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Introducción
Los objetos de la reunión de hoy:
-

Palabra abierta sobre las visitas de servicios de seguridad a ONGs y el espacio humanitario
Presentación de CODHEZ de su encuesta sobre la situación de seguridad alimentaria en
Maracaibo

Discusión
Espacio humanitario
El coordinador indica que nota la inquietud de varios socios, siguiendo una reunión con el grupo de
transferencias monetaria. Nota que una mayor conclusión de la discusión es el rol del coordinador en
hacer abogacía con OCHA en repuesta al sentimiento de reducción del espacio humanitario.
Se comentó que oficinas de registro público de Maracaibo (Zulia) no están tramitando documentación
de asociaciones civiles y/o fundaciones que incluyan en sus estatutos el término "derechos humanos"
(en sus nombres o en su objeto social). Esta negativa es comunicada por los funcionarios de las
oficinas de registro de manera informal y oral, advirtiendo que se trata de una orden del Servicio
Autónomo de Registros y Notarías. Se trataría de una situación generalizada que impide inscribir
actas de constitución o de asambleas (que actualizan información sobre juntas directivas, por
ejemplo) de estas asociaciones civiles y/o fundaciones.
No hay más comentarios o noticias por el momento.

Presentación de CODHEZ
CODHEZ hizo su tercer estudio de la situación de seguridad alimentaria en Maracaibo este año basado
en una encuesta con personas adultas en grupos familiares a 800 hogares referido a últimos 3 meses.
El cuestionario cobre 71 items incluyendo, el contexto socioeconómico, los hábitos alimentarios, y el
ingreso familiar. Las conclusiones de la encuesta nota que comparado a niveles 2019, los hogares
aumentan sus gastos en alimentos. Se mantiene la tendencia a gastar el doble de su ingreso en
alimentos.

La encuesta nota esencialmente una estagnación de proporciones de hambre y inseguridad
alimentaria en referencia a años anteriores. 8 de cada 10 hogares se limitan o reducen su
alimentación. Se nota la baja calidad y cantidad de alimentos consumidos. Las estimaciones de este
año son un poco peores que usuales, pero con cierta constancia.
En conclusión, notan un empobrecimiento acelerado en Maracaibo, como en el resto de Venezuela.
Se nota también que la mas escasez es con las carnes (res y pollo) con un fuerte aumento del precio
al kilo. Otras conclusiones permiten notar el uso de tarjetas bancarias que refleja el uso de remesas
y que la frecuencia del acceso al CLAP es mucho mas bajo que lo que tendría, con muchos que tienen
acceso solo 4 veces al año.
En repuesta a cuestiones de socios, CODHEZ analiza que
-

-

-

-

-

cuando se notó una baja de precio del queso, refleja que hay fuerte fluctuación de este
producto. A veces aumenta y otras bajas. Esto se enlace con otro tema relevante económico
que es la instabilidad de precio. Cuando hay cambios tasas de cambio importantes, en algunos
mercados, los precios tienen mucha variación si los mercados siguen tasa oficial o no. Estas
divergencias están debidas a la necesidad de comerciantes jugar con tasas de cambio.
La fuerte devaluación provoca variaciones de precios entre mercados puede que puede ser
bastante importante, cuando en ciertos mercados son los alimentos secos que están mucho
mas caros pero la carne mas económica, y en otros mercados el fenómeno es inverso. En
contexto de escasez de gasolina y la mayoría de gente que va a pie, esto significa una
importante pérdida de dinero debido al acceso físico a mercados.
Hay fenómenos económicos que no se entienden bien. Observa que cada semana nuevas
tiendas abren en algunas partes de la ciudad y cierren en otras. Quizás refleja una migración
de capital hacia zonas donde hay gente que compra.
Nota importante importaciones, coincidente con una reducción de demanda y oferta
mejorada. Si la gente tenia el dinero comprarían. Un estudio de las dinámicas económicas
falta para entender mejor lo que está pasando.
CODHEZ ha publicado toda información de estudios que hizo.

