado con agua potable 
transportada en camiones cisterna.

Seguridad Alimentaria - Alto riesgo de insegu-
ridad alimentaria debido a que los precios de los 
alimentos siguen aumentando y las condiciones de 
empleo en las comunidades son limitadas

Acceso a los alimentos a través de las cocinas 
comunitarias y/o la entrega directa de 
alimentos o vales de comida a los hogares 
para obtenerlos.

Promoción de la producción de alimentos 
en pequeña escala y el restablecimiento 
de los medios de vida en lugar de sólo 
la distribución de alimentos.

Carreteras e Infraestructura:  El estado de las 
carreteras y la infraestructura general de las 
comunidades limita el acceso de los hogares a 
medios de vida de calidad, en la medida en que 
ofrece limitaciones de acceso a los mercados y 
proporciona una calidad ineficiente de los servicios.

Explorar la viabilidad de entregar genera-
dores de electricidad en puntos clave de 
la comunidad, o reparar la infraestructura 
del servicio de electricidad.

Reparar las carreteras de acceso a la 
comunidad.

Establecimiento de  “dinero por trabajo” 
para trabajos de rehabilitación de la 
infraestructura

Salud - Baja calidad de los servicios de salud 
debido al acceso limitado a los medicamentos, 
los daños en la infraestructura y a la escasez de 
personal médico

Create a community medicine fund.

Train health care workers.

Protection- Alta percepción de inseguridad en las 
comunidades, especialmente debido a la ausencia 
de espacios seguros para los niños y niñas; así como 
la falta de organismos estatales funcionales para 
garantizar la protección de los más vulnerables.

Existencia de casos de niños y niñas no acompa-
ñados y niños/as que viven sin padres y familiares 
cercanos.

Establecer espacios amigables y seguros 
en las comunidades, especialmente para 
los niños, niñas y las mujeres, con especial 
atención a los niños y niñas no acompañados 
que viven en la comunidad

Proporcionar asesoramiento psicosocial para 
los niños, los padres y cuidadores.

Establecer Espacios Amigables para la 
Niñez

Promover grupos de apoyo comunitario

Apoyar a las familias de acogida/cuida-
dores con  transferencias condicionales 
de efectivo

Llevar a cabo un mapeo de los lugares 
críticos para identificar las zonas de riesgo 
y las medidas de mitigación

Educación- Alto riesgo de abandono escolar de 
los estudiantes debido a que las escuelas tienen 
considerables daños en su infraestructura y los 
maestros convocan a huelgas por falta de pago

Reparar la escuela y promover espacios 
de aprendizaje para los maestros para 
garantizar el acceso a la infraestructura y 
los materiales adecuados.

Promover transferencia de efectivo para 
apoyar a los maestros y las escuelas

Nuestras intervenciones se centrarán tan-
to en el hardware como en el software, en 
lugar de sólo en la rehabilitación escolar.

Medios de Vida: falta de oportunidades de empleo 
a nivel comunitario que reduce la capacidad de 
los hogares de satisfacer sus necesidades básicas.

Promover el acceso a oportunidades de em-
pleo para que los hogares puedan obtener 
alimentos y pagar por otros artículos clave.

Promoción de la pequeña empresa, el 
comercio a menor escala y formación 
vocacional.

Establecer un programa de “dinero por 
trabajo” de  corto plazo
Establecer grupos de ahorro y préstamo 
con ahorros y préstamos hechos dólares 
o con un producto (café o arroz) para 
minimizar el impacto de la hiperinflación. 

Artículos no alimentarios (NFI) -  Los hogares 
tienen una baja cobertura de sus necesidades 
básicas, incluyendo el acceso a ropa y calzado, 
tanques de almacenamiento de agua y tanques, 
entre otros.

Garantizar el acceso a artículos no alimen-
tarios como ropa, calzado, colchonetas para 
dormir, productos de higiene.

Comunicaciones- Conectividad limitada a los 
servicios de telefonía móvil y celular

41 Esta sección incluye "recomendaciones de la comunidad" basadas en las respuestas de la encuesta de hogares y las entrevistas a informantes clave. 
Además de "recomendaciones técnicas" que sugieren la forma en que Visión Mundial puede ofrecer una respuesta a los principales desafíos 
que enfrentan las comunidades siguiendo nuestra agenda programática y el alcance de nuestro trabajo durante las respuestas humanitarias.
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Anexo 1: Mapas de lugares del levantamiento información 
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Características del hogar 

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Sexo

Hombres 23.2% 19.8% 23.9% 16.0% 25.8% 36.2%

Mujeres 76.7% 80.2% 76.1% 84.0% 73.4% 63.6%

Otros 0.1% .0% .0% .0% .8% .2%

Grupos de Edad

14-17 años 1.1% 2.7% .0% 1.6% 1.0% .0%

18-35 años 35.2% 46.7% 24.5% 39.7% 27.7% 35.1%

36-59 años 42.1% 37.7% 50.2% 36.2% 44.4% 44.4%

60 y más 21.7% 12.8% 25.2% 22.6% 26.9% 20.5%

Jefe/a del hogar

No 31.4% 31.5% 30.9% 30.0% 35.3% 31.8%

Si 68.6% 68.5% 69.1% 70.0% 64.7% 68.2%

Sexo de Jefe/a del hogar

Hombres 46.4% 43.6% 40.5% 40.5% 52.2% 59.4%

Mujeres 53.5% 56.4% 59.5% 59.5% 47.0% 40.4%

Otro 0.1% 0% 0% 0% 0.8% 0.2%

Parestesco con el jefa/a de hogar

Esposa/esposo 56.1% 58.0% 47.1% 57.1% 61.5% 59.9%

Hija/hijo 23.1% 19.8% 26.7% 20.8% 23.1% 25.2%

Madre/Padre 9.6% 12.3% 11.5% 6.5% 8.2% 10.3%

Suegra/suegro 2.2% 1.2% 6.7% .0% 1.9% 1.3%

Otro pariente (sobrino/sobrina, tío/
tía, primo, etc.)

6.1% 7.4% 5.6% 9.1% 4.8% 1.6%

No es pariente 3.0% 1.2% 2.4% 6.5% .5% 1.7%

Tamaño del hogar categorizado

Hogar unipersonal 3.6% 5.4% 5.7% .8% 4.2% 3.7%

Entre 2 a 4 miembros 51.2% 48.6% 50.9% 49.4% 55.6% 54.1%

Entre 5 a 8 miembros 38.5% 37.4% 37.6% 43.2% 36.1% 34.6%

9 miembros y más 6.6% 8.6% 5.8% 6.6% 4.1% 7.6%

Distribución de miembros del hogar por intervalos de edad

Menores de 2 años 7% 8% 5% 8% 4% 6%

Entre 2 y 5 años 10% 12% 8% 10% 9% 10%

Entre 6 y 17 años 24% 26% 25% 24% 22% 20%

Entre 18 y 59 años 50% 48% 51% 47% 51% 52%

60 años y más 11% 6% 12% 10% 14% 11%

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Grupos dentro del hogar

Miembros del hogar con  
limitaciones físicas

19.0% 19.5% 20.2% 21.0% 11.3% 18.9%

Con serias enfermedades crónicas 32.0% 30.4% 39.2% 35.0% 26.6% 22.4%

Mujeres embarazadas o en periodo 
de lactancia

12.4% 23.3% 8.4% 14.8% 5.6% 7.2%

Ninguna 49.5% 41.6% 44.9% 43.6% 64.1% 63.3%

Tipo de hogar

Familia extendida 97.2% 93.4% 100.0% 97.7% 99.8% 94.7%

Hogar que acoge reubicados territo-
riales/migrantes internos

1.8% 2.3% .0% 1.6% .2% 5.1%

Retornado 0.7% 2.3% .0% .8% .0% .2%

Reubicado territorial/Migrante 
Interno

0.3% 1.9% .0% .0% .0% .0%

Condición de la vivienda      

Propia 77.4% 72.8% 86.4% 63.4% 83.7% 89.8%

Alquilada 7.8% 9.3% 3.3% 10.9% 8.5% 6.2%

Ocupada sin derechos legales 12.5% 14.8% 8.5% 21.4% 6.6% 4.1%

Campo de refugiados 0.1% 0.0% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0%

Asentamiento auto-establecido 
(espontáneo) 0.3% 0.8% 0.3% 0.0% 1.0% 0.0%

Casa familiar 1.8% 2.3% 1.3% 3.5% 0.2% 0.0%

Otros 0.2% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 0.0%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

Fuente: Encuesta de Hogares

Movimiento poblacional

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Piensan mudarse a otro lugar

No 93.8% 89.5% 90.0% 98.4% 95.4% 94.0%

Si 6.2% 10.5% 10.0% 1.6% 4.6% 6.0%

¿A dónde?: Colombia, otras comunidad dentro del mismo Estado, irse a otro Estado

Razones para mudarse

Adquirir alimentos 26.9%          

Adquirir medicamentos 19.9%          

Trabajo 37.2%          

Llevar a los niños a la escuela 6.0%          

Recibir asistencia médica 10.7%          

Comprar bienes 11.3%          

Visitar familiares y amigos 18.1%          

mejores servicios (ej. electricidad / agua) 32.4%          

Por seguridad 19.7%          

Otros 24.2%          
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Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

¿A menudo viaja a otros países?

No 88.0% 90.7% 92.7% 89.1% 72.8% 87.7%

Si 12.0% 9.3% 7.3% 10.9% 27.2% 12.3%

¿A dónde viaja?

Colombia 88.0% 83.3% 100.0% 82.1% 91.4% 86.2%

Perú 1.4% 0% 0% 0% 2.5% 4.1%

Ecuador 0.8% 0% 0% 0% 3.1% 0%

Brasil 0.3% 0% 0% 0% 0% 1.6%

Otros 9.4% 16.7% 0% 17.9% 3.1% 8.1%

Razones por las que viaja

Adquirir alimentos 61.8% 37.5% 48.3% 57.1% 88.3% 57.7%

Adquirir medicamentos 37.5% 16.7% 20.1% 32.1% 66.6% 31.1%

Trabajo 29.1% 20.8% 41.4% 32.1% 13.0% 45.1%

Llevar a los niños a la escuela            

Recibir asistencia médica 5.3% 4.2% .0% .0% 14.3% 4.9%

Comprar bienes 6.2% 4.2% 3.5% 7.1% 8.1% 5.7%

Visitar familiares y amigos 24.0% 37.5% 30.7% 17.9% 18.0% 27.4%

mejores servicios (ej. electricidad / agua) 4.1% 4.2% .0% .0% 7.4% 8.5%

Por seguridad 2.3% 4.2% .0% .0% 5.5% 1.6%

Otros 1.5% 4.2% .0% .0% 1.3% 3.2%

En comparación con antes de la crisis, ¿Usted tiene más, el mismo o menor número de personas viviendo aho-
ra en esta vivienda?

Más 10.3% 14.8% 3.0% 17.9% 7.5% 4.4%

Lo mismo 60.7% 54.9% 53.5% 63.4% 72.4% 63.2%

Menos 27.3% 30.4% 43.4% 17.9% 20.2% 24.1%

No sabe 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% 0.0% 8.3%

Si hay más, ¿sabe de dónde vienen?

Nacimiento de nuevos miembros, familiares y amigos que vienen de otro Estado u otro país 

Si hay menos, ¿a dónde se fueron?

Principalmente por emigración a países de la región y Europa, en menor medida por migración interna y por 
fallecimiento de miembros del hogar

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

  Fuente: Encuesta de Hogares

Anexo 3: Principales problemas identificados

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Top 5 de problemas identificados en las comunidades sobre total de problemas identificados

Puesto 1 Agua Comida Agua Agua Comida Agua

  22.4% 22.2% 19.8% 31.3% 24.0% 26.7%

Puesto 2 Comida Carreteras e 
infraestructura Comida Comida Carreteras e 

infraestructura Comida

  21.9% 15.3% 18.4% 22.8% 16.0% 23.4%

Puesto 3 Carreteras e 
infraestructura Agua Servicios 

públicos
Carreteras e 

infraestructura Agua Salud

  11.8% 13.8% 11.8% 14.2% 12.4% 13.3%

Puesto 4 Salud Salud Salud Salud Salud Saneamiento

  10.5% 13.2% 11.3% 6.0% 11.1% 7.9%

Puesto 5 Servicios 
Públicos

Seguridad y 
protección

Carreteras e 
infraestruc-

tura
Medios de Vida Servicios 

Públicos Educación

  6.1% 8.7% 10.7% 4.7% 8.4% 6.1%

Análisis de tres principales causas de los problemas identificados

Comida

Alimentos  
demasiado caros 88.3% 85.5% 87.4% 89.3% 94.3% 86.4%

La gente tiene 
hambre 70.2% 77.2% 58.3% 73.6% 71.4% 70.5%

La distribución 
de alimentos es 
insuficiente

37.5% 51.7% 25.0% 44.3% 39.0% 27.2%

Agua

insuficiente para 
todas las  
necesidades del 
hogar (cocina, lavado, 
limpieza)

88.0% 91.1% 83.5% 99.0% 93.1% 70.1%

muy caro 36.7% 13.3% 37.4% 22.4% 2.6% 82.1%

agua contaminada 
/ no potable para 
beber

25.3% 33.3% 12.6% 15.1% 8.5% 57.0%

Salud

Medicamentos 
insuficientes 69.7% 73.3% 55.6% 75.7% 82.1% 71.5%

aumento de 
enfermedades (fiebre, 
tos, gripe, dolor de 
cabeza, infecciones, 
etc.)

59.8% 74.4% 60.7% 62.2% 58.6% 45.0%

insuficiente personal 
médico cualificado 52.5% 51.2% 36.1% 75.7% 55.6% 54.7%
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(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Carreteras e infraestructura

Carreteras dañadas, 
inundadas, destruidas 78.2% 95.2% 63.7% 96.8% 45.1% 76.2%

Falta de electricidad 42.7% 21.4% 60.0% 25.8% 73.8% 48.5%

líneas telefónicas y 
otras comunicaciones 
cortadas

40.3% 36.9% 56.4% 41.9% 24.7% 37.2%

Seguridad y Protección

Robo 90.1% 85.5% 93.0% 100.0% 82.2% 88.4%

Allanamiento de 
morada (entrada 
armado o forzada)

32.8% 36.4% 32.6% 38.4% 18.0% 33.6%

conflictos en la 
comunidad 31.7% 40.0% 28.2% 38.4% 25.5% 20.5%

Educación

Edificio de la escuela 
dañado, inseguro 47.4% 41.5% 50.7% 24.0% 40.2% 79.2%

Los niños/as no están 
asistiendo a la escuela 
(temporalmente)

44.4% 43.4% 46.8% 72.0% 40.3% 18.1%

Los/las profesores no 
vienen a la escuela, 
huelgas

43.8% 58.5% 49.9% 52.0% 52.0% 8.9%

Medios de vida

No pueden satisfacer 
necesidades básicas 91.4% 95.0% 96.0% 93.1% 80.4% 91.2%

No hay oportunidades 
de empleo en o cerca 
de la comunidad

47.5% 55.0% 45.1% 31.0% 61.6% 66.4%

Pobreza 45.9% 55.0% 39.6% 24.1% 61.6% 85.4%

Análsis de tres soluciones propuestas por problema identificados

Comida

Ayuda: distribución 
de alimentos 76.3% 78.6% 53.0% 92.3% 65.8% 56.4%

Ayuda: nutrición 
especial para los 
niños, las madres

66.2% 74.6% 40.1% 80.3% 56.4% 42.9%

Ayuda: comidas 
preparadas 54.3% 59.5% 18.9% 87.2% 18.5% 15.6%

Agua y Saneamiento

Ayuda para el agua 64.7% 76.4% 29.3% 79.4% 50.2% 64.3%

Pastillas o sistema de 
purificación de agua 37.7% 65.2% 12.6% 32.5% 30.5% 61.2%

Reparar la fuente de 
agua corriente: 28.6% 40.4% 49.4% 18.8% 52.5% 9.3%

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Salud

Más médicos, 
enfermeras 65.7% 71.6% 40.4% 68.8% 76.3% 70.0%

Capacitar trabajado-
res de la salud 54.7% 66.7% 16.8% 75.0% 59.0% 47.0%

Crear un fondo 
comunitario para 
medicamentos

48.6% 58.8% 42.2% 31.2% 52.6% 51.0%

Carreteras e infraestructura

construir, reparar 
carreteras 61.8% 82.5% 37.3% 100.0% 49.8% 43.0%

Instalar, reparar la 
electricidad 48.4% 31.2% 33.3% 46.8% 73.2% 51.7%

Construir, reparar el 
drenaje 30.6% 23.7% 23.0% 21.3% 40.0% 42.4%

Seguridad y Protección

Zona segura para los 
niños/as jugar 66.8% 69.0% 35.9% 82.4% 80.1% 56.8%

Asesoramiento 
psicosocial para 
niños/as, padres

44.9% 65.5% 26.1% 17.6% 72.4% 29.8%

La reunificación de 
las familias 39.9% 59.8% 35.9% 5.9% 51.2% 39.8%

Educación

Reparar la escuela 64.3% 74.6% 58.3% 11.1% 79.0% 78.5%

Maestros más 
capacitados 58.4% 58.7% 48.5% 50.0% 73.6% 59.5%

Gbno. paga a los 
maestros 53.6% 61.9% 47.6% 88.9% 70.3% 18.7%

Medios de vida

Trabajo diario para 
pagar, los alimentos 56.9% 71.8% 67.9% 66.7% 78.0% 35.7%

Empleo, trabajos 45.3% 59.1% 26.2% 19.4% 35.3% 60.0%

El apoyo de  
familiares / amigos 18.1% 30.0% 17.2% 19.4% 39.6% 6.9%

Necesidades básicas (NFIs)

ropa o calzado 81.4% 75.0% 100.0% N.A 65.1% 86.1%

colchonetas o 
colchones para 
dormir

61.9% 62.5% 39.7% N.A 79.8% 72.3%

Jabón, cepillos de 
dientes, productos 
de higiene femenina, 
otros artículos de 
cuidado personal

58.6% 81.3% 9.9% N.A 84.9% 46.5%
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(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Actividades, habilidades o recursos que podrían contribuir a que los miembros de su hogar apoyen la recuperación 
de la comunidad de la crisis

Trabajo manual 
(limpieza, excavación, 
labranza, etc.)

53.4% 62.6% 49.8% 51.0% 50.2% 55.4%

Cocinar para los 
trabajadores u otras 
personas

33.6% 41.2% 41.7% 31.1% 22.7% 27.3%

Cuidado para los 
niños/as 29.7% 46.3% 17.1% 40.9% 21.3% 16.4%

Agua potable 23.9% 31.1% 29.8% 17.9% 25.4% 18.6%

Donación de 
alimentos 23.5% 30.0% 22.8% 17.9% 29.3% 24.1%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

 Fuente: Encuesta de Hogares.

Anexo 4: Protección

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Situaciones ocurridas a miembros de la comunidad

Robo 62.6% 73.9% 51.3% 55.6% 64.1% 77.5%

conflictos en la comunidad 38.8% 57.6% 20.4% 44.0% 30.7% 41.3%

allanamiento de morada (entrada armada o 
forzada)

28.3% 38.9% 23.8% 33.1% 14.5% 25.3%

violencia armada (disparos, bombas, etc.) 28.1% 42.0% 21.9% 33.9% 18.8% 19.3%

asalto físico 20.0% 33.9% 10.5% 24.9% 17.0% 12.6%

angustia severa (problemas para dormir, 
comer, concentrarse o tener pensamientos 
suicidas, etc)

19.0% 32.3% 13.0% 26.5% 18.3% 1.8%

riesgos para la salud (epidemias, venenos 
caseros, etc.)

17.9% 27.6% 14.6% 23.3% 14.0% 6.3%

actividad de bandas 17.5% 27.6% 9.2% 19.8% 15.4% 16.1%

no hay amenazas 16.9% 6.6% 26.9% 16.3% 18.8% 13.6%

discriminación 15.4% 23.0% 6.6% 21.8% 14.4% 9.0%

riesgo de accidentes (pozo abierto, escom-
bros, clavos oxidados, etc.)

14.4% 21.4% 5.8% 24.5% 13.4% 2.0%

riesgos ambientales (derrame tóxico, 
deslizamientos, etc.)

13.5% 20.6% 13.1% 12.8% 13.2% 8.7%

intimidación, abuso 10.8% 18.7% 5.2% 16.7% 2.4% 6.2%

explotación (niños/as en trabajos peligrosos, 
explotación sexual infantil, tráfico de niños/as, 
matrimonio temprano, etc.)

8.7% 20.6% 3.7% 12.5% 2.5% 1.7%

asalto sexual 6.4% 11.3% 7.4% 6.6% .5% 3.7%

secuestro, rapto 4.4% 13.2% 2.7% 2.3% .7% 4.1%

otra amenaza: 2.2% .4% 2.1% 2.7% 7.1% .2%

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Grupos de población más vulnerables en la comunidad

Niños/as separados de sus padres  
y/o parientes

36.6% 43.2% 38.9% 26.5% 35.3% 45.6%

Niños/as quienes abandonan la escuela 32.7% 38.5% 25.8% 33.5% 27.7% 38.3%

Hogares encabezados por Mujeres 32.6% 42.8% 38.5% 38.1% 22.7% 11.9%

Familias con más de 6 niños/as 31.1% 41.2% 25.9% 35.8% 38.1% 15.2%

Niños/as bajo el cuidado de cuidador 
enfermo/anciano

29.0% 24.9% 26.3% 23.0% 45.9% 35.3%

Huérfanos sin el cuidado de parientes 25.4% 19.1% 19.7% 25.3% 22.0% 41.4%

Jóvenes envueltos en actividades de bandas 23.6% 29.6% 18.1% 22.2% 28.0% 24.4%

Huérfanos bajo el cuidado de parientes 22.9% 24.5% 24.1% 25.3% 19.6% 17.7%

Niños/as trabajando en trabajo casual 14.3% 21.8% 10.4% 16.7% 11.8% 9.7%

Hogares con un solo jefe de familia 9.1% 17.9% 6.6% 8.9% 7.6% 5.3%

Familias con deudas en los pasados 6 meses 7.6% 10.9% 2.0% 13.6% 6.6% 2.1%

Familias que tienen miembros  
desaparecidos/detenidos 6.7% 9.3% 4.1% 7.0% 1.7% 10.3%

Familias que están constantemente en 
movimiento 4.7% 11.7% 1.0% 4.7% 3.2% 3.9%

Ninguno 4.6% 1.9% 4.3% 8.6% 2.2% 2.3%

Individuos que no tienen  
documentos legales

4.5% 11.3% 1.5% 5.1% .8% 3.3%

Adultos mayores y ancianos solos,  
abandonados y/o enfermos

2.2% .0% 7.9% .0% 3.1% .0%

Otros 1.6% 1.9% 4.7% .0% .7% .4%

Servicios que buscarían en caso de situación de abuso, negligencia, violencia o explotación

Parientes/Amigos confiables

Si 76.5% 84.0% 81.6% 80.2% 63.1% 65.3%

No, no ayuda 13.3% 7.0% 10.4% 12.5% 28.2% 14.8%

No, no está disponible 10.2% 8.9% 8.0% 7.4% 8.6% 19.9%

Servicios religiosos

Si 70.7% 61.5% 88.4% 64.2% 69.5% 68.1%

No, no ayuda 20.8% 26.1% 8.1% 28.0% 18.0% 21.6%

No, no está disponible 8.6% 12.5% 3.5% 7.8% 12.5% 10.3%

Servicios de salud

Si 63.0% 61.5% 75.9% 66.9% 43.6% 53.9%

No, no ayuda 21.3% 17.5% 14.6% 19.8% 33.4% 28.2%

No, no está disponible 15.7% 21.0% 9.5% 13.2% 23.0% 17.9%

Escuela/Profesores

Si 61.4% 73.9% 66.9% 62.7% 56.6% 43.2%

No, no ayuda 26.9% 18.7% 23.6% 21.8% 28.7% 47.0%

No, no está disponible 11.6% 7.4% 9.5% 15.6% 14.7% 9.8%
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Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Policía

Si 56.9% 47.9% 57.5% 57.2% 63.0% 60.0%

No, no ayuda 32.7% 34.6% 32.7% 33.1% 35.4% 28.4%

No, no está disponible 10.4% 17.5% 9.8% 9.7% 1.5% 11.6%

Líderes Comunitarios

Si 55.2% 52.1% 61.3% 62.3% 52.6% 39.5%

No, no ayuda 32.5% 34.2% 29.3% 24.1% 33.7% 49.0%

No, no está disponible 12.3% 13.6% 9.5% 13.6% 13.7% 11.5%

Departamento/Instituto de Bienestar Social

Si 38.8% 51.4% 27.4% 45.5% 54.3% 19.3%

No, no ayuda 21.2% 19.5% 21.5% 14.8% 27.0% 29.9%

No, no está disponible 40.0% 29.2% 51.1% 39.7% 18.7% 50.8%

Espacios Seguros para los Niños y Niñas

Si 34.1% 40.5% 33.3% 47.9% 24.3% 11.7%

No, no ayuda 10.9% 6.6% 18.9% 3.1% 15.9% 14.4%

No, no está disponible 55.1% 52.9% 47.8% 49.0% 59.8% 73.9%

Grupo comunitario de protección

Si 32.2% 43.6% 34.4% 33.9% 35.4% 13.5%

No, no ayuda 25.3% 21.0% 27.0% 16.7% 34.8% 35.4%

No, no está disponible 42.5% 35.4% 38.6% 49.4% 29.8% 51.1%

Espacios Seguros para las Mujeres

Si 26.4% 26.5% 26.1% 41.6% 18.6% 5.5%

No, no ayuda 10.2% 4.7% 17.4% 3.1% 15.9% 14.7%

No, no está disponible 63.4% 68.9% 56.6% 55.2% 65.5% 79.8%

Orfanato/centros de cuidado

Si 13.6% 14.8% 18.9% 17.5% 8.1% 2.2%

No, no ayuda 15.3% 8.6% 20.6% 7.4% 28.1% 19.7%

No, no está disponible 71.2% 76.7% 60.5% 75.1% 63.8% 78.1%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

 Fuente: Encuesta de Hogares

Anexo 5: Necesidades Básicas  

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Satisfacción de Necesidades Básicas

Ropa y Calzado

Completamente 13.8% 18.7% 8.5% 21.8% 4.4% 8.6%

Parcialmente 45.1% 48.2% 63.9% 30.3% 55.8% 35.6%

De ningún modo 40.9% 32.7% 27.6% 47.9% 39.6% 55.3%

Tanques u otros recipientes de almacenamiento de agua

Completamente 24.9% 32.7% 34.0% 19.8% 19.5% 17.7%

Parcialmente 30.3% 21.0% 46.5% 19.1% 34.3% 34.8%

De ningún modo 44.6% 45.5% 19.5% 61.1% 46.1% 47.5%

Baldes

Completamente 28.6% 45.9% 27.2% 30.4% 16.0% 19.3%

Parcialmente 42.9% 35.8% 51.0% 37.3% 60.0% 37.3%

De ningún modo 28.4% 18.3% 21.8% 32.3% 23.8% 43.2%

Colchones o colchonetas

Completamente 36.0% 51.0% 32.0% 39.3% 34.8% 21.7%

Parcialmente 40.9% 35.4% 49.1% 40.1% 48.9% 31.4%

De ningún modo 23.1% 13.6% 19.0% 20.6% 16.3% 46.7%

Cobijas/mantas

Completamente 40.7% 55.3% 32.1% 50.2% 39.7% 22.4%

Parcialmente 38.3% 31.5% 51.1% 31.5% 48.4% 33.0%

De ningún modo 20.8% 12.5% 16.8% 18.3% 11.8% 44.4%

Jabón, cepillos de dientes, productos de higiene femenina, otros artículos de cuidado personal

Completamente 37.7% 50.2% 29.0% 41.6% 32.6% 34.0%

Parcialmente 48.2% 40.9% 61.5% 33.8% 64.7% 51.5%

De ningún modo 14.0% 8.9% 9.5% 24.5% 2.7% 14.4%

Ollas de cocina, utensilios, platos, tazas, etc.

Completamente 40.2% 52.5% 41.2% 42.4% 36.7% 25.3%

Parcialmente 40.6% 38.1% 46.9% 40.1% 46.4% 31.8%

De ningún modo 19.2% 9.3% 11.9% 17.5% 16.6% 42.9%

Equipo de cocina (estufa, etc.)

Completamente 45.0% 58.4% 37.4% 53.7% 33.4% 34.7%

Parcialmente 33.1% 27.6% 46.5% 24.9% 46.8% 25.5%

De ningún modo 21.8% 13.6% 16.0% 21.4% 19.7% 39.7%

Combustible para cocinar

Completamente 37.4% 55.5% 22.0% 47.4% 4.4% 45.3%

Parcialmente 45.1% 34.0% 50.5% 31.4% 82.8% 46.8%

De ningún modo 17.4% 10.5% 27.5% 21.2% 12.3% 7.7%
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Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Tipo de equipo que necesita para cocinar

estufa de gas 76.4% 87.9% 80.8% 78.1% 60.6% 72.5%

estufa eléctrica 7.5% 6.5% 5.6% 3.4% 25.9% 3.0%

rallador 2.0% .0% .0% .0% 5.1% 5.8%

Tipo de combustible que necesita para cocinar

gasolina 0.2% .0% .4% .0% .3% .0%

bombona de gas 82.7% 90.4% 85.5% 92.7% 76.3% 85.2%

madera 4.4% .0% 8.7% .0% 5.4% .0%

electricidad 10.1% 5.2% 4.5% 7.3% 17.4% 5.4%

otros 2.6% 4.3% .8% .0% .8% 9.4%

Uso de mosquitero

todos 2.1% 1.9% 2.5% 1.6% 2.5% 2.5%

algunos 7.8% 10.9% 9.8% 7.4% 8.1% 2.7%

ninguna 89.7% 86.4% 87.7% 90.3% 89.4% 94.8%

no sé 0.4% .8% .0% .8% .0% .0%

Note: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

 Fuente: Encuesta de Hogares.

Anexo 6: Medios de Vida

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Formas en que los hogares por lo general obtienen ingresos o satisface las necesidades básicas

salario formal, sueldo 40.9% 35.8% 36.0% 48.6% 45.9% 35.8%

trabajo eventual (diario) 33.0% 35.8% 31.9% 17.5% 37.0% 55.6%

oficios independientes (contratista 
/ constructor, artesano, zapatero, 
servicio doméstico, etc.)

28.0% 36.2% 30.4% 23.3% 28.7% 24.3%

fondo de pensiones 26.0% 16.3% 34.9% 30.4% 25.0% 17.0%

ayuda, beneficencia 11.3% 13.2% 15.8% 12.5% 2.9% 7.3%

comercio menor (importación / 
venta de bienes, haciendo / venta 
de arepas, perros calientes, chicha, 
empanadas, etc.)

10.0% 10.5% 11.8% 6.6% 13.1% 11.1%

alimentos u otra ayuda 9.8% 17.1% 3.1% 17.5% 4.4% 2.0%

remesas/giros 7.6% 8.6% 15.2% 3.1% 6.1% 5.4%

pequeños negocios  
(tienda, miscelanea, etc)

6.2% 7.8% 3.2% 3.5% 14.9% 7.2%

compartir / préstamo de alimentos, 
artículos de hogar 4.2% 10.1% .5% 7.8% .0% .0%

Bonos del estado 4.2% 2.3% 11.9% 3.1% .0% .5%

no hay actividades de subsistencia 2.3% 4.3% 1.0% 3.5% 1.4% .9%

Otro medio de vida 1.8% 1.6% 2.5% 2.7% .3% .5%

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

ahorros 1.7% 3.9% .3% 2.7% .3% .4%

cultivo o venta de plantas 1.2% 1.2% 1.5% .0% 5.1% .2%

agricultura de pancoger, de subsistencia 1.2% 1.2% 2.9% .0% 2.0% .2%

ingresos procedentes del alquiler 1.1% .8% 1.0% 1.9% .2% .5%

venta de pescado 0.3% .4% .0% .0% .0% 1.0%

pedir dinero en la calle 0.2% .4% .8% .0% .0% .0%

préstamos, crédito 0.2% 1.2% .0% .0% .2% .0%

producción o venta de ganado 0.2% .4% .5% .0% .2% .0%

Actividades que están haciendo los hogares desde la crisis para obtener ingresos /  
satisfacer las necesidades básicas

trabajo eventual (diario) 33.9% 34.2% 26.1% 21.0% 40.7% 61.1%

salario formal, sueldo 30.9% 24.5% 18.7% 37.7% 37.5% 36.9%

oficios independientes (contratista 
/ constructor, artesano, zapatero, 
servicio doméstico, etc.)

24.9% 33.1% 22.2% 21.4% 29.3% 23.6%

fondo de pensiones 21.0% 13.6% 19.4% 28.8% 19.8% 17.7%

comercio menor (importación / 
venta de bienes, haciendo / venta 
de arepas, perros calientes, chicha, 
empanadas, etc.)

12.5% 12.1% 13.5% 10.9% 17.8% 10.8%

ayuda, beneficencia 11.7% 10.9% 16.3% 13.6% 4.3% 8.1%

no hay actividades de subsistencia 11.1% 11.3% 26.6% 7.4% 6.6% .0%

remesas/giros 8.1% 7.4% 11.3% 7.0% 9.3% 5.4%

alimentos u otra ayuda 7.5% 14.8% 1.7% 13.2% 2.7% 1.2%

pequeños negocios  
(tienda, miscelanea, etc)

6.1% 10.1% 2.5% 3.5% 13.1% 7.0%

compartir / préstamo de alimentos, 
artículos de hogar

4.2% 8.9% .3% 8.6% .0% .0%

Bonos del estado 4.0% 1.2% 12.4% 3.1% .0% .0%

Otro medio de vida 1.7% 1.9% 1.8% 2.7% 1.0% .0%

agricultura de pancoger,  
de subsistencia

1.3% .4% 2.0% .8% 2.5% 1.2%

cultivo o venta de plantas 1.2% .8% 1.3% .0% 5.4% .6%

ahorros 0.9% 1.2% .3% 1.9% .2% .2%

ingresos procedentes del alquiler 0.8% .8% .3% 1.9% .0% .0%

préstamos, crédito 0.4% 1.2% .3% .0% .2% .5%

venta de pescado 0.3% .4% .0% .0% .0% 1.0%

producción o venta de ganado 0.2% .4% .3% .0% .5% .0%

pedir dinero en la calle 0.1% .4% .0% .0% .0% .0%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión
 

Fuente: Encuesta de Hogares.
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Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Idioma

Español 99.7% 100% 100% 99.2% 99.8% 100%

Otros 0.3% 0% 0% 0.8% 0.2% 0%

Cantidad de personas en el hogar que pueden hablar el idioma

Todo el mundo 88.8% 82.9% 95.3% 86.8% 82.3% 93.9%

más de la mitad 8.8% 14.0% 3.8% 10.5% 13.4% 4.4%

casi la mitad 1.2% 1.9% .5% .8% 3.2% .5%

menos de la mitad 1.1% 1.2% .5% 1.9% 1.2% .5%

Ninguno 0.1% .0% .0% .0% .0% .6%

¿Ha estado recibiendo suficiente información sobre la crisis y los servicios disponibles?

No 33.5% 37.0% 32.2% 24.5% 28.3% 51.0%

Sí 61.2% 57.2% 65.0% 67.3% 62.8% 48.6%

No sé 5.2% 5.8% 2.7% 8.2% 8.9% .4%

Preferencias para recibir información

Cara a cara con el personal de las 
ONG

56.8% 54.9% 45.2% 69.7% 39.8% 63.6%

reuniones comunitarias 50.1% 48.2% 36.2% 65.0% 41.7% 50.0%

Redes sociales (FB, Instagram, 
Twitter)

29.8% 35.8% 25.5% 31.5% 39.5% 20.4%

WhatsApp 24.1% 26.1% 17.8% 32.3% 22.6% 17.4%

iglesia, templo, mezquita 22.8% 23.7% 31.0% 30.7% 3.6% 10.5%

materiales impresos (tales como 
folletos)

22.4% 27.2% 16.0% 35.0% 5.4% 15.6%

cartelera de anuncios 20.9% 23.7% 11.7% 38.5% 10.7% 7.1%

SMS (mensaje de texto al personal 
de la agencia)

18.7% 22.6% 12.1% 26.1% 4.4% 20.8%

afiches / carteles 17.8% 21.8% 10.4% 16.7% 11.8% 9.7%

autoridad del gobierno local 15.7% 19.5% 17.4% 19.5% 6.5% 9.6%

Radio/TV 5.9% 3.9% 17.3% .8% 7.1% .8%

otro: 3.0% 1.9% 5.3% 2.7% 3.7% 1.1%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

 Fuente: Encuesta de Hogares.

Anexo 8: Alfabetización Digital 

Acceso a celulares

 
Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Usos dados al celular

Comunicación (realizar y recibir 
llamadas de voz)

79.9% 76.7% 81.7% 79.4% 89.0% 75.6%

Transmitir y recibir información (texto, 
vídeos, documentos, etc.)

32.7% 35.0% 18.8% 35.0% 45.8% 36.1%

Descargar información de la web 25.0% 26.1% 20.5% 23.7% 28.7% 29.5%

Banca móvil 23.6% 27.6% 35.4% 24.9% 11.6% 10.3%

No tiene teléfono 16.9% 20.6% 19.1% 17.9% 9.6% 13.7%

Hacer negocios 15.2% 16.3% 16.8% 7.0% 6.6% 31.9%

cuentas de dinero móvil 14.7% 19.8% 25.4% 11.7% 9.9% 4.0%

Ver videos 13.6% 22.6% 7.5% 18.3% 14.8% 3.9%

Jugar juegos 13.2% 18.3% 4.4% 19.1% 9.0% 12.8%

Enviar y recibir dinero 12.7% 14.4% 16.9% 6.2% 4.9% 21.7%

Otros 1.9% .0% 1.3% 4.7% .9% .2%

Aplicaciones de celular que usa

Whatsapp 62.2% 52.1% 55.3% 56.0% 76.6% 81.6%

Facebook 45.1% 45.9% 46.7% 35.4% 52.6% 53.9%

Google 30.2% 38.1% 21.8% 29.6% 39.8% 28.3%

Instagram 24.5% 27.6% 15.3% 20.6% 30.0% 36.6%

Ninguna 22.8% 31.9% 23.8% 25.7% 15.0% 13.2%

Juegos 11.4% 19.8% 2.0% 14.4% 10.5% 10.9%

Tiene teléfono básico 11.4% 10.5% 15.1% 17.5% 5.3% .7%

Twitter 10.5% 12.1% 4.3% 8.9% 17.5% 15.0%

Otros 1.2% 2.3% 1.7% .0% 1.8% .9%

pinterest 0.6% 1.2% .0% .8% 1.5% .0%

Retos para el uso del celular

Sin cobertura de la red 66.2% 52.9% 68.3% 56.8% 80.7% 82.5%

Escasa conectividad a Internet 51.1% 44.4% 49.0% 46.3% 70.0% 55.8%

falta de dinero para comprar minutos y 
paquetes de datos

30.9% 26.8% 33.5% 32.3% 31.6% 28.5%

Escaso acceso a la energía para cargar el 
teléfono (s)

20.6% 8.2% 19.3% 8.9% 66.5% 23.5%

Alfabetización digital inadecuada 6.8% 6.2% 6.4% 10.5% 5.1% 2.7%

Nota: todos los porcentajes están ajustados por factor de expansión

 Fuente: Encuesta de Hogares.
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Total 

(n=1,388)
Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Porcentaje de hogares que tiene cuenta bancaria

No 8.9% 8.9% 2.5% 7.0% 18.3% 14.1%

Sí 89.7% 89.9% 97.0% 92.2% 80.4% 81.7%

No lo sé 1.4% 1.2% .5% .8% 1.4% 4.1%

Ways to do payments at local markets

Con tarjeta débito/crédito 85.1% 89.9% 92.6% 82.9% 71.6% 83.6%

En efectivo 35.6% 42.8% 22.6% 32.7% 59.2% 34.9%

Otro 12.6% 12.1% 12.7% 12.5% 28.1% 2.7%

Con permutas/cambios/trueque 7.8% 8.9% 6.0% 7.4% .7% 14.6%

Con bonos/cupones (ej. sodexo) 3.4% 5.8% 2.5% 4.7% 1.9% .9%

Otras opciones: pagos móviles y uso de divisas

Porcentaje de hogares que cuentan con una cuenta de dinero móvil

No 60.9% 52.5% 49.7% 49.4% 81.3% 89.8%

Sí 37.4% 46.3% 48.8% 50.6% 16.1% 5.6%

No lo sé 1.7% 1.2% 1.5% .0% 2.6% 4.6%

Note: all percentages are adjusted by expansion factor 

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Cantidad de bancos donde los hogares tienen cuentas

Conteo 26 20 21 12 13 16

Número de bancos donde los hogares tienen cuentas

Un banco 68% 55% 65% 72% 74% 74%

Dos bancos 14% 24% 24% 10% 6% 6%

Tres bancos 4% 9% 5% 6% 1% 1%

Cuatro bancos 1% 2% 1% 1% 1% 0%

Cinco bancos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Seis bancos 0% 0% 0% 0% 0% 0%

No tiene cuenta 11% 9% 3% 7% 17% 15%

No sabe 2% 1% 1% 1% 1% 3%

No reportado 0% 0% 0% 1% 0% 0%

No responde 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Listado de bancos donde los hogares tienen cuentas

Banco de Venezuela 38.7% 43.6% 35.5% 40.4% 53.1% 21.7%

Banco Bicentenario 12.1% 6.4% 19.2% 10.6% 13.7% 7.3%

Banco Provincial 9.5% 7.8% 12.1% 6.4% 13.4% 4.5%

Banesco 9.4% 15.4% 5.3% 14.9% 4.4% 12.1%

B.o d 8.2% 1.7% 2.3% 1.1% 0.3% 34.4%

Mercantil 6.5% 8.1% 7.8% 10.6% 4.1% 4.1%

Banco del Tesoro 2.9% 2.8% 5.3% 2.1% 0.9% 2.2%

  Total 
(n=1,388)

Caracas 
(n=257)

Lara 
(n=320)

Miranda 
(n=82)

Tachira 
(n=384)

Zulia 
(n=345)

Banco Fondo Común 2.4% 3.4% 0.7% 5.3% 1.5% 3.8%

BNC 1.7% 0.8% 4.3% 1.1% 0.6% 0.6%

Banco nacional de crédito. 1.6% 1.1% 3.4% 2.1% 0.0% 1.0%

Banco occidental de descuento 1.6% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 6.1%

Sofitasa 1.6% 0.0% 0.2% 0.0% 6.7% 0.3%

Banco Exterior 0.9% 2.0% 0.9% 3.2% 0.0% 0.0%

Bancaribe 0.6% 0.8% 0.2% 0.0% 0.9% 0.6%

100% Banco 0.5% 1.7% 0.2% 0.0% 0.3% 0.0%

Bancaribe 0.5% 1.4% 0.2% 0.0% 0.0% 0.6%

Banco Fondo Común (BFC) 0.4% 1.1% 0.0% 2.1% 0.0% 0.0%

Ban plus 0.3% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.3%

Banco Caroní 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.3% 0.0%

Banco Activo 0.1% 0.3% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Banco Plaza 0.1% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Banca privada 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Bancamiga 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Banco activo 0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Banco del sur 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3%

Banco de la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (BANFANB)

0.1% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0%

Fuente: Encuesta de Hogares
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Miranda

Tachira
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Nombre del Banco Caracas Lara Miranda Tachira Zulia

Banco de Venezuela

Banco Bicentenario

Banco Provincial

Banesco

B.o d

Mercantil

Banco del Tesoro

Banco Fondo Común

BNC

Banco nacional de crédito.  

Banco occidental de  descuento      

Sofitasa    

Banco Exterior    

Bancaribe    

100 por ciento Banco    

Bancaribe    

Banco Fondo Común (BFC)      

Ban plus    

Banco Caroní      

Banco Activo      

Banco Plaza        

Banca privada        

Bancamiga        

Banco activo        

Banco del sur        

Banco de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (BANFANB)        

Fuente: Encuesta de Hogares
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