
SITUACION GENERAL

La crisis en Venezuela ha llevado a un deterioro de las condiciones humanitarias y al aumento de las
necesidades básicas. Las restricciones importantes y la hiperinflación reducen la disponibilidad y el acceso a
bienes y servicios básicos. La crisis económica se ve agravada por una crisis política que se perpetúa y
deteriora las instituciones democráticas. La reelección de Nicolás Maduro puede provocar un
desencadenante de la crisis. Si bien la cantidad de personas necesitadas en Venezuela y la verdad de las
necesidades no están claras debido a falta de los datos, las encuestas realizadas por organizaciones locales
apuntan a una situación cada vez más grave. El gobierno niega en alta escala la magnitud de las necesidades
humanitarias y restringe el acceso de las organizaciones humanitarias.

Según la Organización Internacional de las Migraciones, 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera de
su país, de los cuales más de 1,6 millones han salido desde 2015 y el 90% se encuentra en países de
Sudamérica. Estas cifras no contemplan la cantidad de personas que cruzan la frontera por los pasos
informales y no se registran en los países de tránsito o de acogida. Se espera que el flujo mayoritario de
venezolanos a países vecinos en América del Sur continúe en curso e incluso se intensifique. La mayoría de
los venezolanos que abandonaron a su país no tienen un estatus regular y, por lo tanto, son más vulnerables
a cualquier forma de explotación, abuso, violencia, tráfico, discriminación y violencia sexual.

Entre los problemas que más preocupan a los venezolanos están la caída de la recaudación fiscal
(aproximadamente) en un 70% en relación al año pasado, la producción de petróleo (96 de cada 100 dólares
que ingresan en Venezuela provienen de las exportaciones de petróleo). De cerca un millón y 500 mil
barriles diarios, la gran parte (75%) está comprometida con el pago de la deuda externa y convenios
operativos. El bolívar se sigue devaluando tanto oficial como extraoficialmente. En consecuencia, los precios
de los productos básicos siguen subiendo.

EMERGENCIA CRISIS HUMANITARIA
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La contracción del PIB, alrededor de 15% al año es otra causa de preocupaciones. Esto se traduce en varios
problemas adicionales: mayor quiebre y cierre de empresas y comercios, aumento del desempleo y de la
informalidad, así como un mayor predominio de las actividades especulativas sobre las productivas.

La deuda externa y las reservas internacionales son otros ítems de extrema preocupación. En 2018 el
estado debe cancelar unos 8 mil millones de dólares y más de 4 mil millones en vencimientos, mientras que
las reservas internacionales acumulan un declive de un 15%. anual. En junio de 2018 el salario mínimo
integral se alzó a 103%. Sin embargo, un trabajador necesita 3.5 años de salarios integrales para cubrir una
canasta mensual.

El índice de desnutrición aguda en menores de cinco años se ubicó en un 16.02, cuando lo máximo
admisible es 5%. La tasa bruta de mortalidad ostentó 1.4 por cada 10 000 habitantes, cuando indicador
regular debe ser de 0,4 por cada 10.000, A todo esto, se suma una crisis de agua y es que para el quinto
mes del año se registró una disposición del líquido de 45 litros por día, cuando lo normal son 100 litros. Se
constata el rebrote de cinco enfermedades infectocontagiosas: paludismo, difteria, sarampión, tosferina y
polio.

RESUMEN DE LA RESPUESTA DE CÁRITAS

La confederación Cáritas, junto con algunas Caritas de América del Sur, responde de forma conjunta y en
diversos países, a la crisis venezolana, brindando asistencia y protección ya sea internamente en Venezuela o
en los países de tránsito y destino: Colombia, Perú, Ecuador y Panamá.

Uno de los importantes desafíos para el trabajo de Caritas con los migrantes y refugiados venezolanos es el
acceso a la información segura por parte de ellos. Esta es también una de las necesidades más observadas
en las encuestas realizadas por Caritas. La información segura puede reducir las agresiones contra mujeres,
la explotación sexual y el tráfico, facilitar el acceso a empleos formales e impedir el reclutamiento de mano
de obra forzada. Caritas Internationali está buscando implantar mecanismos que posibiliten este flujo de
información. Esta será una de las principales preocupaciones de Caritas a corto plazo.

Caritas Brasil se encuentra está realizando un esfuerzo por realizar un programa integrado de atención a
las personas migrantes que involucre a varias diócesis, la Conferencia Episcopal brasileña y otras
Instituciones asociadas para fortalecer la actuación con los migrantes no solo en Roraima sino en todo el
país. Caritas Brasil trabaja en constantes diálogos con entes del Gobierno Federal, las Fuerzas Armadas y el
ACNUR. Con el apoyo técnico de CRS, Caritas Brasil está negociando proyectos con OFDA y PRM
(Programa Migrantes y Refugiados) para alargar la actuación sobre todo en otros estados de destino de los
migrantes.

Caritas Venezuela desarrolla toda la respuesta de emergencia y atención ante la crisis con el apoyo de
CRS (Cáritas en Estados Unidos) que brinda soporte técnico para mejorar la coordinación y asegurar la
comunicación de forma continua y regular. Además orienta y apoya al personal local para desarrollar las
capacidades del equipo de Caritas Venezuela con las habilidades, el conocimiento, la actitud y la experiencia
adecuadas para atender las necesidades identificadas por CaritasVenezuela.

Caritas Colombia ha atendido a las personas migrantes a través de acciones de apoyo económico y
mejora de la salud y saneamiento en colaboración con otras instituciones.
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PAÍS PRESUPUESTO INICIO-FIN

Venezuela 1.463.440 € Julio 2017
Diciembre 2018

Colombia 486.097 € Octubre 2017
Mayo 2018

Brasil 587.329 € Junio 2018
Noviembre 2018

MIEMBROS DE LA CONFEDERACIÓN CÁRITAS QUE APOYAN LA 
RESPUESTA EN VENEZUELA:

CAFOD, Caritas Bélgica, Caritas Alemana, Caritas Hong Kong, Caritas Italiana, Caritas 
Japón, Caritas Corea, Caritas Méxicana, Caritas Portugal, Caritas Eslovenia, Caritas 

Española, CRS, Desarrollo y Paz, Secours Catholique. 

Personas atendidas
65.815 directos

126.000 indirectos

Presupuesto total
2.536.866 €
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RESPUESTA DE CÁRITAS ENVENEZUELA

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
• 1.115 niños menores de 5 años y 98 embarazadas atendidos en 

centros de salud.
• 675 niños y 32 embarazadas sufren déficit nutricional.
• 101 diócesis organizan olla comunitarias.
• 1 taller sobre los temas claves en la diócesis de Valencia.
• 2 talleres sobre valores.
• 2 talleres sobre el tema de la ciudadanía.

AGUA Y SANEAMIENTO 
Se ha entregado a las diócesis kits de higiene para la distribución 
en las comunidades, según los criterios de priorización de los 
niños con deficiencia nutricional. 
• 468 Higiene kits (170 de UNICEF + 298 de Caritas).
• 300 filtros de agua distribuidos.
• 210 cajas que incluyen 50 píldoras de purificación de agua.
• 2 tanques de agua entregados.
• 127 jornadas de salud con 1,459 personas asistiendo.
• 137 Jornadas de salud.
• 3.801 medicamentos entregados.
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RESPUESTA DE CÁRITAS EN BRASIL

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
Se han realizado negociaciones con los bancos para
permitir el uso de tarjetas magnéticas para un pro-
grama de transferencia de efectivo. Las primeras 100
personas han sido seleccionadas para un piloto que
comenzó a mediados de agosto. Esta es una experiencia
inedita en Caritas Brasil y quizás en América Latina.

VIVIENDA
Algunos sitios que no tenían condiciones dignas de
habitabilidad están siendo demolidos y las personas
transferidas a otros refugios seguros, construidos por el programa del gobierno federal.
Caritas Brasil proporcionará la concesión de alquiler social para las familias que se encuentran fuera
de los refugios.

SALUD
Además de brindar atención clínica, Caritas Brasil llevará a cabo los "Días de Salud" (como ya hace
Caritas Venezuela, con voluntarios y profesionales de la salud. Estas jornadas permitirán hacer
diagnósticos de salud preventiva y diagnósticos terapéuticos.

PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN
El proceso de protección e integración parece ser el más complejo. Caritas Brasil tiene como objetivo
integrar a 10.000 a las que brindan acompañamiento psicosocial, capacitación e integración
sociolaboral.



Cáritas Española apoya el llamamiento de emergencia lanzado por Cáritas Venezuela EA19/2017 con una
aportación de 100.000€. Para ello ha lanzado una campaña de solidaridad a través de las siguientes
cuentas bancarias y aquellas abiertas por la Cáritas Diocesanas.

RESPUESTA DE CÁRITAS ESPAÑOLA

CAIXABANK

ES89 2100 5731 7102 0022 7540

BANCO SANTANDER

ES23 0049 1892 6927 1329 3362

www.caritas.es y en las Cáritas Diocesanas900 33 99 99 
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RESPUESTA DE CÁRITAS EN 
COLOMBIA

ALIMENTACIÓNY NUTRICIÓN
Ofrecen acceso a alimentos a migrantes y
población fronteriza itinerante a través de
raciones, vales y paquetes de alimentos.

REFUGIO
• Alojamiento de emergencia en los centros de

atención a migrantes,
• Centros de ayuda para el arrendamiento/pago

de alojamiento en hoteles, así como el
suministro de kits de higiene.

SALUD
Acceso a atención médica y medicamentos
mediante brigadas médicas y entrega de
medicamentos bajo prescripción médica.

PROTECCIÓN
Asistencia y acompañamiento psicosocial y legal 
para el acceso a los derechos, la regularización de 
la situación migratoria y la reducción del riesgo 
de las amenazas asociadas.©
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