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 2019 ha sido un año marcado por el empeoramiento 
general de la calidad de vida en el Zulia. Lo ocurrido durante 
esta época evidencia que, si bien el quebrantamiento del 
orden constitucional y democrático ha conllevado a una 
emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis 
responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, 
que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

 Desde la Comisión para los Derechos Humanos del 
Estado Zulia (Codhez) hemos insistido en nuestro interés por 
fomentar la cultura de los derechos humanos, propiciando 
espacios de encuentro para la sociedad civil e informando 
sobre la situación general de las condiciones de vida en la 
región.

 En relación con la documentación de situaciones 
violatorias a los derechos humanos, desde 2018 hemos 
dedicado nuestra atención a estudiar la seguridad alimentaria 
en Maracaibo. Este informe contiene el estudio que hemos 
realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a 
la alimentación en la segunda ciudad más poblada de 
Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda 
Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo 
demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los 
datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor 
vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos 
socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes. 
Los programas del Estado, cuya deficiencia acusábamos 
desde 2018, en 2019 demostraron su inviabilidad.

 Nuestro propósito es que este informe, así como los 
datos que le sirven de soporte, sean de utilidad para diseñar e 
implementar una respuesta urgente y eficiente a la 
inseguridad alimentaria que padece la mayoría de los hogares 
de Maracaibo. En 2020 nos comprometemos a continuar 
estudiando esta situación, con el ánimo de promover y 
defender el derecho a la alimentación adecuada para todos.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.
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de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.



1. Alimentos que se consumen en los hogares de 
Maracaibo
2. Servicios públicos y alimentación

85
99

103

CAPÍTULO IV
HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN 
MARACAIBO

CAPÍTULO V
IMPACTO DE LA EMIGRACIÓN EN LA 
ALIMENTACIÓN FAMILIAR

1. Ayudas económicas del gobierno nacional
2. El Estado es responsable

109

CAPÍTULO VI
IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
ESTATAL EN LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR

121

1. Resultados del monitoreo sobre accesibilidad y 
disponibilidad de alimentos
1.1. Reporte de incidencias
1.2. Datos de disponibilidad
1.3. Datos de precio
1.4. Datos de precio en USD 
1.5. La deficiente accesibilidad y disponibilidad de 
alimentos es crónica

123

CAPÍTULO VII
ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS

CAPÍTULO VIII
CONSIDERACIONES FINALES

124
132

169

165

171

175 EXIGENCIAS

1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.
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Lo ocurrido durante esta 
época evidencia que, si bien 

el quebrantamiento del orden 
constitucional y democrático 

ha conllevado a una 
emergencia humanitaria 

compleja, las causas de esta 
crisis responden a problemas 

estructurales.

Tememos que no haya 
conciencia del carácter 

estructural de la crisis y, por 
ende, que los diagnósticos y 

las soluciones no respondan a 
ello. 

Es preocupante, además, que 
el Estado venezolano esté 

siendo gestionado por grupos 
que anteponen la lucha por 
la conservación del poder 

político al cumplimiento de 
sus obligaciones 

constitucionales y 
convencionales de respetar, 

proteger y garantizar los 
derechos a todas las 

personas, sin discriminación. 
alguna.
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1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.
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 En Codhez hemos insistido en nuestro interés por fomentar la 
cultura de los derechos humanos, propiciando espacios de encuentro para 
la sociedad civil e informando sobre la situación general de las condiciones 
de vida en la región. Hemos continuado promoviendo la Red de Derechos 
Humanos del Estado Zulia (Redhez), que en 2019 sumó a las organizaciones 
Ciclovías Maracaibo y Venezolanos en Acción. También, hemos organizado 
el segundo Encuentro por los Derechos Humanos y la cuarta Feria de 
Derechos Humanos, como iniciativas para incentivar el desarrollo del 
espacio cívico, pues estamos convencidos de que nosotros, los ciudadanos, 
respetando nuestra diversidad, debemos asumir un rol protagónico en la 
restauración del orden constitucional y democrático en Venezuela.

 En relación con la documentación de situaciones violatorias a los 
derechos humanos, desde 2018 hemos dedicado nuestra atención a 
estudiar la seguridad alimentaria en Maracaibo. Este informe contiene el 
estudio que hemos realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del 
derecho a la alimentación en la segunda ciudad más poblada de Venezuela.

 En general, los resultados de nuestra segunda Encuesta sobre 
Seguridad Alimentaria en Maracaibo demuestran que se ha mantenido la 
tendencia negativa de los datos arrojados en 2018 y, en particular, la mayor 
vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos socioeconómicos D y E, y 
de los wayuu y afrodescendientes. Los programas del Estado, cuya 
deficiencia acusábamos desde 2018, en 2019 demostraron su inviabilidad: 
por ejemplo, la caja de alimentos distribuida por los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP) no fue ofertada con frecuencia 
mensual a ningún hogar de los entrevistados.

 El primer capítulo expone ciertas consideraciones generales sobre 
la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, con énfasis en las 
obligaciones del Estado venezolano. El segundo capítulo hace alusión al 
contexto socioeconómico en el municipio Maracaibo, y en concreto, sobre 
la situación económica de los hogares. El tercer capítulo desarrolla los 
resultados del cuestionario relativo a la Escala Latinoamericana y Caribeña 
de Seguridad Alimentaria (ELCSA), identificando, a partir de los niveles de 
inseguridad alimentaria, las prioridades entre las parroquias que conforman 
el municipio. El cuarto capítulo se refiere a los hábitos de consumo de 
alimentos en los hogares de Maracaibo. El quinto capítulo explora el 
impacto de la emigración en la alimentación familiar, mientras que el sexto 
capítulo se refiere al de los programas de asistencia estatal. El séptimo 
capítulo contempla el estudio sobre accesibilidad y disponibilidad de 
alimentos durante el período enero de 2019 – enero de 2020. En la última 
parte planteamos nuestras exigencias al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación.
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1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.
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1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 
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cuyos resultados, en general, demuestran el 
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dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
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Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.
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tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
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sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 
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 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 
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dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 
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dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 
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dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

2. Obligaciones del Estado Venezolano

 Al haber sido el PIDESC ratificado por la República el 10 de mayo 
de 19786, el derecho humano a la alimentación adecuada vincula al 
Estado venezolano con las obligaciones allí establecidas, cuestión 
reforzada en el artículo 23 de la Constitución de Venezuela, cuyo texto 
señala que “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos 
humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía 
constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que 
contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las 
establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son 
de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del  
Poder Público.”

 En consecuencia, el Estado venezolano tiene las obligaciones 
de respetar, proteger, y realizar el derecho a la alimentación adecuada.

 La obligación de respetar el acceso 
existente a una alimentación adecuada 
requiere que el Estado no adopte medidas 
que tengan por resultado el impedimento a 
ese acceso.

 La obligación de proteger exige que 
el Estado adopte medidas para asegurar que 
los particulares no priven a las personas del 
acceso a una alimentación adecuada.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 
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dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

 La obligación de realizar 
tiene dos componentes: facilitar y 
hacer efectivo el derecho a la 
alimentación adecuada.

 La obligación de facilitar el 
derecho a la alimentación adecuada 
requiere que el Estado tome medidas 
para fortalecer el acceso y la 
utilización de medios de vida que 
ayudarían a garantizar la seguridad 
alimentaria. Entre tanto, la obligación 
de hacer efectivo el derecho a la 
alimentación adecuada implica que el 
Estado implemente la provisión de 
este derecho de manera directa 
cuando un individuo o un grupo sea 
incapaz, por razones que escapen a 
su control, de disfrutar el derecho a la 
alimentación por los medios de su 
propio alcance. 

EL ESTADO 
VENEZOLANO 

TIENE LAS 
OBLIGACIONES 

DE RESPETAR, 
PROTEGER Y 
REALIZAR EL 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 

ADECUADA

 Vale la pena destacar que 
esta obligación también aplica a las 
personas que son víctimas de 
catástrofes naturales o de otra índole 
(párrafo 15 de la Observación General 
12 PIDESC).7 

 En caso de falta de 
capacidad para hacer efectivo el 
ejercicio de este derecho a personas 
que no pueden obtenerlo por sus 
propios medios, el Estado venezolano 
tiene la obligación de “demostrar que 
ha hecho todos los esfuerzos 
posibles por utilizar todos los 
recursos de que dispone con el fin de 
cumplir, con carácter prioritario, esas 
obligaciones mínimas” (párrafo 17 de 
la Observación General 12 PIDESC).8 

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

 Esta obligación incluye la solicitud de cooperación 
internacional para hacer efectivo este derecho, según el artículo 2 
PIDESC, cuya letra estipula que “Cada uno de los Estados Partes en el 
presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, 
especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de 
que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 

 En consideración al carácter político de la emergencia 
humanitaria compleja, es necesario examinar las actuaciones del Estado 
venezolano que han conllevado a altos niveles de inseguridad 
alimentaria, con base en lo previsto en el párrafo 19 de la Observación 
General 12. En este párrafo se definen las violaciones al derecho a la 
alimentación adecuada9:

 Las violaciones del derecho a la alimentación pueden 
producirse por actos realizados directamente por los Estados o por otras 
entidades insuficientemente reguladas por los Estados. 

 Entre ellos cabe señalar:  derogar o suspender oficialmente la 
legislación necesaria para seguir disfrutando el derecho a la 
alimentación; negar el acceso a los alimentos a determinados individuos 
o grupos, tanto si la discriminación se basa en la legislación como si es 
activa; impedir el acceso a la ayuda alimentaria de carácter humanitario 
en los conflictos internos o en otras situaciones de emergencia; adoptar 
legislación o políticas que sean manifiestamente incompatibles con 
obligaciones jurídicas anteriores relativas al derecho a la alimentación; y  
no  controlar  las  actividades  de  individuos  o  grupos  para  evitar que 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓNCAPÍTULO I 14

NO TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS HASTA 
EL MÁXIMO DE LOS RECURSOS QUE SE 

DISPONGAN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

violen el derecho a la alimentación de otras personas; o, cuando es el 
Estado, no tener en cuenta sus obligaciones jurídicas internacionales 
relativas al derecho a la alimentación al concertar acuerdos con otros 
Estados o con organizaciones internacionales.

 Antes, el párrafo 18 de la Observación General 12 establece que 
“toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios 
y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social, con el fin o 
efecto de anular u obstaculizar la igualdad en el disfrute o ejercicio de los 
derechos económicos, sociales y culturales constituye una violación del 
Pacto.”10 
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.
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C A P Í T U L O

1. Maracaibo, el segundo municipio más poblado de Venezuela

 Según la proyección poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística para 2019, en el municipio Maracaibo, el segundo más 
populoso del país, habitan 1.752.602 personas11, agrupadas en 439.834 
hogares.

 Es preciso destacar que los resultados de nuestra Encuesta 
arrojan que, en 800 hogares, habitan 5 personas en promedio, a diferencia 
de 2018, cuando el grupo familiar estaba integrado por 6 personas.

 Considerando el tipo y lugar de la vivienda, uso externo de bienes 
de consumo y de bienestar, presencia física y dominio cultural del idioma, 
según nuestra Encuesta, la población de Maracaibo se distribuye en 
estratos sociales así: alto/medio-alto o A-B (2,7%); medio-medio o C (20%); 
medio-bajo o D (60,9%); y bajo o E (16,4%).

 En consideración a rasgos físicos, ascendencia familiar, cultura y 
tradiciones, la mayoría de las personas se calificaron morenas (38%), y en 
menor proporción, blancas (33,9%), negras (18%), wayuu (7,5%) y 
afrodescendientes (2,5%).

3 DE CADA 4 HOGARES 
(77,3%) CORRESPONDE A 

LOS ESTRATOS MÁS BAJOS

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.

 En el párrafo 6 de la Observación General 12 se expresa que “el 

derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 

mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
incluso en caso de desastre natural o de otra índole.”5 

 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

1. Maracaibo, el segundo municipio más poblado de Venezuela

 Según la proyección poblacional del Instituto Nacional de 
Estadística para 2019, en el municipio Maracaibo, el segundo más 
populoso del país, habitan 1.752.602 personas11, agrupadas en 439.834 
hogares.

 Es preciso destacar que los resultados de nuestra Encuesta 
arrojan que, en 800 hogares, habitan 5 personas en promedio, a diferencia 
de 2018, cuando el grupo familiar estaba integrado por 6 personas.

 Considerando el tipo y lugar de la vivienda, uso externo de bienes 
de consumo y de bienestar, presencia física y dominio cultural del idioma, 
según nuestra Encuesta, la población de Maracaibo se distribuye en 
estratos sociales así: alto/medio-alto o A-B (2,7%); medio-medio o C (20%); 
medio-bajo o D (60,9%); y bajo o E (16,4%).
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 En consideración a rasgos físicos, ascendencia familiar, cultura y 
tradiciones, la mayoría de las personas se calificaron morenas (38%), y en 
menor proporción, blancas (33,9%), negras (18%), wayuu (7,5%) y 
afrodescendientes (2,5%).

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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1. Panorama general

 Un año después, ante la ausencia de 
datos oficiales, hemos replicado la Encuesta 

sobre seguridad alimentaria en Maracaibo, 
cuyos resultados, en general, demuestran el 
empobrecimiento de la población, y la 
dificultad, cada vez más acentuada, de acceder 
a alimentos, tanto por su escasez como por su 
alto costo, en un contexto de emergencia 
humanitaria compleja que exige respuestas 
urgentes, so pena de agravarse y hacerse 
crónica.

 La incapacidad de los maracaiberos 
para alimentarse de forma adecuada ha sido 
paliada por las ayudas que reciben de sus 
familiares en el exterior, cuyo número ha 
aumentado en el último año al tomar como 
referencia nuestra Encuesta de 2018.

 La Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019 fue realizada 
en 800 hogares del municipio, de todos los 
estratos socioeconómicos (alto, medio-alto, 
medio-medio, medio-bajo, y bajo) distribuidos 
en sus 18 parroquias, del 16 al 24 de agosto1.

 Con el propósito de estudiar los resultados, conjuntamos las 
parroquias en cuatro sectores: (i) el Este: Bolívar, Chiquinquirá, 
Coquivacoa, Juana de Ávila, Olegario Villalobos, y Santa Lucía; (ii) el 
Centro: Cacique Mara, Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, y Manuel 
Dagnino; (iii) el Oeste 1: Antonio Borjas Romero, Idelfonso Vásquez, San 
Isidro, y Venancio Pulgar; y (iv) el Oeste 2: Caracciolo Parra Pérez, 
Francisco Eugenio Bustamante, Luis Hurtado Higuera, y Raúl Leoni.

 Esta investigación sobre la alimentación en el municipio 
Maracaibo, atiende a los conceptos de seguridad alimentaria y derecho 
humano a la alimentación. La seguridad alimentaria existe, como hemos 
prevenido en nuestro Informe anual sobre seguridad alimentaria en 
Maracaibo de 20182, cuando “todas las personas tienen, en todo 
momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”3 

 Esta definición se desarrolla en cuatro dimensiones: (i) la 

disponibilidad de alimentos, que se refiere a la oferta; (ii) el acceso 

económico y físico a alimentos, que se refiere al acceso a la oferta 
disponible; (iii) la utilización de los alimentos, que la alimentación 
aporte energía y nutrientes suficientes; y (iv) la estabilidad en el tiempo 
de las tres dimensiones anteriores.4 

 En orden a estas dimensiones, el artículo 305 de la Constitución 
de Venezuela establece un mandato al Estado venezolano sobre la 
seguridad alimentaria en los siguientes términos:

 El Estado promoverá la agricultura sustentable como base 
estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y 
estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y 
permanente a éstos por parte del público consumidor.

 La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como 
tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y 
acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental 
para el desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado 

dictará las medidas de orden financiero, comercial, transferencia 
tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano 
de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos 
de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la 
economía nacional e internacional para compensar las desventajas 
propias de la actividad agrícola. El Estado protegerá los asentamientos y 
comunidades de pescadores o pescadoras artesanales, así como sus 
caladeros de pesca en aguas continentales y los próximos a la línea de 
costa definidos en la ley.

 Se trata de un mandato de optimización, en el sentido de que el 
Estado debe procurar, mediante medidas de fomento y protección, la 

satisfacción de la seguridad alimentaria en aseguramiento del derecho 
a la alimentación adecuada.

 El derecho humano a la alimentación adecuada fue reconocido 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), 
cuyo artículo 11.1 establece que “Los Estados Partes en el presente Pacto 
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuada para 
sí y su familia, incluso alimentación, vestido, y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia.”

 En respuesta a la necesidad de tratar el derecho a una 
alimentación adecuada de una forma más extensa, el Comité de 
Derechos Sociales, Económicos y Culturales de las Naciones Unidas 
aprobó la Observación 12 PIDESC, especificando el contenido, las 
garantías y las obligaciones referentes a este derecho.
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mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y 

económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios 

para obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe 
interpretarse, por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva 
asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos 
nutritivos concretos. El derecho a la alimentación adecuada tendrá que 
alcanzarse progresivamente. No obstante, los Estados tienen la 
obligación básica de adoptar las medidas necesarias para mitigar y 

aliviar el hambre tal como se dispone en el párrafo 2 del artículo 11, 
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 En el párrafo 8 se especifica que el contenido básico de este 
derecho comprende dos elementos primordiales: (i) la disponibilidad de 
alimentos en cantidad y calidad suficientes sin sustancias nocivas, y (ii) la 
accesibilidad de esos alimentos de forma sostenible.

2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

7 DE CADA 10 HOGARES
DECLARÓ INGRESOS DIARIOS DE USD 1,09 O MENOS
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 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.

2 DE CADA 10 HOGARES
DESTINA USD 13,03 AL MES EN ALIMENTOS
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 Destacamos que 72,60% de hogares que se encuentra en el Oeste 
2 gastan entre Bs. 200.001 y 500.000, siendo la población de este bloque 
geográfico la que engloba el mayor porcentaje en esta sección de gastos.
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.

96,6% DE HOGARES CONSIDERA QUE
SU SITUACIÓN ECONÓMICA ES NEGATIVA
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.

8 DE CADA 10 HOGARES
CONSIDERA QUE SU SITUACIÓN ECONÓMICA 

ACTUAL ES PEOR QUE HACE TRES MESES
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.



2. Situación económica de los hogares de Maracaibo

 Para la fecha de nuestro estudio, más de la mitad de los hogares 
(52,7%) declaró ingresos por actividad económica de Bs. 200.000 o 
menos, equivalentes a USD 13,03 —cálculo que resulta del promedio de 
la tasa de cambio oficial, Bs. 15.354,10, durante los días que realizamos el 
trabajo de campo.

 El segundo nivel de ingresos más alto reportado corresponde al 
rango de Bs. 200.001 a 500.000, que percibe 12,8% de los hogares de 
Maracaibo.

 En suma, 65,5% de los hogares reportó ingresos no mayores de 
USD 32,56 mensuales (1,09 diarios), poco más de la mitad de lo que 
necesita una persona —que no un hogar— para superar el umbral fijado 
en USD 57 al mes o USD 1,90 al día por el Banco Mundial, uno de los 

indicadores para medir la pobreza extrema según el primer objetivo de 
desarrollo sostenible de Naciones Unidas.

 En agosto de 2019, según la Cámara de Comercio de Maracaibo, 
el costo de la canasta alimentaria fue de Bs. 4.591.073,00, esto es, USD 
299,01 —calculados según el citado promedio de la tasa de cambio 
oficial. Esto significa que los hogares con ingresos mensuales de Bs. 
200.000 o menos —es decir, más de la mitad de los hogares de 
Maracaibo—, percibió, para entonces, casi 23 veces menos la cantidad 
necesaria para acceder a la canasta alimentaria.

 En comparación con la realidad nacional, según el Centro de 
Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cendas), en agosto de 
2019 el valor de la canasta alimentaria alcanzó Bs. 2.498.746,69, 
equivalentes a USD 162,74, lo que evidencia que el costo de la vida en 
Maracaibo es mucho más alto que el promedio nacional.

 Vale acotar que el salario mínimo vigente para agosto de 2019 
estaba cifrado en Bs. 40.000 al mes, esto es, USD 2,61. Considerando el 

costo de la canasta alimentaria calculado por la Cámara de Comercio de 

Maracaibo, en agosto se necesitaban 114,8 salarios mínimos para 

adquirirla. De hecho, el salario mínimo vigente apenas representaba 

0,9% del valor total de esta canasta.

 Asimismo, 17,2% de los hogares afirmó tener ingresos entre Bs. 
500.001 y 1.250.000; 13,9% entre 1.250.001 y 2.500.000; y apenas un 3,4% 
restante afirmó tener ingresos mensuales por más de 2.500.001.

 Al sumar estos resultados, al menos 96,6% de los hogares de 
Maracaibo no logra obtener ingresos suficientes para adquirir la canasta 
alimentaria —bien sea que se tome como referencia el cálculo de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, o el dato nacional proporcionado por 
Cendas.

 Sobre este tópico, destacamos que 81,70% de los hogares del 
estrato E obtiene ingresos de Bs. 200.000 o menos. En el estrato D esta 
categoría de ingresos se percibe en 59,10% de ellos, y en menor 
proporción en los hogares de los estratos C (15,60%) y A-B (9,10%).

 Esto evidencia que, si bien el más bajo ingreso tasado en nuestra 
Encuesta es común en todos los estratos sociales, hay una acentuada 
brecha entre los estratos D-E y A-B-C.

 También, es marcada la diferencia de ingresos según el sector de 
la ciudad: 73,5% de hogares del Oeste 1, y 65,20% del Oeste 2, obtienen 
ingresos de Bs. 200.000 o menos. En contraste, 36,50% de hogares del 
Este, y 37,10% del Centro, declararon percibir esa cantidad al mes.

 En cuanto a gastos mensuales, cinco de cada diez hogares 
(49,4%) gasta al mes en alimentos entre Bs. 200.001 y 500.000, mientras 
que 18,6% consume Bs. 200.000 o menos. Es decir, 5 de cada diez hogares 
gasta entre USD 13,03 y 32,56 en alimentos, mientras que 2 de cada 10 
solo puede desembolsar USD 13,03 o menos.

 En suma, estos datos se traducen en que 7 de cada 10 hogares, 
gastando una cantidad equivalente o menor a 12,5 salarios mínimos (USD 

32,56), apenas accede, como máximo, al 10,89% de la canasta alimentaria, 
tomando como referencia el cálculo de la Cámara de Comercio de 
Maracaibo, tasado para agosto de 2019 en Bs. 4.591.073,00 (114,8 salarios 
mínimos, o USD 299,01).

  En este mismo promedio de gastos mensuales las poblaciones 
de los demás bloques geográficos poseen los siguientes porcentajes: 
Oeste 1 (46,50% de hogares), Centro (34%) y Este (40%).

 Los gastos mensuales en alimentos distribuidos por estrato 
ubican a los hogares de las categorías E (58,80%) y D (53,80%) con los 
mayores porcentajes en la línea del gasto promedio mensual (Bs. 
200.001-500.000). Otra porción importante de los estratos E (39,70%) y D 
(18,90%) se ubica en Bs. 200.000 o menos.

 Por su parte, los estratos A-B (31,80%) y C (33,80%) tienen los 
porcentajes más altos de hogares con gasto mensual en alimentos entre 
Bs. 500.001 y 1.000.000.

 Asimismo, en el estrato A-B (36,40%), y en menor medida, en C 
(8,80%) y D (2,10%), se encuentran los hogares que reportaron el gasto más 
cercano (entre Bs. 2.000.001 y 2.500.000) al promedio nacional de la 
canasta básica familiar calculado por Cendas, en cuyo rango no se 
encuentra ningún hogar del estrato E.

 En resumen, el gasto en alimentos no es suficiente para adquirir la 
canasta alimentaria. De hecho, la mayoría de los hogares gasta más de lo 
que ingresa, por su propia actividad económica, en alimentos.

 El insuficiente ingreso es compensado, en buena medida, por la 
ayuda de familiares en el exterior, como observaremos más adelante, 
circunstancia que evidencia la incapacidad de los hogares para 
sostenerse por su propio esfuerzo.

 La pregunta relacionada con la situación económica personal y 
familiar de los hogares arrojó los resultados siguientes: la respuesta buena 

obtuvo 3,4%, mientras que 73,5% dijo que era mala. Por su parte, la 
respuesta muy mala fue de 23,1%. Es decir, casi la totalidad de los hogares 
(96,6%) reportó que su situación económica personal y familiar es 
negativa.

 En nuestra Encuesta de 2018, la respuesta mala obtuvo 49,5% y 
muy mala 44,5%, reflejando el cambio en la distribución de las respuestas 
hacia la respuesta mala, aunque manteniéndose la percepción negativa 
general sobre la economía personal y familiar.

 La distribución por estrato de la respuesta mala evidencia una 
percepción general compartida, aunque con picos considerables en los 
estratos A-B (86%) y C (86%), en comparación a los casos de D (71%) y E 
(67%). En contraste, la respuesta muy mala es diferenciada en los estratos 
D (25%) y E (30%) con respecto a A-B (14%) y C (12%).

 En el caso de la distribución por bloques geográficos, las 
respuestas se ubicaron de la siguiente forma: la respuesta mayoritaria 
mala se distribuye con porcentajes similares en Este (75,20%), Centro 
(68%), Oeste 1 (70%) y Oeste 2 (78,70%). En el caso de la respuesta muy 

mala, los picos en el Centro (32%) y el Oeste 1 (27%) son importantes, con 
diferencia relativa a la percepción en el Oeste 2 (20,90%) y el Este (16%). La 
respuesta minoritaria buena (6%) resultó de esta manera: Este (8,70%), 
Centro (0%), Oeste 1 (3%) y Oeste 2 (0,40%).

 La situación económica personal y familiar distribuida entre las 
parroquias revela que la totalidad de hogares de 13/18 parroquias de 
Maracaibo tienen una percepción negativa sobre ella. Solo en las 
parroquias Chiquinquirá (18%), Coquivacoa (14%), Francisco Eugenio 
Bustamante (1%), Idelfonso Vásquez (12%) y Olegario Villalobos (10%) hubo 
respuestas positivas sobre la economía personal y familiar.

 Al indagar si la situación económica de los hogares había 
mejorado o empeorado en comparación con los tres meses anteriores a la 
fecha de la Encuesta —mayo, junio y julio de 2019—, los datos revelan un 
incremento notable de la respuesta peor con respecto al año 2018: 8 de 
cada 10 hogares (76,3%) respondió en agosto de 2019 que su situación 
empeoró en los últimos tres meses, mientras que en agosto de 2018 esta 
percepción la tuvieron 6 de cada 10 hogares (57,7%).

 Entre tanto, la respuesta igual de mala se reduce al 21,9%. Sin 
embargo, este número baja porque aumenta la respuesta peor en la 
encuesta realizada en 2019, pues la respuesta igual de buena baja de 6% 
(2018) a 1,80% (2019).

 Al observar la distribución por estratos, resaltan el A-B con un 82% 
y el D con un 80% con la respuesta peor.

 Con respecto a la distribución por bloques geográficos, los 
hogares del Este (82%) y el Centro (84%) son los que experimentaron 
mayores dificultades en su situación económica personal y familiar en los 
tres meses anteriores a la fecha de la Encuesta.
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CAPÍTULO III
1. Resultados del cuestionario 
de la Escala Latinoamericana 

y Caribeña de Seguridad 
Alimentaria (ELCSA) sobre la 

situación de los adultos

 Nuestro estudio tiene 
como una referencia fundamental 

el cuestionario estándar de la 
ELCSA. El Manual de uso y 

aplicaciones de esta escala define 
la seguridad alimentaria como 

“acceso permanente a la cantidad 
adecuada de alimentos inocuos, 

nutritivos y culturalmente 
aceptables para llevar una vida 

activa y saludable”.12 

 La escala plantea cuatro 
grados de inseguridad 

alimentaria.

El primero se refiere a la 
incertidumbre y la preocupación 

existentes en el hogar sobre los 

alimentos. El segundo, deriva de 
las restricciones que obligan a 

ajustar la calidad de los 

alimentos y, por tanto, afectan su 
variedad. El tercero implica la 

disminución de la cantidad de 

raciones o el salto de tiempos de 

comida. Y el cuarto, el más grave, 
significa que el hambre no puede  

saciarse.
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 Es común que los primeros afectados sean los adultos, y en un 
estadio de empeoramiento de estas circunstancias, lo sean niños y 
adolescentes, cuando la intensidad de la inseguridad alimentaria impide 
protegerlos.

 Las preguntas del cuestionario de la escala están orientadas a 
indagar la experiencia de las familias en los últimos tres meses con 
respecto a su alimentación, y si esta ha sido afectada por falta de dinero u 
otros recursos.

 Los resultados de 2019 muestran una intensificación de la 
ansiedad por la carencia de alimentos y, sobre todo, un empeoramiento 
de la inseguridad alimentaria en los adultos de todos los estratos, en 
particular de los D y E, y en las parroquias Bolívar (Este), Cristo de Aranza, 
Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero, San Isidro, Venancio 
Pulgar (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez y Luis Hurtado Higuera (Oeste 2).
Asimismo, se evidencia, como en 2018, que en muchas familias no ha 
podido protegerse a niños y adolescentes contra la escasez de alimentos 
y el hambre. Al respecto, las peores tasas corresponden a los hogares de 
las parroquias Cristo de Aranza, Caracciolo Parra Pérez y Antonio Borjas 
Romero.

ON
84,9% DE HOGARES REPORTÓ

PREOCUPACIÓN PORQUE LOS 
ALIMENTOS SE ACABARAN

 Al preguntar si en los últimos tres 
meses, sea por falta de dinero u otros 

recursos, hubo preocupación en los hogares 
porque los alimentos se acabaran, al igual 

que en 2018, la tasa supera el 80%

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MARACAIBOCAPÍTULO III 30

SÍ NO

82,9% 84,9%

17,1%
15,1%



 Aunque con una leve diferencia con respecto a 2018, la tendencia 
sobre la preocupación en los hogares porque los alimentos se acabaran 
aumentó.

 La hiperinflación, aunada a la crisis estructural en la prestación de 
los servicios, son factores que han podido potenciar esta ansiedad, debido 
a que en, el último año, el incremento en el precio de los alimentos ha sido 
mayúsculo, y a la par, las intempestivas, constantes y prolongadas fallas 
en el servicio eléctrico han impedido una conservación óptima de los 
alimentos, tanto en los comercios como en los hogares.

 Al observar las respuestas a esta pregunta distribuidas por estrato 
socioeconómico, aunque la preocupación porque los alimentos acabaran 
es generalizada, evidenciamos una marcada diferencia en los estratos D 
(93%) y E (96%) con respecto a los A-B (55%) y C (56%).

 La distribución por bloque geográfico presenta al Oeste 1 como el 
sector donde casi la totalidad de los hogares respondió sí (98%), mientras 
que en el Este (85%) y el Centro (85%) las tasas de esta respuesta sobre la 
preocupación porque los alimentos se acabaran son mayores al promedio 
municipal. En el Oeste 2 el 75% de hogares manifestó, también, tal 
preocupación.
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 Si observamos los resultados por parroquia, destaca la poca 
diferencia entre ellas, con excepción de Cecilio Acosta (Centro), Raúl Leoni 
o Francisco Eugenio Bustamante (Oeste 2), lo que demuestra que el alto 
nivel de preocupación por los alimentos es generalizado.
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 Al revisar las respuestas por rasgos físicos y étnicos, encontramos 
que en todos los hogares la respuesta sí es igual o superior al 80%, aunque 
más marcada en la población wayuu (95%) y afrodescendiente (95%).

 Al contrastar esta específica preocupación porque se acabaran 
los alimentos con otras preocupaciones que manifestaron los hogares de 
Maracaibo, observamos, en comparación con 2018, que las fallas de los 
servicios públicos fueron consideradas como el principal problema de los 
tres meses anteriores a la fecha de la encuesta.

 En nuestra Encuesta de 2018 resaltó con creces la preocupación 
general por los alimentos (por su baja calidad, alto costo y escasez) con un 
36%, mientras que en 2019 la preocupación se desplazó hacia los servicios 
públicos con un 51,50%, relativa a la crisis eléctrica (27,19%) y la falta de 
agua potable (24,40%).
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 Esta respuesta es cónsona con el grave deterioro de estos 
servicios, y en particular de la electricidad, sobre todo a partir de los 
apagones nacionales de marzo y el excesivo racionamiento que ha 
padecido tanto Maracaibo como el resto de la región zuliana. Entre tanto, 
la prestación del servicio de agua potable depende de la electricidad para 
que ocurra el bombeo desde los embalses hasta la ciudad y, por tanto, 
afecta su almacenamiento y uso en las viviendas, sean casas o edificios.

 Al revisar el problema principal de las familias de Maracaibo 
teniendo como referencia el estrato socioeconómico, encontramos una 
distribución similar en las respuestas:

 Si se observa la distribución del principal problema planteado por 
los hogares por bloques geográficos, resalta el porcentaje diferenciado de 
la población ubicada en el Oeste 2 respecto a la inseguridad (31,70%). El 
resto de las respuestas guarda proporciones similares:
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 En un estudio más 
específico, indagamos sobre la 
situación de las madres de niños 
que asisten al servicio de 
nutrición del Hospital 
Universitario de Maracaibo, con el 
objetivo de explorar el impacto 
psicológico de la inseguridad 
alimentaria13, considerando la 
vulnerabilidad de esta población, 
cuyo perfil psicosocial también 
hemos investigado14. En nuestro 
estudio encontramos síntomas de 
ansiedad y depresión en las 
madres de estos niños. Tanto la 
ansiedad como la depresión están 
asociadas, en primer término, por 
dificultades económicas y 
alimentarias.

 Entre las madres 
encuestadas15, 56,70% manifestó 
síntomas graves de ansiedad, es 
decir, un estado constante de 
inquietud, preocupación fija, 
insomnio, disminución en el placer 
y que afecta directamente a sus 
áreas sociales, laborales o 
manifiesta un malestar clínico 
significativo; 20,00% evidenció 
síntomas de ansiedad moderada, 
que significa presencia de 
síntomas de inquietud, pánico o 
terror irracional, preocupaciones 
fijas, insomnio, disminución en la 
capacidad para concentrarse, que 
influyen de modo considerable en 
sus áreas de funcionamiento; 
10,00%    presentó    un   nivel    de 
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8 DE CADA 10 HOGARES
SE QUEDÓ SIN ALIMENTOS

ALGUNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES

ansiedad leve, esto es, presencia 
de síntomas de inquietud, 
preocupaciones o anticipación 
ansiosa, que no influyen en el 
desempeño de sus labores 
cotidianas; y apenas 13,30% de las 
madres no presentó síntomas de 
ansiedad.

 Al examinar la depresión 
como variable, encontramos que 
13,30% de las madres evidenció 
síntomas severos de depresión, 
caracterizados por estados de 
tristeza, llanto, pérdida del deseo 
por las actividades, laxitud, 
insomnio, perdida de 
concentración y una afectación 
grave o incapacitación en su 
funcionamiento social, laboral o 
académico; 56,70% mostró 
síntomas moderados de 
depresión, representando 
síntomas de tristeza, llanto fácil, 
laxitud, insomnio y malestar clínico 
significativo; 23,30% experimenta 

episodios depresivos ocasionales; 
entre tanto, 6,70% no manifestó 
síntomas depresivos. De acuerdo a 
lo expresado por las madres 
durante las entrevistas, su 
depresión es consecuencia de un 
estado prolongado de frustración 
y preocupación en torno a la 
seguridad alimentaria. A esto se 
suman otras situaciones 
particulares, como migración de 
parejas en búsqueda de una mejor 
situación económica, asunción de 
responsabilidades de forma 
solitaria, complicaciones de salud 
de sus hijos, y, en menor medida, 
fallecimiento de familiares 
cercanos.

 En este sentido, no solo 
debe atenderse a la incidencia de 
la inseguridad alimentaria en el 
bienestar físico de las personas, 
sino también en patologías del 
ánimo.

 La segunda pregunta del cuestionario de la escala tiene como 
objetivo precisar si la preocupación porque los alimentos se acabaran en 
el hogar llegó a concretarse alguna vez en los últimos tres meses, bien sea 
por falta de dinero u otros recursos.
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 En comparación con 2018, en 2019 este hecho aumentó hasta un 
80%. Es decir, 8 de cada 10 hogares de Maracaibo se quedaron sin alimentos 
al menos una vez en los últimos tres meses por falta de dinero u otros 
recursos, lo que evidencia que la preocupación es una proyección de una 
realidad ya vivida.

 Casi la totalidad de los hogares de los estratos D (93%) y E (95%) 
respondieron haber tenido esta experiencia. También, la mayoría de los 
hogares de los estratos A-B (55%) y C (56%) afirmaron haber vivido esta 
situación. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MARACAIBOCAPÍTULO III 37

SÍ

75,80% 80%

NO

24,30% 19,90%

2018
2019

SÍ

NO

A-B C D E
55%

45%

56%

44%

93%

7%

95%

5%



 Al observar la respuesta por bloques geográficos, resalta que en 
98% de hogares del Oeste 1 se vivió esta circunstancia. Solo en el Oeste 2 
(75%) la proporción es inferior al promedio municipal, mientras que en el 
Este y en el Centro, el porcentaje de hogares que se quedaron sin 
alimentos alguna vez en los últimos tres meses fue de 85%.
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  Los resultados por parroquia destacan que la totalidad 
de los hogares de Antonio Borjas Romero, Bolívar, Cristo de Aranza, Luis 
Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, San Isidro y Venancio Pulgar, 
experimentaron este problema. Se trata de las parroquias que también 
reportaron en su totalidad haber tenido preocupación porque los 
alimentos se acabaran en el hogar.
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 En el caso de la distribución por rasgos étnicos y físicos, resalta 
que 95% de los hogares wayuu y afrodescendientes reportaron haberse 
quedado sin alimentos alguna vez en los últimos tres meses.

 La tercera pregunta del cuestionario de la escala indaga si los 
adultos en el hogar, en los últimos tres meses, alguna vez dejaron de tener 
una alimentación saludable por falta de dinero u otros recursos. En 
comparación con 2018, en 2019 esta circunstancia aumentó hasta un 
82,9%.
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8 DE CADA 10 HOGARES
HOGARES LOS ADULTOS DEJARON DE TENER 

UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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 En la distribución por estratos, se reitera la tendencia hacia el sí en 
los hogares de los estratos D (91,60%) y E (90,80%), contrastante con los 
A-B (50%) y C (54,40%).

 En la distribución por bloques geográficos destaca el 93,50% del 
Oeste 1 en la respuesta sí, mientras que el Oeste 2 (73,50%) se sitúa por 
debajo del promedio municipal:
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 En la distribución por parroquias destaca que en 100% de hogares 
de Antonio Borjas Romero, Bolívar, Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera, 
San Isidro y Venancio Pulgar, los adultos dejaron de tener una alimentación 
saludable. En la parroquia Manuel Dagnino la respuesta sí alcanzó el 98%.
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EN 8 DE CADA 10 HOGARES 
LOS ADULTOS TUVIERON UNA ALIMENTACIÓN 

BASADA EN POCA VARIEDAD DE ALIMENTOS

 Al distribuir la respuesta por rasgos físicos y étnicos, el problema 
es generalizado, aunque mayor en hogares wayuu (97%) y 
afrodescendientes (90%).

 En comparación con 2018, aumentó la tendencia de adultos que 
tuvieron una alimentación monótona. En 81,6% de hogares los adultos 
tuvieron alguna vez, en los últimos tres meses, una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos.
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 La distribución de esta circunstancia por estrato socioeconómico 
revela que es más acentuada en los estratos D (92%) y E (89%), en contraste 
con los A-B (50%) y C (49%).

 En la distribución por bloques geográficos el sí alcanzó el 95% en 
el Oeste 1. Sobre esta situación, en el Centro también se presenta un 
porcentaje elevado (86,50%) en comparación al Este (77%) y el Oeste 2 
(73%).
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 Al revisar los resultados por parroquia encontramos, una vez más, 
que el 100% de hogares de Antonio Borjas Romero, Cristo de Aranza, Luis 
Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, San Isidro y Venancio Pulgar, 
experimentaron este problema. Entre tanto, en Bolívar, en 97% de hogares 
los adultos tuvieron una alimentación basada en poca variedad de 
alimentos.
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EN 3 DE CADA 4 DE HOGARES 
LOS ADULTOS DEJARON DE DESAYUNAR, 

ALMORZAR O CENAR

 En relación con la distribución de las respuestas por rasgo étnico, 
notamos que los adultos de los hogares wayuu (98%) y afrodescendientes 
(95%) son los más afectados por la poca variedad de alimentos en sus 
comidas.

 En 2019 los resultados indican que se mantiene la tendencia de 
2018: alguna vez, en los últimos tres meses, en 3 de cada 4 hogares los 
adultos dejaron de desayunar, almorzar o cenar, bien sea por falta de 
dinero o de otros recursos.
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 Al revisar los resultados por estrato, encontramos tendencias 
similares a las anteriores: los estratos D (85,20%) y E (91,60%) son los más 
afectados, muy distantes de las experiencias en los hogares de los A-B 
(14%) y C (35,60%).

 En el caso de los bloques geográficos, la situación es más crítica, 
con diferencia, en el Centro (85,30%) y el Oeste 1 (94,70%).
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8 DE CADA 10 HOGARES
HOGARES LOS ADULTOS COMIERON MENOS 

DE LO QUE DEBÍAN

 Por su parte, los hogares wayuu son los más vulnerables en 
relación con esta circunstancia: en 96,70% de estos hogares, los adultos 
wayuu dejaron de alimentarse en el desayuno, el almuerzo o la cena.

 En relación con la cantidad de alimentos consumidos por los 
adultos, en 2019 en 82,50% de hogares ellos comieron menos de lo que 
debían.

 Esta cifra representa un incremento con la de 2018, cuando la 
tasa se ubicó en 74,5% de hogares.
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  La distribución de esta circunstancia por estratos reitera que los 
D (91,8%) y E (91,6%) son los grupos socioeconómicos más afectados, si 
los comparamos con los A-B (50%) y C (51,20%).

 En el caso de la distribución de la respuesta por bloques 
geográficos, el Oeste 1 marca la tendencia con el porcentaje más alto de 
hogares donde los adultos comieron menos de lo debido (94,10%) en 
contraste con el resto de los sectores: Este (82%), Centro (85,90%), y Oeste 
2 (72,20%).
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 Los resultados por parroquias evidencian que, una vez más, las 
parroquias Antonio Borjas Romero, Bolívar, Cristo de Aranza, Luis Hurtado 
Higuera, Manuel Dagnino, San Isidro y Venancio Pulgar, son las más 
vulnerables, pues en 100% de sus hogares la respuesta fue afirmativa.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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8 DE CADA 10 HOGARES
HOGARES LOS ADULTOS SINTIERON HAMBRE 

PERO NO COMIERON

 En el caso de los resultados por rasgos físicos o étnicos, tanto los 
hogares wayuu (96,70%) como afrodescendientes (90%), son aquellos 
donde se afirmó que los adultos vivieron esta experiencia de ver reducidas 
sus porciones de alimentos.

 Al indagar si en los últimos tres meses, alguna vez, por falta de 
dinero u otros recursos, los adultos en el hogar sintieron hambre pero no 
comieron, la respuesta fue afirmativa en 79,40% de los casos, lo que 
representa un aumento en relación con 2018 (74,50%).

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 El hecho de no poder saciar el hambre es una experiencia más 
presente en los adultos de los hogares de los estratos D (88,30%) y E 
(87,80%), en comparación con los A-B (50%) y C (49,40%).

 Asimismo, también lo es en los bloques geográficos Oeste 1 
(91,80%) y Centro (85,90%), que se encuentran por encima del promedio de 
todo el municipio.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 En el caso de las parroquias, se repite la tendencia de 100% de 
respuestas afirmativas en los hogares de Antonio Borjas Romero, Bolívar, 
Cristo de Aranza, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, San Isidro y 
Venancio Pulgar.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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EN 2 DE CADA 10 HOGARES 
LOS ADULTOS COMIERON SOLO UNA VEZ AL DÍA

O DEJARON DE COMER DURANTE TODO UN DÍA

 Al distribuir los resultados por rasgos físicos y étnicos, los adultos 
de los hogares wayuu siguen mostrándose con el mayor número de 
respuestas afirmativas (96,70%).

 La última cuestión sobre la experiencia de los adultos en el hogar 
es relativa a si, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en alguna ocasión solo pudieron alimentarse una vez en el día o 
dejaron de hacerlo durante todo un día.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 En 80,50% de hogares se reportó que los adultos se alimentaron 2 
o más veces al día, lo que representa un mejor número en comparación 
con el dato de 2018 (39,1%). Los hogares que respondieron que los adultos 
sólo comieron una vez al día representan un 14,4%, mientras que en 2018 la 
cifra fue de 54%, y aquellos donde no comieron nada durante todo un día 
se mantuvo con porcentajes similares, 6,9% en 2018, y 5,1% en 2019. 
Advertimos que, a pesar de la aparente mejoría en esta respuesta, ello 
no se traduce en que la alimentación sea completa o esté cerca de 
serlo. De hecho, como ya hemos anotado, en la mayoría de los hogares se 
reportó que los adultos han dejado de tener una alimentación saludable, 
variada y con porciones adecuadas.

 La distribución de las respuestas por estratos demuestra cierta 
diferencia entre ellos: mientras que en casi la totalidad de los hogares de 
los estratos A-B (95%) y C (96%) los adultos comen dos o más veces al día, 
la experiencia es distinta en los hogares de los estratos D (78,20%) y, sobre 
todo, E (68%). Asimismo, en el caso del estrato E el porcentaje de hogares 
donde los adultos solo comieron una vez al día supera con creces al del 
resto de los estratos (29,80%). Por su parte, en los hogares del estrato D se 
encuentra el mayor porcentaje donde los adultos dejaron de comer en 
todo un día (7,20%).

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.

A-B C D E
0%

5%

3,1%

1,2%

14,6%

7,2%

29,8%

2,2%

95% 96% 78,2% 68%

SÓLO COMIÓ UNA VEZ AL DÍA

DEJÓ DE  COMER EN TODO EL DÍA

COMIÓ 2 O MÁS VECES AL DÍA



SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MARACAIBOCAPÍTULO III 56

 Al observar los resultados por bloque geográfico, en casi todos los 
hogares del Este los adultos comen más de dos veces al día (94,3%), 
situación que contrasta con la experiencia de los adultos en el Centro 
(60,60%). Además, el Centro (22,40%) y el Oeste 1 (25,90%) tienen la mayor 
frecuencia de hogares donde los adultos solo comieron una vez en el día. 
También, el Centro es el sector con porcentaje más alto de hogares donde 
los adultos dejaron de comer durante todo un día (17,10%), reportándose 
una diferencia bastante marcada con respecto a los otros sectores del 
municipio.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Revisando los detalles por parroquia, advertimos que, si bien en la 
mayoría de ellas la tendencia en los hogares es que los adultos coman dos 
veces al día, en los hogares de las parroquias Antonio Borjas Romero (25%), 
Cacique Mara (25%), Cristo de Aranza (36%), Luis Hurtado Higuera (22%), 
Manuel Dagnino (25%) y Venancio Pulgar (22%), hay una marcada tendencia 
a que los adultos solo coman una vez al día, superándose el promedio de 
todo el municipio. Destaca el caso de San Isidro que cifra esta 
circunstancia en 60% de sus hogares. Resaltamos, también, que en los 
hogares de Cacique Mara (23%) y Cecilio Acosta (30%), son altas las tasas 
de hogares donde los adultos han dejado de comer durante todo un día.

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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EN 7 DE CADA 10 HOGARES 
NIÑOS Y ADOLESCENTES DEJARON DE 

TENER UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE

 Los resultados por rasgos físicos y étnicos muestran que los 
adultos de los hogares wayuu son quienes más experimentan no comer 
durante todo un día (8,30%). Por su parte, la mayor frecuencia de hogares 
donde los adultos comen una vez al día son los hogares negros (21,5%).

 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MARACAIBOCAPÍTULO III 63

ESTE

SÍ
NO

CENTRO OESTE 1 OESTE 2
75%

25%

68%

32%

63%

37%

67%

32%



 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.

EN 7 DE CADA 10 HOGARES 
NIÑOS Y ADOLESCENTES COMIERON 

MENOS DE LO QUE DEBERÍAN
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.

EN 6 DE CADA 10 HOGARES 
SE DISMINUYÓ LA CANTIDAD DE COMIDA

SERVIDA A NIÑOS Y ADOLESCENTES
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.



 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.



 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.VENANCIO
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 Al revisar los datos por estrato, encontramos que el afectado en 
mayor medida es el E (68,90%), en comparación con los A-B (53,50%), C 
(49,50%) y D (46,90%).
 

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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COMIÓ 2 O MÁS VECES AL DÍA

DEJÓ DE  COMER EN TODO EL DÍA

SÓLO COMIÓ UNA VEZ AL DÍA

 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.

 Al revisar los datos por bloque geográfico, el Oeste 1 es la zona 
donde hay mayor cantidad de hogares donde niños y adolescentes 
comieron sólo una vez en el día (30%), y donde fue menos común que 
comieran dos o más veces en el día (69%) en comparación con el Oeste 2 
(95%), el Este (94%) y el Centro (88%).

SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MARACAIBOCAPÍTULO III 77

A-B

10
0

%

D

1%

9
%

9
0

%

C

4
%

3%

9
3%

E
2

9
%

1%

7
0

%

ESTE CENTRO OESTE 1 OESTE 2
5% 9% 30% 3%

1% 3% 1% 0%

94% 88% 69% 95%

 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.



 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 2. La situación de niños y adolescentes

 La situación de niños y adolescentes es de particular relevancia 
en esta emergencia humanitaria compleja, debido a su especial 
vulnerabilidad. El cuestionario de la escala indaga sobre la seguridad 
alimentaria en los menores de 18 años de edad, es decir, niños y 
adolescentes. Según nuestra Encuesta, en 28,80% de hogares no hay 
menores de 18 años de edad, destacando el caso del Oeste 2, donde en 
35,20% de hogares no hay niños ni adolescentes.

 En 67,50% de hogares de Maracaibo, tanto niños como 
adolescentes, alguna vez, en los últimos tres meses, dejaron de tener una 
alimentación saludable, sea por falta de dinero u otros recursos. En 
contraste con lo ocurrido con los adultos, en este caso la tendencia sobre 
esta situación bajó con respecto a 2018, donde la tasa fue de 76,50%, 
aunque lejos de superarse la problemática.

 Al revisar la respuesta por estratos, se revela que la situación de 
niños y adolescentes en el estrato D es de particular gravedad (76,30%), en 
comparación con los A-B (40%), C (52,40%) y E (56%).

 En la distribución de esta circunstancia por bloque geográfico, 
observamos que en el Este (73%) y el Centro (68,30%) la tasa de hogares 
donde niños y adolescentes que dejaron de tener una alimentación 
saludable es un poco más alta que en el Oeste 1 (63%) y el Oeste 2 (65%).

 En el caso de las parroquias, observamos diferencias notables. En 
8 de cada 10 hogares de Cecilio Acosta se considera que ni niños ni 
adolescentes han dejado de tener una alimentación saludable, tasa 
opuesta a la experiencia del resto del municipio, y en específico, a la 
situación en Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (91%), Caracciolo Parra 
Pérez (83%) y Antonio Borjas Romero (80%).

 En 68,60% de hogares de Maracaibo, niños y adolescentes, 
alguna vez, en los últimos tres meses, tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos, por falta de dinero u otros recursos, 
bajando la tendencia de esta circunstancia en relación con los resultados 
de 2018.

 Observando la distribución por estratos, notamos que los hogares 
del estrato D tienen el mayor porcentaje de respuestas afirmativas (77%), 
por encima del promedio general.

 En el caso de los bloques geográficos, en el Este (75%) la tasa de 
hogares con niños y adolescentes cuya alimentación es poco variada es 
superior a la del resto de los sectores.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Cristo de Aranza (93%), Juana de Ávila (90%), Coquivacoa (83%) y 
Antonio Borjas Romero (80%), niños y adolescentes tienen una 
alimentación poco variada de alimentos en tasas bastante altas, opuestas 
a la experiencia de Cecilio Acosta, donde esto ocurre apenas en 18% de 
hogares.

 Alguna vez, en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 48,80% de hogares, niños y adolescentes dejaron de hacer 
alguna de las tres comidas, bien sea el desayuno, el almuerzo o la cena. 
La tasa de respuestas afirmativas es un poco mayor a la de 2018 (47,40%).

 Los resultados por estratos evidencian que la situación es peor 
en los estratos D (58%) y E (50%) en comparación a la experiencia en los 
A-B (7%) y C (23,30%).

 Al observarlas por bloque geográfico, las tasas de respuestas 
afirmativas son superiores en el Centro (55,30%), el Oeste 1 (53%) y el 
Oeste 2 (50,30%) a la del Este (39,20%), donde, como anotamos con 
anterioridad, las frecuencias de alimentación no saludable y poco variada 
son mayores a las de los otros sectores.

 Es decir, en el Centro y el Oeste parece haberse optado por 
sacrificar más alguna de las comidas al día que la calidad en la 
alimentación de niños y adolescentes, mientras que en el Este ha 
ocurrido lo contrario.

 En los resultados por parroquia, observamos que en los hogares 
de Antonio Borjas Romero (80%), Caracciolo Parra Pérez (74%), San Isidro 
(72%) y Cristo de Aranza (71%), niños y adolescentes han dejado de 
desayunar, almorzar o cenar en tasas mucho más altas que el promedio 
municipal, opuestas a la experiencia de Olegario Villalobos (24%), Cecilio 
Acosta (27%), Idelfonso Vásquez (28%), Juana de Ávila (33%), Luis Hurtado 
Higuera (34%), Francisco Eugenio Bustamante (35%) y Bolívar (39%), cuyas 
tasas se sitúan muy por debajo de la tasa de 48,80%.

 En 70% de hogares, niños y adolescentes, por falta de dinero u 
otros recursos, alguna vez en los últimos tres meses, comieron menos de 
lo que debían. 

 Este resultado es parecido al de 2018, donde esta circunstancia 
se reportó en 72% de hogares.

 Observando los datos por estrato, el D (78,5%) presenta esta 
circunstancia muy por encima del resto. Resulta llamativo que los 
estratos A-B (60%) y E (62%) guardan frecuencias similares de hogares 
donde los niños comieron menos de lo que debían alguna vez en los 
últimos tres meses.

 Al revisar esta frecuencia por bloques geográficos, observamos 
número similares en todos los bloques, con picos en el Este (71,50%) y el 
Centro (72,40%), que se encuentran por encima del promedio del 
municipio.

 Los resultados por parroquia revelan que en Cristo de Aranza 
(93%), Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%), Antonio Borjas 
Romero (80%) e Idelfonso Vásquez (80%) tienen las tasas más altas de 
hogares con niños que comieron menos de lo debido. Con estos números 
contrasta el caso de Cecilio Acosta donde esta situación ocurre en 36% 
de hogares.

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 62,80% de hogares se disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes. En 2018 la tasa de esta respuesta fue 
menor, ubicándose en 56,10%.

 El estrato D es, con distancia, el más afectado en este sentido 
(63,80%), mientras que en los estratos A-B (27,20%), C (31,90%) y E (45,20%) 
la situación es inversa.

 Por otra parte, en el Este (71%) y el Centro (70%) las tasas de 
hogares donde se sirvió menos comida a niños y adolescentes están por 
encima de las del resto de las zonas, Oeste 1 (58%) y Oeste 2 (51,00%).

 En la distribución por parroquia, Cristo de Aranza es donde esta 
circunstancia problemática es muy superior (93%) al resto del municipio. 
Caracciolo Parra Pérez (83%), Juana de Ávila (81%) y Antonio Borjas 
Romero (80%) le siguen, mientras que en Francisco Eugenio Bustamante 
(31%), Luis Hurtado Higuera (34%) y Cecilio Acosta (36%) presentan las 
tasas más bajas de hogares donde se sirvió menos comida a niños y 
adolescentes.

 En 61,20% de hogares, niños y adolescentes, alguna vez, en los 
últimos tres meses, por falta de dinero u otros recursos, sintieron hambre 
pero no comieron. En 2018 esta respuesta alcanzó el 74,5%, lo que 
evidencia una tendencia a la baja de esta problemática.

 En el caso de los bloques geográficos, el Este (68,10%) y el Centro 
(69,90%) tienen tasas muy superiores al de Oeste 1 (57%) y Oeste 2 (50%).
 

 La distribución de las respuestas por parroquia evidencia que 
Cristo de Aranza (92%) es, con diferencia, la más vulnerable. Las 
parroquias Caracciolo Parra Pérez (82%), Antonio Borjas Romero (80%) y 
Juana de Ávila (80%) también presentan porcentajes muy altos donde 
niños y adolescentes sintieron hambre pero no comieron. Al respecto, 
contrasta la experiencia en Francisco Eugenio Bustamante (27%), Cecilio 
Acosta (35%), Luis Hurtado Higuera (37%) e Idelfonso Vásquez (41%).

 Alguna vez en los últimos tres meses, por falta de dinero u otros 
recursos, en 11,20% de hogares, niños y adolescentes comieron una sola 
vez al día, mientras que en 1,10% dejaron de comer en todo el día, y en 
87,20% comieron dos o más veces al día. En comparación con los 
resultados de 2018, disminuye tanto el porcentaje de hogares donde 
niños y adolescentes alguna vez comen una vez al día o no comen 
durante todo el día.

 El estrato que presenta una mayor tasa de hogares donde niños 
y adolescentes comieron solo una vez en el día es, con diferencia, el E 
(29%). En contraste, en el estrato A-B en la totalidad de hogares niños y 
adolescentes comieron dos o más veces en el día.
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

3. Urgencias y prioridades: niveles de inseguridad alimentaria 
en Maracaibo

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.

PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

CRISTO DE ARANZA

ANTONIO BORJAS ROMERO

CARACCIOLO PARRA PÉREZ

MANUEL DAGNINO

BOLÍVAR

SAN ISIDRO

SANTA LUCÍA

CACIQUE MARA

JUANA DE ÁVILA

LUIS HURTADO HIGUERA

RAÚL LEONI

CHIQUINQUIRÁ

VENANCIO PULGAR

COQUIVACOA

IDELFONSO VÁSQUEZ

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

OLEGARIO VILLALOBOS

0%

0%

20%

0%

0%

0%

16,67%

20%

16,67%

0%

38%

10%

0%

17,5%

0%

33,75%

12%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

6,67%

0%

6,67%

0%

0%

16%

0%

7,5%

22%

6,25%

6%

6%

15%

0%

22,5%

23,33%

23,33%

3,33%

12,5%

10%

34%

2%

16%

42%

22,5%

28%

11,25%

34%

94%

85%

80%

77,5%

76,67%

76,67%

73,33%

67,5%

66,67%

66%

60%

58%

58%

52,5%

50%

48,75%

48%

CECILIO ACOSTA 37,5% 7,5% 10% 45%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.

 En 2018, 14 de las 18 parroquias de Maracaibo tenían la mitad o 
más de sus hogares con inseguridad alimentaria aguda. En ese entonces, 
las más afectadas fueron Cacique Mara (Centro), Manuel Dagnino 
(Centro), Venancio Pulgar (Oeste 1), Idelfonso Vásquez (Oeste 1), Bolívar 
(Este), y Francisco Eugenio Bustamante (Oeste 2). Es decir, por segundo 
año consecutivo, tanto Bolívar, como Manuel Dagnino y Venancio Pulgar, 
se encuentran entre las parroquias en peor situación.

 Es preciso destacar que, tanto en 2018 como en 2019, las 
parroquias Cecilio Acosta y Olegario Villalobos se mantuvieron por 
debajo del 50% de hogares con inseguridad alimentaria aguda. No 
obstante, en el caso de Olegario Villalobos aumentó la tasa de hogares 
con inseguridad alimentaria, disminuyendo la de hogares con seguridad, 
mientras que en Cecilio Acosta destaca el incremento de hogares con 
seguridad alimentaria.
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PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

CACIQUE MARA

MANUEL DAGNINO

VENANCIO PULGAR

IDELFONSO VÁSQUEZ

BOLÍVAR

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

SANTA LUCÍA

ANTONIO BORJAS ROMERO

CARACCIOLO PARRA PÉREZ

LUIS HURTADO HIGUERA

RAÚL LEONI

SAN ISIDRO

COQUIVACOA

CRISTO DE ARANZA

CHIQUINQUIRÁ

OLEGARIO VILLALOBOS

CECILIO ACOSTA

JUANA DE ÁVILA

0%

0%

0%

0%

0%

13,7%

0%

10,91%

2%

15,56%

29,41%

16,22%

35%

6%

18%

28%

12,50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

2,74%

6,67%

5,45%

22%

13,33%

3,92%

10,81%

10%

16%

34%

22%

32,5%

53,33%

0%

0%

0%

1,92%

10%

0%

16,67%

7,27%

6%

2,22%

0%

8,11%

0%

24%

0%

10%

15%

30%

100%

100%

100%

98,08%

90%

83,56%

76,67%

76,36%

70%

68,89%

66,67%

64,86%

55%

54%

48%

40%

40%

16,67%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

BOLÍVAR

CRISTO DE ARANZA

MANUEL DAGNINO

ANTONIO BORJAS  ROMERO

VENANCIO PULGAR

SAN ISIDRO

LUIS HURTADO HIGUERA

CARACCIOLO PARRA PÉREZ

IDELFONSO VÁSQUEZ

CACIQUE MARA

RAÚL LEONI

SANTA LUCÍA

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

CECILIO ACOSTA

JUANA DE ÁVILA

CHIQUINQUIRÁ

OLEGARIO VILLALOBOS

COQUIVACOA

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

26,67%

0%

25%

42,11%

28,57%

34,38%

38,89%

33,33%

25%

11,76%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

27,27%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

5,88%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

9,09%

12,50%

0%

14,29%

9,38%

5,56%

22,22%

33,33%

41,18%

33,33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

73,33%

63,64%

62,50%

57,89%

57,14%

56,25%

55,56%

44,44%

41,67%

41,18%

16,67%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 En 2018, todos los hogares donde solo viven adultos de las 
parroquias Juana de Ávila (Este), Bolívar (Este), Cacique Mara (Centro), 
Manuel Dagnino (Centro), Venancio Pulgar (Oeste 1) e Idelfonso Vásquez 
(Oeste 1), resultaron con inseguridad alimentaria aguda. Es decir, por 
segundo año consecutivo, Bolívar, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar 
mantienen la misma tendencia de totalidad de hogares donde solo viven 
adultos con inseguridad alimentaria aguda.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

JUANA DE ÁVILA

BOLÍVAR

CACIQUE MARA

MANUEL DAGNINO

VENANCIO PULGAR

IDELFONSO VÁSQUEZ

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

SANTA LUCÍA

LUIS HURTADO HIGUERA

CRISTO DE ARANZA

RAÚL LEONI

CARACCIOLO PARRA PÉREZ

SAN ISIDRO

COQUIVACOA

CHIQUINQUIRÁ

CECILIO ACOSTA

ANTONIO BORJAS ROMERO

OLEGARIO VILLALOBOS

0%

0%

0%

0%

0%

0%

19,05%

0%

12,50%

0%

33,33%

0%

14,29%

50%

9,09%

0%

33,33%

40%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

16,67%

14,29%

6,67%

41,67%

28,57%

0%

45,45%

33,33%

33,33%

25%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

20%

0%

21,43%

0%

0%

0%

0%

0%

25%

0%

5%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80,95%

80%

70,83%

64,29%

60%

58,33%

57,14%

50%

45,45%

41,67%

33,33%

30%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Las tasas de inseguridad alimentaria aguda en hogares con niños 
y adolescentes indican que 10,88% cuenta con seguridad alimentaria; 
5,26% inseguridad leve; 20,53% inseguridad moderada; y 63,33% 
inseguridad aguda. En 2018 los porcentajes eran: 10,05% de hogares con 
seguridad; 10,39% con inseguridad leve; 7,54% con inseguridad moderada; 
y 72,03% con inseguridad aguda. Es decir, si bien disminuyó la tasa de 
hogares con inseguridad aguda, se incrementó en mayor proporción la de 
hogares con inseguridad moderada.

 Los datos por parroquia muestran que Cristo de Aranza (Centro), 
Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), San 
Isidro (Oeste 1), Bolívar (Este), Manuel Dagnino (Centro), Luis Hurtado 
Higuera (Oeste 2) y Venancio Pulgar (Oeste 1), tienen altas tasas de 
inseguridad aguda y/o moderada. Con excepción de Caracciolo Parra 
Pérez, donde 17,14% de hogares con niños y adolescentes tienen 
seguridad alimentaria, en el resto de las parroquias mencionadas la suma 
de las tasas de inseguridad aguda y moderada es igual al 100% de 
hogares.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

JUANA DE ÁVILA

BOLÍVAR

CACIQUE MARA

MANUEL DAGNINO

VENANCIO PULGAR

IDELFONSO VÁSQUEZ

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

SANTA LUCÍA

LUIS HURTADO HIGUERA

CRISTO DE ARANZA

RAÚL LEONI

CARACCIOLO PARRA PÉREZ
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CECILIO ACOSTA

ANTONIO BORJAS ROMERO

OLEGARIO VILLALOBOS

0%

17,14%

0%

13,04%

9,52%

0%

0%

18,75%

14,29%

0%

5,26%

35,48%

12,12%

0%

0%

0%

33,33%

36,36%

0%

0%

0%

8,70%

9,52%

0%

0%

0%

0%

0%

21,05%

0%

6,06%

0%

20,51%

0%

10,42%

13,64%

7,14%

0%

20%

0%

4,76%

28%

30,43%

12,5%

17,86%

33,33%

10,53%

3,23%

30,30%

48,57%

33,33%

55,26%

12,50%

13,64%

92,86%

82,86%

80%

78,26%

76,19%

72%

69,57%

68,75%

67,86%

66,67%

63,16%

61,29%

51,52%

51,43%

46,15%

44,74%

43,75%

36,36%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 En comparación, los datos de 2018 arrojaron que la totalidad de 
hogares con niños y adolescentes de Cacique Mara (Centro), Manuel 
Dagnino (Centro) y Venancio Pulgar (Oeste 1) tienen inseguridad 
alimentaria aguda. Entre tanto, los hogares con niños y adolescentes en 
Idelfonso Vásquez (Oeste 1) y Bolívar (Este) tienen altas tasas de 
inseguridad alimentaria aguda y moderada, que sumadas alcanzan la 
totalidad de ellos. Considerando los datos de 2019, por segundo año 
consecutivo, Bolívar, Manuel Dagnino y Venancio Pulgar se encuentran 
entre las parroquias más afectadas.

 En general, estos datos evidencian que la inseguridad 
alimentaria es marcada en Maracaibo, y en específico, en parroquias del 
centro y oeste, bien sea en hogares donde solo viven adultos como en 
aquellos donde también habitan niños y adolescentes. La mayoría de 
hogares no solo están sacrificando la calidad de la dieta por falta de 
dinero u otros recursos, sino que tanto adultos como niños han debido 
limitar la cantidad de alimentos que consumen, experimentando, incluso, 
situaciones de hambre sin posibilidad de saciar.
 

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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PARROQUIA SEGURIDAD INSEGURIDAD
LEVE

INSEGURIDAD
MODERADA

INSEGURIDAD
AGUDA

CACIQUE MARA

MANUEL DAGNINO

VENANCIO PULGAR

IDELFONSO VÁSQUEZ

BOLÍVAR

FRANCISCO E. BUSTAMANTE

ANTONIO BORJAS ROMERO

CARACCIOLO PARRA PÉREZ

SANTA LUCÍA

RAÚL LEONI

SAN  ISIDRO

LUIS HURTADO HIGUERA

COQUIVACOA

CRISTO DE ARANZA

CHIQUINQUIRÁ

OLEGARIO VILLALOBOS

CECILIO  ACOSTA

JUANA DE ÁVILA

0%

0%

0%

0%

0%

11,54%

9,62%

2,63%

0%

27,78%

16,67%

19,05%

26,92%

8,33%

20,51%

20%

17,86%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3,85%

3,85%

15,79%

7,69%

2,78%

6,67%

9,52%

15,38%

16,67%

30,77%

20%

32,14%

40%

0%

0%

20%

2,04%

12,5%

0%

7,69%

7,89%

19,23%

0%

10%

4,76%

0%

25%

0%

13,33%

10,71%

45%

100%

100%

100%

97,96%

87,50%

84,62%

78,85%

73,68%

73,08%

69,44%

66,67%

66,67%

57,69%

50%

48,72%

46,67%

39,29%

15%



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.

85

HÁBITOS DE
CONSUMO

DE ALIMENTOS
EN MARACAIBO

CAPÍTULO

1. Alimentos que se consumen en los hogares de Maracaibo

 Consideramos pertinente indagar sobre los hábitos de consumo 

de alimentos en los hogares de Maracaibo, a fines de contrastarlos con la 

experiencia reportada sobre la calidad de su alimentación.

EN UNO DE CADA CUATRO 
HOGARES NO SE DESAYUNA



#1

 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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 En 26,13% de hogares no se desayuna. En el resto, 73,87%, los 
datos revelan que el queso (54,1%), la arepa (46,1%) y la margarina (24,8%) 
son los alimentos más presentes en las mesas de los hogares del 
municipio. Destaca, en este sentido, la poca variedad en el desayuno que 
se sostiene en el valor protéico del queso.
 

26,1%
NO DESAYUNA

73,8% DESAYUNA

Otros alimentos que se 
consumen son la yuca (13,8%), 

los huevos (12,1%), y el pan 

(12,1%). En 2018, los alimentos 
más mencionados también 

fueron el queso (28,2%), la 
margarina (19%) y la arepa 

(18,7%), pero con menor 
frecuencia que en 2019.

El resultado de 2019 puede 
explicarse por la mayor 

disponibilidad en el mercado de 
estos alimentos, y en particular, 
de la harina precocida de maíz, 

cuya escasez fue muy aguda 
en 2018.

 Por su parte, todos los 
hogares encuestados reportaron 
que almuerzan. En el almuerzo, el 
arroz es, con diferencia, el 
alimento más presente (68,30%), 
seguido de pasta (44,30%), y en 
menor medida, carne de res (27%), 
verduras (24,8%) y granos (23,8%).

 Entre tanto, huevos 
(10,40%), carne de pollo (7,6%), 
queso (6,6%), plátanos (6,3%), 
yuca (4,6%) y pescado (1,3%) son 
menos frecuentes en las mesas.

 En 2018, tanto el arroz 
(26,2%), como la pasta (14,3%) y las 

verduras (12%) fueron los alimentos 
más consumidos, aunque en 
menor proporción que en 2019, y 
se consumían carnes de pollo 
(8,4%) y de res (8,1%), y granos 
(8,3%) en muy baja medida.

 La mayor disponibilidad 
de arroz, pasta, carnes de res y 
granos en los últimos meses, de 
seguro, han sido un factor clave 
para una mejor alimentación en el 
almuerzo en, al menos, 2 de cada 
10 hogares. Las carnes de pollo, 
aún escasas y muy costosas, 
permanecen rezagadas como una 
opción para el almuerzo.



 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.

6 DE CADA 10 
HOGARES 
AFIRMA QUE 
ALTO COSTO DE 
LOS 
ALIMENTOS
AFECTA SU 
ACCESIBILIDAD

 En 3 de cada 10 hogares 
de Maracaibo no se cena. En el 
resto de hogares, se reitera, como 
en el desayuno, la presencia de 
queso (48,5%), arepa (42,9%) y 
margarina (22%). En 2018 estos 
fueron los alimentos más 
consumidos, pero en menor 
proporción: queso (26,3%), arepa 
(21%) y margarina (17%). 
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EN TRES DE 
CADA DIEZ 
HOGARES 

NO SE CENA

29,5%
NO CENA

70,5% CENA

 Al indagar qué afecta más el acceso a los alimentos, si su alto 
costo o escasez, 63,40% de hogares reportó que su alto costo, 30,80% que 
su escasez, mientras que apenas 5,8% afirmó que ninguno de estos 
problemas lo afectaba. En contraste con 2018, cuando 1 de cada 10 
hogares afirmó que ni el alto costo ni la escasez dificultaban el acceso a 
los alimentos, en 2019 casi todos los hogares afirmaron que estos factores 
son un problema. 
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.
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ALIMENTOS
ESCASOS

ALIMENTOS
CAROS

NO ME 
AFECTA

NS/NC

24,5%

30,8%

54,6%

63,4%

12,4%

5,8%
9%

2018
2019

 Al revisar esta respuesta por estratos, encontramos que los más 
afectados por el alto costo son los D (69,50%) y E (69,80%), mientras que el 
A-B no comparte tanto tal preocupación (14%) ni tampoco por la escasez 
(27%), pues, de hecho, la mayoría de los hogares de este estrato 
socioeconómico considera que estos problemas no dificultan su acceso a 
los alimentos (59%).

 Entre tanto, los hogares del estrato C son los que reportan 
mayores dificultades para acceder a los alimentos en razón de su escasez 
(35%).
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 Al especificar los hogares donde solo viven adultos, en 2019 los 
niveles son los siguientes: 19,57% de estos hogares cuentan con 
seguridad alimentaria; 3,04% con inseguridad alimentaria leve; 10,43% con 
inseguridad moderada; y 66,96% con inseguridad aguda. Un año antes, 
las proporciones eran: 14,78% de hogares con seguridad; 18,23% con 
inseguridad leve; 3,45% con inseguridad moderada; y 63,55% con 
inseguridad aguda.

 Los resultados por parroquias evidencian que la totalidad de 
hogares, donde solo viven adultos, de Bolívar (Este), Cristo de Aranza 
(Centro), Manuel Dagnino (Centro), Antonio Borjas Romero (Oeste 1), 
Venancio Pulgar (Oeste 1), San Isidro (Oeste 1) y Luis Hurtado Higuera 
(Oeste 2), padecen de inseguridad alimentaria aguda.

 Apenas en cuatro parroquias la tasa de hogares con inseguridad 
alimentaria aguda es inferior al 50%, destacando el caso de Coquivacoa 
(Este), donde el porcentaje de hogares con este nivel de inseguridad es 
de 16,67%.

 Con base en los resultados del cuestionario ELCSA, los niveles 
de inseguridad alimentaria muestran las siguientes proporciones 
considerando la totalidad de hogares: 13,38% tiene seguridad alimentaria, 
mientras que 4,63% inseguridad alimentaria leve; 17,63% inseguridad 
alimentaria moderada; y 64,38% inseguridad alimentaria aguda. En 
contraste, en 2018, 11,25% de hogares contaba con seguridad alimentaria; 
12,38% con inseguridad alimentaria leve; 6,50% con inseguridad 
moderada; y 69,88% con inseguridad aguda. Esto significa que, si bien 
hubo un ligero aumento en hogares con seguridad alimentaria, se 
incrementó en mayor proporción el número de hogares con inseguridad 
alimentaria moderada.

 Al observar los resultados por parroquia, encontramos que en 15 
de las 18 del municipio Maracaibo la mitad o más de los hogares tienen 
inseguridad alimentaria aguda. Cristo de Aranza (Centro), Antonio Borjas 
Romero (Oeste 1), Caracciolo Parra Pérez (Oeste 2), Manuel Dagnino 
(Centro), Bolívar (Este), San Isidro (Oeste 1), Luis Hurtado Higuera (Oeste 2), 
y Venancio Pulgar (Oeste 1), se encuentran entre las más afectadas.

LOS POLLOS Y 
LAS CARNES 
ROJAS SON LOS 
ALIMENTOS 
MÁS 
SACRIFICADOS 
POR SU ALTO 
COSTO O 
ESCASEZ
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 En relación con los bloques geográficos, tanto el Oeste 1 (80%) 
como el Centro (74,10%) y el Este (63,90%) son los sectores donde afecta 
más el alto costo para acceder a los alimentos. En el Oeste 2 afectan casi 
a la par la escasez (43%) y el alto costo (42,60%), y 14,30% considera que 
ninguno de estos problemas tiene incidencia en el acceso a los 
alimentos.

33,5%

63,9%

2,2% 4,7%

14,3%

ESTE CENTRO OESTE 1 OESTE 2

21,2% 20%

43%

80%

42,6%

74,1%
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P R I M E R A  M E N C I Ó N

 Al preguntar en los hogares por dos alimentos que dejaron de 
comprar en los tres meses anteriores a la fecha de la encuesta, el más 
mencionado en primera instancia fue la carne de res: 22,80% de hogares 
la ha dejado de adquirir por escasez, y 33,20% por su alto costo. Luego, por 
escasez, también tuvieron primeras menciones el pollo (15,40%), el 
pescado (8,10%), los embutidos (6,90%), el jamón (2%), la leche en polvo 

(3,30%) y los enlatados (2%). Por alto costo, también fueron mencionados 
en primer lugar el pollo (11,90%), el pescado (7,90%), la leche en polvo 

(8,10%), los embutidos (7,50%), el jamón (6,90%), y los enlatados (4%).

 Entre tanto, el alimento más mencionado en segundo lugar fue la 
carne de pollo: 19,90% en razón de su escasez y 20,60% por su alto costo. 
Por escasez, como segunda mención, también fueron nombrados la leche 
en polvo (16%), la carne de res (15%), los embutidos (10%), y los enlatados 
(3,70%). Por alto costo, fueron nombrados en segundo lugar la carne de res 
(19,80%), el pescado (19,80%), la leche en polvo (11,10%), los embutidos 
(5,30%) y los enlatados (4,50%).

CAPÍTULO IV 90HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MARACAIBO

2
2

,8
%

3
3

,2
%

15
,4

%
11

,9
%

6
.9

%
7.

5
%

8
.1

%
7.

9
%

2
%

6
,9

%

3
,3

% 8
,1

%

2
% 4

%

CARNES
ROJAS POLLO

PESCADO JAMÓN
EMBUTIDOS

LECHE
EN POLVO

ENLATADOS

POR ESCASEZ POR CARESTÍA



S E G U N D A  M E N C I Ó N

 En suma, en los hogares de Maracaibo, bien sea por su precio o su 
baja disponibilidad en el mercado, se han dejado de adquirir y, por tanto, 
consumir, alimentos con contenido proteico, quedando manifiesta la 
preocupación sobre ello.
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CARNES
ROJASPOLLO

PESCADO
EMBUTIDOS

LECHE
EN POLVO

ENLATADOS

19,9%

20,6%

15%

19,8%

15%

19,8%

3,7%

4,5%

16%

11,1% 10%

5,3%

POR ESCASEZ POR CARESTÍA



 En Maracaibo, 56,6% de hogares adquieren sus alimentos en 
abastos, mientras que 26,30% lo hace en supermercados, 10,40% en 
mercados populares y 6,10% en carnicerías o charcuterías. En 
comparación con 2018, aumentó el porcentaje de hogares que compra en 
abastos, que se refuerzan como la opción predominante (en 2018, 49,4%), 
y disminuye el de aquellos que lo hace en mercados populares (en 2018, 
19,60%). Las dificultades para el transporte, así como la escasez de 
efectivo, pueden ser algunos de los factores que expliquen estos 
cambios, en particular, considerando la regularidad diaria para comprar 
alimentos.

CAPÍTULO IV 92HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MARACAIBO

CARNICERÍA
/ CHARCUTERÍA

ABASTO

SUPERMERCADO

MERCADO
POPULAR

6,1%

5,9%

26,3%

25%

10,4%

19,6%

56,6%

49,4%

2019

2018



 Al observar los resultados por estrato, notamos que la preferencia 
por los supermercados es alta en los estratos A-B (82%) y C (67,50%), 
mientras que la mayoría de los hogares de los estratos D (65,90%) y E 
(76,30%) compra en abastos. En los mercados populares concurren los 
estratos C (9,40%), D (11,30%) y E (13%).

 Revisando las tendencias por bloque geográfico, encontramos 
que la mayor parte de los hogares del Oeste suele comprar en abastos: en 
el Oeste 1, 74%, y en el Oeste 2, 61,70%. Asimismo, los abastos son 
preferidos en el Centro (57,60%), y en menor medida, en el Este (38%), 
donde también es habitual recurrir a los supermercados (38%).
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 El hábito de compra diario de alimentos es, al igual que en 2018, 
la mayor tendencia, que se explica por la necesidad de gestionar el dinero 
en un contexto hiperinflacionario. 50,40% de hogares compra alimentos 
todos los días, 13,90% 4 o más veces durante la semana, 10,80% 2 o 3 
veces, y 15,30% al menos una vez cada siete días. La compra cada 15 días 
suele hacerla 9,60% de los hogares, mientras que ninguno hace la compra 
una vez cada 22 días o cada mes, como era habitual, por coincidir estos 
periodos con fechas de pago.
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 Al observar esta frecuencia de compra de alimentos por estrato 
se revela una brecha entre los estratos A-B y C con los D y E. La mayoría 
de los hogares A-B (45%) y C (31%) suele comprar cada 15 días. En el caso 
específico del estrato A-B, un 32% de hogares compra 4 o más veces a la 
semana. Ahora bien, en los estratos D y E la tendencia mayoritaria del 
hábito de compra es la diaria: así lo hace 58% de hogares del estrato D, y 
74,80% del E.
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 En los hábitos de compra por bloque geográfico, destaca la 
distribución equitativa en el Este, contrastante con los del Centro (44,70%), 
el Oeste 1 (71,20%) y el Oeste 2 (62,20%), donde lo frecuente es comprar a 
diario. Asimismo, en el Oeste 2 es donde, con diferencia, se compra más 
cada 15 días (20%).
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 55,90% de hogares de Maracaibo dedica 2 horas o menos de su 
tiempo a la semana para comprar alimentos. Este dato traduce una 
mejoría en los tiempos de compra, pues en 2019 ya ningún hogar dedicó 
para ello más de 8 horas a la semana. Asimismo, una tercera parte de los 
hogares (33,40%) dedica de 2 a 4 horas para este menester.
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 Esta reducción en los tiempos quizás obedece a que ciertos 
alimentos están más disponibles, aunque también más costosos y, 
por tanto, se cuenta con menos dinero en el hogar para adquirirlos.
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2. Servicios públicos y alimentación
 
 Indagamos sobre el impacto en la alimentación de las fallas de 
los servicios de electricidad, agua potable y gas doméstico. Los 
resultados muestran que la totalidad de los hogares señalan que las 
fallas eléctricas afectan mucho su alimentación. En 2018 este porcentaje 
ya era alto (91,40%), lo que demuestra el agravamiento del problema y, 
por tanto, su mayor impacto en situaciones relativas al acceso, oferta, 
almacenamiento y preparación de los alimentos.

HÁBITOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN MARACAIBO

MUCHO

91,4%

7,8% 0,9%

100%

POCO NADA

2018
2019



 En cuanto al agua potable, apenas 1 entre 800 hogares respondió 
que las fallas en el suministro de este servicio le afectaban poco en su 
alimentación. Estas fallas, al igual que las eléctricas, también se han 
intensificado. En contraste, en 2018, 9,10% de hogares afirmaron que los 
problemas relativos a la prestación del servicio de agua potable les 
afectaban poco.

2018
2019

MUCHO POCO NADA

0,1%
90,7% 99,9%

9,1%

0,1%
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 En el caso del servicio de gas doméstico observamos que menos 
hogares, en comparación con 2018, reportaron que sus fallas les 
afectaban mucho (39,30%), más hogares señalan que les afectaban poco 
(54,40%), per disminuye el número de hogares que afirman que les 
afectaban nada (6,30%).

2018 2019

16,6% 6,3%22,5% 54,4%60,8% 39,3%

MUCHO POCO NADA
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CAPÍTULO

En 7 de cada 10 hogares
ha emigrado algún familiar 
cercano

 Al preguntar si en la familia 

cercana, es decir, padre, madre, pareja, 

hijos, o hermanos, hay alguien que haya 

emigrado del país, 71,90% de hogares 

respondió que sí. En 2018 este dato 

alcanzó el 48,90%, lo que muestra un 

aumento en la tendencia emigratoria.
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 Entre los hogares con familiares cercanos en el exterior, 7,30% no 
recibe ayuda, mientras que 74,40% la recibe de forma mensual, 13% cada 
dos meses, 4,70% cada 3 meses, y apenas 0,60% cada 6 meses. 
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 Esto significa, considerando el universo de 800 hogares 
encuestados, que 66,63% de ellos recibe apoyo económico de sus 
familiares emigrantes, y con más especificidad, 53,50% recibe esa ayuda 
cada mes.
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5 DE CADA 10 HOGARES 
RECIBE AYUDA MENSUAL 
DE SUS FAMILIARES EMIGRANTES

 Observando la distribución de estos resultados por estrato, 

observamos que la tasa más alta de hogares que no reciben ayuda 

corresponde al estrato C (14%). Todos los estratos reciben ayuda cada mes, 

destacándose el caso de A-B (88%) y E (85%). En menor medida, todos los 

estratos perciben esa ayuda cada dos meses con proporciones similares: 

A-B (12%), C (13%), D (14,50%) y E (8%).similares: A-B (12%), C (13%), D (14,50%) 

y E (8%).
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 Estos datos por bloque geográfico revelan que el Centro es el 
sector donde hay la mayor cantidad de hogares que no reciben ayuda 
(15%), reciben menos ayuda cada mes (59%), y más ayuda cada dos meses 
(23%). En el Oeste 1 todos los hogares manifestaron recibir ayuda, 76% de 
ellos cada mes. En el Oeste 2 es donde se encuentra la mayor cantidad de 
hogares que reciben ayuda cada mes de sus familiares cercanos en el 
exterior (85,20%). Por su parte, 73% de los hogares del Este reciben ayuda 
mensual.

 Asimismo, indagamos sobre el monto de estas ayudas, estimado 
en dólares de los Estados Unidos de América. El resultado es que la 
mayoría de los hogares con familiares en el exterior que cuentan con 
ayuda está recibiendo entre USD 21 y 50 (36,21%), mientras que otros 
tantos perciben entre USD 11 y 20 (31,14%). Es decir, tomando como base la 
totalidad de la muestra encuestada, 4 de cada 10 hogares de Maracaibo 
(44,88%) cuenta con ayuda de sus familiares cercanos en el exterior entre 
USD 11 y 50.
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 Al precisar la cantidad de dinero por mes, encontramos que entre 
los hogares que perciben ayudas mensuales, 70,33% recibe entre USD 11 y 
50: 33,88%, USD 11 a 20; y 36,45%, USD 21 a 50.
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 Esto significa, al proyectar estos porcentajes en función de la 
totalidad la muestra encuestada, que 37,63% de hogares en Maracaibo 
recibe entre USD 11 y 50 cada mes, y en específico, 18,13% entre USD 11 y 
20, y 19,50% entre USD 21 y 50.

 Este dato guarda relación, por ejemplo, con el reciente estudio de 
BBVA Research sobre la inmigración venezolana en Perú, donde se 
reporta que 66% de los inmigrantes mayores de 14 años envía remesas 
con frecuencia quincenal o mensual, y entre ellos, el 74% envía 100 soles o 
menos (USD 29,75)16.

 También, preguntamos sobre la cantidad de la ayuda que se 
destina para comprar alimentos. 36,96% de hogares gasta toda la ayuda en 
alimentos, 28,71% destina la mitad, y 34,33% menos de la mitad.

 En comparación con 2018, observamos una considerable 
reducción de la tendencia de gastar todo el apoyo económico en 
alimentos, que pueda explicarse en el hecho de que otras preocupaciones 
han estado presentes en la gestión de la economía del hogar, tales como, 
la escasez de agua potable y combustible.
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CAPÍTULO

IMPACTO DE 
LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA ESTATAL  EN 
LA ALIMENTACIÓN FAMILIAR

1. Ayudas económicas del gobierno nacional

 Al preguntar sobre las ayudas económicas del gobierno, a través 
de pensiones, misiones o bonos asociados al carnet de la patria, la 
respuesta mayoritaria en los hogares es que sí se perciben (77,20%), en 
una proporción similar a la de 2018 (75,1%).
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 Al observar la distribución de esta ayuda por estrato, observamos 
que los más favorecidos son los D (80%) y E (87%), y en buena medida los 
estratos A-B (64%) y C (63%).

 Los resultados por bloque geográfico muestran tasas similares en 
todo el municipio, todas por encima del 70%: Este (74%), Centro (79%), 
Oeste 2 (79%) y Oeste 1 (78%).

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
ESTATAL EN LA ALIMENTACIÓN FAMILIARCAPÍTULO VI 110

64% 36% 63% 37% 80% 20% 87%

13%

A-B C D E

SÍ

NO

ESTE

SÍ
NO

CENTRO OESTE 1 OESTE 2

74%

26%

79%

21%

79%

21%

78%

22%



 Entre las parroquias no hay mayores diferencias, salvo la brecha 
que podemos observar entre Luis Hurtado Higuera, donde 92% de 
hogares reciben ayuda económica del gobierno, y Bolívar (67%) y 
Caracciolo Parra Pérez (62%) que son las menos favorecidas en este 
sentido.
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 Indagando sobre la frecuencia de la ayuda, observamos que 
82,40% de hogares la percibe todos los meses, mientras que 9,40% cada 
seis meses.

 Al respecto, es necesario resaltar que esta ayuda económica del 
gobierno nacional equivaldría, cada mes, a menos de USD 8. En agosto de 
2019, la asignación mensual de la pensión era de Bs. 40.000; otra 
asignación mensual, la de la misión hogares de la patria, que depende del 
número de integrantes de la familia, tenía un máximo monto, para 6 
personas o más, de Bs. 40.000 (USD 2); y el último pago de bonificación 
asociada al carnet de la patria, que suele ser esporádica, fue de Bs. 75.000 
(USD 3,75).

 Ahora bien, 29,60% de hogares destina toda la ayuda económica 
del gobierno para comprar alimentos, mientras que 0,80% gasta la mitad, 
y 69,60% menos de la mitad. En contraste, en 2018, 9 de cada 10 hogares 

gastaba toda esta ayuda en alimentos, y apenas 0,80% menos de la 
mitad.
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LAS CAJAS DE 
ALIMENTOS 
DISTRIBUIDAS  POR 
LOS CLAP YA NO 
SON OFERTADAS 
CADA MES

 En 2019 observamos que casi todos los hogares (97,90%) tuvieron  
la oportunidad de adquirir alguna vez una caja de alimentos distribuida 
por los CLAP, aumentando esta tasa en relación con 2018 (89,60%).
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 Ahora bien, en 2019 ningún hogar entre los encuestados tuvo la 
oportunidad de adquirir la caja CLAP una vez al mes, mientras que en 2018 
esta tasa fue de 28,50%. Apenas 7% de hogares la pudo adquirir una vez 
cada dos meses, 26,60% declaró haberla comprado 3 o menos veces en 
el año, y 66,20% reportó haber accedido una sola vez a este programa del 
gobierno nacional. Cabe advertir que, en teoría, la frecuencia de este 

programa es quincenal.

 Al observar la distribución de estas respuestas por estratos 
encontramos, entre los hogares que la pudieron adquirir una vez cada dos 
meses, los menos favorecidos fueron los del E (4%). En mayor medida, 
pudieron comprarla cada dos meses los hogares de los estratos D (8,50%) 
y C (5,60%). La frecuencia de 3 o menos veces al año fue similar entre los 
estratos C (22,50%), D (29,10%) y E (24%). En contraste, los hogares del 
estrato A-B no la adquirieron sino solo una vez.
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 Al revisar estos datos por bloque geográfico encontramos que los 
hogares del Este son los que más tuvieron oportunidad de adquirirla 
(9,90%, una vez cada dos meses), mientras que los del Oeste 2 los que 
menos (88,20%, solo una vez). Entre los que pudieron comprarla 3 o 
menos veces al año, las tasas fueron similares en el Este (38,30%), Centro 
(30%) y Oeste 1 (34,70%).
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 La distribución por parroquias muestra que todos los hogares de 
Cecilio Acosta, Francisco Eugenio Bustamante y Raúl Leoni apenas 
pudieron adquirirla una vez, mientras que los de Luis Hurtado Higuera 
(20%), Santa Lucía (17%), Bolívar (16%), Juana de Ávila (14%) y San Isidro 
(10%) son los que más tuvieron oportunidad de comprarla una vez cada 
dos meses.
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 Por otra parte, 79,80% de hogares consideró que los alimentos 
contenidos en la caja distribuida por los CLAP eran insuficientes para una 
alimentación adecuada. Si bien en 2018 esta opinión era unánime, en 2019 
la tendencia sigue siendo muy alta.

 Asimismo, al preguntar si alguna vez algún alimento contenido en 
la caja se encontraba en mal estado, en 2,50% de hogares se respondió 
que sí. En 2018, esta circunstancia fue reportada por 12,80% de hogares.

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
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7 DE CADA 10 
HOGARES 
CONSIDERA QUE 
LA AFILIACIÓN 
AL OFICIALISMO 
INCIDE EN LA 
OBTENCIÓN DE 
AYUDAS Y 
BENEFICIOS POR 
PARTE DEL 
GOBIERNO

 Al explorar la incidencia de la afiliación política al oficialismo (a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, militancia en el 
PSUV, etc.) en la obtención de ayudas y beneficios por parte del gobierno, 
en 67% de hogares la respuesta fue afirmativa.

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
ESTATAL EN LA ALIMENTACIÓN FAMILIARCAPÍTULO VI

67%

32%
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 Si bien en la mayoría de los estratos se comparte esta opinión, en 
el A-B la tendencia es más alta (77%), y en el E más baja (64%).

 Entre tanto, las respuestas por bloque geográfico, muestran que 
en los hogares del Centro la tasa es más alta (72%), y en los del Oeste 1 
(64%) más baja.

IMPACTO DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
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 En nuestra Encuesta de 2018, la pregunta fue relativa a si estar 
afiliado al carnet de la patria resultaba más beneficioso que no estarlo. En 
esa oportunidad la respuesta del 70% de hogares fue afirmativa. En este 
sentido, se mantiene la percepción de que estar afiliado al oficialismo o 
alguno de los programas gubernamentales (como es el caso del carnet 
de la patria) supone un trato desigual para quienes no lo estén.

70%
67%

29,1%
32%

0,5% 1%

NO SABENOSÍ

2018 (CARNET DE LA PATRIA)

2019 (AFILIACIÓN AL OFICIALISMO)
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2. El Estado es responsable

 Por último, indagamos sobre a quiénes responsabilizan en los 
hogares de la mala alimentación en sus comunidades. La pregunta, de 
respuesta libre, sin una lista de opciones, arrojó los siguientes señalados: 
Nicolás Maduro/gobierno nacional (54,75%), oposición (10,38%), 
empresarios y comerciantes (6,38%), dueños de abastos (4,88%), consejos 
comunales (4,13%), gobernador del Zulia (3,88%), bloqueo económico 
(3,38%), alcalde de Maracaibo (2,38%), nosotros (2,13%), otros (1,63%), y no 
sabe/no responde (6,13%).

 Al agrupar las menciones anteriores, encontramos que los 

hogares acusan como principales responsables a las entidades 

gubernamentales (65,13%), cuya mención aumenta de forma notable en 
comparación con los resultados de 2018 (36,30%). Por otra parte, en 2018 
la oposición no fue señalada, y se reducen las menciones a los consejos 
comunales (en 2018, 12,80%) y dueños de abastos (en 2018, 18,40%).

 Observando estos resultados por estrato, 86% de hogares del A-B 
culpa a entidades de gobierno, mientras que en el resto de los estratos 
se reduce de forma progresiva esa opinión: C (65%), D (64,70%) y E 
(60,30%). Entre tanto, los hogares del estrato E son los que más 
mencionan a la oposición (14,5%).
 





1. Resultados del monitoreo sobre accesibilidad y disponibilidad 
de alimentos

 A la par con las encuestas, hemos desarrollado una 

investigación más específica desde octubre de 2018, que ha consistido 

en el monitoreo de la oferta de los alimentos más relevantes de la 

cultura local en 46 comercios del municipio Maracaibo —mercados 
populares, supermercados, carnicerías y abastos—, con el propósito de 
verificar cada quince días la disponibilidad y el precio, así como otras 
situaciones relativas al acceso, por ejemplo, formas de pago, condiciones 
para ingresar al establecimiento, presencia de funcionarios del Estado, o 
incidencia de las fallas de los servicios públicos en la compra de 
alimentos.

 La selección corresponde al carácter proteico de los alimentos y 
aquellos que —según los resultados de nuestras encuestas— más se 
consumen en Maracaibo:

CAPÍTULO
ACCESIBILIDAD
Y DISPONIBILIDAD
DE ALIMENTOS
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 Tanto las verduras como el aceite vegetal se monitorean desde 
agosto de 2019, al tratarse de dos tipos de alimentos esenciales para la 
preparación de las comidas.

 El presente apartado contiene los resultados del monitoreo 
durante el período enero 2019 – enero 2020.

1.1. Reporte de incidencias

 El salario mínimo efectivo desde el 15 de enero, fijado en Bs. 
18.000,00, fue incrementado a Bs. 40.000,00 en abril de 2019, con vigencia a 
partir del 16 de abril, sumado a un bono de alimentación de Bs. 25.000,00, 
pagadero ese mes. Después de casi seis meses, en octubre de 2019, este 
salario fue ajustado por tercera vez en el año a Bs. 150.000,00, sumado a 
un bono de alimentación de Bs. 150.000,00. En enero de 2020 se decretó 
el primer ajuste de este año, fijándose en Bs. 250.000,00, más un bono de 
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Carne de Res
Corte de primera
Corte de segunda
Costillas

Verduras
Cebolla
Tomate
Yuca

Queso
Blanco
Semiduro

Harina
Precocida de maiz
Distinguiendo si es 
nacional o importada

Pasta
Distinguiendo si es
nacional o importada

Pollo
Pollo entero
Pechuga con hueso
Muslos
Alitas

Granos
Caraotas
Lentejas
Arvejas
Frijoles

Huevos
Unidad
Cartón (12)
Cartón (15)
Cartón (30)

Arroz
Blanco de mesa
Distinguiendo si es 
nacional o importado

Margarina Aceite
Vegetal
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alimentación de Bs. 200.000,00. A pesar de estos ajustes, el salario mínimo 
se muestra cada vez más rezagado con respecto al costo de los alimentos, 
como observaremos más adelante.

 Los resultados del seguimiento a la disponibilidad y el precio de 
los alimentos desde enero de 2019 a enero de 2020 revelan que tanto el 
alto costo como la escasez de los alimentos proteicos continúan siendo un 
problema.

 En comparación con 2018, las tasas de escasez disminuyeron 
durante el período enero 2019 – enero 2020, pero continúan siendo altas. 
En promedio, la escasez de alimentos como el queso blanco semiduro, la 
harina precocida de maíz, la pasta, el arroz blanco de mesa, la margarina y 
el aceite vegetal, se encontró por debajo del 30%. Contrastan las altas 
tasas de escasez de ciertos alimentos proteicos: es el caso de los cortes 
de carne de pollo (pechuga, muslos y alitas), cuya tasa de escasez 
promedio alcanzó 87%; también, de arvejas, lentejas y frijoles (80%); y del 
cartón de 12 huevos (95%).

ESCASEZ PROMEDIO 
ENERO 2019 - ENERO 2020

CORTE DE PRIMERA

CORTE DE SEGUNDA

COSTILLA

POLLO ENTERO

PECHUGA CON HUESO

MUSLOS DE POLLO

ALITAS

CARAOTAS

ARVEJAS

LENTEJAS

FRIJOLES

HUEVOS (UNIDAD)

51%

65%

59%

53%

89%

83%

89%

58%

83%

72%

84%

79%

95%

49%

47%

44%

48%

55%

24%

18%

20%

15%

28%

18%

HUEVOS (CARTÓN DE 12)

HUEVOS (CARTÓN DE 15)

HUEVOS (CARTÓN DE 30)

CEBOLLA

TOMATE

YUCA

QUESO BLANCO SEMIDURO

HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ

PASTA

ARROZ BLANCO DE MESA

MARGARINA (500GR)

ACEITE VEGETAL (1L)

LA ESCASEZ DE ALIMENTOS
PROTEICOS CONTINÚA SIENDO ALTA
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EL AUMENTO DE PRECIOS
FUE GENERALIZADO

VENTAS CONDICIONADAS
Y LIMITADAS

 A la vuelta de un año, la variación de precios, en promedio, fue de 
+6.763% —con exclusión de cebolla, tomate, yuca y aceite vegetal, que 
fueron monitoreados a partir de agosto. Destaca el marcado incremento de 
caraotas, arvejas, lentejas y frijoles, muy por encima de ese promedio 
general (+10.726%), así como de los cartones de 12 huevos (+12.988%) y 15 
huevos (+12.882%). También, aumentaron en gran proporción los alimentos 
más disponibles durante el año, es decir, queso blanco semiduro, harina 
precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa y margarina, que en 
conjunto promediaron +5.689%.

ESCASEZ PROMEDIO 
ENERO 2019 - ENERO 2020
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6045%

553%
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ARVEJAS
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HUEVOS (UNIDAD)
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HUEVOS (CARTÓN DE 15)

HUEVOS (CARTÓN DE 30)

CEBOLLA

TOMATE

YUCA

QUESO BLANCO SEMIDURO

HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ

PASTA

ARROZ BLANCO DE MESA

MARGARINA (500GR)

ACEITE VEGETAL (1L)
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 En nuestros reportes sobre accesibilidad y disponibilidad de 
alimentos relativos al período octubre de 2018 – enero de 2019 
evidenciamos como rasgo característico de la oferta de alimentos la venta 
bajo la modalidad de combos. En la primera quincena de febrero de 2019 
este fenómeno fue menos común, pues apenas 5/46 de los 
establecimientos monitoreados lo mantuvieron para ofertar arroz, harina 
de maíz precocida, margarina y pasta. También, en dos establecimientos la 
compra de pasta estuvo limitada a 2 kg por persona. En general, hubo 
oferta limitada de alimentos en 11/46 establecimientos. En el 
supermercado La Grande, uno de los comercios privatizados en diciembre 
de 201817, para adquirir 1 kg de carne de res, era necesario comprar 10 

productos, y además, solo se vendían 2 kg de carne de res por persona. 
Allí mismo, se anunciaba la aceptación de petros, a pesar de no contar con 
la plataforma tecnológica habilitada para ello. En el mercado popular 
Santa Rosalía el precio a pagar en efectivo no era distinto al pagadero con 
tarjeta de débito, sin embargo, algunos comerciantes no se negaban a 
negociar alguna rebaja. En contraste, en el mercado popular Las Pulgas 
algunos comerciantes ofertaban sus productos al mismo precio, sea que 
se pagara en efectivo o con tarjeta de débito.

 Durante la segunda quincena de febrero el fenómeno de las 
ventas condicionadas y limitadas se mantuvo. En cuatro establecimientos 
se ofrecieron alimentos en combo, en particular, arroz, harina precocida de 
maíz, margarina, pasta y salsa de tomate. En uno de los establecimientos 
solo se vendía harina precocida de maíz y margarina a personas afiliadas, 
mientras que en otro, se condicionó su compra a la adquisición de 
legumbres. Además, en siete establecimientos se encontraba limitada la 
venta de harina precocida de maíz (1 a 2 kg por persona) y margarina. Por 
otra parte, en un abasto solo se ofertaba el arroz por bulto (12 kg). En el 
supermercado La Grande las limitaciones a la compra variaron: se 
ofertaban seis bandejas de carne de res como máximo por persona, 
aunque para adquirirlas debían comprarse diez productos o un combo por 
Bs. 40.400,00. En el mercado popular Santa Rosalía los comerciantes 
ofrecían descuentos a quien pagara en efectivo.

 En marzo sólo pudimos realizar un monitoreo debido a la situación 
de apagón general en Maracaibo, con fallas en las telecomunicaciones, 
agua potable, transporte y suministro de gasolina, en un clima de grave 
inseguridad. Durante el primer apagón nacional, del 7 al 11 de marzo18, los 
zulianos estuvieron, al menos, 101 horas consecutivas sin electricidad19,  y 
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en los días siguientes se presentaron constantes fallas20. Menos de dos 
semanas después, el 25 de marzo, hubo otro apagón general21, que se 
extendió hasta el 28 de marzo22, acumulándose 62 horas continuas sin 
servicio eléctrico23. Al día siguiente, el 29 de marzo, ocurrió el tercer 
apagón general24. La electricidad no se restauró sino hasta el 2 de abril, 
después de 99 horas. El resto de los días de marzo hubo cortes 
prolongados, y en especial, el jueves 14 de marzo, con un promedio de 18 
horas sin electricidad en toda la ciudad.

 Lo característico de marzo en términos de disponibilidad y precios 
de los alimentos es consecuencia, de una manera u otra, de las fallas 
eléctricas: comercios saqueados, custodiados por cuerpos de seguridad, 
cerrados por temor a intentos de saqueo, grupos armados contratados por 
algunos establecimientos, aumentos significativos de los alimentos, y por 
todo ello, una situación de desabastecimiento evidente. De hecho, 13/46 
establecimientos que monitoreamos cerraron durante este mes. Cinco de 
ellos fueron saqueados —dos de la cadena de supermercados Centro 99. 
En este contexto, dos de los establecimientos que permanecieron abiertos 
ofertaron harina precocida de maíz y pasta en combos que oscilaban entre 
los Bs. 44.500,00 y 54.500,00. Entre tanto, en cuatro de los comercios, se 
limitó la cantidad de alimentos por persona, entre otros, la harina 
precocida de maíz y el pollo entero.

 En abril las fallas eléctricas también fueron frecuentes. El 4 de 
abril, se puso en práctica un esquema de racionamiento que implicó la 
interrupción diaria del servicio por 18 a 20 horas en promedio25. A las 11.20 
de la noche del 9 de abril el Zulia fue afectado por otra falla nacional26, la 
cuarta desde principios de marzo, restableciéndose el servicio en horas de 
la tarde del 10 de abril. En esta ocasión, el tiempo sin electricidad alcanzó 
las 18 horas en promedio27. También en abril se registraron apagones 

generales en la región28 en cuatro días consecutivos por fallas en las 

subestaciones Sibucara y Cuatricentenario. La primera fue el 18 de 

abril29, la segunda el 19 de abril a las 11 de la mañana30, la tercera el 20 

de abril a las 3 de la madrugada31, y la cuarta el 21 de abril32. El 22 de 

abril ocurrió un apagón que afectó a trece estados del país, incluyendo 

de forma parcial al Zulia33.

 En razón de la deficiente provisión de carga por el sistema 
eléctrico nacional, a partir de mediados de abril se estableció un esquema 
de doce horas  de  electricidad  al  día  con bloques alternos de seis horas 
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con servicio y seis horas sin servicio34 distribuidos por circuitos en la región: 
esto significó que mientras unos circuitos tenían electricidad durante seis 
horas, en este tiempo otros no tenían acceso al servicio, para luego 
invertirse, de manera sucesiva, la distribución de la carga eléctrica. Es 
decir, según el plan y lo declarado por los agentes del gobierno, cada seis 
horas la mitad del Zulia se encontraba sin servicio eléctrico. Sin embargo, 
la realidad es que este esquema de alternancia no se cumplió durante esa 

época, pues solían darse períodos sin servicio eléctrico mayores a las doce 

horas diarias.

 Al término de la primera quincena de abril, 12/46 comercios 
monitoreados permanecieron cerrados, estableciéndose de forma 
generalizada la aceptación de pago en dólares de los Estados Unidos de 
América o al cambio en bolívares. La venta en combos se redujo de 
manera significativa. Apenas uno de los comercios condicionó la venta 
bajo esta modalidad de harina precocida de maíz (2 kg). En otro se limitó la 
compra de este alimento a 4 kg por persona.

 Para la segunda quincena de abril 11/46 establecimientos no 
abrieron sus puertas. En uno de los comercios se limitó la adquisición de 
harina precocida de maíz a 2 kg por persona, siempre que se comprara otro 
alimento. Entre tanto, en el supermercado La Despensa, otro de los que se 
privatizó en diciembre de 2018, se ofertó un combo por Bs. 63.000,00, 
contentivo de arroz (1 kg), margarina (500 gr), pasta importada (500 gr), 
carne de res molida (1 kg), bistec de carne de res (1 kg) y café (250 gr). La 
aceptación de moneda extranjera, en particular, dólares de los Estados 
Unidos de América, se mantuvo en la mayoría de los establecimientos.

 En mayo los apagones generales en la región, aunque de menor 
magnitud en comparación con los de marzo y abril, fueron reiterados. El 9 
de mayo el gobernador del Zulia informó que “vientos muy fuertes” 
desprendieron unas guayas de la línea de transmisión ubicada en el estado 
Yaracuy (centro-occidente del país), afectando el servicio eléctrico en el 
occidente venezolano y dejando a todo el estado Zulia sin electricidad 

cerca de las 6 de la tarde35. Una semana después, el 16 de mayo se 
registró un apagón de características similares. Al respecto, el ministro 
para la energía eléctrica, Igor Gavidia, informó que “un evento en el estado 
Yaracuy que no está determinado con precisión”, afectó a los estados de la 
región andina, Zulia, Yaracuy y una parte de Barinas agregando que la 
región  “con  mayor  afectación  volvió  a  ser  el  Zulia”36.  A  la  siguiente 
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semana, cerca de las 9 de la mañana del 23 de mayo37 más del 80% de 

Maracaibo se quedó sin electricidad de manera intempestiva, sin que 
ninguna autoridad o la empresa estatal Corpoelec informaran sobre lo que 
estaba ocurriendo. Al día siguiente, a las 5.30 de la mañana del 24 de 

mayo, se registró el último apagón de gran impacto de esta época, 
afectando más de la mitad de la región, luego de escucharse explosiones 
en la zona sur de Maracaibo según reportes de usuarios en redes 
sociales38. Tres horas después, la oficina de Corpoelec en el Zulia publicó 
en Twitter “Nuestro personal operativo atiende avería a nivel de sistema 
eléctrico en la Costa Occidental. A la brevedad posible será reestablecido 
el servicio. Agradecemos su comprensión.”39 Hacia el mediodía, se informó 
en esa cuenta la reparación del pararrayos de la subestación Pomona (sur 
de Maracaibo)40.

 Para la primera quincena de mayo, 10/46 comercios se 
mantuvieron cerrados. En particular, observamos en el mercado popular 
Las Pulgas que la diferencia entre el precio en efectivo y con tarjeta de 
débito fue marcada, siendo en promedio de 61% entre todos los rubros que 
consultamos. La diferencia más notoria fue la del precio a pagar por la 
harina precocida de maíz, que alcanzó un 118%: Bs. 5.500 si se hacía en 
efectivo, Bs. 12.000 con tarjeta de débito. Todo esto ocurrió en un contexto 
de agravamiento de la escasez de dinero en efectivo, a lo que se sumó el 
hecho de que en Las Pulgas se restringiera la aceptación de billetes al 
papel moneda de Bs. 200 y 500, reproduciéndose situaciones anteriores a 
la puesta en marcha de la reconversión monetaria (agosto de 2018) y a la 
medida de intervención del gobierno del Zulia en este mercado popular 
(septiembre de 2018). Solo en uno de los comercios se limitó la compra de 
un producto por persona, mientras que el supermercado La Despensa fue 
el único que mantuvo la venta por combo: arroz (1 kg), harina precocida de 
maíz (1 kg), pasta (1 kg) y pollo (1 kg) por Bs. 62.490,00; y harina precocida 
de maíz (1 kg), arroz (1 kg), pasta (1 kg), carne de res molida (1 kg), bistec de 
carne de res (1 kg), y costilla (1 kg) por Bs. 84.890,00.

 Durante la segunda quincena de mayo, decidimos revisar la 
muestra de establecimientos, excluyendo aquellos que cerraron. 
Observamos que ya no había establecimientos que establecieran 
limitaciones o condiciones a las ventas. En Las Pulgas la diferencia entre el 
precio en efectivo y con tarjeta de débito fue de 55% en promedio. La 
mayor diferencia se observó en la pasta (+133%), la harina precocida de 
maíz (+117%), y el arroz (+83%).
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 A partir de junio la venta por cantidades limitadas y/o en combo 
ha sido incidental, al contrario que un año antes cuando se trataba de una 
circunstancia normal. Apenas se presentaron estas modalidades de venta 
limitada de arroz, harina precocida de maíz y pasta en el supermercado 
Tiendas Miami entre agosto y septiembre, y en el supermercado La 
Grande, donde aún suele condicionarse la compra de ciertas cantidades 
de carne de res a la adquisición de hueso. Por otra parte, las largas filas son 
cada vez menos frecuentes, pero persisten en mercados que ofrecen 
bajos precios, como el mercado popular Corito, y los supermercados 
Centro 99 del sector Los Estanques y Mercasa, ubicados en la periferia de 
Maracaibo.

Presencia de cuerpos de seguridad en los mercados
 También desde mediados de año destaca la poca presencia de 
funcionarios policiales y/o militares en los establecimientos 
expendedores de alimentos. No obstante, se trata de una situación visible 
en mercados que suelen contar con oferta de alimentos a bajo precio 
(mercado popular Corito, y supermercados Centro 99 del sector Los 
Estanques, y Mercasa), donde es común el resguardo de la Policía 
Nacional Bolivariana. La Guardia Nacional Bolivariana, en ocasiones, está 
presente en el mercado popular Las Pulgas, y reforzando la vigilancia de la 
Policía Nacional Bolivariana en el supermercado Mercasa.

Situación sanitaria en mercados populares
 En los mercados populares Las Pulgas y Santa Rosalía son 
recurrentes los botes de aguas negras, que suelen estancarse en pasillos 
y otras zonas. De hecho, algunos vendedores de Santa Rosalía usan 
tapabocas y botas de hule, y otros se han visto obligados a cerrar o 
mudarse de espacio dentro del mercado.

Transacciones en moneda extranjera
 En los mercados de Maracaibo se hizo común la aceptación de 
moneda extranjera, en particular, de pesos colombianos y dólares de los 
Estados Unidos de América. Las cadenas de supermercados (Centro 99, 
De Cándido, Enne, y Mercasa) fueron las últimas en apuntarse a esta 
modalidad de pago, durante el último trimestre del año. En consideración 
a esta realidad económica, desde agosto hemos hecho seguimiento al tipo 
de cambio aceptado en los mercados, evidenciándose, como 
observaremos más adelante, que el precio de los alimentos está basado 
en el valor de cambio del dólar de los Estados Unidos de América.



1.2. Datos de disponibilidad

 Los cortes de carne de res consultados mejoraron su tasa de 
disponibilidad en el período enero 2019 – enero 2020. Desde entonces, 
estos cortes, en conjunto, pasaron de 32% a 39%, promediando 42% 
durante el año. La carne de res de primera alcanzó un máximo de 59% de 
disponibilidad en la primera quincena de julio, mientras que el corte de 
segunda (51%) y la costilla (56%) alcanzaron su pico de oferta en la primera 
quincena de octubre.
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 Entre las diversas presentaciones de la carne de pollo, solo el 
pollo entero y los muslos mejoraron su disponibilidad durante el período 
enero 2019 – enero 2020. La tasa de disponibilidad del pollo entero pasó 
de 23% a 48%, promediando 47% a lo largo del año, mientras que la de los 
muslos aumentó de 14% a 25%, con un promedio de 17%. En todo caso, se 
trata de tasas de disponibilidad más bajas que las de la carne de res. Por 
su parte, la escasez de pechuga (11%) y alitas (11%) fue muy marcada 
durante el año. La mejor tasa de disponibilidad de pechuga se alcanzó en 
la primera quincena de mayo (17%), mientras que la de alitas ocurrió en la 
primera quincena de abril y la segunda de noviembre (18%).
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DISPONIBILIDAD POLLO
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 En enero de 2019, el promedio de disponibilidad de caraotas, 
arvejas, lentejas y frijoles era de 7%. Un año después esta tasa se ubicó en 
30%, debido a una mayor oferta de caraotas (57%) y lentejas (33%) en 
comparación con arvejas (19%) y frijoles (13%). A lo largo del período enero 
2019 – enero 2020, la disponibilidad de estas presentaciones de granos 
fue muy irregular: las caraotas tuvieron una mínima oferta de 13% en la 
segunda quincena de enero de 2019, y alcanzaron una tasa de 
disponibilidad de 61% en la primera quincena de diciembre; en el caso de 
las arvejas, su tasa mínima fue de 2% en el mes de enero, y la máxima de 
26% en la primera quincena de diciembre; entre tanto, las lentejas 
tuvieron una disponibilidad mínima de 4% en la segunda quincena de 
enero, y una máxima de 45% en la primera quincena de julio; los frijoles, 
una tasa mínima de 2% durante febrero, y una máxima de 32% en la 
segunda quincena de julio. Como se observa, se trata de alimentos que se 
caracterizan por su grave escasez, circunstancia que involucra, como 
anotaremos más adelante, su mayor costo y, en consecuencia, afecta su 
accesibilidad.
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 Durante el último año ha sido característica la escasez del cartón 
de 12 huevos, con solo 5% de disponibilidad, en contraste con las 
presentaciones de 15 y 30 huevos que marcaron, en promedio, 48% de 
oferta en los establecimientos. El cartón de 12 huevos, de hecho, tuvo una 
escasez absoluta en enero de 2019, y alcanzó su tasa máxima de 
disponibilidad de apenas 14% en la segunda quincena de diciembre. Entre 
tanto, el cartón de 15 huevos tuvo un pico máximo de 67% en las primeras 
quincenas de agosto y diciembre, y el cartón de 30 huevos su mayor 
disponibilidad de 73% en la primera quincena de noviembre.

HUEVOS

E
N

E
R

O
 I

E
N

E
R

O
 II

F
E

B
R

E
R

O
 I

F
E

B
R

E
R

O
 II

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

 I

A
B

R
IL

 II

M
A

Y
O

 I

M
A

Y
O

 II

JU
N

IO
 I

JU
N

IO
 II

JU
L

IO
 I

JU
L

IO
 II

A
G

O
S

T
O

 I

A
G

O
S

T
O

 II

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 I

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 II

O
C

T
U

B
R

E
 I

O
C

T
U

B
R

E
 II

N
O

V
IE

M
B

R
E

 I

N
O

V
IE

M
B

R
E

 II

D
IC

IE
M

B
R

E
 I

D
IC

IE
M

B
R

E
 II

E
N

E
R

O
 I

E
N

E
R

O
 II

HUEVOS (UNIDAD) HUEVOS (CARTÓN DE 12)  HUEVOS (CARTÓN DE 15)     HUEVOS (CARTÓN DE 30)

DISPONIBILIDAD

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%



ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOSCAPÍTULO VII 139

DISPONIBILIDAD HUEVOS
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 A partir de agosto de 2019 monitoreamos tres verduras: cebolla, 
tomate y yuca. Desde entonces, la tasa promedio de disponibilidad de la 
cebolla ha sido de 56%, mientras que el tomate ha tenido una tasa 
promedio de 52%, y la yuca de 45%. La cebolla alcanzó su tasa máxima en 
la primera quincena de agosto y la segunda de diciembre (64%), y la 
mínima en la segunda quincena de enero (45%); el tomate, la máxima en la 
primera quincena de agosto (62%), y la mínima en las segundas quincenas 
de octubre y enero de 2020 (43%); y la yuca, la máxima en las segundas 
quincenas de octubre y diciembre (50%), y la mínima en la primera 
quincena de octubre (36%).
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OTROS

 A diferencia de 2018, durante el período enero 2019 – enero 2020, 
la oferta de estos alimentos básicos ha mejorado de forma notable. Con 
anterioridad, la regulación de precios —cuyo último decreto se publicó el 
30 de noviembre de 2018— afectó su oferta en los establecimientos. 
Desde enero de 2019 esta circunstancia cambió, en particular en los casos 
de la harina precocida de maíz, la pasta, el arroz blanco de mesa y la 
margarina. Entre la primera y la segunda quincena de enero, la harina 
precocida de maíz pasó de 30% a 49% de disponibilidad, la pasta de 41% a 
64%, el arroz blanco de mesa de 41% a 69%, y la margarina de 30% a 62%. 
La harina precocida de maíz alcanzó su tope de disponibilidad de 98% en 
octubre; la pasta, de 91% en las primeras quincenas de septiembre, 
octubre y noviembre, y la segunda de diciembre; el arroz blanco de mesa, 
de 98% en la primera quincena de diciembre; y la margarina, de 89% en las 
primeras quincenas de septiembre y octubre. Estos alimentos, como ya 
hemos advertido, se encuentran entre los más consumidos por los 
hogares de Maracaibo, bien sea para el desayuno, el almuerzo o la cena.

 Por su parte, el queso blanco semiduro, de típico consumo en los 
hogares de Maracaibo, se ha mantenido con una tasa de disponibilidad 
promedio de 76% desde enero de 2019, alcanzando un pico de 89% en la 
segunda quincena de octubre. La disponibilidad del aceite vegetal, que 
registramos desde agosto, ha sido de 82% en promedio, con un máximo 
de 91% en la segunda quincena de diciembre.

E
N

E
R

O
 I

E
N

E
R

O
 II

F
E

B
R

E
R

O
 I

F
E

B
R

E
R

O
 II

M
A

R
Z

O

A
B

R
IL

 I

A
B

R
IL

 II

M
A

Y
O

 I

M
A

Y
O

 II

JU
N

IO
 I

JU
N

IO
 II

JU
L

IO
 I

JU
L

IO
 II

A
G

O
S

T
O

 I

A
G

O
S

T
O

 II

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 I

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 II

O
C

T
U

B
R

E
 I

O
C

T
U

B
R

E
 II

N
O

V
IE

M
B

R
E

 I

N
O

V
IE

M
B

R
E

 II

D
IC

IE
M

B
R

E
 I

D
IC

IE
M

B
R

E
 II

E
N

E
R

O
 I

E
N

E
R

O
 II

100%

80%

60%

40%

20%

0%

QUESO BLANCO SEMIDURO HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ PASTA

ARROZ BLANCO DE MESA MARGARINA ACEITE VEGETAL

DISPONIBILIDAD



ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOSCAPÍTULO VII 143
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U
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N
CO

SE
M

I D
U

R
O

H
A

R
IN
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CO
C

ID
A

D
E 

M
A

ÍZ
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A

ST
A

ENERO I

ENERO II

FEBRERO I

FEBRERO II

MARZO

ABRIL I

ABRIL II

MAYO I

MAYO II

JUNIO I

JUNIO II

JULIO I

JULIO II

AGOSTO I

AGOSTO II

SEPTIEMBRE I

SEPTIEMBRE II

OCTUBRE I

OCTUBRE II

NOVIEMBRE I

NOVIEMBRE II

DICIEMBRE I

DICIEMBRE II

ENERO I

ENERO II

55%

71%

72%

72%

66%

65%

77%

72%

83%

78%

84%

84%

80%

76%

69%

80%

73%

84%

89%

82%

84%

76%

84%
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80%
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49%
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86%
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93%
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82%

91%

84%

91%

86%

91%

87%

87%

91%

82%

80%

41%

69%

76%

76%

75%

85%

83%

83%

79%

87%

86%

93%

89%

93%

93%

91%

84%

96%

95%

96%

93%

98%

93%

86%

95%

30%

62%

61%

61%

53%

68%

60%

61%

74%

78%

79%

80%

82%

64%

87%

89%

78%

89%

84%

73%

82%

85%

82%

80%

68%

82%

82%

77%

84%

80%

80%

87%

78%

85%

91%

73%

80%

A
R

R
O

Z 
B

LA
N

CO
D

E 
M

ES
A

M
A

R
G

A
R

IN
A

A
C

EI
TE

VE
G

ET
A

L



ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOSCAPÍTULO VII 144

1.3. Datos de precio

 Un rasgo característico del período enero 2019 – enero 2020 ha 
sido el incremento de precios, y la creciente pérdida del valor adquisitivo 
del salario mínimo a pesar de los ajustes. El salario mínimo vigente para 
enero de 2020 (Bs. 250.000,00), anunciado ese mismo mes, tiene menos 
valor adquisitivo que el salario mínimo vigente para enero de 2019 (Bs. 
18.000,00), como se evidencia en la siguiente tabla, donde se compara la 
cantidad de kilogramos de alimento que se ha podido comprar con ese 
salario en cada uno de esos meses:

CORTE DE PRIMERA (1KG)

CORTE DE SEGUNDA (1KG)

COSTILLA (1KG)

POLLO ENTERO

PECHUGA CON HUESO (1KG)

MUSLOS DE POLLO (1KG)

ALITAS (1KG)

CARAOTAS (1KG)

ARVEJAS (1KG)

LENTEJAS (1KG)

FRIJOLES (1KG)

HUEVOS (UNIDAD)

HUEVOS (CARTÓN DE 12)

HUEVOS (CARTÓN DE 15)

HUEVOS (CARTÓN DE 30)

CEBOLLA (1KG) *

TOMATE (1KG) *

YUCA (1KG) *

QUESO BLANCO SEMIDURO (1KG)

HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ (1KG)

PASTA (1KG)

ARROZ BLANCO DE MESA (1KG)

MARGARINA (500GR)

ACEITE VEGETAL (1L) *

3,160

3,476

5,754

4,663

3,309

3,564

4,260

9,310

6,923

12,857

11,250

75,524

18,750

15,698

3,269

2,550

1,968

11,369

3,078

11,095

8,785

12,823

6,284

1,423

31,64%

28,77%

17,38%

21,44%

30,22%

28,06%

23,47%

10,74%

14,44%

7,78%

8,89%

1,32%

5,33%

6,37%

30,59%

39,22%

50,82%

8,80%

32,48%

9,01%

11,38%

7,80%

15,91%

70,28%

1,007

1,175

2,055

1,680

1,065

1,079

1,461

1,234

1,360

1,339

1,258

23,148

1,990

1,679

0,867

3,719

1,612

8,453

0,730

3,110

2,006

3,015

1,420

1,362

99,31%

85,12%

48,67%

59,51%

93,94%

92,70%

68,44%

81,03%

73,54%

74,68%

79,48%

4,32%

50,26%

59,55%

115,37%

26,89%

62,02%

11,83%

136,98%

32,15%

49,84%

33,17%

70,41%

73,44%

VS
SALARIO

KG

VS
SALARIO

%

ENERO DE 2019 ENERO DE 2020

VS
SALARIO

KG

VS
SALARIO

%

*EL MONITOREO DE ESTOS 
ALIMENTOS SE REALIZÓ A PARTIR 
DE AGOSTO, CUANDO EL SALARIO 

MÍNIMO ERA DE BS. 40.000,00 
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 Destacan los casos del queso blanco semiduro y el cartón de 30 
huevos. En enero de 2019, 1 kilo de queso blanco semiduro equivalía a 
32,48% del salario mínimo, mientras que un año después, el costo del kilo 
era de 136,98%: esto es, en enero de 2019 podían comprarse 3,078 kg de 
queso blanco semiduro, en enero de 2020, apenas 730 gramos. Entre 
tanto, en enero de 2019 con el salario mínimo podían comprarse 3 cartones 
de 30 huevos, pues su precio equivalía a 30,59% de ese salario: a la vuelta 
de un año, con el salario mínimo no era posible comprar ni uno, pues su 
precio equivalía a 115,37% de ese ingreso.

Carne de Res
 En el período enero 2019 – enero 2020, el precio de los cortes de 
carne de res se incrementó +4019%: el corte de primera, +4529%; el de 
segunda, 4009%; y la costilla, 3.790%. Los incrementos más notables 
ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019, y entre diciembre de 
2019 y enero de 2020. Aunque fue muy común el aumento de precios de 
una quincena a otra, en algunas circunstancias se experimentaron precios 
a la baja o con muy poca variación, en general, después de aumentos 
fuertes o sostenidos: la diminución de precios ocurrió en febrero de 2019 
(-13%), la primera quincena de octubre (-5%), y la segunda quincena de 
enero de 2020 (-9%), mientras que las variaciones leves ocurrieron entre la 
primera quincena de junio y la primera de julio (+2%).

BS. 300,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

CORTE DE PRIMERA (1KG) CORTE DE SEGUNDA (1KG) COSTILLA (1KG)

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO

ENERO I ENERO II FEBRERO I FEBRERO II MARZO ABRIL I ABRIL II

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

MAYO I MAYO II JUNIO I JUNIO II JULIO I JULIO II AGOSTO I

AGOSTO II SEPT. I SEPT. II OCTUBRE I OCTUBRE II NOV. I NOV. II
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ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

BS. 5.695,83

BS. 12.202,63

BS. 9.426,92

BS. 8.604,35

BS. 11.399,00

BS. 12.511,11

BS. 17.892,86

BS. 21.613,10

BS. 24.204,76

BS. 24.850,00

BS. 25.090,00

BS. 25.237,28

BS. 29.640,95

BS. 37.629,17

BS. 47.581,82

BS. 67.368,18

BS. 71.141,25

BS. 68.079,17

BS. 72.116,67

BS. 80.240,00

BS. 115.450,00

127.354,76

131,226,00

262.402,11

248.273,81 

BS. 5.178,33

BS. 9.765,63

BS. 8.358,33

BS. 6.669,17

BS. 10.488,00

BS. 12.100,00

BS. 15.400,00

BS. 18.288,89

BS. 20.215,38

BS. 20.144,13

BS. 19.922,31

BS. 21.771,83

BS. 25.148,00

BS. 32.895,56

BS. 42.423,53

BS. 58.134,67

BS. 59.420,53

BS. 55.795,24

BS. 61.984,21

BS. 68.984,11

BS. 97.205,00

BS. 106.540,63

BS. 116.665,63

BS. 247.523,03

BS. 212.796,67

BS. 3.128,00

BS. 5.717,65

BS. 5.090,00

BS. 4.906,25

BS. 5.840,00

BS. 7.114,29

BS. 10.137,08

BS. 13.126,67

BS. 12.152,94

BS. 12.500,00

BS. 12.887,65

BS. 12.737,63

BS. 14.794,21

BS. 19.156,00

BS. 23.106,25

BS. 34.085,75

BS. 32.659,26

BS. 30.907,09

BS. 31.860,00

BS. 36.190,48

BS. 54.593,20

BS. 57.815,79

BS. 60.988,64

BS. 130.208,00

BS. 121.682,11

CORTE
DE PRIMERA

(1KG)

PRECIO
EN EFECTIVO

CORTE
DE SEGUNDA

(1KG)

COSTILLA
(1KG)
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ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

199%

114%

-23%

-9%

32%

10%

43%

21%

12%

3%

1%

1%

17%

27%

26%

42%

6%

-4%

6%

11%

44%

10%

3%

100%

-5%

203%

89%

-14%

-20%

57%

16%

27%

19%

11%

0%

-1%

9%

16%

31%

29%

37%

2%

-6%

11%

10%

43%

10%

10%

112%

-14%

204%

83%

-11%

-4%

19%

22%

42%

29%

-7%

3%

3%

-1%

16%

29%

21%

48%

-4%

-5%

3%

14%

51%

6%

5%

113%

-7%

CORTE
DE PRIMERA

(1KG)

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO

CORTE
DE SEGUNDA

(1KG)

COSTILLA
(1KG)



ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOSCAPÍTULO VII 148

Carne de pollo

 En el último año el precio de la carne de pollo se ha incrementado, 
en promedio, en 4102%. Las presentaciones de este tipo de carne que más 
han aumentado de precio han sido las más escasas: es el caso de los 
muslos (+4489%), la pechuga (+4217%), y las alitas (+3950%). Entre tanto, el 
pollo entero es el alimento, entre todos los monitoreados, que menos ha 
aumentado durante el período enero 2019 – enero 2020: +3754%.

 Al contrastar las variaciones de precio por quincena, observamos 
fuertes alzas en enero de 2019 (+119% en promedio), la segunda quincena 
de abril (+63%), la primera de agosto (+61%), y la primera de enero de 2020 
(+82%); asimismo, en algunas oportunidades hubo cierta reducción en los 
precios, en particular, en las quincenas siguientes a aquellas donde hubo 
aquellos importantes aumentos (por ejemplo, en febrero de 2019 hasta la 
primera quincena de abril, y en la segunda quincena de enero de 2020), o 
luego de periodos de alza sostenida (como ocurrió entre la segunda 
quincena de septiembre y la primera de octubre).

POLLO ENTERO PECHUGA CON HUESO (1KG)

BS. 300,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

BS. 300,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO
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MUSLOS (1KG) ALITAS (1KG)

BS. 300,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

BS. 300,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

ENERO I ENERO II FEBRERO I FEBRERO II MARZO ABRIL I ABRIL II

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

MAYO I MAYO II JUNIO I JUNIO II JULIO I JULIO II AGOSTO I

AGOSTO II SEPT. I SEPT. II OCTUBRE I OCTUBRE II NOV. I NOV. II
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ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

 BS. 3.860,00 

 BS. 6.255,19 

 BS. 5.491,74 

 BS. 5.464,86 

 BS. 7.080,88 

 BS. 6.734,62 

 BS. 10.218,75 

 BS. 13.928,61 

 BS. 13.613,85 

 BS. 14.489,10 

 BS. 13.713,59 

 BS. 15.763,32 

 BS. 22.805,71 

 BS. 29.724,64 

 BS. 36.840,09 

 BS. 50.646,77 

 BS. 45.567,85 

 BS. 43.001,43 

 BS. 42.918,18 

 BS. 50.245,45 

 BS. 70.946,74 

 BS. 88.714,04 

  BS. 92.498,64 

 BS. 162.444,11

  BS. 148.767,05 

  BS. 5.440,00 

 BS. 8.875,00 

 BS. 8.242,86 

 BS. 8.100,00 

 BS. 8.780,00 

 BS. 7.100,00 

 BS. 12.200,00 

 BS. 16.142,86 

 BS. 16.500,00 

 BS. 19.000,00 

 BS. 20.433,33 

 BS. 20.975,00 

 BS. 23.750,00 

 BS. 43.020,00 

 BS. 52.750,00 

 BS. 68.100,00 

 BS. 57.750,00 

 BS. 61.645,71 

 BS. 74.058,33 

 BS. 74.600,00 

 BS. 98.533,33 

 BS. 146.840,00 

 BS. 158.000,00 

 BS. 280.000,00 

BS. 234.850,00

 

 

 BS. 5.050,00 

 BS. 8.310,00 

 BS. 8.575,00 

 BS. 8.165,80 

 BS. 7.750,00 

 BS. 7.200,00 

 BS. 12.020,00 

 BS. 15.908,33 

 BS. 16.366,67 

 BS. 17.639,25 

 BS. 18.108,25 

 BS. 22.933,33 

 BS. 24.480,00 

 BS. 39.240,00 

 BS. 43.888,89 

 BS. 57.568,33 

 BS. 63.000,00 

 BS. 50.111,33 

 BS. 56.357,14 

 BS. 62.155,56 

  BS. 84.580,00 

 BS. 107.356,25 

 BS. 116.882,09 

BS. 254.391,70

 BS. 231.739,27 

BS. 4.225,00 

 BS. 7.620,00 

 BS. 7.050,00 

 BS. 7.060,00 

 BS. 7.700,00 

 BS. 6.483,33 

 BS. 10.533,33 

 BS. 14.418,00 

 BS. 17.130,00 

 BS. 14.304,00 

 BS. 13.926,75 

 BS. 20.625,00 

 BS. 19.500,00 

 BS. 33.422,50 

 BS. 37.263,33 

 BS. 54.453,33 

 BS. 42.000,00 

 BS. 46.788,57 

 BS. 48.314,29 

 BS. 58.333,33 

 BS. 80.000,00 

 BS. 91.620,00 

 BS. 96.400,00 

BS. 150.000,00

  BS. 171.100,00   

POLLO
ENTERO

PRECIO
EN EFECTIVO

PECHUGA
CON HUESO

(1KG)

MUSLOS
DE POLLO

(1KG)

ALITAS
DE POLLO

(1KG)
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170%

62%

-12%

0%

30%

-5%

52%

36%

-2%

6%

-5%

15%

45%

30%

24%

37%

-10%

-6%

0%

17%

41%

25%

4%

76%

-8%

 

1146%

63%

-7%

-2%

8%

-19%

72%

32%

2%

15%

8%

3%

13%

81%

23%

29%

-15%

7%

20%

1%

32%

49%

8%

77%

-16%

189%

65%

3%

-5%

-5%

-7%

67%

32%

3%

8%

3%

27%

7%

60%

12%

31%

9%

-20%

12%

10%

36%

27%

9%

118%

-9%

176%

80%

-7%

0%

9%

-16%

62%

37%

19%

-16%

-3%

48%

-5%

71%

11%

46%

-23%

11%

3%

21%

37%

15%

5%

56%

14%

ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO
POLLO

ENTERO

PECHUGA
CON HUESO

(1KG)

MUSLOS
DE POLLO

(1KG)

ALITAS
DE POLLO

(1KG)
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Granos

 Durante el período enero 2019 – enero 2020, el precio de los 
granos aumentó, en promedio, +10726%. Las lentejas fueron las que más se 
incrementaron, +13236%, seguidas de frijoles, +12318%; caraotas, +10378%; y 
arvejas, +6971%. Se trata, en general, del grupo de alimentos, entre todos 
los que hemos monitoreado, cuyo precio varió más a la vuelta de un año.
Las alzas generales de precio más significativas para estos tipos de granos 
ocurrieron en las primeras quincenas de enero de 2019 (+151%) y de enero 
de 2020 (64%), y también, en la primera quincena de septiembre (57%). 

 Observamos, además, que en ciertas quincenas se alternaron 
fuertes incrementos de algunos granos con marcadas reducciones en los 
precios de otros: esto ocurrió tanto en la segunda quincena de enero, 
como en la primera y la segunda de mayo. Asimismo, destaca la 
circunstancia de la primera quincena de febrero, cuando se dieron las 
tasas más altas de incremento para cualquier alimento desde que 
realizamos el monitoreo, en el caso de las arvejas (+411%) y las lentejas 
(+873%), muy por encima del aumento experimentado por caraotas (+25%) y 
frijoles (+18%).

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

CARAOTAS (1KG) ARVEJAS (1KG)

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO
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LENTEJAS (1KG) FRIJOLES (1KG)

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

ENERO I ENERO II FEBRERO I FEBRERO II MARZO ABRIL I ABRIL II

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

MAYO I MAYO II JUNIO I JUNIO II JULIO I JULIO II AGOSTO I

AGOSTO II SEPT. I SEPT. II OCTUBRE I OCTUBRE II NOV. I NOV. II
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ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

BS. 1.933,33

BS. 5.166,67

BS. 6.433,30

BS. 8.837,92

BS. 9.016,67

BS. 9.514,60

BS. 10.312,50

BS. 22.075,14

BS. 17.909,42

BS. 17.660,86

BS. 18.759,40

BS. 18.705,37

BS. 22.716,70

BS. 26.430,80

BS. 41.382,90

BS. 57.499,48

BS. 64.563,03

BS. 59.168,48

BS. 65.780,77

BS. 74.128,07

BS. 94.320,45

BS. 108.617,67

BS. 120.811,87

BS. 186.052,76

BS. 202.574,56

BS. 2.600,00

BS. 900,00

BS. 4.596,67

BS. 8.600,00

BS. 8.666,67

BS. 7.985,71

BS. 13.000,00

BS. 12.857,14

BS. 18.675,00

BS. 19.082,00

BS. 21.710,75

BS. 19.636,44

BS. 22.966,67

BS. 28.592,80

BS. 34.066,60

BS. 60.884,21

BS. 57.037,00

BS. 56.476,14

BS. 57.771,43

BS. 62.843,33

BS. 79.262,20

BS. 85.925,32

BS. 102.295,00

BS. 179.030,00

BS. 183.855,43

 

 

 BS. 1.400,00

BS. 800,00

BS. 7.785,71

BS. 8.940,00

BS. 9.733,33

BS. 11.766,67

BS. 9.800,00

BS. 28.616,67

BS. 17.496,09

BS. 16.717,88

BS. 18.189,67

BS. 20.757,70

BS. 22.892,89

BS. 25.774,62

BS. 38.100,62

BS. 57.701,27

BS. 61.352,70

BS. 56.281,25

BS. 62.178,13

BS. 65.132,80

BS. 73.120,32

BS. 83.474,60

BS. 97.627,29

BS. 159.155,25

BS. 186.709,54

 BS. 1.600,00

BS. 1.700,00

BS. 2.000,00

BS. 6.283,33

BS. 9.200,00

BS. 9.200,00

BS. 17.191,67

BS. 8.683,25

BS. 11.555,58

BS. 12.398,25

BS. 11.500,00

BS. 18.275,43

BS. 20.815,17

BS. 23.543,10

BS. 26.952,22

BS. 42.781,67

BS. 45.589,64

BS. 59.205,38

BS. 59.730,00

BS. 58.826,57

BS. 78.152,86

BS. 95.180,00

BS. 127.300,00

BS. 211.185,20

BS. 198.692,67

CARAOTAS
(1KG)

PRECIO
EN EFECTIVO

ARVEJAS
(1KG)

LENTEJAS
(1KG)

FRIJOLES
(1KG)



ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOSCAPÍTULO VII 155

84%

167%

25%

37%

2%

6%

8%

114%

-19%

-1%

6%

0%

21%

16%

57%

39%

12%

-8%

11%

13%

27%

15%

11%

54%

9%

333%

-65%

411%

87%

1%

-8%

63%

-1%

45%

2%

14%

-10%

17%

24%

19%

79%

-6%

-1%

2%

9%

26%

8%

19%

75%

3%

93%

-43%

873%

15%

9%

21%

-17%

192%

-39%

-4%

9%

14%

10%

13%

48%

51%

6%

-8%

10%

5%

12%

14%

17%

63%

17%

92%

6%

18%

214%

46%

0%

87%

-49%

33%

7%

-7%

59%

14%

13%

14%

59%

7%

30%

1%

-2%

33%

22%

34%

66%

-6%

ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO

CARAOTAS
(1KG)

ARVEJAS
(1KG)

LENTEJAS
(1KG)

FRIJOLES
(1KG)
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Huevos

 En el apartado sobre los hábitos de consumo en los hogares de 
Maracaibo, anotamos que la mayoría de ellos compra a diario en abastos. 
En este tipo de establecimientos los huevos son vendidos por unidad, de 
modo que sean más accesibles a las familias con ingresos más limitados e 
inestables. En esta presentación de unidad, desde enero de 2019 a enero 
de 2020, el precio se incrementó en +4431%, superando el promedio de las 
carnes de res (+4019%) y de pollo (+4102%).

 Por su parte, las tasas promedio de alza de los cartones de 12 
(+12988%) y 15 huevos (+12882%), se encuentran entre las tres más altas de 
todos los alimentos monitoreados, solo superadas por la variación del 
precio de las lentejas (+13236%). Entre tanto, el porcentaje de incremento 
del cartón de 30 huevos fue de +5138%.

 En general, los huevos aumentaron de manera constante, aunque 
en ciertas quincenas algunas presentaciones bajaron de precio. Los 
aumentos más altos se dieron en las primeras quincenas de enero de 2019 
(+175%) y enero de 2020 (+104%). Apenas en la segunda quincena de enero 
de 2020 hubo una reducción general de precios en todas las 
presentaciones de los huevos (-7%).

BS. 9,000.00

BS. 8,000.00

BS. 7,000.00

BS. 6,000.00

BS. 5,000.00

BS. 4,000.00

BS. 3,000.00

BS. 2,000.00

BS. 1,000.00

HUEVOS (CARTÓN DE 12)HUEVOS (UNIDAD) HUEVOS (CARTÓN DE 15) HUEVOS (CARTÓN DE 30)

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

NOV. IINOV. IOCTUBRE IIOCTUBRE I

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO
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ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

   BS. 238,33 

 BS. 318,00 

 BS. 412,86 

 BS. 395,50 

 BS. 525,00 

 BS. 657,14 

 BS. 830,00 

 BS. 768,44 

 BS. 945,83 

 BS. 1.066,67 

 BS. 995,45 

 BS. 1.063,64 

 BS. 1.162,50 

 BS. 1.440,00 

 BS. 2.125,00 

 BS. 2.985,71 

 BS. 2.916,67 

 BS. 3.037,50 

 BS. 3.000,00 

 BS. 3.342,86 

 BS. 3.712,50 

 BS. 4.875,00 

 BS. 5.557,14 

 BS. 11.000,00 

 BS. 10.800,00

 - 

 - 

 BS. 4.013,50 

 BS. 4.900,00 

 BS. 6.500,00 

 BS. 9.000,00 

 BS. 8.150,00 

 BS. 10.200,00 

 BS. 11.433,33 

 BS. 12.291,25 

 BS. 11.875,00 

 BS. 10.781,67 

 BS. 13.592,00 

 BS. 16.539,50 

 BS. 22.139,00 

 BS. 34.714,00 

 BS. 30.900,00 

 BS. 33.575,67 

 BS. 34.475,25 

 BS. 38.776,67 

 BS. 41.950,00 

 BS. 53.871,67 

 BS. 66.644,00 

 BS. 144.000,00 

 BS. 125.640,00

 - 

 BS. 4.171,43 

 BS. 5.390,00 

 BS. 5.641,05 

 BS. 7.337,50 

 BS. 8.350,00 

 BS. 10.778,13 

 BS. 11.850,00 

 BS. 12.950,39 

 BS. 13.584,09 

 BS. 13.672,71 

 BS. 14.141,33 

 BS. 15.396,95 

 BS. 18.388,00 

 BS. 28.219,57 

 BS. 37.954,10 

 BS. 40.085,65 

 BS. 40.968,46 

 BS. 41.279,88 

 BS. 44.361,15 

 BS. 56.812,82 

 BS. 66.272,83 

 BS. 79.099,11 

 BS. 159.927,50 

 BS. 148.864,48

  BS. 5.506,67 

 BS. 8.253,33 

 BS. 10.350,00 

 BS. 10.905,11 

 BS. 14.183,33 

 BS. 16.468,75 

 BS. 21.562,76 

 BS. 24.580,72 

 BS. 25.758,43 

 BS. 26.157,23 

 BS. 26.632,86 

 BS. 27.330,70 

 BS. 31.490,71 

 BS. 36.839,34 

 BS. 56.603,85 

 BS. 75.311,52 

 BS. 81.244,44 

 BS. 82.574,81 

 BS. 82.679,92 

 BS. 87.806,21 

 BS. 112.570,90 

 BS. 131.968,75 

 BS. 158.768,78 

 BS. 315.247,18 

 BS. 288.420,20

HUEVOS
(UNIDAD)

PRECIO
EN EFECTIVO

HUEVOS
(CARTÓN

DE 12)

HUEVOS
(CARTÓN

DE 15)

HUEVOS
(CARTÓN

DE 30)
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198%

33%

30%

-4%

33%

25%

26%

-7%

23%

13%

-7%

7%

9%

24%

48%

41%

-2%

4%

-1%

11%

11%

31%

14%

98%

-2%

-

-

-

22%

33%

38%

-9%

25%

12%

8%

-3%

-9%

26%

22%

34%

57%

-11%

9%

3%

12%

8%

28%

24%

116%

-13%

-

-

29%

5%

30%

14%

29%

10%

9%

5%

1%

3%

9%

19%

53%

34%

6%

2%

1%

7%

28%

17%

19%

102%

-7%

152%

50%

25%

5%

30%

16%

31%

14%

5%

2%

2%

3%

15%

17%

54%

33%

8%

2%

0%

6%

28%

17%

20%

99%

-9%

ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO
CARAOTAS

(1KG)

ARVEJAS
(1KG)

LENTEJAS
(1KG)

FRIJOLES
(1KG)
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Verduras: cebolla, tomate y yuca

 A partir de agosto de 2019 monitoreamos estos tres tipos de 
verduras. Desde entonces y hasta enero de 2020, la yuca aumentó +741%, 
el tomate +663%, y la cebolla +329%. Si comparamos estas tasas con la del 
resto de los alimentos, considerando su precio desde la primera quincena 
de agosto, encontramos que los porcentajes de incremento de la yuca y el 
tomate están entre los que más aumentaron, solo superados por el queso 
blanco semiduro (+895%), los frijoles (+744%), el cartón de 15 huevos 
(+710%), el cartón de 30 huevos (+683%), y las caraotas (+666%), y además, 
por encima del promedio de aumento de todos los alimentos que 
monitoreamos (+579%). Por debajo de ese promedio, desde la primera 
quincena de agosto de 2019 hasta enero de 2020, la carne de res aumentó 
+547%, y la de pollo, +437%.

BS. 180,000.00

BS. 160,000.00

BS. 140,000.00

BS. 120,000.00

BS. 100,000.00

BS. 80,000.00

BS. 60,000.00

BS. 40,000.00

BS. 20,000.00

CEBOLLA TOMATE YUCA

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

AGOSTO I AGOSTO II SEPT. I SEPT. II OCTUBRE I OCTUBRE II

NOV. I NOV. II

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO



AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

  BS. 15.688,89

BS. 16.516,80

BS. 19.040,67

BS. 18.901,56

BS. 18.375,74

BS. 18.082,84

BS. 29.893,05

BS. 30.643,32

BS. 31.127,75

BS. 33.645,44

BS. 49.345,88

BS. 67.227,68

 BS. 20.328,85

BS. 28.334,40

BS. 31.472,27

BS. 32.333,73

BS. 31.341,14

BS. 36.188,89

BS. 39.655,32

BS. 30.269,84

BS. 28.698,46

BS. 39.412,15

BS. 63.306,24

BS. 155.052,63

  BS. 3.518,33

BS. 4.472,73

BS. 6.514,44

BS. 7.548,35

BS. 7.010,38

BS. 6.995,00

BS. 8.752,95

BS. 10.046,45

BS. 9.955,25

BS. 10.360,14

BS. 18.597,90

BS. 29.576,88

CEBOLLA
PRECIO

EN EFECTIVO
TOMATE YUCA
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-

5%

15%

-1%

-3%

-2%

65%

3%

2%

8%

47%

36%

-

39%

11%

3%

-3%

15%

10%

-24%

-5%

37%

61%

145%

-

27%

46%

16%

-7%

0%

25%

15%

-1%

4%

80%

59%

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO
CEBOLLA TOMATE YUCA
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Otros: queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, 
arroz blanco de mesa, margarina y aceite vegetal

 Estos alimentos —con excepción del aceite vegetal que medimos 
a partir de agosto de 2019— tuvieron incrementos por debajo del promedio 
de todos los monitoreados desde enero de 2019 (+6763%). 

 Entre ellos, el que más aumentó fue la margarina (+6045%), 
seguida de la pasta (+5981%), el arroz blanco de mesa (+5807%), el queso 
blanco semiduro (+5756%), y la harina precocida de maíz (+4855%).

 En general, todos estos alimentos aumentaron de forma sostenida 
durante todo el período enero 2019 – enero 2020, y apenas entre la primera 
quincena de junio y la primera de julio algunos experimentaron cierta 
disminución en el precio.

 Destacan, asimismo, los marcados aumentos en enero de 2019 
(+125%) y la primera quincena de enero de 2020 (77%).

 Por su parte, desde agosto de 2019, el aceite vegetal fue, entre 
este grupo de alimentos, el segundo que más aumentó (+553%), solo 
superado por el queso blanco semiduro (+895%), y seguido por la 
margarina (+547%), la pasta (537%), la harina precocida de maíz (+481%), y el 
arroz blanco de mesa (+477%). En comparación, en ese mismo plazo, 
tuvieron aumentos similares la carne de res (+547%), la carne de pollo 
(+437%) y los granos (+644%).
.

OTROS
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QUESO BLANCO
SEMIDURO (1KG)

PASTA (1KG) ARROZ BLANCO
DE MESA (1KG)

MARGARINA
(500GR)

ACEITE VEGETAL
(1LT)

HARINA
PRECOCIDA DE

MAÍZ (1KG)

ENERO I ENERO II FEBRERO I FEBRERO II MARZO ABRIL I ABRIL II

DICIEMBRE I DICIEMBRE II ENERO I ENERO II

MAYO I MAYO II JUNIO I JUNIO II JULIO I JULIO II AGOSTO I

AGOSTO II SEPT. I SEPT. II OCTUBRE I OCTUBRE II NOV. I NOV. II

BS. 250,000

BS. 200,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 350,000

BS. 300,000

BS. 50,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 50,000

BS. 150,000

BS. 100,000

BS. 200,000

BS. 50,000

PRECIO PROMEDIO
EN EFECTIVO



BS. 5.847,29

BS. 15.102,97

BS. 17.679,26

BS. 17.215,53

BS. 16.439,58

BS. 17.058,65

BS. 20.543,24

BS. 24.519,58

BS. 30.099,12

BS. 28.959,47

BS. 24.983,85

BS. 22.254,60

BS. 27.925,82

BS. 34.431,56

BS. 49.749,37

BS. 67.556,44

BS. 68.655,81

BS. 64.251,54

BS. 67.145,34

BS. 70.632,26

BS. 94.581,56

BS. 148.226,91

BS. 189.421,30

BS. 350.893,71

BS. 342.438,36

BS. 1.622,29

BS. 2.406,59

BS. 3.227,50

BS. 3.576,35

BS. 6.333,50

BS. 6.864,52

BS. 7.729,68

BS. 10.383,28

BS. 11.417,06

BS. 10.868,25

BS. 10.498,94

BS. 10.532,52

BS. 12.687,97

BS. 13.840,10

BS. 19.404,40

BS. 23.313,79

BS. 24.398,73

BS. 24.399,98

BS. 30.586,07

BS. 27.484,88

BS. 34.488,85

BS. 41.214,83

BS. 45.317,88

BS. 76.790,24

BS. 80.378,42

 

 

BS. 2.048,89

BS. 3.900,28

BS. 4.457,54

BS. 5.523,82

BS. 8.635,63

BS. 8.131,52

BS. 9.360,23

BS. 10.666,33

BS. 13.253,68

BS. 12.668,00

BS. 13.077,12

BS. 13.081,98

BS. 16.306,65

BS. 19.560,53

BS. 26.760,00

BS. 34.691,78

BS. 36.448,56

BS. 38.459,46

BS. 37.544,70

BS. 42.124,00

BS. 53.257,08

BS. 60.935,15

BS. 67.659,54

BS. 106.558,00

BS. 124.598,91

BS. 1.403,72

BS. 2.616,19

BS. 2.970,06

BS. 3.404,92

BS. 4.674,09

BS. 5.174,61

BS. 6.241,67

BS. 8.430,18

BS. 10.011,81

BS. 12.297,11

BS. 10.450,56

BS. 10.225,87

BS. 12.344,62

BS. 14.366,40

BS. 22.163,70

BS. 30.058,55

BS. 30.136,78

BS. 27.964,29

BS. 27.966,68

BS. 30.589,60

BS. 37.553,20

BS. 46.055,65

BS. 47.546,08

BS. 84.217,63

BS. 82.924,55

 

 

BS. 2.864,23

BS. 4.671,59

BS. 6.188,39

BS. 6.784,41

BS. 8.007,29

BS. 9.304,14

BS. 9.832,62

BS. 14.316,41

BS. 17.855,59

BS. 18.488,63

BS. 17.480,77

BS. 20.062,44

BS. 24.822,51

BS. 27.205,20

BS. 36.267,28

BS. 49.980,84

BS. 49.597,38

BS. 52.366,55

BS. 58.338,36

BS. 65.885,03

BS. 87.941,19

BS. 90.462,18

BS. 101.307,80

BS. 200.502,23

BS. 176.012,97

BS. 28.111,76

BS. 38.013,17

BS. 57.744,30

BS. 54.472,36

BS. 51.231,97

BS. 50.036,43

BS. 52.302,62

BS. 73.307,33

BS. 88.321,11

BS. 101.704,77

BS. 166.235,39

BS. 183.602,88

QUESO
BLANCO

SEMIDURO
(1KG)

HARINA
PRECOCIDA

DE MAÍZ
(1KG)

PASTA
(1KG)

ARROZ
BLANCO
DE MESA

(1KG)

MARGARINA
(500GR)

ACEITE
VEGETAL

(1LT)

ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II

PRECIO
EN EFECTIVO
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168%

158%

17%

-3%

-5%

4%

20%

19%

23%

-4%

-14%

-11%

25%

23%

44%

36%

2%

-6%

5%

5%

34%

57%

28%

85%

-2%

157%

48%

34%

11%

77%

8%

13%

34%

10%

-5%

-3%

0%

20%

9%

40%

20%

5%

0%

25%

-10%

25%

20%

10%

69%

5%

149%

90%

14%

24%

56%

-6%

15%

14%

24%

-4%

3%

0%

25%

20%

37%

30%

5%

6%

-2%

12%

26%

14%

11%

57%

17%

145%

86%

14%

15%

37%

11%

21%

35%

19%

23%

-15%

-2%

21%

16%

54%

36%

0%

-7%

0%

9%

23%

23%

3%

77%

-2%

183%

63%

32%

10%

18%

16%

6%

46%

25%

4%

-5%

15%

24%

10%

33%

38%

-1%

6%

11%

13%

33%

3%

12%

98%

-12%

35%

52%

-6%

-6%

-2%

5%

40%

20%

15%

63%

10%

QUESO
BLANCO

SEMIDURO
(1KG)

HARINA
PRECOCIDA

DE MAÍZ
(1KG)

PASTA
(1KG)

ARROZ
BLANCO
DE MESA

(1KG)

MARGARINA
(500GR)

ACEITE
VEGETAL

(1LT)

VARIACIÓN
DE PRECIO

EN EFECTIVO

ENE. I

ENE. II

FEB. I

FEB. II

MAR.

ABR. I

ABR. II

MAY. I

MAY. II

JUN. I

JUN. II

JUL. I

JUL. II

AGO. I

AGO. II

SEPT. I

SEPT. II

OCT. I

OCT. II

NOV. I

NOV. II

DIC. I

DIC. II

ENE. I

ENE. II
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1.4. Datos de precio en USD

 Un elemento importante para el estudio de precios es el precio en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD) de los alimentos. Ante la 
extendida aceptación de esta moneda como forma de pago, desde agosto 
de 2019 indagamos sobre el valor del tipo de cambio en los 

establecimientos comerciales donde monitoreamos el precio y la oferta 

de alimentos.
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 Con excepción del pollo entero, las alitas y la cebolla, el resto de 
los alimentos ha aumentado. En contraste, los que más se han 
incrementado son el queso blanco semiduro (+84%), los frijoles (+56%), la 
yuca (+56%), el cartón de 15 huevos (+50%), y el cartón de 30 huevos (+45%). 
El precio de las carnes de res ha aumentado, en conjunto, +20%, mientras 
que entre las carnes de pollo solo se destaca la variación de los muslos 
(+10%). Por su parte, los granos, en promedio, marcan +38% de aumento.

 Asimismo, hemos 

observado cierta irregularidad 

en la variación de precios por 

quincena: la suma de todos 

los alimentos (con excepción 

de las presentaciones de 

huevos por unidad y cartones 

de 12 y 15) se ha ubicado en 

un mínimo de USD 35,28 en la 

segunda quincena de agosto 

de 2019, y un máximo de USD 

50,45 en la segunda quincena 

de enero de 2020. En 

promedio, esta cesta de 21 

alimentos ha costado USD 

45,03, es decir, 3,46 veces el 

valor del ingreso reportado 

—sin sumar las remesas— por 

la mitad de los hogares de 

Maracaibo en agosto de 2019.



CORTE DE PRIMERA (1KG)

CORTE DE SEGUNDA (1KG)

COSTILLA (1KG)

POLLO ENTERO

PECHUGA CON HUESO (1KG)

MUSLOS DE POLLO (1KG)

ALITAS (1KG)

CARAOTAS (1KG)

ARVEJAS (1KG)

LENTEJAS (1KG)

FRIJOLES (1KG)

HUEVOS (UNIDAD)

HUEVOS (CARTÓN DE 12)

HUEVOS (CARTÓN DE 15)

HUEVOS (CARTÓN DE 30)

CEBOLLA

TOMATE

YUCA

QUESO BLANCO SEMIDURO (1KG)

HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ (1KG)

PASTA (1KG)

ARROZ BLANCO DE MESA (1KG)

MARGARINA (500GR)

ACEITE VEGETAL (1L)

SUMA (NO HUEVOS UND, 12 Y 15)

VARIACIÓN DE SUMA

AGO. I AGO. II SEP. I SEP. II OCT. I OCT. II

2,79

2,44

1,42

2,20

3,19

2,91

2,48

1,96

2,12

1,91

1,74

0,11

1,23

1,36

2,73

1,16

1,51

0,26

2,55

1,03

1,45

1,06

2,02

2,08

41,01

2,32

2,07

1,13

1,80

2,58

2,14

1,82

2,02

1,66

1,86

1,32

0,10

1,08

1,38

2,76

0,81

1,38

0,22

2,43

0,95

1,31

1,08

1,77

1,86

35,28

-14%

3,34

2,88

1,69

2,51

3,38

2,85

2,70

2,85

3,02

2,86

2,12

0,15

1,72

1,88

3,73

0,94

1,56

0,32

3,35

1,16

1,72

1,49

2,48

2,86

49,83

41%

3,50

2,92

1,61

2,24

2,84

3,10

2,07

3,17

2,80

3,02

2,24

0,14

1,52

1,97

3,99

0,93

1,59

0,37

3,38

1,20

1,79

1,48

2,44

2,68

49,36

-1%

3,47

2,84

1,57

2,19

3,14

2,55

2,38

3,01

2,88

2,87

3,02

0,15

1,71

2,09

4,21

0,94

1,60

0,36

3,27

1,24

1,96

1,42

2,67

2,61

50,20

2%

3,06

2,63

1,35

1,82

3,14

2,39

2,05

2,79

2,45

2,64

2,53

0,13

1,46

1,75

3,51

0,77

1,53

0,30

2,85

1,30

1,59

1,19

2,47

2,12

44,46

-11%
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NOV. I NOV. II DIC. I DIC. II ENE. I ENE. II

2,98

2,53

1,34

1,87

2,77

2,31

2,17

2,75

2,33

2,42

2,19

0,12

1,44

1,65

3,26

1,11

1,47

0,33

2,62

1,02

1,57

1,14

2,45

1,94

42,58

-4%

2,98

2,51

1,41

1,83

2,54

2,18

2,07

2,44

2,05

1,89

2,02

0,10

1,08

1,47

2,91

0,79

0,78

0,26

2,44

0,89

1,38

0,97

2,27

1,89

38,49

-10%

2,87

2,40

1,30

2,00

3,31

2,42

2,07

2,45

1,94

1,88

2,15

0,11

1,22

1,50

2,98

0,70

0,65

0,22

3,35

0,93

1,38

1,04

2,04

1,99

40,10

4%

2,86

2,54

1,33

2,01

3,44

2,54

2,10

2,63

2,23

2,13

2,77

0,12

1,45

1,72

3,46

0,73

0,86

0,23

4,12

0,99

1,47

1,03

2,21

2,21

43,88

9%

3,51

3,31

1,74

2,17

3,75

3,40

2,01

2,49

2,39

2,13

2,82

0,15

1,93

2,14

4,22

0,66

0,85

0,25

4,69

1,03

1,43

1,13

2,68

2,22

48,88

11%

3,41

2,92

1,67

2,04

3,23

3,18

2,35

2,78

2,53

2,57

2,73

0,15

1,73

2,05

3,96

0,92

2,13

0,41

4,71

1,10

1,71

1,14

2,42

2,52

50,45

3%

3,12

2,71

1,49

2,02

3,13

2,63

2,17

2,53

2,34

2,30

2,25

0,13

1,46

1,79

3,53

0,85

1,48

0,32

3,70

1,08

1,58

1,12

2,36

2,32

45,03

PROM.
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VARIACIÓN DE PRECIO EN USD AGOSTO 2019 – ENERO 2020

22%

20%

18%

-7%

1%

10%

-5%

42%

19%

34%

56%

39%

41%

50%

45%

-21%

41%

56%

84%

8%

18%

7%

20%

21%

CORTE DE PRIMERA (1KG)

CORTE DE SEGUNDA (1KG)

COSTILLA (1KG)

POLLO ENTERO

PECHUGA CON HUESO (1KG)

MUSLOS DE POLLO (1KG)

ALITAS (1KG)

CARAOTAS (1KG)

ARVEJAS (1KG)

LENTEJAS (1KG)

FRIJOLES (1KG)

HUEVOS (UNIDAD)

HUEVOS (CARTÓN DE 12)

HUEVOS (CARTÓN DE 15)

HUEVOS (CARTÓN DE 30)

CEBOLLA

TOMATE

YUCA

QUESO BLANCO SEMIDURO (1KG)

HARINA PRECOCIDA DE MAÍZ (1KG)

PASTA (1KG)

ARROZ BLANCO DE MESA (1KG)

MARGARINA (500GR)

ACEITE VEGETAL (1L)

SUMA (NO HUEVOS UND, 12 Y 15)
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1.5. La deficiente accesibilidad y disponibilidad de alimentos es 
crónica

 La escasez de los alimentos proteicos, tanto cárnicos como 
vegetales, fue una tendencia en 2019, contrastando con otros alimentos 
que, por mejor precio y mayor disponibilidad, se mantienen, como ocurrió 
en 2018, entre los más consumidos en los hogares de Maracaibo, en 
particular, la harina precocida de maíz, el arroz blanco de mesa, la pasta y 
el queso blanco semiduro.

 En consideración a los datos expuestos con anterioridad, 
reiteramos como en 2018, que el Estado venezolano debe diseñar y 
ejecutar políticas que atiendan con urgencia y eficiencia la inseguridad 
alimentaria. Entre otras causas, advertimos que la escasez y el alto costo 
de alimentos —fenómenos correlativos— están impactando de forma 
negativa en la calidad de la alimentación de adultos y niños.

 En este escenario, no solo deben ponerse en práctica medidas 
para fomentar la producción nacional de alimentos y revertir la 

hiperinflación. También, es preciso que el Estado procure el 
asesoramiento técnico de expertos con el objetivo de establecer 

programas de promoción de mejores hábitos alimenticios y de 

recuperación nutricional.





C A P Í T U L O VIII
CONSIDERACIONES
 Los resultados anotados  
en este Informe anual muestran 
que la inseguridad alimentaria es 
una situación que amerita una 
respuesta urgente y eficiente. En 
general, observamos que se 
reitera la tendencia de los datos 
arrojados por la Encuesta sobre 
seguridad alimentaria de 2018, 
tanto en adultos como en niños y 
adolescentes.

 Casi la totalidad de los 

hogares de Maracaibo tienen una 

opinión negativa sobre su 

situación económica. Esta 
circunstancia es apenas un 
indicador sobre las dificultades 
para satisfacer las necesidades 
básicas de la vida cotidiana, entre 
ellas, una alimentación adecuada.
Atendiendo a los datos de la 
Encuesta sobre seguridad 
alimentaria en Maracaibo de 2019, 
las poblaciones más vulnerables 
son las que corresponden a los 
estratos D y E, así como las wayuu 
y afrodescendiente.

 Entre las parroquias más 
afectadas, se replican los 
resultados en Bolívar, Manuel 
Dagnino y Venancio Pulgar, y se 
suman Antonio Borjas Romero, 
Cristo de Aranza, Luis Hurtado 
Higuera y San Isidro, sobre todo en 
relación con los adultos.

 Los datos del cuestionario 
ELCSA, incluido en nuestra 
Encuesta, evidencian que, alguna 
vez, en los últimos tres meses, por 
falta de dinero u otros recursos, 
84,9% de hogares reportó 
preocupación porque los 
alimentos se acabaran; 8 de cada 
10 hogares se quedó sin alimentos; 
en 8 de cada 10, los adultos 
dejaron de tener una alimentación 
saludable; en 8 de cada 10, los 
adultos tuvieron una alimentación 
basada en poca variedad de 
alimentos; en 3 de cada 4, los 
adultos dejaron de desayunar, 
almorzar o cenar; en 8 de cada 10, 
los adultos comieron menos de lo 
que debían; en 8 de cada 10, los 
adultos sintieron hambre pero no 
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comieron; y en 2 de cada 10, los 
adultos comieron solo una vez al 
día o dejaron de comer durante 
todo un día.

 La situación de niños y 
adolescentes también es 
preocupante, siendo las 
parroquias Antonio Borjas Romero, 
Caracciolo Parra Pérez y Cristo de 
Aranza, aquellas donde su 
vulnerabilidad es mayor.

 Los datos de nuestra 
Encuesta relativas al cuestionario 
ELCSA indican que, alguna vez, en 
los últimos tres meses, por falta de 
dinero u otros recursos, en 7 de 
cada 10 hogares, niños y 
adolescentes dejaron de tener una 
alimentación saludable; en 7 de 
cada 10, niños y adolescentes 
tuvieron una alimentación basada 
en poca variedad de alimentos; en 
5 de cada 10, niños y adolescentes 
dejaron de desayunar, almorzar o 
cenar; en 7 de cada 10, niños y 
adolescentes comieron menos de 
lo que debían; en 6 de cada 10 se 
disminuyó la cantidad de comida 
servida a niños y adolescentes; en 
6 de cada 10, niños y adolescentes 
sintieron hambre pero no 
comieron; y en 1 de cada 10, niños 
y adolescentes comieron una sola 
vez al día o no comieron nada 
durante todo un día.
 
 Asimismo, encontramos 
que en 1 de cada 4 hogares no se 

desayuna, y en 3 de cada 10 

hogares no se cena. El desayuno, 
como la cena, consiste en un plato 
de arepa, queso y margarina, 
mientras que los alimentos más 
comunes en el almuerzo son el 
arroz y la pasta.

 Entre tanto, 6 de cada 10 
hogares afirma que el alto costo 

de los alimentos afecta su 

accesibilidad. Las carnes de res y 
de pollo, son los más sacrificados 
en la dieta por su alto costo y/o 
escasez. Según nuestros datos, 
desde enero de 2019 a enero de 
2020, el precio del kilo de carnes 
de res (de primera, de segunda y 
costillas) aumentó 4019%, mientras 
que el de carnes de pollo (pollo 
entero, pechuga, muslos, alitas) se 
incrementó 4102%.

 El ingreso de las familias 

es insuficiente para comprar 

alimentos. 5 de cada 10 hogares 
declaró ingresos de Bs. 200.000 o 
menos (equivalentes a USD 13,03 
para la fecha de la encuesta), y 
gastos para alimentarse entre Bs. 
200.001 y 500.000 (USD 13,03 a 
32,56 en agosto de 2019).

 Esta incapacidad de las 
familias para valerse por sí mismas 
demuestra los problemas que 
experimenta la mayoría de 
hogares para acceder a alimentos, 
en particular, los proteicos como 
las carnes.
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 La hiperinflación, así 

como la serie de fallas 

estructurales en los servicios, 

obliga a las familias de 

Maracaibo a comprar a diario en 

el lugar más próximo: 6 de cada 
10 hogares adquiere sus alimentos 
en abastos; 5 de cada 10, lo hace a 
diario; y 6 de cada 10, dedica 2 o 
menos horas a la semana para 
adquirir alimentos.

 La ayuda de emigrantes 

es importante para el sostén de 

los hogares: 5 de cada 10 recibe 
ayuda mensual de sus familiares 
en el exterior, y 4 de cada 10 
percibe entre USD 11 y 50. Al 
precisar la cantidad de dinero por 
mes, encontramos que 37,63% de 
hogares en Maracaibo recibe entre 
USD 11 y 50, y en específico, 18,13% 
entre USD 11 y 20, y 19,50% entre 
USD 21 y 50.

 En contraste, los 

programas de asistencia 

económica del Estado 

venezolano han demostrado ser 

insuficientes, pues no aportan, en 
el mejor de los casos, más allá de 
USD 8 al mes.

Además, en el último año quedó 

corroborado que el programa 

CLAP es inviable: según nuestra 
Encuesta, ningún hogar la recibió 
cada mes, y mucho menos, cada 
quincena —que se supone es la 
frecuencia de distribución de las 
cajas subsidiadas de alimentos.

 La responsabilidad del 
Estado venezolano por la 
inseguridad alimentaria en 
Maracaibo es incuestionable. 
Diseñar e implementar un plan 
que dé respuesta inmediata a esta 
problemática es un asunto 
perentorio, procurando la asesoría 
técnica de expertos en el área, y 
debe incluir el desarrollo de 
programas de promoción de 
mejores hábitos alimenticios, 
recuperación nutricional, y 
atención psicológica, con 
prioridad en la atención de las 
poblaciones más vulnerables.

 A la par, deben 
establecerse medidas orientadas 

a fomentar la producción 

nacional de alimentos, tal como 
ordena el artículo 305 de la 
Constitución, como política 
necesaria para restablecer la 
seguridad alimentaria.
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EXIGENCIAS

 El hambre está presente en la mayoría de 
los hogares de Maracaibo: los datos de inseguridad 
alimentaria de 2018 se han replicado en 2019, 
manteniéndose una tendencia negativa. El Estado 

venezolano debe reconocer esta realidad, y 

diseñar e implementar con urgencia un plan que 

dé respuesta inmediata y eficiente a esta 

problemática, con particular atención a las 
poblaciones más vulnerables. El asesoramiento 
técnico de expertos en el área es imprescindible.

 Aunque se observa una mayor 
disponibilidad de ciertos rubros, la escasez de 
proteínas sigue siendo alta. Esta circunstancia 
impacta de forma negativa en la calidad de la 
alimentación, tanto como el alto costo de todos los 
alimentos. Al respecto, insistimos que el Estado 

debe poner en práctica medidas para fomentar la 

producción nacional de alimentos y revertir la 

hiperinflación. Asimismo, reiteramos que el Estado 
debe procurar el asesoramiento técnico de 

expertos con el objetivo de establecer programas 

de promoción de mejores hábitos alimenticios, 

recuperación nutricional, y atención psicológica.

 Recalcamos que es responsabilidad del 
Estado publicar datos oficiales sobre el consumo 

de alimentos, a cargo del Instituto Nacional de 
Nutrición y el Instituto Nacional de Estadística, cuyo 
último estudio data de 2015.

 Nuestro estudio de 2019 reafirma que, si 
bien la inseguridad alimentaria es una situación 
presente en todas las parroquias de Maracaibo, con 

el propósito de asegurar una efectiva respuesta 

humanitaria, es urgente diseñar e implementar 

un plan estratégico de atención a las parroquias 

Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero, 
Caracciolo Parra Pérez, Manuel Dagnino, Bolívar, 
San Isidro, Luis Hurtado Higuera y Venancio Pulgar.

 Como ya apuntamos en nuestro Informe 
anual 2018, la crisis en la prestación de los servicios 
públicos intensifica la inseguridad alimentaria de 
los habitantes de Maracaibo. En este sentido, 
reiteramos que cualquier esfuerzo por proveer 

ayuda a la población no solventará la inseguridad 

alimentaria no será sostenible si no se aseguran, 

en igualdad de condiciones, servicios de 

electricidad, agua potable y gas doméstico de 

calidad.

 Sostenemos nuestro llamado a las 

instancias de protección de los derechos 

humanos —en específico, a aquellas dedicadas al 
derecho a la alimentación— para que examinen la 

situación de este derecho en Venezuela e 

intercedan para restituir su pronta garantía.

 Insistimos que el Estado venezolano debe 
aceptar la cooperación internacional en tanto 

recurso disponible para garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada, pues tiene la obligación, 
tanto constitucional como convencional, de hacer 
todo lo que esté a su alcance en aras de evitar el 
sufrimiento de la población.
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 El hambre está presente en la mayoría de 
los hogares de Maracaibo: los datos de inseguridad 
alimentaria de 2018 se han replicado en 2019, 
manteniéndose una tendencia negativa. El Estado 

venezolano debe reconocer esta realidad, y 

diseñar e implementar con urgencia un plan que 

dé respuesta inmediata y eficiente a esta 

problemática, con particular atención a las 
poblaciones más vulnerables. El asesoramiento 
técnico de expertos en el área es imprescindible.

 Aunque se observa una mayor 
disponibilidad de ciertos rubros, la escasez de 
proteínas sigue siendo alta. Esta circunstancia 
impacta de forma negativa en la calidad de la 
alimentación, tanto como el alto costo de todos los 
alimentos. Al respecto, insistimos que el Estado 

debe poner en práctica medidas para fomentar la 

producción nacional de alimentos y revertir la 

hiperinflación. Asimismo, reiteramos que el Estado 
debe procurar el asesoramiento técnico de 

expertos con el objetivo de establecer programas 

de promoción de mejores hábitos alimenticios, 

recuperación nutricional, y atención psicológica.

 Recalcamos que es responsabilidad del 
Estado publicar datos oficiales sobre el consumo 

de alimentos, a cargo del Instituto Nacional de 
Nutrición y el Instituto Nacional de Estadística, cuyo 
último estudio data de 2015.

 Nuestro estudio de 2019 reafirma que, si 
bien la inseguridad alimentaria es una situación 
presente en todas las parroquias de Maracaibo, con 

el propósito de asegurar una efectiva respuesta 

humanitaria, es urgente diseñar e implementar 

un plan estratégico de atención a las parroquias 

Cristo de Aranza, Antonio Borjas Romero, 
Caracciolo Parra Pérez, Manuel Dagnino, Bolívar, 
San Isidro, Luis Hurtado Higuera y Venancio Pulgar.

 Como ya apuntamos en nuestro Informe 
anual 2018, la crisis en la prestación de los servicios 
públicos intensifica la inseguridad alimentaria de 
los habitantes de Maracaibo. En este sentido, 
reiteramos que cualquier esfuerzo por proveer 

ayuda a la población no solventará la inseguridad 

alimentaria no será sostenible si no se aseguran, 

en igualdad de condiciones, servicios de 

electricidad, agua potable y gas doméstico de 

calidad.

 Sostenemos nuestro llamado a las 

instancias de protección de los derechos 

humanos —en específico, a aquellas dedicadas al 
derecho a la alimentación— para que examinen la 

situación de este derecho en Venezuela e 

intercedan para restituir su pronta garantía.

 Insistimos que el Estado venezolano debe 
aceptar la cooperación internacional en tanto 

recurso disponible para garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada, pues tiene la obligación, 
tanto constitucional como convencional, de hacer 
todo lo que esté a su alcance en aras de evitar el 
sufrimiento de la población.
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1 Error muestral: para un valor de p=q, y un nivel de confianza del 97%, el error muestral 
máximo es de +/- 1,96% para los valores globales; cobertura: en las dieciocho (18) parroquias 
que conforman el municipio Maracaibo; población de interés: hombres y mujeres, entre 18 y 
más de 55 años; residentes permanentes de las parroquias del municipio, pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos A-B, C, D y E, y que constituyan un grupo familiar; procedimiento de 
muestreo: muestra estratificada con afijación proporcional en cada uno de los estratos y 
selección aleatoria de los segmentos censales, a razón de un segmento por cada diez (10) 
entrevistas o fracción. En cada punto muestral la selección de los entrevistados se realizó por 
el sistema de random route y controlando cuotas de edad, género y parroquias; puntos de 
muestreo: entrevistas realizadas totalmente en hogares, utilizando en total 80 puntos 
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 2019 ha sido un año marcado por el empeoramiento 
general de la calidad de vida en el Zulia. Lo ocurrido durante 
esta época evidencia que, si bien el quebrantamiento del 
orden constitucional y democrático ha conllevado a una 
emergencia humanitaria compleja, las causas de esta crisis 
responden a problemas estructurales. Tememos que no haya 
conciencia de este carácter estructural de la crisis, y por ende, 
que los diagnósticos y las soluciones no respondan a ello.

 Desde la Comisión para los Derechos Humanos del 
Estado Zulia (Codhez) hemos insistido en nuestro interés por 
fomentar la cultura de los derechos humanos, propiciando 
espacios de encuentro para la sociedad civil e informando 
sobre la situación general de las condiciones de vida en la 
región.

 En relación con la documentación de situaciones 
violatorias a los derechos humanos, desde 2018 hemos 
dedicado nuestra atención a estudiar la seguridad alimentaria 
en Maracaibo. Este informe contiene el estudio que hemos 
realizado en 2019 para diagnosticar el contexto del derecho a 
la alimentación en la segunda ciudad más poblada de 
Venezuela. En general, los resultados de nuestra segunda 
Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo 
demuestran que se ha mantenido la tendencia negativa de los 
datos arrojados en el 2018 y, en particular, la mayor 
vulnerabilidad de las poblaciones de los estratos 
socioeconómicos D y E, y de los wayuu y afrodescendientes. 
Los programas del Estado, cuya deficiencia acusábamos 
desde 2018, en 2019 demostraron su inviabilidad.

 Nuestro propósito es que este informe, así como los 
datos que le sirven de soporte, sean de utilidad para diseñar e 
implementar una respuesta urgente y eficiente a la 
inseguridad alimentaria que padece la mayoría de los hogares 
de Maracaibo. En 2020 nos comprometemos a continuar 
estudiando esta situación, con el ánimo de promover y 
defender el derecho a la alimentación adecuada para todos.
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