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De acuerdo al investigador argentino Gastón Vigo Gasparotti, 
el nivel de calidad de vida es el elemento que caracteriza a 

un país desarrollado de uno que no lo es. Por lo 
tanto,mitigarla pobreza implica prevenir el deterioro 

f ísico-mental de las personas comenzando por protegerlas 
desde que son niños, permitiéndoles además el acceso a los 

diferentes niveles del sistema educacional, con lo que 
deviene la mejora en la calidad de vida y el desarrollo del 
país. Harold Alderman af irma que?reducir la desnutrición 

infantilen un 1%  baja la pobreza en un 4% .?. Sin embargo en 
Venezuela, de acuerdo a un estudio de Cáritas en agosto del 
presente año, la desnutrición infantil pasó de 54%  en abril 

del 2017 a 68%  en agosto del mismo año, lo que signif ica un 
incremento exacerbado de la pobreza de 216%  a272% .

La falta de data of icial creíble(que no contradiga la evidencia 
empírica), hace que los investigadores de las ciencias sociales 
en Venezuela dependamos cada vez más de los estudios que las 
ONG nacionales e internacionales, estimaciones de consultores 
y expertos estadísticos realicen, para llegar a conclusiones 
relevantes en materia de nuestros estudios.

,
Por ese motivo buscamos una fuente de datos creíbles respecto 
a desnutrición, en el más reciente estudio que realizó Cáritas, 
una ONG católica que indicó una cifra dramática para este año 
2017. Dada la escasez de alimentos, medicamentos y la 
hiperinf lación que enfrenta el país, la desnutrición infantil en 
niños menores de 5 años entre las familias pobres, pasó de 54%  
en abril a 48%  en el mes de agosto de este año atroz.

POBREZA Y DESNUTRICION:                
UNA RELACION TRAGICA EN VENEZUELA

 '
 ' '



Si consideramos la relación que realiza Harold Alderman, estaría signif icando que entre abril y 
agosto del presente año en Venezuela la pobreza tuvo un crecimiento de 216%  a 272%  en 
apenas en 4 meses.Las cifras son resultado de un monitoreo en 32 localidades de bajos recursos 
de los estados de Vargas, Miranda y Zulia donde Cáritas desarrolla programas de asistencia 
humanitaria.De la muestra del estudio, 15%  de los menores afectados presentó ?desnutrición 
aguda global? en agosto, mientras en abril la cifra había sido de 11% .

c
Por otra parte, la encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi) 2016, que realizan 
las principales universidades del país (Universidad Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y 
Simón Bolívar) reveló que al cierre del año pasado la pobreza alcanzó al 82%  de los hogares, 
estando el 52%  de ellos en condiciones de pobreza extrema, lo que convierte a Venezuela en uno 
de los países más pobres de la región y uno de los países más pobres del mundo, a pesar de los 
enormes ingresos petroleros que recibió durante 15 años.

c
Cabe destacar que entre la encuesta de Condiciones de Vida 2014 y la Encuesta 2016, la pobreza 
pasó de 48%  a 82% . Hay actualmente 52%  de hogares en pobreza extrema, con apenas 18%  de 
hogares no pobres de acuerdo a las cifras de la encuesta 2016, pues probablemente en el 2017 
estas cifras hayan desmejorado signif icativamente. Adicionalmente, se tiene la evidencia 
empírica que en el 2016, 75%  de los venezolanos perdió 9 kilos de peso involuntariamente, por 
motivo que aproximadamente 10 millones de habitantes se alimenta con menos de dos comidas 
al día y ausencia de proteínas en sus platos.

c
En el siguiente gráf ico puede contactarse cómo han desmejorado los indicadores de pobreza en 
Venezuela, entre el 2014 y el 2016 de acuerdo a la Encuesta Encovi, lo que signif ica que los 
últ imos 3 años del gobierno del presidente Maduro han signif icado una catástrofe social:
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De acuerdo a los resultados de Encovi 2016, aproximadamente 4 millones 
de personas pobres no está recibiendo ninguna misión social, mientras que 
4 millones de no pobres sí se benefician de misiones del gobierno, lo que 
dice mucho de la inef iciencia de estos programas de transferencia 
directa,para paliar la pobreza en el país.

Si la pobreza económica es la principal  causa que evita el  despegue de la 
economía de un país, Venezuela está hundida. Si adicionalmente 
consideramos que la desnutrición es la base estructural de la pobreza, el 
crecimiento exacerbado de indicadores de desnutrición en niños menores 
de cinco años nos muestran un panorama aterrador, siendo que el mismo 
gobierno acepta que este año 2017 hubo 30%  de mortalidad infantil, 
aunque no admitió que fue por desnutrición. 

Si sumamos en la ecuación la hiperinf lación, que acelera la pobreza y la 
desnutrición, se hace inviable hablar de recuperación económica. Si los 
niños son el futuro del país, el gobierno se está encargando de destruir ese 
futuro.
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