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Introducción
A partir de este año, por increíble que parezca Venezuela no es más un país petrolero, no recibirá ingresos
por ese concepto o serán insignificantes, luego de representar hasta el 90% de las divisas percibidas por el fisco.
Se trata de una transformación cualitativa, un salto al vacío, que cierra un largo ciclo de 100 años y nos lleva
de regreso a la Venezuela de principios del siglo pasado.
La COVID-19 llega cuando ya el país no está en capacidad de exportar petróleo y ni siquiera suplir el mercado interno de gasolina. Habiéndose destruido igualmente la agricultura y la industria manufacturera, además
del complejo de industria pesada de Guayana, no queda más que vivir de la riqueza mineral, disponiendo del
suelo, el patrimonio que representa para toda la humanidad la selva amazónica.
Aunque las precarias condiciones y el deterioro general comenzaron desde hace muchos años fue finalmente a partir de 2019 reconocido y generalizado el calificativo de “emergencia humanitaria compleja” (EHC)
definición que desde 2014 empleaban las organizaciones de derechos humanos para caracterizar nuestra crisis
y difundirla hacia el exterior.
¿Por qué un reporte desde una red de la sociedad civil? En un país donde la censura y bloqueo de medios
de comunicación es una práctica reiterada y donde se persigue y reprime a periodistas, médicos, maestros y
defensores de derechos humanos que informan sobre las carencias cotidianas y las condiciones de sus centros
de trabajo y hasta se prohíbe reportar como causas de muerte la desnutrición o el coronavirus, es indispensable
que voces independientes tomen el testigo.
Aparte de los datos difundidos por los entes internacionales que tienen herramientas propias, la data que
se utiliza en este informe para referirse a la situación del país, ha venido siendo aportada progresivamente por
informes de las OSC, incluyendo la academia y las organizaciones defensoras de DDHH. Gracias a estos
esfuerzos, hoy se puede documentar la realidad con mayor precisión que en 2016, cuando comenzó el seguimiento de la Agenda 2030.
La Agenda 2030 es un instrumento muy apropiado para este fin, pues además de su reconocimiento mundial, ya que surgió de un pacto entre 196 naciones para seguir avanzando hacia un mundo mejor, incorpora
una amplia gama de objetivos económicos, políticos, sociales y ambientales y asigna singular importancia a
asegurar la gobernabilidad ampliamente entendida y a incorporar a todos los agentes promoviendo alianzas.
El año 2020 marca un hito: cinco años de camino recorrido. La intención de este documento es revisar qué
indica la información disponible sobre el nivel de cumplimiento de los ODS en los convulsionados años transcurridos desde 2016 hasta hoy. Nuestro principal interés es develar cuánto de lo que ha pasado en estos años
compromete el futuro de las próximas generaciones, como base para reflexionar sobre caminos alternativos.
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Antecedentes
Desde SINERGIA hemos realizado un seguimiento continuo a las agendas de desarrollo internacional
desde que se convino la Agenda de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y este empeño
ha continuado desde que en septiembre del 2015 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas la
adopción de la nueva Agenda como hoja de ruta del desarrollo mundial hasta el año 2030.

Estructura institucional para seguimiento de la Agenda 2030
El “deber ser” del ciclo anual incluye la consulta y presentación de avances por parte de la OSC, uno de los
nueve grupos que deben participar activamente en el logro de los objetivos. La mayor responsabilidad por el
seguimiento la tienen los gobiernos. Pero, todas las instancias del Sistema de Naciones Unidas y los “grupos
mayores” deben contribuir con insumos para el monitoreo. El compromiso de los gobiernos a nivel nacional y
local, los parlamentos nacionales, el sector privado empresarial, la academia, la comunidad científica, la sociedad civil y las organizaciones internacionales es crucial para el logro de los ODS.

Los ODS en Venezuela y el papel de Sinergia
Desde el año 2012, cuando SINERGIA presentó el Informe final sobre el desenvolvimiento de las Metas
del Milenio en Venezuela (Sinergia, 2012), la red ha trabajado sin descanso para incorporarse al movimiento
mundial alrededor de los objetivos, reunir a cada vez más actores en la difusión de esta Agenda y en ejercer
presión sobre el Estado para que rinda cuentas al país como un todo y no solo a sus seguidores acerca del cumplimiento de los compromisos que adquirió al adherirse a la Declaración de septiembre de 2015.
De la discusión en talleres surgió como agenda prioritaria para Venezuela un conjunto de 10 objetivos. Y se
ofreció, para que sirviera de base a la elaboración del Reporte presentado en 2018, una Guía de Seguimiento
para uso de la sociedad civil, que a la vez que sirvió para difundir el marco de desarrollo de los objetivos de
desarrollo sostenible presentaba lineamientos para el seguimiento desde la sociedad civil. Ese año se presentó
en el marco de la reunión del FPAN el primer reporte producido desde SINERGIA. Este año, los objetivos a
evaluar han sido ampliados para incluir críticas a nuevas realidades imposibles de obviar: la crisis de los servicios públicos y en especial la energía que afectan el funcionamiento de los centros urbanos.

Contexto
El panorama actual en Venezuela quedó sintetizado en el Informe Preliminar de la CIDH, luego de su
fallida visita a Venezuela:
“…crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional; (...) entre sus principales características
están la incidencia convergente de factores económicos, sociales, institucionales, como: la contracción de la economía con hiperinflación; la interrupción frecuente de servicios públicos como
la electricidad, el agua potable, el alcantarillado y el gas; el deterioro acelerado de los servicios de
salud; una grave crisis de inseguridad alimentaria; la escasez de medicinas, en especial para enfer-
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medades crónicas; la inseguridad; la inestabilidad y persecución política; (…)”. CIDH, Informe
Preliminar de la Visita realizada desde Colombia, 8 mayo 2020.
En las últimas semanas varios hechos han cambiado profundamente el panorama que enfrenta Venezuela
para este año. Nos referimos a la COVID-19, una pandemia que profundiza la ya frágil situación de los venezolanos.
La naturaleza de los problemas que afectan a la gran mayoría no ha variado sustancialmente desde 2016.
Pero se han agravado considerablemente todas sus manifestaciones al punto de que ya se han producido
cambios cualitativos: somos otro país, más pequeño, más pobre, más primitivo y obligado a reinventarse como
sociedad y como economía porque el actual modelo no es viable. El nuevo estado es más pequeño y ha concentrado sus recursos y energías en mantener el control del país.

El contexto político, económico y social
Venezuela se encuentra en un torbellino de insólitos acontecimientos que hoy se manifiestan en la desustructuración de las instituciones del Estado, incapacitándolas para prestar los mínimos servicios en una economía caótica que enfrenta cuatro años continuos de hiperinflación y caída del PIB y cuyos niveles de producción
petrolera son los más bajos en los últimos 80 años. El país se encuentra casi paralizado por falta de combustibles, impidiendo el movimiento de bienes, servicios y población y amenazado por una crisis alimentaria.
En el ámbito político Venezuela ya es abiertamente denominada nacional e internacionalmente como un
“régimen autoritario”, superado solo por Cuba, (The Economist Democracy Index 2019).
Cuando ya los venezolanos creían haber llegado al fondo del abismo, luego de la cuestionada y no reconocida elección presidencial del año 2018, habiendo transcurrido el primer semestre de 2020, han sucedido inesperados acontecimientos que, con la aparición de la COVID-19 han terminado por conformar “la tormenta
perfecta” en prejuicio de los más vulnerables.

La Emergencia Humanitaria Compleja y los ODS
No es posible hablar de la aspiración al desarrollo de Venezuela sin referirse a esta emergencia. En esta
EHC están afectados TODOS Y CADA UNO DE LOS 17 ODS: a juzgar por los resultados el cumplimiento
de la Agenda 2030 no está entre las prioridades del gobierno de Venezuela en la actualidad. Debemos también agregar que desde que comenzaron las sanciones, inicialmente contra individuos a partir de 2014 y más tarde en
el 2018 y 2019 contra empresas que negociaban con el Estado y a empresas del propio Estado, el gobierno ha
conseguido una buena coartada para alegar que no cuenta con los recursos para atender los problemas sociales
y económicos que afectan al país.
En 2016, año base de la Agenda 2030, Venezuela no figuraba en el panorama internacional como país en
crisis. Este silencio se transforma progresivamente en evidencia y preocupación creciente a través de los reportes de la sociedad civil, pero, sobre todo, al hacerse visible la masiva presencia de sus protagonistas en los países
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vecinos y el mundo. Hoy, a mediados de 2020 con más de 5 millones de desplazados forzosos se ha despertado
el interés sobre el “fenómeno Venezuela”.
Los principales índices mundiales sitúan al país en 2020 en la lista corta de países que requieren asistencia
urgente. Es el único país no africano en aguda situación de emergencia, en el cual coinciden:
• Una de las 10 mayores crisis alimentarias del mundo.
• Uno de los países con mayores restricciones para el ingreso de ayuda humanitaria (ACAPS, 2020).
• El último lugar en varios índices de situación del Estado de Derecho (World Justice Project 2020,
Democracy Index 2019, Fragile States Index, 2020.
• El país más corrupto de América Latina (Índice de Percepción de la Corrupción, 2019).
• El puesto 180 entre 195 países en cuanto a capacidad del sistema de salud para enfrentar la pandemia lo
ostenta Venezuela.
La EHC en sus múltiples facetas ha sido ampliamente documentada a pesar de la creciente censura. Además de su huella en condiciones de vida y violación de derechos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, se
presta cada vez más atención al “daño antropológico” que ha implicado para la ciudadanía.
El acceso a la asistencia humanitaria ha estado restringido por años al no reconocerse su necesidad, y debido
a la tardía reacción de las agencias de NNUU a cargo de prestarla. Sólo a fines de 2018 el gobierno admitió
tácitamente la EHC y comenzó a relajar las restricciones. La extrema vulnerabilidad se evidencia en la presencia del país en el escenario humanitario mundial junto a países conocidos desde hace mucho tiempo por sus
precarias condiciones.
En el Índice de Severidad de las Crisis Humanitarias desarrollado por ACAPS1 Venezuela es clasificada
como en condiciones de ALTA SEVERIDAD, con características de crisis regional, que afecta además a Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Trinidad y Tobago.

En diciembre de 2019 OCHA publicó el Panorama Humanitario Global 2020 en el cual por primera vez
se reporta a Venezuela, junto con Haití. Destaca la brecha entre los recursos requeridos y los obtenidos para
el país. En noviembre de 2019 sólo se había logrado recaudar, el 24,9% de los recursos solicitados. Precedida
por su fama de “país petrolero rico” no ha estado en el radar de los donantes en el pasado; y ahora el temor al
mal uso de los recursos por parte de un gobierno e instancias oficiales que no garantizan transparencia, frena
aún más las donaciones. La situación de escasez de recursos y alta demanda post- COVID-19 oscurece el
panorama.

1 índice que clasifica a los países en una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto) grado de severidad de la situación, medida a través
de tres dimensiones: (a) amplitud del impacto geográfico y humano; (b)condiciones y status de la gente afectada; (c) complejidad
en términos de los factores que afectan su mitigación o resolución.
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A esta situación se suma el drama de una migración desesperada, una de las más terribles manifestaciones
de la emergencia humanitaria2. Personas forzadas a migrar sin planificación, sin los documentos requeridos
(pasaporte, partida de nacimiento, etc.) y sin ninguna garantía de acogida en el destino elegido.
Las investigaciones sobre la situación de los migrantes (OCHA, WFP, académicos) muestran carencias
muy importantes especialmente visibles en las últimas oleadas de migrantes. El World Food Program encontró
que 30% de los migrantes en Colombia están en condiciones de inseguridad alimentaria severa o moderada,
en Ecuador el 38% y el 14% en Perú. En algunas áreas la gran mayoría de los migrantes forzados viven en las
calles y plazas, en refugios sobrepoblados y sobreviven del comercio informal en las calles.
Una ventaja que justificó el sacrificio de los migrantes, es la capacidad para enviar dinero de una parte de
ellos. La ENCOVI 2019-2020 reporta que, en 1 de cada 5 hogares, uno o más miembros dejaron el país entre
2014-2019 y 30% de esos hogares reciben remesas. No obstante, la migración ha dado un grave vuelco con la
explosión del coronavirus, lo que ha obligado a retornar alrededor de 80.000 personas (OCHA; Flash Update
# 4, 20 mayo 2020), con dos graves consecuencias: la virtual paralización del flujo de remesas que reporta una
caída entre 9% y 5% (ENCOVI 2019-2020) y el retorno en condiciones de extrema vulnerabilidad y riesgos
a un país que está en peores condiciones que cuando partieron.

2 Para el 05 de Julio se reportan 5.202.270 migrantes venezolanos. Última actualización: 05 Jul 2020, https://r4v.info/es/situations/
platform
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La Agenda 2030 en Venezuela:
Cuenta regresiva a cinco años de la fecha de partida
Bajo el marco central de NO DEJAR A NADIE ATRÁS, este reporte organiza el recorrido en cuatro
grandes bloques, que aluden a los problemas más relevantes de nuestra realidad actual.

Objetivos de Desarrollo Sostenible Venezuela 2020
Sobrevivencia

Desarrollo

Ambiente

Paz e Instituciones
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En vista de las agudas repercusiones del no cumplimiento del Objetivo 11 en la sobrevivencia de la población lo hemos considerado una parte importante del bloque Sobrevivencia, integrado al objetivo 6, agua potable y saneamiento y 7, disponibilidad de energia.
La información disponible sobre el cumplimiento de los objetivos no responde exactamente a las metas e
indicadores establecidos por los entes responsables del seguimiento debido a la ausencia/retraso y escasa confiabilidad de la información oficial. Una significativa parte de la información que presentamos, respetando el
espíritu que inspiró la inclusión de cada objetivo y meta, es cualitativa o parcial.
El cuadro siguiente presenta un resumen con los datos más destacados con respecto a cada indicador con el
fin de que el lector conozca de manera panorámica lo que dice la información que está disponible en diversos
ámbitos sobre Venezuela. Para una información más detallada sobre el desempeño de cada Objetivo se recomienda la lectura del documento La Tormenta Perfecta publicado por Sinergia3.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en Venezuela. Comparación 2016 - 2019/20
ODS

En 2016

• La crisis no comenzó en 2016: ese
año es el 3° de caída del PIB. Pero es
un punto de inflexión.

–– Comienza el disparo de la inflación.

–– Salto en la pobreza por ingresos
(51% en 2015 versus 83% en 2016).
–– Agudización de la escasez de alimentos y medicamentos.

Continuidad
y contraste

• 2016 Es también un punto de
inflexión en cuanto a ruptura del hilo
constitucional:
–– Centralización de los Poderes Judicial y Ciudadano (Consejo Electoral, Fiscalía y Defensoría) bajo el
Poder Ejecutivo.

–– Elecciones poco transparentes y
cuestionadas.

En 2019 / 2020

• En el año 2019 esta misma situación ha
empeorado notoriamente en cuanto a:
–– 70% de caída del PIB entre 20132019.
–– 0,72 USD$ ingreso promedio diario.

–– 79,3% de los venezolanos no tiene
como cubrir la canasta básica.
• En 2019-2020 la pobreza por ingresos
llegó a 96%; la pobreza por consumo
68%; la pobreza reciente 54%; 41%
pobreza crónica. (ENCOVI 2019-2020).
• La hiperinflación:
7.374,4 (AN).

9.685%

(BCV)

• La dolarización.
• El descalabro de los servicios públicos.
• El incremento de la violencia y la represión.
• Cambios cualitativos y sustanciales en
cuanto a:
––El tamaño de la economía.

3 Recomendamos la lectura completa del documento “La tormenta perfecta” ubicado en el sitio web: https://www.
agendavenezuela2030.org/noticias/informe-de-seguimiento-a-la-implementacion-de-la-agenda-2030-en-venezuela-latormenta-perfecta-julio-2020-version-completa

12

La Agenda 2030 en Venezuela 2016 - 2020
––Dependencia de la minería en lugar
del petróleo como fuente de divisas..
• Violación de Derechos Humanos en
todos los ámbitos: la vida, la alimentación, la salud, y a las libertades fundamentales de expresión, asociación y
participación.
• Los primeros seis meses de 2020 indican
que el país se encamina hacia una agudización mayor de la EHC ya existente
desde 2016.

De la línea de base (2016) al primer semestre de 2020

FIN DE LA POBREZA

• De 56% en 2014, la pobreza por ingresos salta a 82% y 51 % pobres extremos (ENCOVI 2016).
Finalmente toca techo en 2019-2020 al alcanzar a 96.2% de los ciudadanos, de los cuales 79.3%,
son pobres extremos.
• El 65% de hogares están en situación de pobreza multidimensional (ENCOVI, 2019-2020). En
2016 afectaba a 46,1% .
• En 2020 Venezuela pasa a ser más pobre que Haití: la pobreza, con un ingreso promedio diario
de US$ 0,72/día, menor que el límite de US$ 1,9/día, es el país más pobre de América Latina.
(ENCOVI, 2019-2020).
• Entre 2012 y 2017 Venezuela cae 16 puestos en el IDH con respecto a la situación de cinco
años atrás. Solo Siria, Libia y Yemen, tres países con prolongados conflictos, han perdido más
puestos. (Perfil Venezuela HDI).
• Sistema de protección social no ataca los problemas estructurales: conjunto de programas descoordinados y de carácter asistencialista sin continuidad. La Caja Clap, sin ningún contenido
proteico, se ha convertido en el programa alimentario más importante del gobierno con un
subsidio implícito de 10.3$. Los hogares beneficiados subieron a 92% en 2019. En cuanto a
periodicidad: 5% de los pobres extremos no recibe la Caja CLAP. 39% dice recibirla al menos 1
vez al mes, 15% cada dos meses, 46% sin periodicidad conocida. (ENCOVI 2019-2020).
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• Para los hogares en pobreza extrema las transferencias no laborales procedentes del gobierno
alcanzan el 45% de los ingresos. En total las transferencias no laborales representan 25,35% del
ingreso familiar del venezolano. El valor de estas transferencias oscila entre 1$ y 5$ (ENCOVI
2019-2020).
• Las remesas provenientes de los migrantes se redujeron entre 9% y 5% como efecto de la
COVID-19.
• Pensionados/Jubilados han incrementado su número desde 2,6 millones en 2016 a 4,9 millones
en 2019 (PROVEA, 2020), pero no gozan de un mecanismo de protección. No tienen acceso a
la salud ni medicamentos. Monto de las pensiones equivalentes al SM. A partir de mayo 2020 el
gobierno comenzó a pagar un bono de “Guerra Económica” (BANCA Y NEGOCIOS, 2020),
-1.7$ mayo / 2,3$ julio -discrecional- que funciona solo para los inscritos en el Sistema Patria.

HAMBRE CERO

• Venezuela en el 4° lugar de las 10 peores crisis alimentarias a nivel mundial con 9,3 millones de
personas, y en el 6° lugar en proporción de la población afectada por crisis (32%).
• En 2019 el 7.9% de la población en Venezuela (2.3 millones) está en inseguridad alimentaria
severa. Un 24.4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Una de
cada tres personas en Venezuela (32.3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia
(PMA, 2020).
• Los venezolanos en 2019 sólo tenían acceso al 42% de las calorías y el 35% de las proteínas que
estaban disponibles para ellos cuando Maduro llegó al poder en 2013 (Wilson Center, 2020).
• 73% presentó pérdida de peso (8,7Kg. promedio) Aproximadamente 9,6 millones de personas
ingiere dos o menos comidas al día (32,5%) (ENCOVI, 2017).
• Según ENCOVI 2019-2020 8% de los niños menores de 5 años califican como desnutridos
por su peso y 30% lo hacen por su talla.
• Los pobres tienen una alimentación basada en carbohidratos y el promedio nacional basado en
Kcal nos coloca al límite de la pobreza biológica.
• Más de la mitad de la tierra utilizada el año pasado para cultivar no será replantada, según
FEDEAGRO, por falta de combustible, pesticidas y créditos, lo que coloca a Venezuela frente
a un riesgo de hambruna (DIARIO DEL HUILA, 2020). Debido a la posibilidad de una
situación de hambruna el CRISIS GROUP incluyó a Venezuela en su lista de observación en
mayo 2020 junto a otros 4 países.
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SALUD Y BIENESTAR

• En estos cinco años 2016-2020 hemos observado el derrumbe de la red de atención hospitalaria:
–– Fallas graves de infraestructura. En comparación con el estándar mínimo mundial de 2,3
camas por 1.000 habitantes, Venezuela presenta un déficit de 64% en la cantidad de camas
con un total de 26 mil disponibles.

–– Desabastecimiento de insumos y medicamentos. Índice escasez de medicamentos diciembre
2019 entre 67% y 88% (CONVITE, 2020).
–– Crisis de servicios públicos como electricidad y agua que afectan funcionamiento.

–– Escasez aguda de personal médico y de enfermería debido a salarios ínfimos y deficientes
condiciones de trabajo, y a la migración.
• En 2016, las tasas de mortalidad infantil volvieron a los niveles del decenio de 1990 (21,1
muertes por cada 1.000 nacidos vivos), un retroceso de 25 años. ENCOVI 2019-2020 estimó
una tasa de mortalidad infantil de 26 fallecidos por 1.000 nacidos vivos. Valor que implica un
enorme retroceso: volvimos a las tasas prevalecientes en la década de los ochenta.
• Según el Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe
2019 (FAO.org), Venezuela es el cuarto país de la región con mayor tasa de mortalidad neonatal,
con 19,8 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. Estas altas tasas se relacionan frecuentemente
con infecciones intrahospitalarias, la falta de control prenatal de las madres o la malnutrición.
• La tasa de mortalidad infantil en menores de cinco años es aún mayor: de acuerdo con los
datos más recientes, supera las 30 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
• La Federación Médica Venezolana estimó la tasa de mortalidad materna para 2019 en 112,2
por cada 100.000 nacidos vivos, siendo las tres principales causas hemorragias Postparto, sepsis
e hipertensión, todas predecibles y tratables con la atención adecuada.
• Un aumento de la mortalidad general en los hospitales del país, donde a diario mueren al
menos cinco personas por causas asociadas con la crisis de salud, entre ellas, la falta de insumos.
• Pérdida 3,5 años en la esperanza de vida al nacer (ENCOVI 2019-2020).
• En 2020 la pandemia COVID-19 puede conducir al colapso y a niveles de mortalidad y morbilidad difíciles de predecir.
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EDUCACIÓN DE CALIDAD

• El 87% NNA entre 3 y 17 años asiste a la escuela (6 millones 921 mil); 13% no asiste (942
mil). 60% nunca deja de asistir; 40% falta algunas veces por: agua (23%), apagones (17%),
transporte (7%), falta comida hogar (16%), falta docente (18%.) (ENCOVI 2019-2020).
• Cae a la mitad (25%) la cobertura educativa entre la población de 18 a 24 años.
• Según ENCOVI 2019-2020 “han crecido los riesgos de exclusión educativa entre quienes no
pueden mantener una asistencia regular a clases (40%) y/o registran un severo rezago escolar
(18% en el grupo de 12 a 17 años).
• Los más pobres no logran acumular el capital educativo mínimo para superar la pobreza o
reducir el riesgo de permanecer en ella. (ENCOVI 2019-2020)
• Retiro significativo de maestros y profesores sometidos a salarios y condiciones de trabajo
intolerables.
• Según la FVM entre el 78 y 80% de los planteles están en deterioro.
• Incremento de la violencia y la inseguridad desde 2016 en los espacios escolares. Inseguridad
y violencia que se caracteriza por robos, hurtos y actos vandálicos que incluyen sustracción de
equipos y materiales en general y suministros y equipos del PAE.
• Se han extendido las redes de microtráfico de drogas y de organizaciones criminales que reclutan estudiantes, involucrándolos en sus actividades, dentro y fuera de las escuelas, y en muchos
casos incidiendo en el abandono de los estudios de niños y jóvenes.
• La crisis de las universidades nacionales, cuyo presupuesto permanece congelado desde hace 7
años en presencia de hiperinflación ha provocado un éxodo significativo de profesores y alumnos y la virtual paralización de los centros educativos.
• Disminuye la participación de la educación privada en todos los grupos de edad por la pérdida
de la capacidad de pago de las familias (ENCOVI 2019-2020).
• Desde 2016 el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para niños de 3 a 17 años no llegaba
al 60% de los planteles. En 2019-2020 el programa funciona irregularmente: 28% recibe alimentos todos los días; 65% solo algunos días, 7% casi nunca. 74% solo recibe almuerzo, 10%
solo desayuno, 4% solo merienda. (ENCOVI 2019-2020)
• La situación de cuarentena de la COVID-19 profundizará las desigualdades educativas,
aumentando el rezago entre quienes no tienen acceso a las nuevas tecnologías y adolecen en el
hogar de un clima educativo apropiado.
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IGUALDAD DE GÉNERO

• Los derechos de las mujeres observaron un retroceso. La feminización de la pobreza, asociado a las desigualdades en cuanto a ingreso, calidad de empleo, violencia hacia las mujeres,
embarazos no deseados, aumento de la mortalidad materna e infantil, enfermedades asociadas
a la salud femenina, trabajo informal, desnutrición, escasez de anticonceptivos.
• La venezolana vive como en el siglo XIX. Su autonomía reproductiva está vulnerada, mermó
su capacidad para decidir cuántos hijos tener y cuándo. No hay disponibilidad ni variedad de
métodos anticonceptivos a bajo costos y de calidad.
• Fallas en la salud preventiva a las mujeres porque los centros de salud presentan graves condiciones de precariedad: escasez de insumos básicos y médicos quirúrgicos, desabastecimiento en
medicinas y de disminución del personal médico y de enfermería, paralización de equipos de
diagnóstico y tratamiento, aunado a la escasez de agua y fallas de electricidad.
• No se prestan atención a mujeres con lesiones y mortalidad materna asociada a inadecuados
controles prenatales y abortos inseguros causados por enfermedades catastróficas relacionadas
con la mujer (cáncer mamas, cuello uterino, hipertensión).
• Discriminación y tolerancia de la violencia a población adolescente, LGBTI (especialmente a
población Trans) y a personas que viven con VIH, lo cual causa vulnerabilidad a su salud sexual
y reproductiva, y en general al ejercicio de sus derechos humanos.
• El Estado ha disminuido su capacidad para atender a mujeres víctimas de violencia de género,
especialmente la violencia sexual en contextos de crisis. Las organizaciones privadas han asumido la atención y orientación psicosocial y legal de casos de violencia.
• La migración ha sido particularmente negativa para las mujeres, quienes se han visto sometidas
a la trata de personas.
• Las indígenas en el territorio del Arco Minero del Orinoco, tienen que brindar favores sexuales
para poder alimentarse, o son víctimas de los mineros sin amparo, protección legal o justicia.
• La ENCOVI 2019-2020 reporta un crecimiento de la jefatura de hogar ejercida por mujeres,
una menor participación laboral (solo 36% participa) y menor participación entre las más
pobres.
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AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

• Venezuela ocupa el noveno lugar entre los países con mayores reservas de agua dulce en el
mundo, sin embargo desde 2016 se observa una alta escasez de agua potable segura y electricidad continua por deterioro de cuencas, hídricas, infraestructura insuficiente e inadecuada y
severos problemas de contaminación y minería (Provea, Informe Anual 2016).
• Las últimas mediciones (OVSP, 2020; PMA, 2020) indican una grave situación de abandono
y deterioro de la infraestructura de captación y plantas de tratamientos del agua, así como toda
la red de distribución.
• La crisis que afecta en la actualidad a Caracas es debida al abandono de las instalaciones del
Sistema Tuy: “Se dejaron perder la mayoría de las instalaciones de los cuatro embalses, la toma
del río Tuy, las 86 estaciones de bombeo y los sistemas interconectados para pasar el líquido de
una red a otra del Sistema Tuy. “Los tres embalses de seguridad dentro de la ciudad, que son
La Mariposa, La Pereza y Macarao, están absolutamente secos”.
• Según las últimas mediciones del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos (junio,
2020) la escasez de agua sigue siendo un serio problema para la población que se ve obligada
a recurrir a soluciones no convencionales que no garantizan la seguridad y la salud. El 86%
de los venezolanos reportó problemas con el suministro de agua, incluyendo un 11% que no
tiene, según una encuesta realizada por el OVSP en abril. 93,8% de los hogares almacena agua
potable. De ese grupo, un 38,6% señaló que mantiene reservas para más de 5 días ante la deficiencia del servicio.
• La falta de agua tiene graves consecuencias en el sector salud, especialmente durante la pandemia que nos azota en el 2020.

•

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE

• La producción petrolera cayó en junio a menos de 400.000 barriles diarios según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), un retroceso de niveles de hace más de siete
décadas En 2016 era de 2,021 millones de barriles por día (OPEP).
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• Colapso de los servicios de electricidad domiciliaria y alumbrado público por falta de inversión, corrupción y abandono de las labores de mantenimiento.
• Escasez de gasolina a nivel nacional paraliza la movilidad de personas y productos.
• El sistema eléctrico depende en 90% de la Represa del Guri pues están colapsadas las plantas
termoeléctricas.
• La población sufre cortes prolongados e intempestivos de electricidad además de racionamiento por períodos de hasta 20 horas al día en el occidente (Observatorio Derechos Humanos ULA).
• Luego de los macro apagones ocurridos en 2019 el suministro continúa intermitente por más
de 12 horas en los estados occidentales. El caso de Maracaibo es el más grave. (CODHEZ,
2020)
• Las fallas eléctricas producen un conjunto de efectos en cascada en otros servicios públicos que
interrumpen la cotidianidad y obligan a las familias a hacer esfuerzos extraordinarios.
• Tiene también fuerte efecto sobre la salud y el desempeño de la economía.
• Abandono de todas las iniciativas de generación de energías sostenibles en particular los parques eólicos construidos con altos costos y sobreprecios.
• Abandono de los planes de incrementar la generación de energías renovables.

•

TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

• Venezuela ya no es un país petrolero. Se consolida el modelo extractivista, pero a través de la
minería, al expandirse el AMO como alternativa de generación de recursos ante el debilitamiento de la industria petrolera.
• La caída del ingreso ubicó a la mayoría de los trabajadores venezolanos en situación de pobreza
monetaria extrema: inferior al mínimo estipulado por el Banco Mundial de 1,90 dólares diarios
• En el primer semestre de 2020 inicia el 7mo año de contracción económica y 3ro de hiperinflación: la acumulada en 2019 fue 9.585,50% (BCV) / Caída PIB 2019: 43% (AN).
• 64% de transacciones en 2019 se realizaron en dólares u otras divisas. Se extiende la dolarización.
• Empleo decente: (a) 65% ocupados devenga menos de 1 SM (b) 53% sin seguridad laboral (sin
contrato); (c) menos de 40% recibe beneficios sociales de ley.
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• Debido a la paralización de las construcciones, más de 1 millón 700 mil personas desempleadas.
• Hiperinflación 9.685% (BCV) 7.374,4 (AN). Si bien la inflación desaceleró, con lo que vale un
mercado en junio, se podían pagar cuatro y medio mercados hace seis meses.
• Pérdida de casi un millón de personas por año entre 2017-2019 afecta la oferta de fuerza de
trabajo
• La COVID-19 con sus restricciones de movilidad tuvo un impacto directo en la pérdida de
empleo: 6,9% nivel nacional, 10,2% región capital; 5,5% resto de las regiones. 43% de los
hogares del país reportan imposibilidad de trabajar. Las remesas se redujeron del 9% a 5%.
(ENCOVI 2019-2020).

•

INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

• Venezuela ocupa el lugar 139 entre 141 países en el Índice de Competitividad Global. En
2016-2017 ocupaba el lugar 130.
• PDVSA es hoy una empresa casi totalmente destruida, con la menor producción en los últimos
80 años.
• La producción del complejo de empresas metalúrgico de Guayana virtualmente paralizada.
• “La industria de la construcción se encuentra paralizada en un 98%”, según representantes del
sector.
• Actualmente están activas unas 2.500 fábricas de las 12.000 que había antes de la llegada de
Hugo Chávez al poder.
• La escasez de combustible está afectando el trabajo en los campos de Venezuela (FEDEAGRO, 2020).
• Colapso sistema transporte: (a) METRO: déficit de 26 buses para cubrir 56 rutas. (b) de 40
trenes comprados hace 10 años, hoy hay 19 operativos.
• Fallas extendidas en internet, telefonía fija y móvil.

•
•
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REDUCCIÓN DE LAS DESIGUADADES

• Hoy, mucho más que en 2016 el país está cruzado por múltiples desigualdades, además de las
desigualdades territoriales y por estratos sociales de larga data. Pero desde el 2019 varios factores nos igualan: el 95% de la población sufre de pobreza por ingresos, la escasez de agua y otros
servicios públicos afectan a toda la población no importan su estrato social.
• Desigualdad territorial en el nivel de pobreza multidimensional: desde 29,3% en Gran Caracas
a 74,1% en ciudades pequeñas y caseríos (3 veces más privaciones). El riesgo de ser pobre es
dos veces superior en los hogares de ciudades pequeñas y zonas rurales versus el área metropolitana de Caracas.
• Los ciudadanos afectados por discriminación en el acceso a beneficios sociales: el Carnet de la
Patria y el hambre como mecanismo de control social.
• Un abismo separa a quienes tienen acceso a divisas y quiénes no.

•

AMBIENTE
ACCIÓN POR EL CLIMA
VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
• El gobierno no ha elaborado un Plan de Mitigación y Adaptación al cambio climático.
• En el 2016 el presidente Nicolás Maduro promulgó un decreto mediante el cual se crea la
“Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco” (AMO), abarcando
111.843,70 km2, es decir 12,2% de todo el territorio nacional, para la explotación a gran escala
de yacimientos minerales de oro, coltán, diamantes, cobre, hierro, bauxita (CERLAS, 2019).
• Este hecho y sus consecuencias en extensión a otras áreas no incluidas en el decreto, como el
Parque Nacional Canaima, marca un antes y un después en la historia nacional.
• La degradación, contaminación y deforestación de las cuencas que abastecen los embalses se
suma a la crisis eléctrica y profundiza el problema del suministro de agua potable en el país
(Caritas, 2020: boletín epidemiológico).
• Existen 59 focos de minería ilegal en el Parque Nacional Canaima (SOSOrinoco, 2020).
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• Atropellos y violaciones de derechos humanos, incluyendo masacres a las comunidades indígenas en la región (El Nacional, 2019).
• Alto nivel de contaminación por uso de mercurio en la minería alrededor de ríos como Guainía, Inírida y Atabapo, alcanzan hasta 60 veces el nivel máximo de mercurio en la sangre.
• Más de 1.000 hectáreas de sus ecosistemas, equivalentes a más de 1.300 campos de fútbol, han
sido destruidas por la minería. El estudio más reciente (junio, 2020) contabiliza 1.033 hectáreas afectadas por la minería y 21 nuevos focos mineros (InsightCrime, 2020).
• Desforestación por falta de gas doméstico; regreso a principios del siglo XX cuando las personas recogían leña para cocinar (Provea, 2020).
• Grave situación de salud producto de la desforestación y contaminación con mercurio. Altos
índices de malaria y reaparición de la fiebre amarilla (El Diario de Caracas, 2019).

•

PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES

• Dualidad de poderes: el país cuenta con dos Asambleas Nacionales: una legítima electa para
el período 2016-2019, y otra, que tomó el control de la directiva de la Asamblea Nacional de
forma ilegal en enero 2020, causando una ruptura y usurpación de poder en la AN legítima.
Desde 2017 tenemos una Asamblea Nacional Constituyente que ha solapado funciones a la
AN legítima y que hasta la fecha no ha presentado una nueva propuesta de Constitución.
Tenemos dos Tribunales Supremos de Justicia, uno que opera en el país y otro en el exilio.
• Un TSJ plegado al Poder Ejecutivo que toma el control de los partidos políticos (AD, PJ, VP),
suspendiendo su directiva legítima, designado nueva directiva y “robando sus tarjetas y símbolos” (CNN, 2020).
• Desplazamiento forzoso de más de 5 millones de venezolanos, se ha asesinado más de 400
personas en manifestaciones y, sólo en el año 2019 asesinó a 23 personas por torturas en el país
• FUNDAREDES detalló que en total se cometieron 681 ejecuciones extrajudiciales durante
todo el año 2019, y 251 en el primer trimestre de 2020; mientras que se registraron 120 desapariciones en el año 2019 y 51 en los tres primeros meses de 2020.
• Venezuela es uno de los países más violentos del mundo. El total de muertes violentas ocurridas en el año 2019 lo posicionan, por tercera vez, como el país más violento de Latinoamérica.
De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia, en 2019, el país registró un total de
16.506 muertes violentas, una tasa de 60,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. De cada
100 delitos se castigan a lo sumo 8 y la impunidad ronda por el 92%.
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• Desde 2016 censura y coerción institucional y judicial a medios de comunicación y periodistas.
Presión económica y uso de la legislación y de los procedimientos judiciales de manera arbitraria como instrumentos de intimidación y represalia, lo cual genera autocensura e inhibición
de la crítica.
• Venezuela figura entre los 5 países más corruptos del mundo según el Índice de Percepción
de la corrupción 2019. Según Transparencia Venezuela la crisis venezolana está estrechamente
relacionada con la corrupción y el mal desempeño de las empresas del Estado.

•
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

• Las alianzas en torno a los ODS no han sido fáciles de lograr en un país tan fragmentado y
polarizado
• Para comenzar el actual gobierno no reconoce e incluso persigue y acusa la sociedad civil
independiente. Para el actual régimen “el pueblo organizado” a través de las organizaciones del
Poder Popular sustituyen la acción de la sociedad civil.
• Se han logrado alianzas con el sector privado y, la academia y diversos grupos ciudadanos, pero
su papel ha sido más orientado a hacer contraloría.
• Los diversos intentos de diálogo a lo largo de estos cinco años, impulsados por el Vaticano, el
Grupo de Lima y el gobierno de Noruega han fracasado y si no hay un acuerdo de base es un
gran desafío construir alianzas en torno a la promoción de los ODS.
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Conclusiones
1. La primera conclusión salta a la vista:
Cualquiera que sea el objetivo o meta en evaluación, el resultado es el mismo, con matices: el nivel de
destrucción institucional, de la infraestructura, de nuestro tejido económico, del sistema de salud y el de
educación y el daño infligido a la población, son de unas proporciones pocas veces vistas en la historia y su
huella seguirá estando presente en por lo menos dos generaciones futuras. El carácter deliberado y sistemático de la destrucción es igualmente notable. No se trata solamente de una crisis que se agrava sin tocar
fondo. Se trata de un cambio cualitativo que nos evidencia que estamos en otro país, que hay que reinventar
el futuro porque las herramientas conocidas ya no existen.
2. Con una industria petrolera casi destruida, no es fácil imaginar cómo reponer los ingresos, en un país que
mantuvo por casi 100 años una dependencia con esta actividad económica. Recursos exorbitantes que fueron dilapidados, arrastrando con ellos refinerías y taladros. La cultura del petróleo, el rentismo y el clientelismo están tan incrustados en la idiosincrasia de los venezolanos, que no será fácil superar esa ilusión y
comenzar una profunda reinvención.
3. El futuro hipotecado se demuestra en el no cumplimiento de los objetivos. Algunos resultados lo indican:
• El más sorprendente es el cambio que la ENCOVI 2019-2020 demuestra: el cambio en la estructura
demográfica, que no es reversible. Este es un país que actualmente presenta una mayor población en
edades correspondientes a adultos mayores, niños, niñas y adolescentes y mucha menos gente que pueda
contribuir a mantenerlos.
• Un 10% de la población ya no está en territorio venezolano por una migración forzada. No pudo con la
desesperanza y la posibilidad de vivir en esta tierra. Y entre ellos, una gran cantidad corresponde con los
más formados, cuyo talento hoy, se hace más necesario que nunca.
• El sistema de salud y la infraestructura sanitaria está colapsada. Enfermedades erradicadas en el territorio han reaparecido y las condiciones y recursos para asegurar el derecho a la salud y una vida sana afecta
a la totalidad de la población. La migración de personal especializado en todos los niveles, ha sido un
factor determinante al respecto.
• La falta de inversión, mantenimiento, corrupción y ausencia de profesionales y técnicos, que llevo tantos
años formar, ha afectado el funcionamiento de los servicios tan básicos para la sobrevivencia como electricidad, agua, gas, salud y educación. Y estos recursos humanos se requerirán para reconstruir el país.
• Los niños, niñas y jóvenes no disponen de acceso a la educación en condiciones y calidad que les permita superar la pobreza. La escuela ya no ofrece oportunidades y los jóvenes deben trabajar para el
sustento familiar. La exclusión es un hecho, para las grandes mayorías, en el acceso a las oportunidades
que ofrece la tecnología para insertarse en el mundo de la construcción del conocimiento y formación
de nuevos talentos. La formación en los campos de la ciencia y las artes, están fuera de la atención,
inversión y apoyo estatal.
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• Se ha destruido prácticamente la industria manufacturera y la producción agrícola ha llegado a mínimos
niveles, de manera que ya no es posible alimentar la población sin recurrir a las importaciones.
• Lo que quedó de la economía venezolana es la cuarta parte de la que se logró alcanzar. Es ahora equivalente a la economía de países con indicadores de desarrollo históricamente menores y sin los ingresos
petroleros que mantuvo el país por décadas. Hasta 2012, Venezuela percibió la cifra más elevada de
ingresos por concepto del petróleo de toda la historia y la enorme corrupción que se generó en este
período fue de tal magnitud, que al llegar al año 2020, no solo el país tiene una enorme deuda externa y
las reservas más reducidas de los últimos 40 años, sino que la población se ve obligada a sobrevivir con
ingresos equivalentes a 2$ mensuales.
4. Uno de los indicadores que muestra donde ha sido más evidente la destrucción, es el de la violencia masiva
y la continuada violación de los derechos humanos. En particular, el derecho a la vida y a la integridad
física y los derechos que garantizan la actuación sin cortapisas de la sociedad civil. El nivel de violaciones
es tan grave, que existe una acusación presentada ante la Corte Penal Internacional por presunta comisión
de delitos de lesa humanidad.
5. Es evidente que no se cumple con las múltiples recomendaciones de los organismos internacionales de
derechos humanos, como lo demuestran los informes de seguimiento generados desde la sociedad civil. La
atención que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dado a la situación del país, ha
permitido visibilizar ante la comunidad internacional, lo que desde 2015 se fue señalando y documentando
como una Emergencia Humanitaria Compleja, lo que hoy conceptualiza y caracteriza una realidad.
6. La pérdida de institucionalidad, la confrontación entre poderes públicos, el surgimiento de poderes fácticos que controlan extensiones del territorio y una justicia que no cumple con sus mandatos de independencia, crean un contexto contrario a una gobernabilidad democrática y el fortalecimiento de las bases de
un régimen autoritario, en donde los derechos ciudadanos y las libertades públicas sufren cada vez mayores
limitaciones.
7. El Estado venezolano no cree en las alianzas con la sociedad civil ni con el sector empresarial, antes
bien, los desconoce. Se mantiene en un monólogo, donde no caben opiniones contrarias. Es evidente que,
durante este período, se han ido rompiendo los delgados hilos que permitían una interlocución entre los
tres actores.
8. Cuando se revisa la situación venezolana, a la luz de lo que plantea el Pacto Mundial, se constata que en
los cinco primeros años de ejecución de la Agenda 2030, el país se ha quedado atrás y se ha alejado de la
ruta del desarrollo.
Sin embargo, la esperanza la encarnan los esfuerzos sostenidos de diversos sectores de la sociedad, en los
campos sociales, empresariales, académicos, profesionales y una ciudadanía comprometida con trabajar
todos los días, exigiendo sus derechos. Existen, se mantienen y hasta han surgido nuevas organizaciones
civiles, defensoras de derechos, redes y espacios de articulación, comprometidas en una acción y exigencia
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permanente por los DDHH, el derecho de ejercer la soberanía ciudadana, el derecho al desarrollo y, en fin,
a la construcción de una democracia sostenible.

•

Recomendaciones

1. El reto que enfrenta Venezuela es enorme y requiere el concurso de todos los sectores de la sociedad, pero
sobre todo de la presión ciudadana.
En medio de una realidad que muchos relacionan con la sensación de “estar caminando sobre
escombros”, es tiempo de acciones urgentes, de establecer Acuerdos por la Gente. La concertación
entre el Estado, todos los actores de la sociedad civil y el sector privado, que derive en un acuerdo
de gobernabilidad que permita un giro de timón, en beneficio de toda la población, sin exclusiones.
La que habita en el país y los millones de venezolanos que se han visto obligados a migrar.
2. Ese acuerdo pasa por la reinstitucionalización del Estado. Asegurar el perfil y actuación de las instituciones apegadas al marco constitucional, al servicio de todos, para recobrar la confianza de los ciudadanos, de
los aliados externos que están dispuestos a apoyar para la reconstrucción del país y de la gobernabilidad
democrática. Para esto, restituir el ejercicio de los derechos civiles y políticos, especialmente el derecho a
elegir y crear las bases de procesos electorales que permitan un nuevo ejercicio de la soberanía popular y el
valor del voto como instrumento de cambio democrático.
3. Desmontar el estado de la violencia y la inseguridad. Impulsar un proceso de transformación institucional
que permita un sistema de justicia que asegure los derechos y la actuación institucional sin sesgos partidistas o de intereses de actores para su propio beneficio.
4. Fortalecer la capacidad de las redes de la sociedad civil para proteger la libertad de expresión, la libertad de
prensa y el acceso a la información como herramientas para construir instituciones sólidas.
5. En esto, se debe tener presente, políticas sociales enfocadas en principios que aseguren su universalidad, en
los campos de:
• La seguridad alimentaria. Programas de alimentación que atiendan con urgencia los graves problemas
de desnutrición, son necesarios, de la mano de políticas que atiendan la producción nacional y la acción
del sector privado. Es un imperativo asegurar que ningún venezolano tenga que morir por hambre.
• El derecho a la salud, con un sistema único, bajo la rectoría de especialistas del sector y una alta inversión en los próximos 10 años de ejecución de la Agenda 2030. Asumir con urgencia la crisis producida
por la aparición de la pandemia producto del Covid-19, sobre la ya limitada capacidad del sistema
sanitario venezolano, impactado por la desinversión y ejecución de políticas que han debilitado su capacidad, tanto en planificación, infraestructura y gestión.
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• Asegurar el derecho a la educación de calidad para todos, con la incorporación al sistema de niños y
jóvenes excluidos, generando competencias para la vida y para el desarrollo del país. La atención directa
en las desigualdades referidas en este informe.
• Atender, en programas de urgencia, poblaciones vulnerables excluidas de los sistemas públicos de atención y sujetas, por muchos años, a mecanismos de control social. Personas afectadas por enfermedades
crónicas, adultos mayores sin acceso a seguridad social o bajo el sistema actual que no cubre necesidades
básicas, poblaciones indígenas, son sólo algunos de estos grupos.
• Promover y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres. La igualdad ante la ley y las oportunidades para su desarrollo integral. Igualmente, asegurar los derechos de las personas LGBTQ.
6. Es urgente impulsar un nuevo modelo económico que permita asumir el tema petrolero desde nuevas ópticas. Que asegure el crecimiento económico sin una explotación depredadora del ambiente, la generación
de empleo y la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.
7. El Estado debe plantear una nueva política ambiental que tenga como base asegurar el cumplimiento de
los objetivos y las metas de la Agenda 2030. El diseño imperante sobre la explotación minera con el foco
en el Arco Minero debe ser sujeto de un cambio radical, asegurando una nueva política y mecanismos de
implementación que impida la destrucción ambiental y el daño a las poblaciones presentes en esos territorios. El impacto de la explotación actual, pone en riesgo la sostenibilidad ambiental no sólo del país, sino
del planeta.
8. La conjunción de factores económicos, sociales y ambientales, con la gravedad descrita, requiere de actuaciones en el corto plazo que puedan facilitar la incorporación de la población en la construcción de cambios a mediano y largo plazo. En lo inmediato, debe asegurarse una política de emergencia que permita
compensar las graves brechas que tiene la gente para poder asegurar su propio sustento, más aún, en la
coyuntura de la pandemia. Facilitar la entrega a cada familia de lo que la CEPAL ha denominado un
ingreso básico de emergencia. La propuesta formulada por la institución en la región, recomienda a los
Estados otorgar unos recursos ¨equivalente a una línea de pobreza (147 dólares) por seis meses, con un
costo de 1,9% PIB y un bono contra el hambre equivalente a 70% de una línea de pobreza extrema (57
dólares) que costaría 0,45% del PIB”. Además, propone “un subsidio a micro-empresas y expansión de
créditos a las pequeñas y mediana empresas sin intereses por 2 años. También la entrega de contribuciones
mensuales a 15 millones de trabajadores autónomos”.
Desde la perspectiva de los acuerdos por la gente, una acción en esta línea, ajustándola al país, daría la
posibilidad de generar mejores condiciones en el camino de recuperación de capacidades.
9. Todo lo expuesto implica construir un nuevo pacto social que encarne las aspiraciones de cambio expresado por el pueblo venezolano. Estos acuerdos deben estar en el marco de la acción política con el foco en
la atención a las urgentes necesidades de una población cercada y marcada por una Emergencia Humanitaria Compleja, que debe ser desmontada junto con la participación de cada ciudadano, de cada ciudadana,
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desde todos los sectores, con un trabajo acordado en alianzas con la institucionalidad pública y el aporte de
organismos multilaterales y de cooperación internacional.
Superar la emergencia es un imperativo, pero el enfoque debe estar en el largo plazo, muy bien expresado
por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, (Alicia Bárcenas, julio 2020).
“Necesitamos un cambio de modelo de desarrollo alineado con la Agenda 2030, con una transición
energética, conectividad digital, integración regional productiva, una economía del cuidado fortalecida y soluciones basadas en la naturaleza, siempre teniendo en mente a nuestra agenda histórica,
transformadora, con visión de futuro”.

•
•
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