
INFORME  para el Foro Político de Alto Nivel 
sobre Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

A continuación, un breve resumen de la situación actual del país en contraste con la información sumi-
nistrada por el estado venezolano sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 
marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Índice de Pobreza

2006: 11.1% de pobreza
2012: 7.1% de pobreza
2014: 5.4% de pobreza

ObjetivO 1: FIN DE LA POBREZA
1998 2003 2007 2010 2013 2014 2015

  46 55 58 27 28 48,4 73

  27 30 20 20 18 23,6 49,9

  19 25 8 7 10 24,8 23,1

  Pobreza

  % Pobres

  % Pobres 
  extremos

  % Pobres 
no extremos

Canasta alimentaria

Índice de escasez 

Infl ación

Calidad 
y Cantidad 

de alimentos

Diciembre 2015: Bs. 93.600, signifi cando un incremento 
de 443,2% respecto a diciembre 2014
Abril 2016: bs. 184.906,35
Mayo 2016: Bs. 226. 462,17, signifi cando un incremento 
de 22,5% con respecto a abril 2016 y 817,1% frente a 
mayo de 2015

Junio 2015: 58,9% (Datanalisis)
Abril 2016: 80% en supermercados y 40% en hogares 
(Datanalisis).  
Abril 2016:  74,20% en supermercados (92,4% en 
públicos y 71,6% en privados) (Hinterlaces)
Mayo 2016: 61.79% en hogares (Hinterlaces)

2014: 39% de la población come menos de tres veces 
al día (eNCOvi) 
2015: 12,1% hacen 2 o menos comidas al día 
(encovi)
2016: 90% compra menos alimentos (Datos) 
2016: 31% asegura comer menos de tres veces al día 
(venebarometro)
2015: 15% considera su alimentación monótona o defi -
ciente (eNCOvi)

2015: 185% (banco Central de venezuela)
Abril 2016: 294% (ecoanalitica) 

No Menciona

2016: situación crítica genera-
da por la guerra económica 
concentrada en: desabaste-
cimiento, especulación, aca-
paramiento, paralización de 
producción, contrabando y 
especulación con el dólar.

2014: 95.4% de venezolanos 
comieron 3 o más veces al 
día.
2014: los venezolanos consu-
mieron 2.258 Kcal diarias 
2016: producción de 450.081 
Kilos de vegetales y 237.362 
kilos de carne animal 

No menciona

ObjetivO 2: HAMBRE CERO

ObjetivO 9: INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA

          endeudamiento

Producción nacional

Se mantiene deuda con proveedores internacionales 
por USD 12.000 millones (de 2004 a 2015 aumento las 
compras internacionales de Alimentos de 49% a 90,1%)
Producción de manufactura se registra en un 13,46% 
(tercer trimestre de 2015)

No menciona

No menciona

2015: 1.266.614 de viviendas 
construidas.
38% de las casas en venezuela 
son de los últimos 15 años.
Se multiplicó por 5 el número de 
viviendas construidas por año.

2013: la inversión en vivienda 
aumento 43 veces.

ObjetivO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES

Número de viviendas 

Gasto en vivienda

2016: Cerca de 620.000 viviendas, entregadas en cinco 
años generando graves problemas de Habitat.

2016: bs. 13.651 millones en presupuesto nacional, lo que 
signifi ca una disminución real del 90% con respecto al 
total gastado para el año 2015

No menciona

No menciona

No menciona

No menciona

No menciona

No menciona

No menciona

ObjetivO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Índice 

de impunidad

Libertad personal

Detenciones masivas

vida

Acceso a la 
información Publica

torturas

Homicidios 
por cada 

100.000 habitantes

2016: 97.73 % en casos de corrupción
2016: 93% de sentencias del tSj a favor del ejecutivo 
nacional y la administración pública.

17.337 presuntas violaciones al derecho a la libertad 
personal

2015: 17.071 personas (Provea)

2015: 270 víctimas (Provea)

2016: 60 disposiciones legales contienen restricciones 
al acceso a la información pública

2015: 99 casos de tortura y 793 casos de tratos Crueles, 
inhumanos y degradantes (Defensoría del Pueblo 2015)
2015: 18.184 casos de violación al derecho a la integridad 
personal (Provea)

ObjetivO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Pib

tasa 
de desocupación 

Salario Mínimo

Manifestaciones por 
derechos laborales

2016: Cálculos señalan que la caída será de 8 puntos 

2016: 17% de la población económicamente activa 
2016: tasa de desocupación de 7,6 (se incluyen los 
benefi ciarios de misiones sociales)
2016: Se desconoce la tasa de desempleo

2016: salario mínimo bs. 15.051 (sueldo mínimo $ 24 mensual, 
$0,80 diario a dólar ofi cial. Más $29 de bono alimentario. 
$0,96 diario).

2014: 1.415 manifestaciones
2015: 1.910 protestas. Aumentó un 35% 
2016 (primer semestre): 624 manifestaciones

No menciona

No menciona

2014: 7.3% de desocupación
2014: disminución del desem-
pleo en 66.868 personas

el salario mínimo se ha manteni-
do por encima de la infl ación 
en los últimos 16 años

Muertes

tasa X cada 
100 mil hab.

2012 2014 20152013

21.692

73

24.763

79

24.980 27.875

82 90
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Cambio a julio 2016: 620 Bolívares por Dólar

Cambio a julio 2016: 620 Bolívares por Dólar

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible / Indicador

Índice
Informe voluntario 

gobierno Venezuela

Objetivo de Desarrollo 
Sostenible / Indicador

Índice
Informe voluntario 

gobierno Venezuela



ObjetivO 3: SALUD Y BIENESTAR

GASTOS EN SALUD
2014* 2015*2015 2016
97.572 119.15954.462 109.03

Variación 
Real
-62%

¿Cuánto se destinará a la compra 
de medicamentos?

Productos 
Framaceuticos

y Medicamentos 
(en MM de bs)

2014 2015 2016
Variación 

Real

2.013 1.820 2.624 -49%

ObjetivO 4: EDUCACIÓN DE CALIDAD

inversión en salud

Mortalidad neonatos

Mortalidad materna

Producción  
de medicamentos

Necesidades  
de importación  
medicamentos,  

reactivos e insumos 
médicos

Gasto en educación

Matricula 2015

Desabastecimiento  
de medicinas 

Deuda del Gobierno 
con empresas  
farmacéuticas

2016: bs. 109.032 MM en presupuesto de la nación
2016: Reducción del gasto en salud de 62% 
2016: Presupuesto 2016 en salud equivalente  
          a un 4.7% del Pib

Mayo 2016: 18.61 por cada 1.000 

Mayo 2016: 130,70 muertes maternas por cada 100.000

en 2015 apenas 714 mil unidades de la meta de  
20 millones 550 mil, es decir un 3% de lo previsto

2016: Más de 90% de importación de medicamentos.
Marzo 2016: CiFAR comunica que inventarios de  
medicamentos llegaban hasta abril y sin divisas  
cesarían operaciones.
2016: Solo se ha comprado 708 de las 7000 moléculas 
necesarias para la producción de medicamentos  
en el país.

Disminución de la matrícula de 141.823 estudiantes de 
educación primaria y educación media entre 2005 y 2015.

2016: 80% a nivel nacional (FeFARveN).

Con CiFAR, US$ 657 Millones desde el año 2012.
Con Cámara Nacional de Medicamentos Genéricos la 
deuda es US$ 710 millones

2013: la inversión en salud  
aumento 59 veces
2015: inversión total de  
USD 232.508.675,00

2015: 14.79 por cada 1.000 
2015: 859.83 muertes por cada 
100.000, derivadas de enferme-
dades en periodo perinatal.

No incluye datos

No incluye datos

ObjetivO 5: IGUALDAD DE GÉNERO
Índice de  

Desigualdad  
de Género (iDG)

Acceso efectivo  
a la justicia por parte 

de las mujeres

Participación  
legislativa  

de las mujeres

embarazos  
adolescentes

acceso a métodos  
anticonceptivos

Ocupa el puesto 103, ubicando al país como uno de los 
cinco con peor desempeño en este ranking de la región.

2014: 1% de las 70.000 denuncias de violencia, llega a 
juicio (Ministerio Público)
2015: violencia contra la mujer fue el segundo tipo de 
delito más recurrente (17,8%) (Amnistía internacional)

venezuela continúa estando por debajo del promedio 
regional y mundial

2015: 101 por cada mil (promedio latinoamericano 76) 
(UNPFA) 

2016: 85% de desabastecimiento

No menciona

Promulgación de la ley  
Orgánica sobre el derecho  
de las mujeres a una vida  
libre de violencia.
Creación de 44 tribunales  
especializados.
Creación de 46 fiscalías  
especiales.
2014: 3 de las 5 ramas del 
gobierno son lideradas por 
mujeres

2012: tasa global de fecundi-
dad 2.42 hijos promedio por 
mujer 
5.472.000 preservativos  
entregados entre 2007 y 2015

2013: la inversión en educación 
aumento 39 veces

2014: Aumento de la matricula 
inicial a 77%, educación primaria 
a 93% y educación media 76%  

2016: entrega gratuita de  
medicamentos de alto  
riesgo a quien lo necesita.
Entre 2007 y 2015: 142.616.362 
dosis de vacunas aplicadas; 
4.266.112 medicamentos  
psicotrópicos entregados. 

Mayo 2016: Convenio con la 
República islámica de irán para 
suministro de 40 toneladas de 
medicamentos.
2015: creación de un comité 
Ad Hoc de compra conjunta 
de medicamentos en la Ofi-
cina de integración y asuntos  
internacionales.

Entre 1999 y 2014: se ha asigna-
do a la empresa privada  
un total de USD 24.374.334.050

Gastos en educación
2014* 2015*2015 2016 Variación

expresado 
en MMbs

36.033.66

162.874

55.827.45
39.361.97

95.189

169.184
39.361

208.546

104.777
108.094

212.872

-78%
-4%

-64%

integral

Universitaria

tOtAL

126.840.70

Déficit de escuelas 

Analfabetismo

2.500 escuelas. Pero no hay asignación de recursos,  
ni metas en la planificación nacional en el Presupuesto 
Nacional 2014, 2015 y 2016).

Censo 2011: 5,23% no hay datos oficiales posteriores 
disponibles 

No incluye datos

2005: 2% de analfabetismo

Construcción de Escuelas
Construcción de escuelas básicas

(Número de escuelas)

Mejoras de planteles de educación  
básica (Número de escuelas)

2014 2015*2015

23

216

14

157

15

272

ObjetivO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Cumplimiento  
de metas  

gubernamentales

el Plan Nacional de Aguas 2013-2015, Hidroven cumplió 
con 15% de la optimización de la gestión de la calidad del 
agua en poblaciones mayores a 5.000 habitantes, 38% de 
la rehabilitación y optimización de las Plantas Mayores de 
potabilización de agua, y 40% del programa de atención 
de los acueductos rurales y poblaciones menores a 5.000 
habitantes.
11,27% de cumplimiento del proyecto de racionalización 
de los consumos de agua potable y saneamiento en zonas 
urbanas y rurales.

2016: intensificación del fenóme-
no climatológico el Niño  
que ocasionó crisis en el sistema 
eléctrico nacional.
2014: 96% de acceso a agua 
potable y 84% de acceso a 
servicio de aguas servidas 

ObjetivO 7: ENERGÍA ACCESIBLE Y NO CONTAMINATE

energía  
termoeléctrica 

Uso de combustibles 
fósiles contaminantes

Déficit de la capacidad disponible se produce desde 2007. 
en 2014 había 11.000 megavatios termoeléctricos indisponi-
bles, una cantidad que representa casi la mitad de la ca-
pacidad termoeléctrica instalada

Costo de gasolina de US$ 0,006 (Antes de aumento),  
y de US$ 0,6 (Después del aumento)

entre 60% y 80% del consumo  
de energía residencial e 
 industrial es hidroeléctrico.

Se mantiene subsidio  
a la gasolina

Cambio a julio 2016: 620 Bolívares por Dólar Cambio a julio 2016: 620 Bolívares por Dólar
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Índice
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Índice
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