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TRES AÑOS MONITOREANDO, DENUNCIANDO Y DIFUNDIENDO LA ESCASEZ DE MEDICINAS EN VENEZUELA

Hace poco mas de 36 meses algo que era solo una idea que revoloteaba en mi cabeza comenzó 

a tomar forma, se hicieron presente mi buena amiga Socióloga Gaby Mertz y el Ing. Miguel 

Padrón un poco más tarde se incorporaba nuestra actual Directora de Proyectos Francelia Ruíz, y 

allí comenzamos a materializar la construcción de un índice de escasez de medicinas que en un 

principio fue concebido exclusivamente para dos morbilidades (diabetes e hipertensión) y una 

entidad regional (Área metropolitana de Caracas). Allí comenzaron las investigaciones para definir 

la canasta básica de medicinas basándonos en protocolos de la Organización Panamericana de 

Salud (OPS) y en consultas a especialistas médicos, mientras que en paralelo se iba definiendo como 

sería el medio de recolección, la muestra de farmacias, el procesamiento de los datos, entre otros 

elementos.

Gaby y Miguel hicieron un trabajo muy cuidadoso y técnico, y así arrancamos nuestro índice y 

difundimos el primer boletín. Pero la idea de ampliar la cobertura tanto en ciudades como en 

morbilidades estaba allí presente. Es allí donde entra en escena Francelia Ruiz y comienza a tejer 

esa prodiga red de aliados en las regiones, los cuales se convirtieron en extraordinarios aliados para 

afianzar la expansión del índice; es así como de la mano de Promedehum, Mullier, Stop VIH, se produjo 

nuestra primera expansión a Mérida, Maracaibo y Porlamar, respectivamente. En Barquisimeto 

también llegamos con equipos propios. Pero también incorporamos dos nuevas morbilidades en 

la medición, diarrea e infecciones respiratorias agudas. Seguíamos todos los meses reportando la 

situación de escasez de medicinas, y nuestro índice comienza aparecer en la opinión pública y a ser 

citado por instancias internacionales para evidenciar la dramática situación que vivía Venezuela, esto 

hizo posible la participación de Convite en una audiencia temática de la Comisión Internacional de 

Derechos Humanos (CIDH) en el año 2016 donde alertábamos sobre la terrible escasez de medicinas 

que se experimentaba en el país.

Por otro lado, tras una alianza con la organización AVESA, incorporamos un apartado para la medición 

de la escasez de los métodos anticonceptivos en algunas ciudades. Pero íbamos por más, luego vino 

una segunda expansión en la que incorporamos a las ciudades de Valencia, Puerto La Cruz, Ciudad 

Bolívar y Puerto Ordaz en alianza con las organizaciones Funcamama, Defensa en Acción, Kape-Kape 

y Codheciu, y también ampliamos las morbilidades a seis con la incorporación de trastornos 

neurológicos y trastornos mentales. En 2019, fue la más reciente ampliación de ciudades, al llegar 

a Maturí, San Juan de los Morros y San Carlos, para totalizar 11 localidades en 10 Estados del país, y 6 

morbilidades.

En ese transitar tuvimos dos importantes incorporaciones al equipo, como han sido la geógrafa 

Yanireth Fernández quien asumió la redacción de nuestro mensual boletín, y con mucho tino y 

profesionalismo ha hecho del mismo, una referencia obligatoria de consulta, pero también del 

estudiante de geografía Ángel Acosta quien se ha encargado de mapear la realidad de la escasez 

en Venezuela.
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En este tiempo también hemos contado con nuestro genio creativo, mi paisano Camilo Escobar, 

quien se ha encargado de darle una perspectiva gráfica a nuestros boletines, haciendo de ellos 

piezas donde lo escrito y lo gráfico van conjugándose haciendo mucho más amigable y digerible la 

información. 

Llegar a 36 meses de levantamiento y divulgación del boletín de manera ininterrumpida, es un gran 

logro en medio de restricciones a la movilidad, a la conectividad y al ejercicio de defender derechos, 

es por ello que quiero darle gracias a los aliados que aún continúan, y a los que ya no están, sin ustedes 

no habría sido posible, pero vamos por más, y aspiramos este año llegar a nuevas ciudades como 

San Felipe, San Fernando de Apure y Valera, donde de la mano de aliados locales comenzaremos a 

hacer visible lo que ocurre en las regiones.    

En Convite nos gusta trabajar con otros.

Luis Francisco Cabezas 
Director General
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RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE DE ESCASEZ
 DE MEDICAMENTOS AGOSTO 2020

Comportamiento y evolución del indicador
En el marco del proyecto “Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela”, presentamos el índice de escasez 

de medicamentos reportado en nuestro estudio durante el mes de agosto de 2020, arrojando promedios 

ponderados entre 44% y 73% de desabastecimiento en las canastas básicas de medicinas prescritas para 

tratar las seis causas de morbilidad seleccionadas. 

En agosto las causas de morbilidad con los más elevados índices de escasez de medicamentos, a nivel 

nacional, fueron convulsiones (73%), depresión o trastornos neurológicos (72%), IRA (71%) y la diabetes (53%). El 

índice de escasez de medicamentos para controlar la hipertensión está cerca de 50%, mientras que para los 

síndromes diarreicos el índice apenas supera el 40%, manteniéndose por segundo mes consecutivo como el 

único indicador ponderado por debajo de 50% de escasez.

Cuadro N° 1: Agregado Nacional por ciudad y morbilidad. Agosto 2020

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS AGREGADOS ÍNDICE 
DE ESCASEZ DE MEDICAMENTOS AGOSTO 2020

Periodo y frecuencia de levantamiento: Comprendió una medición ubicada temporalmente los días16/08/2020 y 17/08/2020.

Para mayor información acerca de la ficha técnica de la medición y demás especificaciones metodológicas, puede consultar:  
Disponible en: : https://conviteblog.wordpress.com/2017/10/17/informes-de-septiembre-del-proyecto-monitoreo-del-derecho-

a-la-salud-en-venezuela/

PRECISIONES CRONOLÓGICAS DEL ESTUDIO
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Gráfico N° 1: Comportamiento Índice de Escasez Agregado Nacional. Agosto 2020

Gráfico N°2: Comportamiento y evolución del índice de escasez general y por morbilidad. Periodo Enero 2019 – Agosto 2020

El mes de agosto no presentó mayores variaciones. La escasez de fármacos prescritos para las morbilidades 

incluidas en el estudio varió entre 2 y 3 puntos porcentuales con respecto a las mediciones de julio.



7MONITOREO DEL ACCESO A
 LA SALUD EN VENEZUELA

CONVITE, A.C. 
AGOSTO 2020

COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE ESCASEZ 
DE MEDICAMENTOS POR CIUDAD (REPRESENTACIÓN GRÁFICA)

ÁREA METROPOLITANA  DE CARACAS (AMC)

BARQUISIMETO:

Gráfico N°3: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: AMC– Agosto 2020

Gráfico N°4: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Barquisimeto – Agosto 2020

Barquisimeto persiste como la ciudad peor abastecida de acuerdo a los datos arrojados en nuestro estudio. Sus 
indicadores por causa de morbilidad van desde 71% a 89% de escasez. Las infecciones respiratorias agudas (IRA), 
depresión y los episodios convulsivos representan las morbilidades con menor probabilidad de ser controladas 
con fármacos en esta entidad. A la capital larense le sigue, por cuarto mes consecutivo, Puerto Ordaz con un 
comportamiento estadístico similar; los índices de escasez de la región superan el 63%. El tercer lugar de las 
localidades peores abastecidas lo ocupa el AMC con indicadores superiores a 53% y por último, San Carlos, ciudad 
cuyo comportamiento estadístico desmejoró con respecto al mes de julio y se ubica entre las localidades con 
indicadores de escasez superiores a 50%.

Las ciudades que presentan mejor abastecimiento en la canasta de medicamentos son Ciudad Bolívar, Mérida, 
Maracaibo y San Juan de los Morros, en estas localidades los tratamientos para las causas de morbilidad 
analizadas registran indicadores de escasez inferiores a los promedios ponderados a nivel nacional. No obstante, 
los índices de escasez asociados a los medicamentos recetados para controlar trastornos depresivos y 
convulsiones continúan elevados (más de 50%) al igual que el resto de la ciudades que conforman el monitoreo.
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CIUDAD BOLÍVAR:

MARACAIBO:

MATURÍN

Gráfico N°5: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Ciudad Bolívar– Agosto 2020

Gráfico N°6: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maracaibo– Agosto 2020

Gráfico N° 7: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Maturín– Agosto 2020
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MÉRIDA

PUERTA ORDAZ

Gráfico N° 8: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Mérida – Agosto 2020

Gráfico N° 9: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: Puerto Ordaz– Agosto 2020
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SAN JUAN DE LOS MORROS

Gráfico N°11: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Juan de los Morros– Agosto 2020

SAN CARLOS

Gráfico N° 10: Comportamiento del índice de escasez de medicamentos por Ciudad: San Carlos– Agosto 2020



11MONITOREO DEL ACCESO A
 LA SALUD EN VENEZUELA

CONVITE, A.C. 
AGOSTO 2020

UN APARTE PARA LOS ANTICONCEPTIVOS
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN RIESGO

Grafico N°12. Agregado Nacional del Índice de Escasez por ciudad. Caso Anticonceptivos. Agosto 2020

Un grupo de organizaciones de la sociedad civil y distintas personalidades firmaron un manifiesto dirigido a 
la opinión pública de Venezuela y el mundo para exigir que la salud materna y la salud sexual y reproductiva 
deben ser priorizadas y garantizadas durante la pandemia de la COVID19 . En el documento se dio a conocer la 
situación actual de fragilidad y ausencia de garantías que están afectando a las mujeres, niñas y adolescentes 
en Venezuela. Abajo los temas más destacados: 

1. Las brechas de género se profundizaron en Venezuela como consecuencia de la emergencia humanitaria 
compleja pero la pandemia de la COVID-19 las agudizaron, impactando esta situación directamente en el acceso 
a los servicios de salud materna, y salud sexual y reproductiva en general.

2. El paquete de servicios básicos y prioritarios en la contingencia generada por la pandemia debe incluir y cubrir 
las necesidades de salud de las mujeres embarazadas, de las que necesitan acceder a abortos  seguros, de 
las que enfrentan emergencias obstétricas, así como la atención durante el parto y postparto, y la provisión de 
anticoncepción, incluyendo anticoncepción de emergencia.

1. Comunicado (19 de agosto de 2020): “La salud materna y la salud sexual y reproductiva deben ser priorizadas y garantizadas durante la pandemia de la 
COVID19”. Disponible en: https://www.womenslinkworldwide.org/informate/sala-de-prensa/la-salud-materna-y-la-salud-sexual-y-reproductiva-deben-ser-
priorizadas-y-garantizadas-durante-la-pandemia-de-la-covid19

1
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3. Se exige garantizar la protección del personal de salud tanto para la atención a los casos reportados de 
COVID-19, como la prestación de servicios esenciales, incluyendo los de salud sexual y reproductiva.

4. Se exhorta al Estado venezolano, a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, a que cumpla con la 
obligación de garantizar el acceso de mujeres y niñas a servicios de salud sexual y reproductiva aún en medio de 
la pandemia de la COVID19.

5. Rechazo y preocupación extrema por reportes de distintas fuentes que señalan casos de mujeres embarazadas 
bajo sospecha de la COVID19 a quienes se les ha negado atención oportuna, o que han sido sometidas a 
situaciones irregulares que comprometen su salud y sus vidas, así como la suspensión de servicios de atención 
pre y postnatal en centros de salud maternal.

6. Se denuncia públicamente, la grave situación de riesgo que se vive en la Maternidad Concepción Palacios, la 
cual no ha sido priorizada dentro de los planes de atención durante la pandemia, y no cuenta con los protocolos 
de bioseguridad necesarios. Los servicios especializados de salud que deben brindarse en instituciones de salud 
como la Maternidad, no pueden ser suspendidos con ocasión de la pandemia.

7. La atención a las formas de violencia contra la mujer en Venezuela durante la pandemia de la COVID-19 debe 
ser una prioridad en el actual contexto.

8. El Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar que los profesionales de la salud cuenten con la 
protección y protocolos de bioseguridad necesarios, y no sólo en los centros de salud centinela, sino en todos los 
centros de salud del sistema público, incluyendo maternidades y centros que prestan servicios de salud sexual y 
reproductiva.

9. El Estado venezolano también debe permitir que la respuesta humanitaria en el país, incluya el acceso a 
los servicios de salud sexual y reproductiva, los cuales son esenciales para la vida y salud de mujeres, niñas y 
adolescentes, y que las agencias humanitarias respectivas puedan cumplir con su mandato de forma adecuada. 

10. Se hace un llamado urgente a todos los actores involucrados para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del Estado, las cuales no pueden estar en suspenso por motivo de la pandemia y evitar que se sigan 
profundizando las violaciones a los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en Venezuela.
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#CONVITEDENUNCIA: 

Personas con Parkinson en vilo 

Una suspensión en el suministro de medicamentos por parte de Farmapatria, la red de farmacias públicas del 
gobierno, mantiene en vilo a casi 30.000 personas con enfermedad de Parkinson, estas están en riesgo tras 
acumular un mes sin tratamientos.

La Fundación Parkinson Caracas, asegura que desde febrero Farmapatria estaba entregando solo Levodopa/
Carbidopa, una combinación de fármacos que se utiliza para tratar los síntomas de la enfermedad de 
Parkinson, pero a partir de junio ya los medicamentos no estaban disponibles y se desconoce cuándo les 
llega. Otros medicamentos como Pramipexol, comercializado también bajo el nombre Mirapex o Labrixile, solo 
se consigue en otros establecimientos y cada caja de 30 pastillas cuesta entre 120 y 150 dólares, un costo que 
muy pocas personas pueden asumir.

La Fundación Parkinson Caracas contabiliza a 18 personas fallecidas en el segundo trimestre del año 2020, y al 
menos 36 en lo que va de año, y actualmente en este contexto de pandemia, la recepción de donaciones de 
medicamentos por parte de fundaciones que se dedican a la atención de personas con la enfermedad se ha 
dificultado significativamente. 

Restricciones en la movilidad, intransigencia de funcionarios policiales, exigencia de informes médicos, 
récipes y salvoconducto para ir a farmacias, dotación de insumos por parte de otros países parada desde 
marzo, entre otras contrariedades, han hecho de la vida de las personas con Parkinson (y otras enfermedades 
crónicas) una total calamidad.

La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (ACFIMAN) propuso 11 lineamientos 
generales para el manejo de la pandemia del COVID-19 en Venezuela .

La ACFIMAN se pronuncia nuevamente ante la actual situación de Venezuela frente a la pandemia del COVID-19. 

Se trata de un documento donde se dan a conocer puntos básicos para el manejo del nuevo coronavirus en 

el país. La propuesta también quedó refrendada por la Academia de Medicina, la Sociedad Venezolana de 

Infectología, el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y la Alianza Venezolana 

por la Salud.

AGOSTO 2020  VENEZUELA
VENEZUELA: UNA CATÁSTROFE HUMANITARIA

 QUE PARECE NO TENER FIN

2. SOUQUETT, Mariana (01 de agosto de 2020). “Más de 30.000 personas con Parkinson están en riesgo por falta de medicamentos”. Disponible en: https://
efectococuyo.com/salud/mas-de-30-000-personas-con-parkinson-estan-en-riesgo-por-falta-de-medicamentos/

3. ACFIMAN (30 de julio de 2020). Lineamientos generales para el manejo de pandemia COVID-19 en Venezuela. Disponible en: 
https://acfiman.org/2020/07/31/lineamientos-generales-para-el-manejo-de-pandemia-covid-19-en-venezuela/

2

3
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#CONVITEDENUNCIA: 

Son 11 lineamientos generales:

1. Una política comunicacional inclusiva de prevención de la enfermedad. Piden que se diferenciada 

y atienda a grupos especiales, entre los que están personas con hipoacusia, invidentes y etnias 

indígenas. Señalan que debe orientar a la población “sobre cómo minimizar el contagio y genere 

la confianza necesaria para garantizar una respuesta adecuada” de la gente. Además, que se 

fundamente en la transparencia, y alerte sobre los riesgos asociados a la enfermedad. Dijeron 

que “la opacidad de las autoridades sanitarias en este sentido es negativa”.

2 . Capacidad diagnóstica del COVID-19 “suficiente, descentralizada y eficiente”. Para la Academia 

de Ciencias, debería ser una capacidad de al menos entre 8.000 y 10.000 pruebas diarias de PCR. 

Al igual, debe garantizar respuesta a los pacientes en un lapso no mayor a tres días.

3.Existencia de equipos de rastreadores sanitarios para la detección y seguimiento de contactos. 

Según criterios internacionales, son necesarios 6.000 rastreadores en Venezuela. “Deben fungir 

como orientadores y en ningún caso podrán sustraer de sus casas a las personas con diagnósticos 

positivos”.

4. Aislar en casa a pacientes asintomáticos, o a quienes no requieran de hospitalización, en sus 

casas o centros de atención primaria. “El aislamiento en centros de atención debe ser facultativa, 

a elección del enfermo, nunca obligatoria”. La Academia de Ciencias aclara que el confinamiento 

forzoso constituye “una violación flagrante de los derechos humanos fundamentales y promueve 

la evasión al diagnóstico y el subregistro”.

5.Buen funcionamiento y dotación para el Sistema hospitalario, tanto público como privado, 

así como presencia de personal sanitario preparado que cuente con insumos y equipos de 

protección necesarios para la atención de pacientes críticos.

“Se estima que el número de camas de cuidados intensivo con soporte ventilatorio no debe ser 

menor a 1.300. El uso de estas camas debe hacerse de acuerdo con criterios médicos claros”.

6.Tratamientos médicos “ajustables”. Es decir, que su uso sea de “carácter compasivo”. Aseguran 

que deben ser avalados por una comisión de bioética, pero que lo aprueben tanto el paciente 

como su representante legal.

7. Políticas públicas diseñadas con la colaboración de un equipo multidisciplinario de expertos. 

Entre ellos se mencionan: médicos, virólogos, epidemiólogos, matemáticos, profesionales de la 

salud, sociólogos, economistas y antropólogos. Esto para minimizar el impacto de la pandemia en 

la población. “La participación de sociedades médicas y científicas y de instituciones académicas 

del país es clave para garantizar el cumplimiento de estas estrategias”.

8. Publicación expedita y diaria sobre los casos. Esto incluye: número de casos sospechosos, 

infecciones confirmadas, día de inicio de síntomas, día del diagnóstico, el número de pruebas 

PCR positivas y negativas por día, número de muertes por COVID-19 con prueba PCR. El número de 
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#CONVITEDENUNCIA: 

5. Disponible en: https://reports.unocha.org/es/country/venezuela-bolivarian-republic-of

Venezuela continúa aplicando una cantidad insuficiente de PCR

La Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (Ocha) publicó un nuevo informe el 02 de agosto, 

en el que resaltó que solo entre 5% y 6% de las más de millón y medio de pruebas realizadas en Venezuela son 

moleculares (de reacción en cadena de la polimerasa, PCR), es decir, entre 75.571 y 90.685 . Hay que recordar 

que las PCR son las pruebas de mayor fiabilidad para la detección del nuevo coronavirus y en el país aún se 

mantiene muy bajo el número de test de este tipo realizados, por lo que se debe insistir en la ampliación de la 

capacidad de diagnóstico. 

Por su parte, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) debatió el tema el pasado 4 de agosto. Los diputados 

manifestaron su preocupación porque la falta de equipos de protección para el personal de salud y la 

centralización de las pruebas moleculares (PCR). En este debate participó como invitado el presidente de la 

Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, quién cuestionó que la capacidad diagnóstica del virus 

aún se sostenga en las pruebas rápidas, las cuales arrojan un 35 % de error, tanto con falsos positivos como 

5

decesos de pacientes con cuadro clínicos compatibles con COVID-19, poblaciones infectadas y 

fallecidos por (edad, sexo, comorbilidades, etnia), trabajadores de salud infectados y fallecidos 

por edad, sexo, así como y la ubicación del paciente y el trabajador en estado, municipio y 

parroquia”.

9.Flexibilización con criterios transparentes. “Una clasificación clara de los sectores de la actividad 

económica, evaluaciones continuas de las tasas de contagio, el número de casos nuevos, la 

capacidad hospitalaria instalada y las proyecciones a corto y mediano plazo de los modelos 

matemáticos”. La Academia hace referencia a los criterios de flexibilización de las cuarentenas 

publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) . Destacan en ellos la “implementación 

de un sistema de continua vigilancia epidemiológica y la implementación de medidas preventivas 

en los lugares de trabajo, centros educativos y sitios públicos”.

10.Medidas sociales y económicas que permitan el sostén de la economía y la supervivencia 

de las personas. La Academia de Ciencias propone un programa de protección integral de las 

familias que sea de dos meses (agosto-septiembre). Ayudaría a quienes no tienen empleo o los 

que viven de la economía informal. “Solo tres países de América Latina no tienen hasta la fecha 

programas de protección al ingreso de las familias (México, Nicaragua, Venezuela)”, dicen en el 

penúltimo punto de sus 11 lineamientos generales.

11.Combate de la pandemia con la participación de las comunidades. Se sugiere el inicio de 

un proceso de educación sanitaria de la población, para comprometer a la gente a “acatar las 

indicaciones sobre las conductas a observar en protección de su propia salud”.
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negativos. López Loyo asevera que se deberían estar realizando entre 8.000 y 10.000 pruebas PCR diarias en el 

país para tener un buen seguimiento y control de la pandemia.

Según el doctor Enrique López Loyo, actualmente el Instituto Nacional de Higiene está analizando entre 120 y 

150 pruebas PCR (la última cifra extraoficial conocida), es decir, menos de 200 diarias, por lo que recomienda 

instalar un laboratorio en cada una de las capitales de estado y apoyarse en la red privada. Esta mínima 

cantidad de análisis realizados solo trae consigo un importante subregistro de casos de coronavirus y pocas 

posibilidades de hacer frente a la enfermedad.

Deborah Van Berkel: “Venezuela se ha quedado atrás” 

El Estado venezolano está en deuda con la agenda de desarrollo establecida por Naciones Unidas. Este año 

2020 se cumplen los primeros cinco años de la Agenda 2030 y la red de organizaciones de la sociedad civil 

venezolana Sinergia concluye que Venezuela a partir de 2015 hasta la actualidad no ha cumplido con los 

objetivos y metas planteados en la Agenda 2030 para alcanzar el desarrollo sostenible.

En un informe publicado por la red, se establece que, luego de la revisión de 13 de los 17 ODS, se evidencia que “el 

futuro de Venezuela está hipotecado en muchos planos, entre ellos, una migración del 10% de la población que 

dejó una nueva estructura demográfica que no es reversible. Somos un país con más viejos y mucha menos 

gente que pueda contribuir a mantenerlos”. 

Entre las problemáticas que se destacan en el documento está la emigración de los profesionales 

académicamente mejor formados y la precariedad de la educación actual que no permitirá que quienes se 

quedaron adquieran las herramientas necesarias para lograr superar la pobreza. “La escuela ya no ofrece 

oportunidades y los jóvenes deben trabajar para el sustento familiar. Una población empobrecida: 79,3% de los 

venezolanos no tiene para cubrir la canasta básica. Una pobreza por ingresos que llegó a 96% y un salario de 

0,72USD$ promedio diario”. 

También se plantea el actual estado del sistema de salud venezolano donde predomina la palabra déficit en 

todos los elementos que lo conforman y se habla sobre la destrucción de la industria petrolera, manufacturera 

y la producción agrícola, por lo que ya no es posible alimentar la población sin recurrir a las importaciones. En 

fin, un cúmulo de situaciones desafortunadas que alejan a Venezuela de la “agenda histórica, transformadora, 

con visión de futuro” de la que habla la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcenas. Con respecto a la 

pandemia de la covid-19, el informe resalta lo temido: acentuó las desigualdades en Venezuela y se agravo la 

crisis sin tocar fondo. 

Para conseguir los objetivos de la Agenda 2030, señala el documento, es importante internalizar que “los 

esfuerzos para abordar cualquiera de los ODS requieren de la acción colectiva a todos los niveles. También 

6.  MARTINEZ, Deisy (04 de agosto de 2020). “Academia de Medicina a la AN: Deberían hacerse entre 8.000 a 10.000 PCR diarias”. Disponible en: https://efectococuyo.
com/politica/academia-de-medicina-a-la-an-deberian-hacerse-entre-8-000-a-10-000-pcr-diarias/
7. Consultar en: http://confirmado.com.ve/a-5-anos-de-la-implementacion-de-la-agenda-2030-venezuela-se-quedo-atras-por-no-cumplir-con-los-ods/
https://www.agendavenezuela2030.org/noticias/informe-de-seguimiento-a-la-implementacion-de-la-agenda-2030-en-venezuela-version-resumida
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necesitamos fortalecer las alianzas para conseguir una gobernabilidad democrática, donde todos los 

sectores tomen parte activa en pro del desarrollo del país, donde se defiendan los derechos y el bienestar 

de todos los venezolanos y que establezca definitivamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible dentro de 

las políticas públicas del país. Pero lo anterior poco valdrá de no contar con una sociedad que entienda 

la importancia de su rol en este proceso y participe activamente en la puesta en marcha de proyectos o 

iniciativas transformadoras que garanticen una mejor calidad de vida y el bienestar de esta generación y de 

las generaciones futuras”.

Deborah Van Berkel resaltó que la Agenda 2030 solo será posible si se asume desde la dimensión de los 

derechos humanos y desde la democracia y también expresa que aunque ahora estemos dentro de la 

tormenta perfecta y luzca contradictorio construir narrativas de desarrollo ante el panorama desalentador que 

la EHC y la COVID-19 dibuja para el país y su gente, solo mediante la articulación de esfuerzos multisectoriales 

y transnacionales alrededor de objetivos tangibles de bienestar, será posible superar los grandes obstáculos 

que el presente impone y encarar los retos que el futuro representa.

Adultos mayores en emergencia

Luis Francisco Cabezas, especialista en programas sociales y director de Convite A.C. no cesa en su labor de 

visibilización y denuncia de la situación de pobreza que enfrentan los adultos mayores con una pensión que 

no alcanza para comer, menos para comprar medicinas.

Nuestro director en una entrevista ofrecida al medio digital Efecto Cocuyo invita a repensar el tema de la 

seguridad social en un país que está envejeciendo y alerta sobre la situación que se vive en ancianatos 

públicos y privados, instituciones que están en riego ante el contexto actual de pandemia. A continuación 

algunos datos alarmantes expuestos en el programa #ConLaLuz, conducido por la periodista Luz Mely Reyes :

• Entre 500.000 y 700.000 adultos mayores en Venezuela están fuera del Seguro Social, es decir, 

no cobran pensión. Tales números, señala, desmienten la propaganda oficial que habla de 100 % 

de cobertura. 

• La pensión representa apenas 1,40 dólares mensuales por lo que la cobertura existente es 

insignificante, es decir, no tiene poder de compra.

• La necesidad de una seguridad social en Venezuela que funcione es una discusión no se puede 

postergar, pues el país que está envejeciendo, estamos a una tasa de reemplazo de fecundidad 

de 2,3 % y anteriormente era de 5 %.

• Es necesario estimar cuántos adultos mayores habrá en los próximos años y cuánto costará 
al Estado retribuirles sus años de trabajo.

• Venezuela se enfrenta a una pérdida del bono demográfico por cuanto el grueso de los más 

8.  EFECTO COCUYO (11 de agosto de 2020). “Luis Francisco Cabezas: Es preocupante el aumento de suicidios en ancianos”. Disponible en: https://efectococuyo.com/
la-humanidad/luis-francisco-cabezas-es-preocupante-el-aumento-de-suicidios-en-ancianos/
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de 5 millones de personas que emigraron tiene entre 18 y 40 años, cuyos hijos nacerán en otros 

países.

• El Instituto Venezolano de Seguros Sociales “no cuida ni protege”, por lo que debe revisarse el 

servicio que presta así como trabajar en una nueva Ley de Seguridad Social para los venezolanos.

• Si actualmente los adultos mayores son frágiles, los que vienen atrás serán peor porque el 

mercado laboral es precario y hay personas que no cotizan al Seguro Social.

• La situación de vulnerabilidad económica a la que están sometidas las personas mayores 

las hace dependientes de las dadivas del Estado, entre ellas la caja Clap que distribuye el 

Gobierno, compuesta por productos, que aclara Cabezas, sirven para saciar no para alimentarse 

adecuadamente. De allí la presencia cada vez más frecuente de ancianos en condición de 

mendicidad sin ser indigentes, porque la pensión no les alcanza para vivir.

• El acceso a los medicamentos entre quienes solo viven de la pensión es prácticamente 

inexistente. Cómo hace una persona para comprar pastillas para la tensión que superan el millón 

de bolívares si su ingreso es de tan solo 400.000 bolívares mensuales. Además, ha sido de gran 

impacto la pérdida de las remesas que algunas personas recibían porque sus familiares afuera 

se quedaron sin trabajo.

• 97 % se siente invisibilizado, es decir, nadie les ha preguntado por sus problemas, lo cual se 

traduce en la sensación de no importarles a nadie.

• El aumento en el número de suicidios entre los adultos mayores desde 2019 es alarmante. La 

tendencia se mantiene en lo que va de 2020, por lo que insta a proteger a los abuelos y abuelas 

desde los hogares.

• Alrededor de 60 % de quienes han perdido la vida tras haberse contagiado de Covid-19 son 

mayores de 60 años. Un dato a tomar en cuenta, es que 70 % de los adultos mayores en el país son 

diabéticos o hipertensos, lo que aumenta la tasa de morbilidad en caso de contagio del virus.

• Las medidas tomadas desde el gobierno para prevenir el contagio son cuestionables. “Los 

adultos mayores no pueden estar confinados sin soporte domiciliario, sin tener alimentos 

y medicinas cercanos que puedan adquirir, sin un sistema de monitoreo remoto”. “Es precaria 

la política para adultos mayores y los que están en ancianatos la pasan terrible, muchas de 

estas instituciones nos han manifestado la dificultad que están atravesando. El IVSS tiene pocos 

ancianatos por lo que paga a privados para que alberguen a algunas personas, pero el Seguro 

está moroso por eso muchos piden colaboración con la comida”, manifiesta.

• Los ancianatos requieren ayuda para convatir el Covid-19, específicamente de gel 

alcoholado, guantes, tapabocas y máscaras de vinilo. Se reprocha que pese a la emergencia 
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actual el Instituto Nacional de Asistencia Social (INAS) solo ha aplicado 1.500 pruebas rápidas en 

ancianatos de Caracas y muy poca cobertura en las regiones.

• Convite estará atenta para denunciar en caso de que en Venezuela llegara a presentarse la 

“cultura del descarte” aplicada en Europa contra los ancianos, al verse sobrepasada por casos de 

COVID-19 y no poderle brindar soporte vital a todos los pacientes.

Sin derecho a enfermarse

En Venezuela las personas conviven con diversos temores, entre ellos el temor a enfermarse. Un simple malestar 

estomacal o un refriado común pueden significar un “dolor de cabeza” puesto que los medicamentos se han 

encarecido significativamente durante los últimos años. Ahora en medio de una pandemia, la situación se 

torna más difícil sobre todo para las personas mayores que dependen de su pensión. 

 

La pensión actual es de 1,40 dólares aproximadamente y los pensionados sobrellevan la cuarentena por 

el COVID-19 gracias a bonos gubernamentales y ayudas de familiares en el exterior. Los testimonios son 

variopintos pero la mayoría de las personas coinciden en que el dinero percibido no alcanza ni para comer ni 

para medicación. Muchos adultos mayores se ven en la necesidad de continuar trabajando pese al cansancio 

y las dolencias propias de la edad; es la alternativa que les queda para lograr subsistir entre tanta precariedad.

Según el informe Pensiones de Vejez en Emergencia, Venezuela 2015 – 2020 , de Convite, el sistema de 

pensiones en el país se disolvió y necesita reestructurarse para ser sostenible en el tiempo y pese al discurso 

oficial de un supuesto 100 % de cobertura de pensiones, todavía entre 500.000 y 700.000 adultos mayores 
están fuera del Seguro Social. 

El monto de la pensión se desvalorizó e impactó en la calidad de vida de los adultos mayores. Si las personas 

mayores no tienen un trabajo, algún pariente que les ayude económicamente o no están identificados con el 

carnet de la Patria muy difícilmente lograran vivir sus últimos años en Venezuela.
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9.    Disponible en: https://issuu.com/conviteac/docs/pensiones_vejez_emergencia_ii__1_
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