
La población actual de Venezuela es 28.704.954 habitantes. El estado Mérida, ubicado en Los Andes al 
occidente del país, posee una población de 881.855 habitantes, de los cuales 261.643 están entre los 3 y 17 
años de edad según datos de ENCOVI. 
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Para la elaboración de este informe, se entrevistaron 6.641 grupos familiares, para un total de 20.256 
personas en 19 estados de la República bolivariana de Venezuela en marzo del año 2022 y 15.161 
personas de 4.489 grupos familiares en junio del año 2021. 

Pobreza.i Para marzo 2022, en el estado Mérida la población en pobreza se ubicó en el 93,4%, 
mientras que el 68% de la población está en pobreza extrema y el 67,2% de las personas en pobreza 
multidimensional.ii 

Si comparamos la población en pobreza con los dos años anteriores podremos observar una 
disminución, pero si contrastamos los datos actuales de pobreza extrema con relación a junio 2021 
y marzo 2020, se evidencia un incremento de 2 y 3 puntos por cada año respectivamente. 

 

En marzo 2022 se determinó que el 91,5% de los hogares encuestados no cuenta con protección 
financiera en salud, y el 58% no tiene medios económicos para enfrentar gastos de salud, lo que 
representa un aumento de 4,2 puntos con respecto a junio de 2021. En el caso del estado Mérida, 
para marzo del 2022 el 46,4% de los hogares no cuenta con medios económicos, mientras que en 
junio del 2021 era el 43,1% de las familias, lo que evidencia el deterioro de la situación y no una 
supuesta mejoría como pretenden aparentar el gobierno de Maduro y otros actores. 

Movilidad. En cuanto a los hogares del estado Mérida en los que algún miembro migró, 
representaron el 28,1%. Cifra por encima del promedio nacional, calculado en 20,3%. De esas 
personas que migraron, el 92,9% lo hicieron a otro país.iii 

Entre los motivos expresados por las personas con intención de migrar, el 47,8% desea acceso a 
medios de subsistencia económica, un 32,1% iría en búsqueda de acceso a servicios de salud, 
educación, agua, electricidad y transporte -es importante destacar que para marzo de 2022 hubo un 
aumento en promedio de las horas sin electricidad del 262% con relación al mes de marzo de 2021-, 
el 12,7% de las personas expresaron que su motivo de intención de migrar es la reunificación familiar 
y el 2,2% por violencia, hostigamiento o represalias. Sin embargo, el 51,9% de las personas con 
intenciones de migrar tienen diversas dificultades para hacerlo, el 29,6% no puede hacerlo por no 
tener los recursos económicos suficientes. 

 

Promedio nacional para junio 2021 
 

Población en pobreza: 97,4% 
Población en pobreza extrema: 68,2% 

Población en pobreza multidimensional: 70,8% 

Promedio nacional para marzo 2022 sobre los motivos de la intención de migrar 
 

Acceso a medios de subsistencia económica: 52,1% 
Búsqueda de acceso a servicios de salud, educación, agua, electricidad y transporte: 25,1% 

Reunificación familiar: 14,3% 
Violencia, hostigamiento o represalias: 1,6% 

Personas con intenciones de migrar, pero con dificultades: 68,2% 
Personas con intenciones de migrar, pero con dificultades económicas para lograrlo: 33,8%  



Violencia y problemas comunitarios.iv El 12,5% de la población expresó haber sido víctima de 
violencia y/o abusos; de las cuales 57.321 personas fueron víctimas de funcionarios del Estado, 
representando el 52% del total de las personas violentadas, casi 3 puntos por encima del promedio 
nacional, y con un aumento de casi 5 puntos en relación al mes de junio 2021. Por otro lado, el 29,3% 
fueron personas violentadas por delincuentes o grupos armados. Sin embargo, solo el 35,7% de estos 
eventos fueron denunciados.v 

 

 

Entre los principales problemas y necesidades en Mérida, el total de las personas expresaron tener 
la necesidad de fuentes de trabajo e ingresos económicos, el 61,3% tiene necesidades de 
alimentación adecuada, el 49,9% tiene necesidades de atención a la salud y medicinas, y el 94,8% de 
servicios básicos, ambos por encima del promedio nacional que representa el 40,7% y 80,1% 
respectivamente. 

 

 

El nivel de ingresosvi en los grupos familiares se determinó en un 67,2% como insuficientes y un 
19% como muy insuficientes, por encima del promedio nacional que representa el 14,4%. Solo el 
3,7% de los grupos familiares expresaron tener un nivel de ingresos holgado. 

La principal fuente de ingresos en los grupos familiares corresponde a bonos o ayudas en un 68,7% 
de la población, 8 puntos por encima del promedio de junio de 2021. Un 6,7% de la población no 
tiene ningún tipo de ingresos, casi el doble del promedio nacional que para el mes de marzo se 
encontró en un 3,5% de la población. 

 

 

Promedio nacional 
 

Subsistencia económica: 65,8% en junio 2021 | 99,0% en marzo 2022 
Alimentos:54,5% en junio 2021 | 54,8% en marzo 2022 

Atención a la salud y medicinas: 59,3% en junio 2021 | 40,7% en marzo 2022 
Servicios básicos: 54% en junio 2021 | 80,1% en marzo 2022 

 
Promedio nacional para marzo 2022 

 
Población total que expresó haber sido víctima de violencia y/o abusos: 22,2% 

Población que expresó haber sido víctima de violencia y/o abusos por funcionarios del Estado: 49,3% 
Población que expresó haber sido víctima de violencia y/o abusos por delincuentes o grupos armados: 27% 

Eventos denunciados: 54,8% 



Nivel de ingresos en los grupos familiares en Venezuela 

 

 

Fuente: PROMEDEHUM / HumVenezuelavii 

Alimentación.viii En cuanto a la cantidad de alimentos que obtienen las personas para su consumo, 
solo el 28,4% de la población adquiere suficientes alimentos, el 32,9% de la población obtiene 
deficiente cantidad de alimentos, el 22,4% alcanza una escasa cantidad de alimentos y el 16,3% de la 
población obtiene una cantidad muy escasa de alimentos para su consumo.ix 

Con relación al presupuestox que destinan las personas para el gasto en alimentos, el 56,2% designa 
casi todo lo que tiene -al igual que en el resto del país-, y 24,2% de la población no cuenta con 
presupuesto para gastos de alimentos, cifra por encima del promedio nacional que se encuentra en 
el 22,7%. 

Como estrategias de sobrevivencia en cuanto a la alimentaciónxi, el 34,2% de la población redujo el 
tamaño de las porciones de comida, el 18% redujo la cantidad de comidas diarias y el 1,3% alguna 
vez tuvo que pasar un día entero sin alimentarse. En cuanto a la necesidad frecuente de tener que 
reducir gastos de salud, educación y otros para alimentarse, el 36,1% debieron recurrir a esa 
estrategia.xii 

Asimismo, el consumo de proteína animal (carne, pollo y pescado), el 67,6% de las personas a veces 
o nunca las consumieron, por encima del promedio nacional que se ubicó en el 61,1%. Entre los 
alimentos que se consumen a veces o nunca, la leche se ubicó en el 67,1% y los huevos en el 24,6%. 
Además, el 47,7% a veces o nunca consumió frutas. El 18,7% de los hogares alguna vez se habrían 
quedado sin comida. 

 



 

 

Fuente: PROMEDEHUM / HumVenezuelaxiii 

 

Electricidad.xiv  Para marzo de este año, el 69% de los grupos familiares expresaron tener fallas 

severas en el servicio eléctrico, una leve mejoría con respecto a junio 2021 con un 74,8%. Las fallas 

en el servicio de electricidad afectan de manera diferenciada en el territorio nacional, los estados con 

mayor porcentaje de fallas severas para marzo de 2022 fueron Mérida con 75,2% y Táchira con 

69,5%, lo que representa un incremento en comparación a junio 2021 con 69,1% y 58,8% 

respectivamente.xv 

En el siguiente gráficoxvi se aprecia el promedio de horas sin electricidad desde marzo 2021 hasta 

marzo 2022, según los ocho sectores monitoreados. Se puede observar que, abril y mayo del año 

2021, fueron los meses con mayor cantidad de fallas en el servicio eléctrico. En general, los meses de 
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Promedio nacional para marzo 2022 
 

Insuficiente nivel de ingresos en los grupos familiares: 70,6% 
Muy Insuficiente nivel de ingresos en los grupos familiares: 14,4% 

Grupos familiares con bonos o ayudas como fuente principal de ingresos: 55,3% 
Personas que obtienen suficiente cantidad de alimentos para consumo: 20,6% 
Personas que obtienen deficiente cantidad de alimentos para consumo:43,1% 

Personas que obtienen una escasa cantidad de alimentos para consumo: 21,4% 
Personas que obtienen una muy escasa cantidad de alimentos para consumo:14,9% 

 
 
 
 



sequía, como abril y mayo, presentan mayor número y duración de fallas eléctricas que los de lluvia, 

lo que muestra nuevamente la dependencia del servicio de las hidroeléctricas como Guri. 

 

 

Fuente: PROMEDEHUM / Informe “Mérida Se Apaga 2022” 

Tomando el mes de marzoxvii como fecha de inicio y fin para este informe, se hizo una comparación 

entre ambos meses, concluyendo que el mes de marzo del año 2022 fue más afectado por la falta de 

electricidad, al registrar un promedio de 143 horas sin el servicio en los ocho sectores monitoreados, 

con relación a 38,1 horas promedio de marzo 2021, la cual evidencia un incremento de 103 horas 

(promedio) sin servicio eléctrico entre estos dos períodos, representando un aumento del 262%. 
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En relación a otros servicios básicos,xviii los grupos familiares en el país con fallas severasxix 

en el acceso a gas domésticoxx por bombonas (cilindros) representaron el 59,1%, la 

recolección de basuraxxi (aseo urbano)xxii 44,9%, el transporte públicoxxiii 30,7% y telefonía 

móvil 39,2% de fallas severas. 

 

Grupos familiares con fallas severas de servicios básicos (%) 

 

 

Fuente: PROMEDEHUM / HumVenezuela 
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Agua. Por la geografía y fuentes de agua del estado Mérida, este servicio es el menos afectado, pues 

solo el 4,3% de los grupos familiares tiene severas interrupciones del servicio de aguaxxiv. Sin embargo, 

el 50,5% de los grupos familiares afirmó señales de contaminación en el agua que recibenxxv. Para 

ello, el 67,8% usa como método de depuración del agua la ebullición y un 14,4% no realiza ningún 

métodoxxvi. 

Higiene. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social; la falta de higiene se 
traduce en un alto costo e incremento de enfermedades, cuyo contexto de pandemia le suma 
importancia fundamental para reducir la propagación del Covid-19. En el caso del estado Mérida, el 
acceso a la higiene sigue siendo una preocupación en medio de la emergencia humanitaria compleja, 
pues para marzo 2022, el 5% de las personas no tiene disponibilidad o acceso regular a jabón de 
baño, 5,5% a dentífrico, 21,1% a champú, 11,3% a jabón para ropa y 41,4% a desinfectantes (cloro).xxvii 

En el caso de los pañales desechables para niñas/os y personas adultas, 71,4% de las personas no 
tiene disponibilidad o acceso regular a su utilización, y un 87,4% para el caso de los pañales reusables. 

Higiene menstrual. En el uso de diversos artículos para la higiene menstrualxxviii, el 73,3% de las 
personas están sin disponibilidad o acceso regular a su utilización. Las toallas sanitarias son los 
artículos que se usan con mayor frecuencia, pero el 18,6% de las personas no tienen disponibilidad o 
acceso regular. En el caso de tampones y copas menstruales son artículos que no tienen 
disponibilidad o acceso regular a su utilización por parte del 98,5% y el 83,7% de las personas 
respectivamente. 

Promedio nacional para marzo 2022 
 

Interrupciones severas de suministro de agua potable: 38,2% en junio 2021 |43,4% en marzo 2022 
 

Fuentes alternativas de agua a nivel nacional en marzo 2022 
Compra de botellones: 40% 

Pagar camión cisterna: 15,3% 
Pozo subterráneo: 9,7% 

Toma o pila pública: 13,3% 
Manantial, lago, río o caño: 9,1% 

Otras: 5,5% 
 

El 74% de los grupos familiares expresó señales de contaminación en el agua 
Por el color: 43,7% 
Por el olor: 14,5% 

Por el sabor: 13,2% 
Otras señales: 2,6% 

 
 
 
 
 

Promedio nacional para marzo 2022 
 

Personas sin disponibilidad o acceso regular a toallas sanitarias: 30,4% 
Personas sin disponibilidad o acceso regular a tampones: 97,5% 

Personas sin disponibilidad o acceso regular a copas menstruales: 93,1%  
  
 



 

Salud.xxix En el estado Mérida para marzo 2022, el 37,8% de las personas en los grupos familiares 
tiene problemas de salud graves, representando 4 puntos por arriba de junio 2021, de los cuales el 
32,7% no recibió atención médicaxxx xxxi en los últimos 6 meses y el 25,2% no pudo acceder a 
medicinas.xxxii xxxiii 

 

Personas con problemas de salud graves, por estados (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMEDEHUM / HumVenezuela 

Los derechos humanos son derechos de todo ser humano en virtud de su dignidad humana. La menstruación está 
intrínsecamente relacionada con la dignidad humana, cuando las personas no pueden acceder a instalaciones de baño 
seguras y medios seguros y eficaces de manejo de la higiene menstrual, no pueden manejar su menstruación con 
dignidad. Las burlas relacionadas con la menstruación, la exclusión y la vergüenza también socavan el principio de la 
dignidad humana. 

La desigualdad de género, la pobreza extrema, las crisis humanitarias y las tradiciones nocivas pueden tornar la 
menstruación en una etapa de estigma y privaciones, que puede socavar su disfrute de los derechos humanos 
fundamentales. Esto es cierto para las mujeres y las niñas, así como para los hombres transgénero y las personas no 
binarias que menstrúan. 

(UNFPA United Nations Fund for Population Activities). 

 

Promedio nacional problemas de salud graves para marzo 2022 
 

Personas con problemas de salud graves: 37,4% 
Personas con problemas graves de salud no recibieron atención médica en los últimos 6 meses: 37,7% 

Personas con problemas graves de salud no pudieron acceder a medicamentos: 29%  
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En cuanto a los problemas crónicos graves de saludxxxiv, para junio 2021 se ubicaban en el 33,5% de 
la población de Mérida, y en marzo 2022 aumentó al 37,5%, de los cuales en los últimos 6 meses el 
27,7% no recibió atención médica y el 21,1% no tuvo acceso a medicamentos.xxxv  

 

 

En el estado Mérida el 89,3% de la población depende de centros de salud públicosxxxvi para atender 
sus necesidadesxxxvii, lo cual representa una disminución con relación a junio 2021 que represento el 
92,3%. Al inverso del promedio nacional, en cuanto a las personas que buscan atención paga por 
privado y atención con seguro por privado, en Mérida incrementó de 0,7% y 0,4% en junio del 2021 
a 7,9%, y 0,7% en marzo del 2022. 

 

 

En el estado Mérida para marzo 2022, el 67% de las personas perdió servicios de salud por 
inoperatividad o cierre de centros sanitarios, incrementando con relación a junio 2021 que fue el 
65,5%.xxxviii 

 

Promedio nacional problemas crónicos graves de salud para marzo 2022 
 

Personas con problemas crónicos graves de salud: 35,9% 
Personas con problemas crónicos graves de salud 

no recibieron atención médica en los últimos 6 meses: 35,9% 
Personas con problemas graves de salud no pudieron acceder a medicamentos: 21,9%  

  
 

Promedio nacional centros de salud en los que las personas buscan atención 2022 
 

Personas que buscan atención en centros públicos de salud: 89,4% 
Personas que buscan atención con seguro médico en centros privados de salud: 1,4%  

Personas que buscan atención paga en centros privados de salud: 6,5% 
 

Promedio nacional 

De junio 2021 a marzo 2022, el porcentaje de personas que perdió servicios de salud, por inoperatividad o 
cierre en los centros sanitarios del país, públicos y privados, aumentó de 65,5% a 67%, lo cual representa un 
aumento de 1,2 puntos. En todos los estados se registró un alza en este indicador. 



Pandemia por Covid-19. En el estado Mérida para marzo de 2022 el 28,8% de la población no 
había recibido ninguna dosis de vacuna contra COVIDxxxix y el 58,8% había recibido dos dosis. 

Los estados del país con mayor cobertura de vacunación de dos dosis contra COVID fueron Aragua 
(61,3%), Mérida (58,8%), Nueva Esparta (57,9%), Táchira (57,7%) y Sucre (55,5%). 
 
Las personas en Venezuela han enfrentado la pandemia con muy pocos recursosxl. En el estado 
Mérida 77,1% de los hogares no disponen de espacio para aislamiento en caso de contagios, el 14% 
de las personas no tiene la protección básica para evitar contagios (jabón + mascarilla).xli 
 

 
 

Educación. La distribución de estudiantes en las escuelas del estado Mérida para marzo 2022 
corresponde a 82,5% de estudiantes en escuelas públicas y 17,5% en escuelas privadas. En cuanto al 
estado que se encuentranxlii, el 66,8% -casi 13 puntos por arriba de junio 2021- de las escuelas tienen 
planta física e instalaciones sanitarias deterioradasxliii. El 45,6%, casi 15 puntos por encima que el año 
anterior, son escuelas sin suministro regular de agua, 81,6%, casi 15 puntos por encima del año 2021, 
son escuelas sin servicio continuo de electricidad, el 75,3% en marzo 2022, 17 puntos por arriba en 
comparación con el 2021 tienen déficit de docentes, 89% de las escuelas no tienen computadoras, 
91,5% no tienen acceso regular a internetxliv y el 94,3% de las escuelas de educación básica están sin 
disponibilidad o insuficiente transporte escolar.xlv  

Promedio nacional población vacuna contra COVID para marzo 2022 

Población con dos dosis: 49,1% 
Población no vacunada: 30% 

Promedio nacional personas sin implementos de protección contra COVID para marzo 2022 

No disponen de espacio para aislamiento:80% 
No disponen de protección básica (jabón + mascarilla): 46,4% 

Promedio personas sin protección contra COVID: 44,5% 

 

Promedio nacional sobre la educación para marzo 2022 

Estudiantes en escuelas públicas: 84,5% 
Estudiantes en escuelas privadas: 13,1% 

Escuelas con planta física e instalaciones sanitarias deterioradas: 73,1% 
Escuelas sin suministro de agua regular: 78,5% 

Escuelas de educación básica sin servicio continuo de electricidad: 67,6% 
Escuelas con déficit de docentes: 75,1% 

Escuelas sin suficientes computadoras: 92,5% 
Escuelas sin conexión o servicio regular a Internet: 93,3% 

Escuelas de educación básica sin disponibilidad o insuficiente transporte escolar: 93,6% 
 

 



 

En la página de UNESCO y por autoría del Ministerio del Poder Popular para la Educación de 

Venezuela, con fecha de 2015, define el programa de alimentación en escuelas de la siguiente 

manera: “El Programa de Alimentación Escolar (PAE) se crea con el objetivo de proveer alimentación 

en las instituciones educativas y, así, responder a la lógica de atención integral que promueve la 

dotación de condiciones adecuadas para que el proceso de aprendizaje pueda desarrollarse, 

minimizando los potenciales impactos que se derivan de las características socioeconómicas de los 

estudiantes y de las condiciones del entorno. Su propósito es garantizar una alimentación diaria, 

variada, balanceada, de calidad y adecuada a los requerimientos nutricionales, calóricos y energéticos 

específicos a cada grupo etéreo, y al turno y/o régimen escolar, a través de un menú y dieta 

contextualizada, con pertinencia socio-cultural y en correspondencia con la disponibilidad de los 

productos e insumos alimenticios característicos de las regiones, y al mismo tiempo promover una 

acción pedagógica que permita que este acto se convierta en una experiencia educativa para la 

formación de hábitos alimentarios en la población escolar atendida por el Sistema Educativo 

Bolivariano y el desarrollo de los componentes pedagógicos en materia de seguridad alimentaria, con 

la participación de los docentes, la familia y la comunidad”. 

En cuanto al El Programa de Alimentación Escolar (PAE), el 31,3% de las escuelas en el estado Mérida 
no lo recibe, el 62,8% lo reciben con insuficiente cantidad y calidad, y solo el 5,9% lo reciben con 
suficiente cantidad y calidad. 

 

Debido al conjunto de factores mencionados a lo largo de este informe, entre sus tantas 
consecuencias encontramos que, la asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes de 3 a 17 años 
de edad, se encuentra gravemente afectada en el estado Mérida, el 51,8% de estudiantes asiste 
irregularmente y el 16,2% no asiste o abandonó. Tanto los promedios del estado Mérida como en los 
nacionales hubo una leve mejoría.xlvi 

Entre las causas de asistencia escolar irregular y abandonoxlvii de la escuela, en el estado Mérida 
encontramos que en marzo 2022 el 50% de la asistencia irregular es por la falta de docentesxlviii o 
comunicación con docentes, casi 17 puntos por encima de junio 2021, en cuanto a las niñas, niños y 
adolescentes que dejaron de estudiar por dificultades económicas, falta de alimentación, transporte 
o comunicaciones corresponde al 50%, 9 puntos menos que en 2021. Por último, el 20% dejó de 
estudiar para trabajar o realizar oficios del hogar en marzo 2022, con casi 5 puntos porcentuales por 
encima de junio 2021. 

 

Acceso a PAE en las escuelas básicas para marzo 2022 
 

Escuelas que no reciben PAE: 48,8% 
Reciben PAE con insuficiente cantidad y calidad: 53,5% 

Reciben PAE con suficiente cantidad y calidad:5,8% 



 

 

Escuelas con déficit de docentes, por estados (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PROMEDEHUM / HumVenezuela 
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Promedio nacional de asistencia escolar NNA de 3 a 17 años de edad para marzo 2022 
Asistencia irregular: 44,6% 

No asistencia o abandono: 16,8% 
 

Promedio nacional de causas de asistencia escolar irregular o abandono de la escuela para marzo 2022 
NNA con asistencia irregular por falta de docentes o comunicación con docentes: 29,3% 

NNA con asistencia irregular por falta de electricidad, internet, celulares o computadoras: 33,3% 
NNA que dejaron de estudiar por falta de docentes, pérdida de clases o cierre de escuelas: 32,7% 

NNA que dejaron de estudiar por dificultades económicas, falta de alimentación, transporte o 
comunicaciones: 41,3% 

NNA que dejaron de estudiar para trabajar o realizar oficios del hogar: 15,6% 
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