CÁRITAS CON VENEZUELA
EMERGENCIA CRISIS HUMANITARIA

INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO-DICIEMBRE 2017

SITUACIÓN DEL PAÍS
Desde año 2015 Venezuela vive una profunda crisis económica y social. En 2016 la caída del precio del
barril de petróleo, principal producto de exportación del país, ha producido una escasez generalizada
de alimentos, incremento violento de la inflación y el colapso del sistema de salud.
Mientras la situación general del país se mantiene en una relativa calma durante los primeros meses de
2018, la situación económica sigue siendo crítica para la mayoría de la población que ve cómo aumenta sin
límite el precio de los alimentos más básicos.
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
El 82% de los venezolanos viven en situación de pobreza, aunque el salario mínimo ha aumentado, el
poder adquisitivo de los venezolanos es el más bajo en 19 años. Un salario mínimo cubre tan solo el 4,6%
de la cesta alimenticia básica. Además, la falta de productos agrícolas como semillas o fertilizantes impide
una producción interna sostenible. En este contexto, 4 millones de venezolanos migraron a países como
Colombia o Brasil.
CONTEXTO HUMANITARIO
La escasez de medicinas ha provocado la reaparición de enfermedades que se consideraban
erradicadas: paludismo, difteria y tuberculosis. También las afecciones crónicas como la diabetes tienen un
impacto más fuerte por falta de T.
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RESPUESTA DE CÁRITAS VENEZUELA
NUTRICIÓN
Ante la falta de datos y estadísticas oficiales, Cáritas Venezuela ha desarrollado un Sistema de Monitoreo de la
Situación Sanitaria y Nutricional (SAMAN) propio que monitoriza la situación nutricional de la población.
En base este sistema, se han realizado las siguientes acciones:
• Atención a 2.993 niños menores de 5 años.
• Seguimiento del embarazo a 56 mujeres.
• 1.877 personas han recibido complementos nutricionales.
• 95 ollas comunitarias para 11.654 personas. Las Cáritas Parroquiales aportan las herramientas y los
alimentos proteínicos y las comunidades los vegetales.
Actualmente Cáritas Venezuela se enfrenta al reto de la no disponibilidad de alimentos nutritivos ni
terapéuticos contra la desnutrición.

SALUD
Gracias a las donaciones privadas Cáritas Venezuela puede adquirir medicamentos y hacer entrega a través
de las diócesis.
• Hay 15 Cáritas Diocesanas que tienen un stock básico de medicamentos.
• Se han celebrado 30 jornadas de salud.
• 27 talleres sobre salud y nutrición para los agentes de desarrollo comunitario.
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
A partir de los informes sobre la situación nutricional, las diócesis y parroquias se reúnen con otros actores
públicos e instituciones para presentar la situación y, en su caso, crear una alianza para tener una acción
conjunta.
Además, 32 parroquias adheridas al protocolo SAMAN realizan seguimiento de la malnutrición.
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL Y DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Caritas Venezuela ha contratado una de cadena de suministro que ha empezado a operar el 11 de febrero y
que a lo largo del mes de marzo distribuirá firltro y kits de higiene.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

© Cáritas Venezuela

Cáritas Española apoya el llamamiento de emergencia lanzado por Cáritas Venezuela EA19/2017 con una
aportación de 100.000€. Para ello ha lanzado una campaña de solidaridad a través de las siguientes
cuentas bancarias y aquellas abiertas por la Cáritas Diocesanas.
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CAIXABANK

BANCO SANTANDER

ES89 2100 5731 7102 0022 7540

ES23 0049 1892 6927 1329 3362

www.caritas.es

900 33 99 99

y en las Cáritas Diocesanas
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