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El presente cuestionario ha sido preparado como parte del 
plan de trabajo de la Unidad de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (“Unidad DESC” o “Unidad”) de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH” o 
“Comisión”), con el objetivo de recopilar insumos para la 
realización del informe temático sobre “Pobreza y Derechos 
Humanos en las Américas” (en adelante “Informe”). Este 
cuestionario busca recopilar información sobre los prin-
cipales avances y los desafíos que enfrentan los grupos, 
personas y colectividades históricamente discriminadas – 
mujeres; niños, niñas y adolescentes; pueblos indígenas; 
personas afrodescendientes; migrantes; personas privadas 
de libertad; personas con discapacidad; adultos mayores 
y personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (en 
adelante “personas LGBTI”) – así como en consideración de 
la población urbano/rural que viven en situación de pobreza 
y pobreza extrema en las Américas. 
 
La pobreza y la pobreza extrema, esta última definida como 
la escasez de ingresos, la falta de desarrollo humano y la 
exclusión social1, sumen a las personas en una situación de 
discriminación estructural, y presentan obstáculos significa-
tivos en el acceso, alimentación y vivienda adecuadas, a 
servicios de educación y de salud, a oportunidades de tra-
bajo y de desarrollo, a la inclusión política y a la justicia. En 
suma, la pobreza y la pobreza extrema suponen obstáculos 
para el ejercicio de derechos y para el acceso a una vida 
digna. De esta manera, la pobreza podría ser una causa o 
una consecuencia de violaciones de derechos humanos. 

Si bien para la década del 2000, América Latina y el Ca-
ribe habían experimentado avances en la reducción de la 

pobreza, desde el año 2010, este progreso se habría vis-
to disminuido y se ha observado un estancamiento de la 
reducción de la desigualdad y un desacelerado crecimien-
to económico2. Por su parte, según proyecciones del Pro-
grama de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cerca 
de 1.5 millones más de hombres y mujeres de América Lati-
na y el Caribe caerían en la pobreza a finales del 2015. Ellos 
se sumarían a los 1.7 millones de personas que ya cayeron 
en la pobreza (viviendo con menos de $4 dólares al día) en 
20143. Por su parte, en Estados Unidos, la información dis- 
ponible indica que en el año 2014, 46.7 millones de per-
sonas (14,8% de la población) se encontraban viviendo en 
situación de pobreza4.

En vista de la tendencia de estancamiento de reducción de 
la pobreza y tomando en consideración que en términos 
globales el progreso alcanzado con el término de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)5 es desigual y que 
millones de personas todavía viven en situación de pobre-
za6, el presente informe representa una oportunidad para 
que la CIDH pueda abordar la pobreza y la pobreza extrema 
en las Américas desde un enfoque de derechos humanos, 
establecer estándares a nivel interamericano en la temáti-
ca, y hacer visible la situación de desventaja en el ejercicio 
de derechos por parte de determinados grupos, personas y 
colectividades en situación de discriminación histórica.

Las respuestas al presente cuestionario deben enviarse a 
más tardar el 25 de marzo de 2016 a:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Organización de los Estados Americanos
CIDHTematico@oas.org

INTRODUCCION 



El presente cuestionario procura obtener información de 
tipo cuantitativa y cualitativa sobre los principales avances 
y desafíos que enfrentan los grupos, personas, y colectivi-
dades históricamente discriminadas en el ejercicio y goce 
de sus derechos humanos en el contexto de la pobreza y la 
pobreza extrema.  En este sentido, se invita a someter in-
formes, reportes, y evaluaciones específicas sobre el tema, 
gráficas, información estadística y presupuestaria, entre 
otros. Asimismo, se solicita que la información incluya los 
datos disponibles sobre la situación actual a nivel nacional 
y local y en zonas urbanas y rurales.  En países federales, 
se procura información de todos los estados y provincias. 
Según corresponda, por favor proporcionar las cifras en 
porcentajes. 
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CUESTIONARIO 

Las respuestas al presente cuestionario las realizó el Pro-
grama Venezolano de Educación Acción en Derechos Hu-
manos (Provea) de Venezuela. Es una organización fundada 
en 1988 que desarrolla labores de  promoción y defensa de 
los derechos humanos con énfasis en derechos sociales. 
Acompaña a las víctimas en su empeño de exigir justicia, 
luchar contra la impunidad y por tener un nivel de vida ade-
cuado. Nos complace aportar a la inciativa de la Relatoría 
y expresamos nuestra voluntad de apoyar iniciativas que 
vayan en la dirección de su fortalecimiento.

Para dar respuesta hemos dado prioridad a las cifras oficia-
les en cada uno de los tópicos
 

CONCEPTUALIZACIÓN, ESTADÍSTICAS Y MONITOREO 
DE LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA 

1) Proporcione la definición de pobreza y pobreza 
extrema que se emplean en la elaboración e imple-
mentación de las políticas públicas en la materia a nivel 
nacional. Indique si se cuenta con un sistema de recopi-
lación de datos estadísticos a nivel nacional y/o local en 
materia de pobreza. Exponga cuales son los indicadores 
para la determinación de pobreza y pobreza extrema e 
identifique las autoridades nacionales responsables del 
monitoreo de los índices de pobreza en el país. 

a) Definición de pobreza y pobreza extrema: “La situación 
de aquellos hogares que no logran reunir, en forma relati-
vamente estable los recursos necesarios para satisfacer las 
necesidades básicas de sus miembros”.  

El INE (Instituto Nacional de Estadística), estableció los 
siguientes indicadores por necesidades básicas, por medio 
de los cuales se mide el nivel de pobreza:
1) Inasistencia escolar
2) Hacinamiento crítico
3) Vivienda inadecuada
4) Carencia de servicios básicos
5) Alta dependencia económica

Un hogar se considera pobre, si presenta al menos uno (1) 
de los indicadores antes mencionados y pobre extremo si 
presenta dos (2) o más indicadores7.

b) Se cuenta con un sistema de datos estadísticos bajo la 
responsabilidad del Instituto Nacional de estadísticas (INE)8.
  
Los datos estadísticos se obtienen a través de una encuesta 
de hogares por muestreo y están clasificados en hogares 
en situación de pobreza y en personas provenientes de ho-
gares.  Los pobres se clasifican en pobres extremos y en 
pobres no extremos.  La condición de pobreza se determi-
na por el ingreso, para ello utiliza el Coeficiente de GINI y 
quintiles de ingreso percápita de los hogares en Venezuela.  



Además de ese sistema,  para cuantificar la pobreza, tam-
bién se utiliza el método de medición por línea de pobreza, 
necesidades básicas insatisfechas (NBI) y pobreza crónica.  
La medición de pobreza por NBI, se aplica a hogares res-
identes en viviendas familiares, excluye a la población in-
dígena selvática y la que habita en colectividades (hoteles, 
hospitales, cuarteles y cárceles).

c) Exponga cuales son los indicadores para la determinación 
de pobreza y pobreza extrema e identifique las autoridades 
nacionales responsables del monitoreo de los índices de po-
breza en el país.

Para medir la pobreza por necesidades insatisfechas,  se 
definieron las siguientes variables: 
1. Inasistencia escolar
2. Hacinamiento crítico
3.  Vivienda inadecuada
4. Carencia de servicios básicos
5. Alta dependencia económica

El organismo rector del Sistema Nacional de Estadística es 
el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que, conjunta- 
mente con el Comité de Estadísticas Central, tienen la mi-
sión de lograr la concertación, coordinación, cooperación, 
integración, armonización y homogenización estadística.  El 
Comité de Estadísticas Central está conformado por el comi-
té de coordinación de estadísticas demográficas, el comité 
de coordinación de estadísticas sociales y ambientales y el 
comité de coordinación de estadísticas económicas.  Espe-
cíficamente, para el monitoreo de la información estadística 
de pobreza la realiza el comité de coordinación de estadísti-
cas sociales y ambientales.

2) Proporcione las cifras más recientes de pobreza a 
nivel nacional, y estatal/provincial (de ser posible, en 
porcentajes). Además, de estar disponible, provea la in-
formación desglosada por grupos y colectividades así 
como la diferencia de los niveles de pobreza en el área 
rural y urbana.

Lamentamos informar que en la data más reciente, corres- 
pondiente al año 2013, hubo un significativo retroceso en el  
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Ineficiencia en la gestión pública, la falta de universalización 
de las mismas, la influencia de la polarización política en al-
gunas decisiones dirigidas a problemas sociales, el cambio 
de gobierno  y la baja de ingresos al Estado produjeron una 
situación de regresividad. Una de las consecuencias es el 
crecimiento de la pobreza.

El 05 de marzo de 2013 falleció el para entonces presidente 
de la República Hugo Chávez. Tal situación obligó a la con-
vocatoria de un proceso eleccionario para elegir presidente. 
El político Nicolás Maduro del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, partido gobernante, fue electo como presidente 
de la República. Heredó una crisis económica y social que se 
agudiza cada vez más durante su gestión. El primer resulta-
do visible de gran impacto fue el crecimiento de la pobreza.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas por el 
método de línea de pobreza,  la pobreza en cuanto a hoga- 
res creció 6 puntos porcentuales en el segundo semestre 
de 2013 al pasar de 21,2% en 2012 a 27,3% en el segundo 
semestre de 2013. Ello significó que un total de 416.326 ho-
gares ingresaron a la línea de pobreza.  En términos de per-
sonas  9.174.142 se encontraban en situación de pobreza; 
de ellas, 2.791.292 en extrema pobreza.

Al aumentar la pobreza, el Estado decidió no publicar más 
cifras oficiales sobre pobreza.  Al momento de contestar el 
presente cuestionario no se conocían las cifras de pobreza 
de 2014 ni de 2015 por el método de línea de pobreza.  Sin 
embargo, por el método de pobreza por Necesidades Bási-
cas Insatisfechas (NBI), las cifras oficiales nos indican que 
en el 2014 la cifra de pobreza era de 20,4% y en el 2015 
de 19,7%.  En términos de cifras absolutas, entre el 2013 
y el 2015, hubo en cifras absolutas un aumento de 5,13%, 
lo que significa que 71.239 hogares  ingresaron a la pobre-
za.  Es de hacer notar que cuando se contrasta las cifras 
en pobreza por línea de pobreza y las cifras de pobreza por 
NBI, según las cifras oficiales, la diferencia entre una meto- 
dología y otra es de 25,90% para el análisis de los hogares 
pobres y para el análisis de los hogares en extrema pobreza, 
la diferencia metodológica es de 55,25%.  Resultado este, 
que hace poco confiable las cifras oficiales en cuanto a po-
breza extrema.

De acuerdo a la cifra oficial publicada por el INE, cinco (5) 
Estados están con  nivel de pobreza superior al 40% para 
el 2013, a saber, Amazonas, Apure, Monagas, Portuguesa, 
Sucre.  No se conocen cifras oficiales por Estado corres- 
pondiente a los años 2014 y 2015.  Así como tampoco se 
conocen cifras para el área rural y urbana.

Los indicadores que acompañaron el crecimiento de la po-
breza en el año 2013, empeoraron en el 2014 y 2015 (in-
flación, escasez de productos, estancamiento del empleo, 
reducción de recursos para los programas sociales, desme-
joramiento del sistema público de salud).  Un trabajo de In-
vestigación9 sobre condiciones de vida en Venezuela, se in-
dica que “73% de los hogares en Venezuela se encontraban 
en situación de pobreza y de ellos 49,9% en situación de 
pobreza extrema” El informe concluyó que  por primera vez 
la pobreza extrema es mayor que la pobreza.  En términos 
de personas  indica que 23 millones de personas en el país 
se encuentran en condición de pobreza.

MEDIDAS ADOPTADAS

3) Identifique las principales normas del marco jurídico 
nacional y/o local, políticas, y programas que abordan 
la pobreza y si éstos tienen en cuenta enfoques diferen-
ciales y de género para grupos y colectividades históri-
camente discriminadas.  Favor incluir en su respuesta 
iniciativas relacionadas con pueblos indígenas, mujeres, 
niñas y niños, personas afrodescendientes, migrantes, 
refugiadas y desplazadas, entre otros que considere 
pertinentes.



En el año 2015, el presidente de la República, Nicolás Ma- 
duro, en ejercicio de las funciones que le otorgaron  para 
legislar, dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Misiones. Grandes Misiones y Micro Misiones. 
Mediante el Decreto Ley publicado en la Gaceta Oficial Ex-
traordinaria Nro. 6.154, se establecieron los criterios para 
la creación, desarrollo, supresión o fusión de las Misiones. 
Igualmente se estableció los derechos y obligaciones de los 
beneficiarios de tales programas.

Las políticas sociales denominadas “Misiones”, que tuvieron 
durante algunos años un impacto positivo en la reducción 
de la pobreza se mantienen en crisis desde hace al menos 
cuatro años.  Estos programas sociales, durante algunos 
años produjeron  la inclusión de sectores de población de 
escasos recursos al disfrute de derechos sociales. Organi-
zaciones sociales alertaron sobre las dificultades para su 
sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, ante 
un escenario de disminución de ingresos por exportaciones 
petroleras y la necesidad de transformar estas medidas de 
carácter asistencial en políticas estructurales que incidieran 
en las causas de la pobreza. Esa advertencia que no fue 
seriamente analizada por el gobierno  se transformó en una 
lamentable realidad con graves consecuencias para la po-
blación más vulnerable.

Esa es la única normativa que de manera integral aborda 
jurídicamente los programas denominados misiones que 
son la columna vertebral de la política del Estado para 
atender la pobreza. Son políticas focalizadas para sectores 
de la población. No existe política para: refugiados, perso-
nas afrodescendientes y personas migrantes.

4) Especifique las medidas o programas adoptados a 
nivel nacional y/o local para reducir la pobreza, la iden-
tificación de las personas, grupos y colectividades a los 
que se dirigen, y requisitos de elegibilidad para ser ben-
eficiario. Además, en caso de disponibilidad proporcio- 
ne los resultados obtenidos tras la implementación de 
dichos programas.

Para enfrentar la pobreza desde el año 2004 se vienen prior-
izando los programas sociales denominados  Misiones, que 
consisten en programas focalizados para sectores determi-
nados de la población.  Para el 2015, existían las siguientes 
misiones.

Misión Alma Máter, Misión Asfalto, Misión Alimentación, 
Misión Árbol, Misión Barrio Adentro (está dividido en cuatro 
fases), Misión Barrio Adentro Deportivo. Misión Canaima. 
Misión Ciencia, Misión Ché Guevara, Misión 13 de abril, Mi- 
sión Cultura Corazón Adentro. Misión José Gregorio Hernán-
dez, Misión Guaicaipuro, Misión Identidad, Misión Niño 
Jesús, Misión Niños y Niñas del Barrio, Misión Madres del 
Barrio, Misión Música (Fundación Musical Simón Bolívar), 
Misión Hábitat, Misión Mercal, Misión Miranda, Misión Piar, 
Misión Vuelvan Caras, Misión Milagro, Misión Negra Hipó-
lita Misión Ribas, Misión Robinson, Misión Sonrisa, Misión 
Sucre, Misión Villanueva, Misión Zamora, Misión Saber y 

Trabajo, Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Misión Eléctri-
ca Venezuela, Misión Jóvenes de la Patria, Misión Nevado, 
Misión Transporte  , Misión Eficiencia o Nada y Gran Misión 
Vivienda Venezuela, Gran Misión en Amor Mayor Venezuela.
Por expresar un ejemplo, cada venezolano que es incorpo-
rado en algunas de las modalidades de capacitación edu-
cativa, (Misiones Robinson I y II, Sucre o Ribas), y también 
incorporado a un sistema de asistencia  financiera mensual, 
que le permitía automáticamente salir de la línea de pobreza 
extrema e insertarse en la no extrema. De allí que los niveles 
de pobreza extrema en Venezuela cayeran de un 25,7% en 
1997, a un 5,9% en el segundo semestre del 2009.  Esta 
intervención como política pública de alto y rápido impacto 
social, tenía como desventaja el hecho que solo el benefi-
ciario obtenía el componente financiero durante el tiempo 
requerido a su capacitación.  Lo que convertía a los benefi-
ciarios de estos programas en transeúntes de los datos es-
tadísticos.  Es decir, al evaluar los datos desde el punto de 
vista de los ingresos, ciertamente un porcentaje importante 
de la población era impactado de manera positiva, aspecto 
que es de relativa y común evidencia, dado la característica 
eminentemente asistencialista de la política. 

Otro ejemplo,  es el siguiente: en relación a los niños, niñas 
y adolescentes en situación de calle, en el año 2008 se crea 
la Misión Niños y Niñas del Barrio, con el objetivo de atender 
las necesidades y defender a los niños, niñas y adolescentes 
en situación de calle.  La Misión abarca un sector de la so-
ciedad que va desde los 0 hasta los 17 años.  Se divide en 
dos fases: la primera atiende a cuatro grupos dentro de este 
gran sector: los niños y niñas que están en situación de cal-
le; los infantes y adolescentes que están institucionalizados; 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores; y los niños que 
están en situación de riesgo está última es la población más 
grande porque comprende todos los sectores sociales.  De 
manera puntual, sobre la situación de niñas, niños y adoles-
centes en situación de calle, hasta el año 2010 se avanzó 
considerablemente.

Sin embargo, la eficacia e impacto de las misiones se es-
tancó desde 2007 y empezó en un proceso de decaída 
hasta el punto que algunas misiones prácticamente desa-
parecieron. Otras como la Misión Guaicaipuro dirigida a 
los pueblos indígenas ha sido “reimpulsadas” tres veces 
porque decae, le dan por unos meses un impulso y vuelve 
a decaer. La situación hoy es que los pueblos indígenas se 
encuentran, en su gran mayoría, en nivel de pobreza y po-
breza extrema, con denuncias de niños muriendo por ham-
bre como ha ocurrido en el pueblo indígena Yukpa y por 
enfermedades como la malaria, parásitos, tuberculosis en el 
caso de la población Yanomami.

En Venezuela estuvimos y estamos cada vez más hipoteca-
dos a las fluctuaciones de los precios de nuestro principal 
producto de exportación como lo representan el petróleo y 
sus derivados. El desempeño financiero de los programas 
sociales es positiva o negativamente impactados por 
esas fluctuaciones.  Las misiones ejecutadas hasta ahora, 
tienen un elemento común fácilmente identificable, y es su 
carácter asistencialista, lo que las convierte en una política 



de limitada profundidad y en donde sus efectos pierden vi-
gencia con relativa facilidad o rapidez. De manera que las 
políticas que sean diseñadas para construir un camino en 
la búsqueda de erradicar a la pobreza, no están provistas 
de un carácter más permanente en el tiempo, con menos 
asistencialismo.  Se requiere reorientar bajo una perspectiva 
de derechos universalizando las políticas y consolidándolas 
institucionalmente, permitiendo además, una efectiva con-
traloría social para que, entre otros elementos, los propios 
beneficiarios puedan contribuir a su evaluación y cambios 
de ser necesarios.  

Otro elemento importante, es la poca transparencia oper-
ativa y administrativa en el manejo que ha implementado 
el gobierno nacional, único responsable de cada gasto o 
inversión de estos programas sociales. En términos gene-
rales, en las últimas décadas Venezuela ha carecido de una 
fortaleza en sus instituciones que permitan la independen-
cia y autonomía para un control eficiente de nuestra admi- 
nistración pública en todos sus niveles y formas de gobier-
no. Y en particular en lo referente a las “Misiones” ha existi-
do una resistencia gubernamental a la auditoria y contraloría 
social de los presupuestos. La multiplicidad de fuentes de 
financiamiento, todas estatales, dificulta el ejercicio de con-
traloría y no hay voluntariamente una rendición de cuentas. 
Las fuentes de financiamiento, desde partidas presupuestar-
ias alimentadas con recursos provenientes de Petróleos de 
Venezuela (PDVSA), hasta aportes directos en recursos hu-
manos y en enseres recibidos desde algunos gobiernos lati-
noamericanos.

5) Indique si existen mecanismos para garantizar la par-
ticipación activa por parte de la sociedad civil y los des-
tinatarios y destinarias de los referidos programas en la 
elaboración, la planeación, la aplicación y la supervisión 
de los mismos. En caso afirmativo, describa el papel 
que desempeñan. 

Aunque el Decreto ley con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de Misiones. Grandes Misiones y Micro Misiones, 
estableció mecanismos para garantizar la participación ac-
tiva por parte de la sociedad civil y los destinatarios y des-
tinatarias en  las denominadas Misiones. En la realidad, ni 
antes ni después del Decreto Ley tal participación ha sido 
garantizada. En los casos en que el Estado ha abierto cana-
les de participación, esta se ha reducido a organizaciones 
afines al partido de gobierno, lo cual vulnera el principio de 
no discriminación presente tanto en la Constitución como 
en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. 

6) Identifique los desafíos en la elaboración e imple-
mentación de los referidos programas. 

Existen cuatro grandes desafíos en las denominadas mi-
siones: el primero, es transformar dichos programas en 
políticas públicas de largo alcance; El segundo, garantizar 
la universalización y desideologizarlos para garantizar que 
no haya exclusión política en los beneficiarios; Tercero, ga-

rantizar una gestión transparente, que permita la contraloría 
social y garantice su implementación de la manera  más efi-
ciente y eficaz. Finalmente, reorientar y reorganizar algunas 
misiones, puesto que, existe duplicidad de propósito en al-
gunas, generando dispersión de esfuerzos y recursos, así 
como escasa coordinación interinstitucional para cumplir 
sus objetivos.

ACCESO A LA JUSTICIA: 

7) Detalle si existen programas especiales de apoyo para 
garantizar que las personas que viven en situación de 
pobreza tengan acceso a recursos judiciales o adminis- 
trativos efectivos, particularmente en lo que se refiere 
a la prestación de servicios públicos y los programas 
de reducción de pobreza. Describa medidas adoptadas 
para facilitar que las y los beneficiarios puedan acceder 
de forma oportuna y completa a información pertinente 
a estos servicios y programas. 

No existen programas especiales de apoyo para garantizar 
que las personas que viven en situación de pobreza ten-
gan acceso a recursos judiciales o administrativos efecti-
vos, sin embargo, existen algunas medidas puntuales para 
garantizar el acceso a la justicia en algunos derechos.  Las 
personas deben acudir a la Defensoría del Pueblo y es la 
Defensoría del Pueblo quien decide si acude o no acude 
al sistema de administración de justicia en relación a la de-
nuncia que haya recibido.  La experiencia es que la Defen-
soría del Pueblo muy pocas veces canaliza por vía judicial 
las denuncias que recibe relacionadas a prestación de ser-
vicios públicos.  En términos generales, las personas po-
bres tienen dificultad para acceder a los recursos judiciales 
o administrativos.  Las pocas personas que logran acceder, 
difícilmente obtienen una respuesta satisfactoria en la vía 
judicial y la vía administrativa.

8) Detalle si existen mecanismos estatales para reducir 
los obstáculos financieros, sociales y geográficos de las 
personas que viven en situación de pobreza y para ga-
rantizar el acceso a la justicia, particularmente en pro-
cedimientos administrativos. 

No existen mecanismos para garantizar el acceso a la justi-
cia, particularmente los procesos administrativos.  En cuan-
to a los obstáculos financieros, existe a través del Banco 
para el Desarrollo de la Mujer, algunos programas finan-
cieros dirigidos a dar acceso a mujeres de sectores  pobres 
para el desarrollo de algunos emprendimientos. Sin embar-
go, no existe una política de Estado que garantice el acce-
so, por ejemplo, a créditos bancarios ni existen instituciones 
no bancarias que desarrollen de manera constante apoyos 
financieros a sectores pobres.

Tampoco existe una política de Estado para atender los ob-
stáculos geográficos en materia de pobreza.



9) Indique si existen leyes/regulaciones que penalicen 
la realización de actividades necesarias para la supervi-
vencia en los lugares públicos, como dormir, mendigar, 
comer, prácticas de higiene personal, trabajo sexual, 
entre otras

A nivel legal no existe una ley que penalice la indigencia, 
el desempleo.  Sin embargo, si existen ordenanzas munici-
pales que sancionen la mendicidad y el pernoctar en sitios 
públicos.

Por ejemplo, el Artículo 11 de la Ordenanza de Convivencia 
Ciudadana del Distrito Metropolitano de Caracas establece:
Art. 11. Serán sancionados los ciudadanos y ciudadanas 
que incurran en las siguientes conductas:
1. Quienes promuevan a realizar actos de mendicidad, 
cualquiera sea su expresión, y en especial apoyándose en 
niños, niñas y adolescentes, atentando contra su integridad 
psico-emocional, En caso de niños, niñas y adolescentes, 
vinculados a la mendicidad, se acatarán las disposiciones
de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niñas y Adoles-
centes, y cualquier otra norma que
regule sobre la materia. 
2. Pernocten en sitios públicos.

CUESTIONES ESPECÍFICAS: 

10) Indique si el Estado garantiza el acceso efectivo a 
la educación primaria gratuita de los niños y niñas que 
viven en la pobreza. Detalle si cuenta con programas 
para compensar las desventajas económicas, y otros 
obstáculos para el acceso a la educación, tales como 
medidas para combatir la deserción escolar, la discrimi- 
nación y la violencia en la escuela, subvenciones, asig-
naciones para comidas escolares. Además, indique si 
existen programas para hacer accesible la educación 
secundaria y programas especiales de educación para 
las personas adultas mayores que viven en la pobreza. 
En particular, cuando se trata de satisfacer el derecho 
a la educación básica en las comunidades indígenas y 
campesinas, detalle si existen medidas para que la edu- 
cación sea culturalmente adecuada desde una perspec-
tiva étnica diferenciada y accesible para las zonas ru-
rales. Indicar el idioma en que se imparte la educación 
pública y si hay educación disponible en otras lenguas 
o idiomas. 

En la última década, el gobierno nacional ha realizado es-
fuerzos para garantizar mayor acceso a la educación por 
parte de niños niñas y adolescentes.  Para tal fin, ha creado 
los llamados “Simoncitos” para atender los niños en edad 
de cero a seis años de edad y a través de la misión educati-
va “Robinson” se ha logrado garantizar un mayor acceso a 
la educación parte de los sectores más pobres.

En el año 2003, nace la Misión Robinson II con el fin de 
garantizar la prosecución al sexto grado, tanto de los egre-
sados de Robinson I, como de todas aquellas personas que 
por algún motivo abandonaron sus estudios de educación 

formal. Esta fase de la Misión, se encuentra apoyada en 
el método “Yo sí puedo seguir”. Según cifra oficial hasta 
el 2010, alcanzaron el sexto grado 577.483 venezolanos y 
venezolanas. Para el año 2010 se encontraban inscritos en 
esta Misión, con la finalidad de alcanzar la educación pri-
maria 297.833 personas.

Otras medidas que se han implementado para garantizar el 
acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
en situación de pobreza son, la eliminación del cobro de la 
matrícula en los centros educativos oficiales, el Programa 
de Alimentación Escolar (PAE), la distribución de útiles es-
colares, medidas todas que se cumplen parcialmente.

En el 2015, a través del Ministerio de Educación, se pro-
movió  el programa “Yo me declaro en defensa de la paz  el 
vivir bien” para promover la cultura de paz, la no violencia 
en los niños y adolescentes en los distintos niveles de la 
educación pública.  Sin embargo, el fenómeno de la violen-
cia escolar adquiere cada día mayor preocupación y orga-
nizaciones que trabajan con la promoción de los derechos 
de niños niñas y adolescentes han advertido que  las au-
toridades no están siendo suficientemente eficientes para 
enfrentar la violencia escolar y promover cultura de paz. 

Según la organización Centro Comunitario de Aprendizaje - 
CECODAP, dedicada a promover los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, “La violencia escolar ha tomado los 
salones, está en los patios, baños, lugares cercanos y re-
quiere ser atendida. La violencia no solo está fuera, tam-
bién está dentro de los planteles, pero también dentro de 
cada uno de nosotros”, aseguró. En este sentido, indicó 
que la idea es “poder reconocerla e identificarla para que el 
acoso escolar se pueda superar. Toda agresión con golpes, 
insultos y exclusión que se realice dentro de los diferentes 
miembros de la comunidad educativa, como estudiantes, 
profesores, directores y representantes es violencia”. “Otro 
tema importante es la exclusión por las diferencias, sobre 
todo aquel que piensa distinto o tiene una posición diferente 
y en cómo esto a través del acoso escolar puede ser moti-
vo de agresiones. Además se cree que eso es normal y no 
es normal agredir a otro “Informó que en Cecodap reciben 
tres solicitudes diarias y no estamos hablando solamente de 
Caracas.  El año pasado escolar, visitamos escuelas de 19 
estados en donde la violencia se ha convertido en una forma 
de relación. La violencia entra por casa, los familiares tienen 
que reconocer si la forma de crianza es la idónea”.

En los últimos 5 años, desde el Ministerio de Educación, se 
ha venido realizando un esfuerzo sostenido por garantizar 
que los procesos educativos para los pueblos indígenas 
se realicen respetando el idioma.  En el 2015, se aprobó la 
creación del  Instituto Nacional de Idiomas Indígenas.  

En cuanto a las acciones llevadas a cabo para la consoli- 
dación de la educación intercultural bilingüe se pueden 
mencionar:  a) El uso obligatorio de los idiomas indígenas 
en todos las escuelas públicas y privadas ubicadas en áreas 
indígenas incluyendo los de zonas urbanas habitadas por 
indígenas;  b) La construcción y rehabilitación de escuelas 



indígenas con pertinencia ecológica, cultural y lingüística;  c) 
La producción y publicación de materiales educativos, im-
presos y audiovisuales en idiomas indígena y bilingüe;  d) La 
formación inicial y permanente de docentes indígenas.

En cuanto a las distintas modalidades de educación, a 
través de la modalidad Intercultural bilingüe, ha avanzado 
en el desarrollo de la educación propia de los pueblos in-
dígenas, así como en el fortalecimiento y revitalización de 
sus idiomas y culturas a través de la educación. Esta mo-
dalidad tiene como propósito garantizar la educación en el 
contexto de una sociedad multiétnica y pluricultural, con 
reconocimiento de la diversidad cultural. Para el año escolar 
2009-2010 se registraron 656 escuelas indígenas ubicadas 
en los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta 
Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre y Zulia donde se imparte 
educación inicial, primaria y media.  Poseen una matrícula 
para el mismo año escolar de 68.520 indígenas.

11) Detalle acerca de las medidas adoptadas por el Es-
tado para garantizar el derecho a la salud de las perso-
nas, grupos y colectividades históricamente discrimina-
das que viven en la pobreza. En particular, en relación 
a la atención primaria de la salud, indique si existen 
programas especiales para garantizar el acceso al di-
agnóstico y tratamiento para la preservación de la salud 
de las personas que viven en situación de pobreza. In-
dique si existen programas orientados a la atención de 
las mujeres en la esfera reproductiva y en lo pertinente 
a su salud materna, incluyendo servicios vinculados con 
el embarazo, e información y educación sobre métodos 
de planificación familiar. Asimismo, indicar si el siste-
ma de salud incluye el acceso a servicios para atender 
las necesidades específicas de salud de las personas  
LGBTI que viven en la pobreza. 

La CRBV establece que “La salud es un derecho social fun-
damental, obligación del Estado, que lo garantizará como 
parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrol-
lará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el biene-
star colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas 
tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber 
de participar activamente en su promoción y defensa, y el 
de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que 
establezca la ley, de conformidad con los tratados y conve-
nios internacionales suscritos y ratificados por la República”. 
En materia de salud el gobierno del expresidente Hugo 
Chávez y tiene continuidad con el gobierno del presidente 
Nicolás Maduro dirige sus políticas de salud a través de las 
Misiones Sociales en materia de salud; entre ellas la Misión 
Barrio Adentro I, II, III y IV, la Misión José Gregorio Hernán-
dez, para garantizar el acceso a la salud a las personas con 
discapacidad; la Misión Milagro para atender personas que 
padecen alguna afección visual y la Misión Sonrisa para co-
locar otorgar prótesis dentales a la población

A partir del año 2003, se crea la Misión Barrio Adentro I, 
dirigida a garantizar la atención primaria y dar respuestas 
a las necesidades sociales de la población, especialmente 

aquella que vive en situación de pobreza mediante la puesta 
en marcha de consultorios y clínicas populares dentro de las 
mismas comunidades. Luego en el año 2005, nace la Misión 
Barrio Adentro II dirigida a brindar un servicio  gratuito a 
todos los ciudadanos y ciudadanas a través de los Centros 
de Diagnóstico Integral, las Salas de Rehabilitación Integral, 
31 Centros de Alta Tecnología donde se realizan exámenes 
de alta complejidad de manera gratuita, 4781 unidades 
odontológicas a escala nacional y 459 ópticas populares.  
Estos programas de salud, tuvieron un impacto importante 
hasta el año 2007, cuando comenzaron a decaer hasta un 
nivel que hoy, cerca del 50% de tales centros de salud de 
atención primaria, no funcionan.  A ello se suman, una grave 
crisis del sector hospitalario público, la cual afecta principal-
mente a los sectores más pobres de la población. 

Hoy en día, se vive una profunda crisis en el sector público 
de salud, al nivel que la Asamblea Nacional declaró oficial-
mente en el mes de enero de 2016 “una crisis humanitaria 
de salud” en Venezuela.

Hasta las últimas cifras publicadas en el año 2014 por el 
Ministerio de Salud, las epidemias por transmisión de mos-
quitos venían en aumento sostenido, sobrepasando en Ma-
laria los 70.000 casos y en Dengue los 60.000, como pro-
ducto de la falta de medidas de control, que han causado 
una desproporcionada densidad de mosquitos y padeci- 
mientos más severos a causa del deterioro de los servicios 
de salud y la falta de acceso a diagnóstico y medicamentos. 
Particularmente, en el incremento de los casos de Malaria 
ha tenido una notable influencia la degradación ambiental 
como consecuencia de las actividades extractivas ilícitas 
en zonas endémicas. Venezuela, además, atravesó una epi- 
demia de fiebre chicungunya que alcanzó los 30.000 casos 
en 2014 y en  2016 existe la amenaza de una epidemia de 
virus del Zika, con graves consecuencias en embarazadas, 
sobre la cual tampoco existen cifras oficiales publicadas.

El desabastecimiento de medicamentos esenciales, vacu-
nas, insumos básicos y médico-quirúrgicos, así como de 
reactivos para diagnóstico en porcentajes alarmantes se ha 
convertido en una situación generalizada en todo el país. 
Cerca del 94% de los suministros tienen carácter importado 
y, frente a la caída de las divisas, el Estado no solamente se 
ha negado a reconocer la dimensión del problema, sino que 
redujo el suministro de divisas, generando una enorme deu-
da con proveedores internacionales y el cierre de créditos, 
sin concretar un plan de contingencia viable y urgente que 
lo resuelva ni notificar y explorar el uso de mecanismos in-
ternacionales disponibles de cooperación y ayuda humani- 
taria. Sobre esta situación no existen cifras actualizadas ofi-
ciales de acceso público.   

Los centros de salud públicos en todos los sistemas ex-
istentes, niveles y estados del país, reportan extremas 
condiciones de precariedad y ausencia de coordinación, 
que priva a la mayoría de la población de contar con una 
atención mínima en salud gratuita, como lo establece la 
Constitución. En la mayoría de los centros existen reportes 
de 70% de escasez en insumos básicos y médico-quirúr-



gicos, 80% de desabastecimiento en medicinas; 50% de 
disminución de personal médico especializado y residente, 
60% de paralización de equipos de diagnóstico y tratamien-
to, y fallas constantes de energía eléctrica y agua. La falta 
de atención en la salud pública, implica altos riesgos para 
la salud y la vida de las personas, ya que 70% no goza de 
seguro público ni privado, y las clínicas privadas no tienen 
el tamaño para absorber tal demanda, a través de subsidios 
públicos. El presupuesto del Estado destinado a estos cen-
tros, no solamente ha sido insuficiente en comparación con 
las inversiones que realizan otros países de América Latina 
con menos ingresos nacionales, sino que ha disminuido en 
términos reales. El Estado ha venido financiando  una parte 
de la atención médica de funcionarios de organismos nacio-
nales en clínicas privadas, que han colapsado y esperan por 
pago de deudas no canceladas;  y ha destinado grandes 
sumas de recursos extrapresupuestarios sin ninguna trans-
parencia a la construcción y dotación de infraestructura a 
través de la Misión Barrio Adentro, que han dejado obras 
inacabadas, equipos sin uso para espacios inadecuados y 
establecimientos sin construir.     

En materia de salud sexual y reproductiva, existen signifi-
cativas fallas en la implementación de las pocas políticas 
diseñadas en esta materia. Algunas medidas son, por ejem-
plo, la promoción de charlas en escuelas y liceos, que si 
bien están planificadas desde el Ministerio de Educación, 
no se cumplen. Siendo la responsabilidad del Estado garan-
tizar el derecho a la salud, una decisión de la antigua Corte 
Suprema de Justicia de Venezuela obligaba al Ministerio de 
Salud a suministrar periódicamente y manera gratuita los 
medicamentos necesarios para la atención del VIH/SIDA. 
Sin embargo, los antiretrovirales son parte de la lista de me-
dicamentos escasos en Venezuela. Y en cuanto a las perso-
nas LGBTI, no existen programas específicos.

12) Indique si el Estado ha adoptado medidas para ga-
rantizar el derecho a la alimentación adecuada. Detal-
le si existen programas o regulaciones que aseguren 
el acceso adecuado a los recursos productivos, como 
las tierras, los bosques y las pesquerías de las perso-
nas que viven en situación de pobreza, en particular del 
campesinado y los pueblos indígenas. Proporcione in-
formación sobre los programas para atender las zonas 
y territorios afectados por la desnutrición infantil y si ex-
isten regulaciones respecto al uso de agrotóxicos en las 
cercanías de tierras cultivadas para alimentación.  

Entre las políticas implementadas, se encuentra la denomi-
nada Misión Alimentación.  La misma está en marcha desde 
abril de 2003. La Misión Alimentación tiene como propósito 
garantizar el abastecimiento de aquellos productos defini-
dos como de la cesta básica a precios regulados por el 
gobierno. El énfasis principal es, que tales productos sean 
accesibles a los sectores de menores recursos económicos.  
Hasta el año 2013, las personas que compraban en los cen-
tros de distribución de la misión, podían adquirir la mayor 
parte de los productos de la cesta básica.

A partir de 2014, se inició un proceso de progresiva escasez, 
tanto en los centros de distribución de la misión, como en 
comercios de distribución privada. Tal escasez se intensificó 
durante todo el año 2015 y continúa en el 2016.  La escasez 
afecta en mayor proporción a los sectores de menores re-
cursos y es un indicador de aumento de pobreza.

Como parte de la misión alimentación, en 2008 se crea  la 
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PD-
VAL) con el objetivo de garantizar el abastecimiento de ali-
mentos.

La cadena de comercialización tiene varias formas de ga-
rantizar el acceso de la población a los alimentos:

1. PDVAL Tipo I: Son Redes de Autoservicio que funcionan 
en áreas o espacios comerciales menores de 500 mts2. 
2. PDVAL Tipo II: Son Redes de Autoservicio que funcionan 
en áreas o espacios comerciales mayores de 501 mts2.
3. Super PDVAL: Son Redes de Autoservicio que funcionan 
en áreas o espacios comerciales mayores de 801 mts2. 
Red Indirecta: Es la cadena de comercialización que no es 
administrada por PDVAL, es decir, es administrada por los 
consejos comunales o las comunidades organizadas. Entre 
ellos tenemos:

- Convenios y Mercados Municipales: Son redes de servicio 
en mercados municipales creados para el expendio de ali-
mentos y otros productos, los cuales funcionan en estableci- 
mientos manejados por concesionarios y supervisados por 
personal de PDVAL, están amparados jurídicamente bajo la 
figura de convenios.

- PDVALito Comunal: Son redes de servicio en comuni-
dades populares creados para el expendio de alimentos y 
otros productos; son administrados por los Consejos Co-
munales; a pesar de que forman parte de la Red Comercial 
de PDVAL, son tratados como terceros.

No hay programas específicos para atender zonas y territo-
rios afectados por desnutrición infantil.  

13) Indique si existen medidas para garantizar el dere-
cho a vivienda adecuada, que incluyan medidas para la 
prohibición de desalojos y desplazamientos forzosos, 
contra la discriminación, y mecanismos para asegurar 
que las viviendas sean adecuadas. Además, indique si 
existen programas dirigidos a personas en situación de 
habitabilidad de calle y si éstos cuentan con enfoques 
diferenciales y de género para grupos históricamente 
discriminados.  En particular, indique si existen me-
canismos para garantizar el otorgamiento de servicios 
básicos para los asentamientos urbanos precarios. 

La CRBV establece que “Toda persona tiene derecho a una 
vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios 
básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice 
las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satis-
facción progresiva de este derecho es obligación comparti-



da entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos 
sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y ga-
rantizará los medios para que éstas, y especialmente las de 
escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y 
al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de 
viviendas”.  Asimismo, se encuentra regulado el derecho a 
la vivienda en una extensa gama de instrumentos, entre los 
que destacan: Ley Orgánica del Sistema de Seguridad So-
cial; Ley Orgánica de Ordenación Urbanística; Ley Orgánica 
del Ambiente; Decreto de Regularización de la Tierra en los 
Asentamientos Urbanos Populares del 2002 con sus dis-
tintas modificaciones; Decreto con Fuerza de Ley del Sub-
sistema de Vivienda y Política Habitacional esta última fue 
derogada en 2005, para la entrada en vigencia de la Ley de 
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat.

En el año 2002 el Gobierno Nacional emitió el Decreto 1666, 
que establece la entrega de títulos de propiedad de las 
tierras, a través de un proceso de regularización de tierra 
en asentamientos urbanos populares, teniendo como pro-
tagonistas y principales ejecutores a las comunidades, or-
ganizados a través de Comités de Tierras Urbanas (CTU), 
encargados de velar por el buen desarrollo de la estrate-
gia. Los CTU garantizan la participación de la comunidad 
en el conjunto de decisiones, procesos y tareas previstas 
en el proceso de regularización y en las acciones para su 
desarrollo integral, constituyéndose en ente regulador de la 
vida colectiva y el desarrollo urbano y social de los barrios 
autoconstruidos.  Asimismo, en el marco del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Regularización 
Integral de La Tenencia de la Tierra de los Asentamientos 
Urbanos o Periurbanos, emitido con el objeto regular el pro-
ceso de la tenencia de la tierra en posesión de la población 
en los asentamientos urbanos o periurbanos consolidados, 
para el debido otorgamiento de los títulos de adjudicación 
en propiedad de las tierras públicas y privadas, se busca 
contribuir a la satisfacción progresiva del derecho humano a 
la tierra, a una vivienda digna y su hábitat sustentable.

Este programa de regularización de tierras urbanas, en las 
zonas populares tuvo un desarrollo importante en los 3 
primeros años del programa, sin embargo, paulatinamente 
fue decayendo por la ideologización del proceso y la limita-
da asignación de recursos.

En Venezuela, la gran mayoría de las viviendas que se en-
cuentran en sectores populares son  resultado de la auto-
construcción y es poco el aporte financiero por parte del 
Estado.

Desde el año 2014, existe una carestía y escasez considera- 
ble de materiales de construcción en el país, que afecta el 
proceso de autoconstrucción de viviendas o la mejora de 
las mismas.  

En la última década se han hecho esfuerzos por mejorar los 
servicios públicos de las zonas populares, sin embargo no 
se garantizan con eficiencia.  Por ejemplo, hay zonas en el 
área metropolitana de caracas, dejan de recibir el servicio 
de agua hasta por 30 días continuos.

El 13 de febrero del año 2011 el ex presidente Hugo Chávez 
anunció el lanzamiento de la  Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV).  Esta misión, está diseñada para proveer de vivien- 
da a sectores de escasos recursos económicos.  En sus 
inicios, el gobierno afirmó que se construirían dos millones 
de viviendas entre los años 2011 y 2017; lo cual suponía 
un promedio al año de 285.714 viviendas construidas. En 
el año 2012, se concluyeron 200.080. Para el año 2013, la 
meta puesta por el gobierno nacional fue de 380.000 uni-
dades, pero las cifras oficiales señalaron que en realidad se 
concluyeron y entregaron 201.074 casas; y en el año 2014 
sólo se construyeron 64.680 viviendas y, de ellas, 21.228 se 
llegaron a construir a través de convenios con otros  países 
(Irán, China, Turquía, España, Belarús, Portugal y Colombia). 
Estimaciones basadas en cifras oficiales arrojan que para 
eliminar el déficit habitacional en 15 años, deben  cons- 
truirse 275.000 viviendas y urbanizarse 3.832 hectáreas de 
terreno cada año.

Por otra parte, numerosas familias beneficiarias de la GMVV 
aún no poseen el título de propiedad de la vivienda o de-
sconocen los mecanismos de adjudicación. Las familias 
beneficiadas no cuentan con la seguridad jurídica de la 
tenencia.

Desde el 2011 existe el Decreto Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Vivienda que está orientada 
en buena parte al no desalojo de familias en situación de 
alquiler. Sin embargo, en Venezuela se realizan desalojos for-
zosos. Desde Julio de 2015 en el marco de los denominados 
operáticos de seguridad contra la delincuencia denomina-
dos Operación para la Protección y Liberación del Pueblo 
(OLP)10 que consiste en tomas militares de zonas populares, 
se han realizado más de 1490 desalojos de familias benefici-
aras de la Gran Misión Vivienda Venezuela bajo el argumento 
que algún integrante de la familia está vinculado al delito.

La vivienda la ha convertido el gobierno desde julio de este 
año es una forma más de castigo. De derecho constitucion-
al a sanción. El argumento que se utiliza es que en una zona 
popular determinada opera una banda delictiva y en conse-
cuencia la solución más fácil e inhumana que encuentra el 
gobierno es acabar con el barrio destruyendo las viviendas. 
En el caso de los apartamentos de la Misión Vivienda Vene-
zuela se afirma que en el inmueble se perpetran delitos y se 
procede a desalojar las familias.

El 24 de Julio de 2015 se realizó una razzia por parte de 
efectivos policiales y militares en los barrios El Cují, Bosque 
Verde y La Ensenada11 en el kilómetro 3 de la carretera Pana- 
mericana en la ciudad de Caracas. Cerca de 300 viviendas 
fueron demolidas. Así mismo, derrumbadas. En muchos 
casos con los muebles de las personas. Se dejó en la calle 
sin contemplación a cientos de familias. 

No solo en Caracas se vivió esa grave violación a los dere-
chos humanos. Días después entre los días 17 y 20 de agos-
to al sur de Valencia, estado Carabobo, en el sector cono-
cido como Brisas del Hipódromo 436 familias observaron 
como con tractores se destruían sus viviendas. Nuevamente 



funcionarios policiales y militares además de realizar cien-
tos de detenciones arbitrarias se encargaron de dejar niños, 
niñas. mujeres embarazadas, personas con discapacidad 
en la calle.

14) Indique los desafíos principales de naturaleza estruc-
tural, social y cultural que menoscaban el acceso a un 
trabajo decente y de calidad de las personas que viven 
en situación de pobreza. Detalle si existen medidas para 
ampliar las oportunidades de las personas que viven en 
la pobreza para encontrar un trabajo digno en el merca-
do de trabajo formal.

Desde el año 2013, como consecuencia de la crisis económi-
ca que se vive en el país, las oportunidades de empleo han 
disminuido y hay una depreciación real del salario de los y 
las trabajadoras, como consecuencia de los altos niveles de 
inflación, que según cifras oficiales fueron para el 2014 de 
68,5% y para el 2015 de 208%.

Tal situación, afecta a los sectores de menos ingresos, 
desmejorando sus niveles vida.  Las oportunidades de in-
gresar al mercado de trabajo formal, se reducen cada vez 
más.  El desempleo aumenta en la medida en que existen 
mayores dificultades para producir por parte de empre-
sas grandes, medianas y pequeñas, tanto públicas como 
privadas, entre otros factores por:  inconvenientes para ac-
ceder a divisas, obstáculos para la importación de mate-
ria prima, ausencia de estímulos para la producción, la fal-
ta de diálogo entre el gobierno y el sector productivo para 
establecer consensos mínimos en políticas económicas a 
desarrollar, lo que ha generado cierre de empresas o que 
trabajen con limitada capacidad.

Buena parte del empleo existente, no es un empleo decen-
te, con sus consecuencias negativas en materia de ingreso, 
condiciones y medio ambiente de trabajo y estabilidad la- 
boral.

El énfasis de las políticas públicas ha sido aumentar la can-
tidad de empleo en el sector público, sin mejorar las condi-
ciones de trabajo. El empleo en el sector público aumentó 
mucho más que en el sector privado. Entre los años 2002 
y 2013, el porcentaje de empleo público subió de 14% a 
20,1% y el empleo privado bajó de 86% a 79,9%20. Duran-
te 2013 hubo un repunte de la nómina en el sector público. 
Entre noviembre de 2012 e igual mes de 2013, la nómina 
pública se incrementó 5,4%, mientras que en el sector priva-
do se elevó 1,6%. Pero aproximadamente 30% del empleo 
público es precario. Los trabajadores están excluidos de las 
convenciones colectivas y abunda la tercerización, a pesar 
de que lo prohíbe la nueva Ley Orgánica de Trabajo, de los 
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT) promulgada en el 
año 2012

Entre los principales desafío podemos mencionar, la im-
plementación de políticas concertadas entre el  Estado 
venezolano, el sector empleador y las principales centrales 
sindicales, con el objetivo de reactivar la producción, gene- 

rar empleo decente, mejorar los salarios y generar una ma- 
yor oferta de empleo.  Igualmente, se requiere generar em-
pleo en zonas geográficas donde las estadísticas oficiales 
indican que el desempleo es mayor al promedio nacional. 

15) Señale si las personas que viven en situación de po-
breza tienen acceso a servicios financieros y a otras for-
mas de crédito y préstamo. 

No existe una política de Estado que garantice el acceso 
por ejemplo a créditos bancarios ni existen instituciones no 
bancarias que desarrollen de manera constante apoyos fi-
nancieros a sectores pobres.

Existen algunos programas dirigidos a personas de bajos re-
cursos o en situación de pobreza, que se canalizan a través  
del Banco de la Mujer y Banco del Pueblo Soberano, que 
consisten en otorgar microcréditos a tasa de interés baja, 
con el propósito de promover pequeños emprendimientos 
que garanticen la autosostenibilidad de familias o consoli-
dación de organizaciones comunitarias tales como, Coope- 
rativas, Consejos Comunales, buscando mejorar el ingreso 
en familias de pocos recursos.

16) Indique cual es el porcentaje del presupuesto nacio-
nal asignado a los programas de seguridad social des-
tinados a mitigar el impacto de la pobreza de las perso-
nas, grupos y colectividades históricamente vulnerables 
y si los programas de transferencia condicionadas de 
ingresos incluyen regulaciones a fin de generar capaci-
dades de autogestión en los beneficiarios. 

No existe un sistema de  seguridad social, aun cuando la 
Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social del año 2002, 
estableció que debería crearse un sistema de seguridad so-
cial, el mismo, nunca se ha estructurado. Existen algunos 
regímenes prestacionales descoordinados entre sí, que ga-
rantizan una atención poco eficiente para la población, prin-
cipalmente para los sectores más pobres.

No hay por lo tanto, un sistema que sea universal, integral 
y que impacte de manera efectiva en los sectores más po-
bres.  Sin embargo, algunas políticas puntuales, tales como 
aumentar el no. de pensionados ha permitido atender a 
adultos mayores de distintos sectores sociales incluyendo 
los más pobres.  Uno de los programas puntuales es la de-
nominada la Gran Misión en Amor Mayor Venezuela.

Los regímenes prestacionales que funcionan benefician 
principalmente al sector laboral y no existe una política que 
sea integral y constante para atender aquellos sectores de 
la población que están excluidos de las relaciones laborales.

17) Brinde información sobre las regulaciones de la se-
guridad social en términos generales y los mecanismos 
de protección social disponibles a fin de garantizar una 
cobertura de alimentación y salud de contenido mínimo 



para las personas mayores, y si existen programas de 
protección social no contributiva para la población en 
general. 

La Regulación de la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad 
Social (Losss) es el instrumento normativo más integral para 
evaluar el panorama completo. 

Esta ley desarrolla con amplitud el derecho constitucional a 
la seguridad social y nos presenta un SSS integrado por tres 
grandes sistemas (salud, previsión social y vivienda y hábi-
tat) y seis regímenes prestacionales (salud, empleo, seguri-
dad y salud en el trabajo, servicios sociales al adulto mayor 
y otras categorías de personas, pensiones y otras asigna-
ciones económicas, y, vivienda y hábitat). Este sistema, así 
concebido, es el garante de hacer efectivo el derecho a la 
seguridad social de toda persona en Venezuela. 

A los fines de garantizar su efectividad, racionalidad, rec-
titud, transparencia y participación social, la ley estableció 
una nueva institucionalidad (órgano rector, órganos rectores 
y gestores para cada uno de los regímenes, superintenden-
cia, tesorería, régimen de registro y afiliación, régimen de fi-
nanciamiento, defensoría del derecho a la seguridad social, 
régimen funcionarial y carrera del funcionario y jurisdicción 
especial para dirimir los conflictos que se ocasionen por la 
aplicación de la ley; además, incluyó uno de los temas más 
difíciles y complejos en materia de cambios en los sistemas 
y regímenes de seguridad social como lo es la transición de 
la vieja a la nueva institucionalidad y el debido respeto a los 
derechos adquiridos y en curso de consolidación. La Losss 
entró en vigencia plena el 30-12-2002, con su publicación 
en la Gaceta Oficial; y la propia ley, sin que tal cosa pueda 
interpretarse como vacatio legis o diferimiento de la ley en el 
tiempo, fijó tres lapsos para que la institucionalidad entrara 
en funcionamiento y la nueva seguridad social se consti-
tuyera en una realidad efectiva en la sociedad venezolana:  
180 días, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
ley, para definir el llamado “plan de implantación de la nueva 
institucionalidad”;  5 años para que el sistema comenzara 
su pleno funcionamiento (enero 2007); y  10 años máximo 
para integrar en el Sistema Público de Salud, toda la red 
de instituciones, servicios y programas de salud del sector 
público.

Prosigue la mora de la Asamblea Nacional (AN) con relación 
a las leyes del régimen prestacional de salud y de pensiones. 
Al no contar con una normativa en estos dos regímenes 
prestacionales impera la discrecionalidad de los funcionari-
os, las desviaciones en su ejecución y los vaivenes en cuan-
to a políticas y medidas.

En cuanto a Programa de Seguridad Social No Contributivo 
se encuentra la Gran Misión en Amor Mayor dirigida a los 
adultos mayores en razón de la edad y no de las contribu-
ciones que hayan realizado. Se prioriza personas provenien-
tes de los sectores de menores ingresos.

No existe para toda la sociedad un programa no contribu-
tivo.

Remitimos el presente cuestionarion, en representación de 
Provea:

Rafael Uzcategui
Coordinador General
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