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HAMBRE Y DESNUTRICIÓN SE ACENTÚAN
EN LAS COMUNIDADES WARAOS

ENTREVISTA: CARLOS D’SUZE
La emergencia nutricional que está viviendo el país es la 
crisis humanitaria más grave en el continente.



La crisis económica no llegó sola, con ella vinieron la escasez de comida y medicinas, 
así como el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y demás insumos 
básicos.

Muchas son las alertas emitidas por organizaciones nacionales e internaciones sobre 
el aumento de los problemas de nutrición entre los venezolanos, y las consecuencias 
que esto tendrá para el país en el corto y mediano plazo.

Las comunidades indígenas, especialmente aquellas que están más involucradas 
con el estilo de vida criollo, no han escapado a la realidad de mal nutrición y 
enfermedades asociadas.

Recientemente, Cáritas de Venezuela en conjunto con la estatal CVG Bauxilum realizó 
un estudio en el municipio Cedeño, específicamente en la comunidad Ekunay,  de la 
parroquia Pijiguaos, para evaluar la situación alimentaria de los niños del sector.

El análisis del peso, medidas, condiciones de vida y alimentación de los niños, arrojó 
la nada alentadora cifra de 73.3 % de casos de desnutrición en esta comunidad.
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El deterioro paulatino de la salud alimentaria de los 
venezolanos se ha venido reflejando y registrando 
desde hace por lo menos 3 años.

BOLÍVAR: INDÍGENAS UBICADOS
CERCA DE LAS CIUDADES
TIENEN MÁS PROBLEMAS
ALIMENTARIOS



El deterioro paulatino 
de la salud alimentaria 
de los venezolanos se 
ha venido reflejando y 
registrando desde 
hace por lo menos 3 
años.
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Afirman que, gracias a que mantienen 
parte de las tradiciones de producción 
ancestral, han podido resistir mejor los 
embates de la inflación y la falta de 
alimentos.

Voceros indígenas de la zona del Parque 
Nacional Canaima afirmaron que no 
tienen registro de casos de desnutrición 
porque se las ingenian para conseguir el 
sustento diario.

Sin duda, uno de los asentamientos 
indígenas de Bolívar que más ha sufrido 
los embates de la desnutrición es el de los 
warao ubicados en Ciudad Guayana, 
específicamente en Cambalache.

Por décadas este grupo ha sobrevivido 
entre los restos de la basura provenientes 
del botadero de Cambalache, y desde 
hace más de 5 años, medios de 
comunicación y organizaciones defensoras 
de los derechos indígenas han reportado la 
muerte de un número cada vez más 
creciente de niños warao a causa de la 
desnutrición.

En 2011 se hicieron públicas las primeras 
denuncias de pequeños fallecidos a 
causa de la desnutrición en esta 
comunidad, que actualmente cuenta con 
más de 500 habitantes, desde entonces, 
han muerto en promedio, entre 4 y 8 niños 
warao cada año.

La aguda crisis económica y el cierre del 
botadero de basura (principal fuente de 
alimento y trabajo de este grupo de 
waraos) ha multiplicado la ya precaria 
situación de los warao de Cambalache. 

Imágen: Kapé - Kapé

Según el estudio realizado en este 
pequeño asentamiento jivi,  dentro de la 
población infantil de 0 a 5 años,  6 niños 
presentaron cuadros de desnutrición 
media, 3 moderada y 1 grave.

Trabajadores sociales de la empresa 
Bauxilum aportaron más información 
relacionada con el seguimiento de la 
condición alimentaria en esta zona que 
alberga a 51 comunidades indígenas, con 
habitantes de las etnias baniva, baré, 
curripaco, eñepá, piaroa y mapoyo.

Aunque no hay estudios detallados sobre 
la situación alimentaria en estas 
comunidades, el equipo de trabajadores 
sociales contó a Kapé Kapé que es 
evidente la situación de desnutrición en la 
que se encuentran niños y adultos de 
estos sectores, lo notan en su peso y la 
cantidad y calidad de comida que 
ingieren.

Más hacia el sur de Bolívar, la situación 
alimentaria de las comunidades 
indígenas no está tan deteriorada, al 
menos de eso dan cuenta organizaciones 
de base en las zonas del alto y bajo Caura
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Tan sólo entre enero y febrero de 2018 se 
registraron 5 muertes por desnutrición en 
esta comunidad, donde se desconoce la 
cifra total de casos a falta del abordaje 
médico necesario, no sólo para 
diagnosticar los casos, sino para prestar la 
atención.  

Además de la falta de alimentos, otro riesgo 
para la salud es la falta de agua potable 
limpia, especialmente en pacientes con 
déficit nutricional. 

Este panorama demanda una serie de 
respuestas que implican, no sólo la 
activación de mecanismo nacionales, 
sino internacionales para dar respuesta a 
una crisis cada vez más demandante, que 
mantiene en riesgo a miles de 
venezolanos indígenas y criollos.

El riesgo es mayor, por 
ejemplo, para un niño 
que sufre malnutrición 
y caiga enfermo por un 
parásito. 
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CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA
PERMANECE FAMILIA WARAO EN TUCUPITA

Durante 9 años ha permanecido atado al chinchorro, las noches y los días no tienen 
diferencia, si come una vez al día es un milagro.

El sector es un muelle de pequeñas embarcaciones, casi a la orilla del rio se encuentra 
Alirio, en una barraca sostenida por cuatro troncos y rodeada de desechos plásticos que 
la protegen de la embestida de la tormenta de vientos.

Marcado con el rostro de la miseria, brazos visiblemente debilitados y las extremidades 
inferiores extremamente enflaquecidas, es el cuadro que presenta un indígena que en 

Alirio Bastardo, cumplió sus 63 años el 20 de mayo, es un 
indígena warao que vive  con su compañera de vida en 
condiciones muy precarias a la orilla de la Playita de 
Volcán, a 30 minutos de la ciudad, municipio Tucupita 
Delta Amacuro.



Imágen cortesía de : REUTERS/William Urdaneta
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sus años juveniles fue mecánico de motores fuera 
de borda, vaqueano y motorista de empresas 
turísticas en las aguas del Orinoco.

Tirado en su hamaca y con un pedazo de mango 
entre sus manos como  desayuno, almuerzo y 
quizás la cena “es todo lo que he llevado al 
estómago hoy” señala mientras saborea las fibras 
que le ofrece el pedazo de la  fruta.

La desnutrición en adultos mayores puede 
conducir a otras complicaciones como la fatiga, 
problemas de pulmón y del corazón, anemia, 
debilidad muscular e incluso depresión.

Alirio Bastardo sabe bastante de esto, él es rostro 
de la pobreza, el abandono y la desnutrición 
aguda, hace dos años llegó a pesar 35 kilos, en 
ese momento fue hospitalizado durante cuatro 
meses.

Su esposa es artesana, sus manos son mágicas a 
la hora de tejer lo que extrae de las orillas del río 
Orinoco, elabora con habilidad sombreros y 
bolsos; sin embargo, sus productos no tienen 
mercado “si alguien pasa por aquí y me compra, 
con eso medio comemos” enfatiza.

“Ya vamos para diez años en esta situación, los 
días pasan como siempre, hay veces que 
pasamos sin nada, nada… nada que comer” 
continúa.

De acuerdo a su versión, no poseen ningún 
ingreso, la gobernación y las alcaldías los han 
ignorado  “eso aunque votamos, nos vienen a 
buscar a la hora de votar” señala Bastardo.

En el estado en que se encuentra sumergido, Alirio vio 
morir a su madre y a su hermana casi en las mismas 
condiciones, “Julia y Paula” rememora.

Una vivienda digna es el sueño de la esposa “nos 
ofrecieron una casa, pero hasta ahora nada” 
señala la indígena mientras sostiene el tejido 
entre sus manos.

La aguda crisis socio económica y de 
desabastecimiento de alimentos que 
atraviesa el país, no sólo afecta a los niños, 
los adultos también son embestidos por la 
hambruna que impacta a los venezolanos.
 
Las personas de la tercera edad malnutridas, 
están en mayor riesgo de muerte, pues su 
sistema inmunitario se va debilitando.

De acuerdo con el informe “El Estado de la 
Seguridad Alimentaria y Nutrición” de 2017, la 
FAO señala que Venezuela es el país con 
más aumento en el número de subnutridos; 
es decir, de personas mal alimentadas, al 
pasar de 2,8 millones con subnutrición en 
2015, a 4,1 millones en 2016, con una 
prevalencia de 13% de su población.
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud, durante el 2017 los casos de malaria 
se incrementaron en un 68% en comparación al año anterior.

Enfermedades como la difteria y el sarampión han aumentado e incluso se han 
reportado casos de muertes asociadas, todos estos males tienen una grave penetración 
en las comunidades indígenas.
 
Expertos como el pediatra y epidemiólogo Carlos D’Suze afirman que no es una 
coincidencia que a medida que aumentan los problemas de alimentación en el país, 
también lo hacen los casos de estas enfermedades.

¿Cuándo podemos decir que una persona está desnutrida?
En medicina se puede detectar la malnutrición o la desnutrición midiendo la talla y el 
peso y comparando estos con tablas de crecimiento, verificando si hay un desvío de los 
valores normales de talla y peso para la edad dada del niño.

Los indicadores de salud se han disparado 
vertiginosamente en los últimos dos años en Venezuela, 
al punto que enfermedades erradicadas como la difteria 
reaparecieron.

ENTREVISTA
CARLOS D’SUZE
LA EMERGENCIA NUTRICIONAL QUE ESTÁ VIVIENDO EL PAÍS
ES LA CRISIS HUMANITARIA MÁS GRAVE EN EL CONTINENTE.



¿Cuáles son las implicaciones de la 
desnutrición en la salud?
La desnutrición puede conllevar a varios 
problemas de salud, dentro de los cuales 
podemos nombrar, la afección del corazón 
de la persona, ya que este pierde músculos lo 
que lo hace tener latidos débiles generando 
insuficiencia cardíaca que puede generar la 
muerte.

Afecta el sistema inmune, lo hace débil y lo 
hace propenso a la persona a sufrir de muchas 
enfermedades, así como, infecciones, debido 
a la falta de glóbulos blancos en el organismo 
producto de la falta de ingesta de alimentos, lo 
cual, hace que la persona sea enfermiza, esto 
causa múltiples infecciones intestinales, 
respiratorias, y otros acontecimientos y que las 
enfermedades sean difíciles de curar, así como 
afecta a la cicatrización ya que la hace mucho 
más lenta.

La persona puede sufrir problemas para el 
aprendizaje, retención de la memoria y en su 
desarrollo intelectual adecuado.

De igual manera se puede generar un cuadro 
anémico en la persona, lo cual afecta 
directamente a la sangre de ésta. En los niños, 
menor crecimiento y desarrollo físico

¿Qué implica la desnutrición severa o 
aguda?
La Desnutrición aguda grave o severa es la 
forma de desnutrición más grave. El riesgo de 
muerte para un niño con desnutrición aguda 
grave es 9 veces superior que para un niño en 
condiciones normales. Requiere atención 
médica urgente.

¿Hay alguna vinculación entre la desnutrición 
y la contracción de enfermedades endémicas 
o la manera como éstas afectan a la gente?
La emergencia nutricional que está viviendo el 
país afecta a toda la población, en particular 
niños y ancianos, los grupos más vulnerables, 

la mitad de ellas niños. Es la crisis humanitaria 
más grave en el continente en la actualidad y 
el peor desastre de seguridad alimentaria en 
el continente.
 
Se ha convertido además en una crisis de 
supervivencia infantil, en la que el riesgo de 
muerte es 9 veces superior para un niño con 
desnutrición aguda severa que para un niño en 
condiciones normales. El 56 % de las muertes 
infantiles podría evitarse si los niños no estuvieran 
desnutridos. Los niños desnutridos son 
extremadamente susceptibles a enfermedades 
mortales como el sarampión, la malaria, la 
diarrea y la neumonía.

Por consiguiente, el riesgo de muerte es una 
de las consecuencias más inmediatas y 
alarmantes de la actual crisis para los niños.

¿Es posible la recuperación total de niños 
que padecen desnutrición?
Un niño que sufre desnutrición crónica 
presenta un retraso en su crecimiento, indica 
una carencia de los nutrientes necesarios 
durante un tiempo prolongado, por lo que 
aumenta el riesgo de que contraiga 
enfermedades y afecta al desarrollo físico e 
intelectual del niño. La desnutrición crónica, 
siendo un problema de mayor magnitud en 
cuanto al número de niños afectados, es a 
veces invisible y recibe menor atención.
 
La desnutrición actúa como un círculo vicioso: 
las mujeres desnutridas tienen bebés con un 
peso inferior al adecuado, lo que aumenta las 
posibilidades de desnutrición en las siguientes 
generaciones. La desnutrición, al afectar a la 
capacidad intelectual y cognitiva del niño, 
disminuye su rendimiento escolar y el 
aprendizaje de habilidades para la vida. 
Limita, por tanto, la capacidad del niño de 
convertirse en un adulto que pueda contribuir, 
a través de su evolución humana y 
profesional, al progreso de su comunidad y de 
su país.
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Cuando la desnutrición se perpetúa de 
generación en generación, se convierte en 
un serio obstáculo para el desarrollo y su 
sostenibilidad.

¿Cuál es la relación entre nutrición y 
pobreza?
Una nutrición mejorada es clave para 
mejorar la generación de ingresos, para 
reducir la pobreza y para lograr un desarrollo 
más rápido. Individuos mejor nutridos 
constituyen el cimiento de una nación que 
respeta los derechos humanos y que busca 
una mayor productividad del trabajo.
 
Madres bien nutridas tienen mayor 
probabilidad de dar a luz niños bien nutridos, 
quienes a su vez asistirán a la escuela más 
temprano, aprenderán más, pospondrán el 
abandonar clases, se casarán y tendrán hijos 
más tarde, darán a luz menos hijos y más 
saludables, ganarán más en sus trabajos, 
manejarán el riesgo de mejor manera y 
tendrán menos probabilidad de contraer 
enfermedades crónicas relacionadas con la 
dieta, cuando sean mayores de 40 años.
 
Las comunidades que se fortalecen a través 
de los procesos de programación nutricional 
basados en la comunidad tienen mayor 
probabilidad de acceder a los recursos 
centrales y tienen más probabilidad de 
usarlos eficientemente en un amplio rango de 
actividades mientras aportan su experiencia 
al proceso de desarrollo.
 
¿Qué características de la vida y condiciones 
de los indígenas los hace más vulnerables a 
la desnutrición?
Los niños indígenas aquejados de 
desnutrición, que actualmente superan el 
90% de prevalencia, adolecen de una clara 

falta de micronutrientes, minerales y vitaminas, 
lo que los deja con un sistema inmunitario 
débil y, por lo tanto, vulnerables a las 
enfermedades. En cualquiera de los casos, 
una simple diarrea puede matar a un niño en 
estas condiciones, imagínense ustedes si lo 
afecta el sarampión, la tuberculosis o una 
infección respiratoria baja como la neumonía.

La mayoría, 57,3% de los indígenas menores 
de 1 año, mueren por causas exógenas y 
prevenibles como: desnutrición, infecciones, 
diarreas, parasitosis y neumonías, versus 
solamente el 16,2% de los criollos.

¿Qué metas debe ponerse el país para 
disminuir la desnutrición?
La desnutrición infantil es el resultado de la 
ingesta insuficiente de alimentos (en cantidad 
y calidad), la falta de una atención adecuada 
y la aparición de enfermedades infecciosas. 
Detrás de estas causas inmediatas, hay otras 
subyacentes como son la falta de acceso a los 
alimentos, la falta de atención sanitaria, la 
utilización de sistemas de agua y saneamiento 
insalubres, y las prácticas deficientes de 
cuidado y alimentación.

En el origen de todo ello están las causas 
básicas que incluyen factores sociales, 
económicos y políticos como la pobreza, la 
desigualdad o una escasa educación de las 
madres.

Las acciones deben estar encaminadas a 
tratar las causas inmediatas, las subyacentes y 
las causas básicas en un programa integral y 
permanente, sustentable y aplicable.
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La desnutrición infantil en las comunidades 
indígenas de Amazonas se va posicionando 
entre las primeras causas de morbilidad en 
niños, niñas y adolescentes indígenas.
 
Son recurrentes los casos de esta naturaleza 
en la Sala de Pediatría del Hospital “Dr. José 
Gregorio Hernández” de Puerto Ayacucho, 
que recibe a diario a niños con afecciones 
médicas agravadas con cuadros de 
desnutrición en sus distintos niveles.
 
En visita a dicha sala, el equipo de Kapé Kapé 
tan sólo en 2 días logró contabilizar 29 niños 
indígenas hospitalizados con diferentes 
afecciones, pero con el común denominador 
de la desnutrición. La mayoría de los niños 
eran del pueblo indígena yanomami de las 
diferentes comunidades del municipio Alto 
Orinoco.
 
Alicia Moncada, experta en investigaciones 
indígenas y funcionaria de Amnistía Internacional, 
denuncia el estado de desatención sanitaria que 
padecen los indígenas del estado Amazonas, que 
al llegar desde sus remotas comunidades al 

hospital central de Puerto Ayacucho en busca 
tratamiento y atención médica, se encuentran 
con las mismas carencias existentes en sus 
lugares de origen.
 
El antropólogo e investigador de salud 
indígena, Aimé Tillett, indicó en abril pasado, 
que la mortalidad infantil indígena llega a ser 
entre 10 y 20 veces mayor que el promedio 
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La desnutrición infantil 
indígena está ligada al 
deterioro generalizado de 
la calidad de vida que 
viven los venezolanos, 
situación que Amnistía 
Internacional ha señalado 
afecta principalmente a las 
poblaciones indígenas por 
la vulnerabilidad social en 
la que han vivido 
históricamente.

LA DESNUTRICIÓN INFANTIL ESTÁ ENTRE
LAS PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD
EN NIÑOS INDÍGENAS DE AMAZONAS



nacional, por ejemplo, entre los niños 
yanomami la mortalidad infantil es de 165 por 
1.000. Otro interesante dato, es que una niña 
piaroa del Alto Cuao-Amazonas, tiene una 
esperanza de vida de unos 40 años menos 
que una niña nacida en Caracas. “Esas cifras 
dan una idea de las brechas tan grandes que 
existen entre las poblaciones indígenas y las 
criollas” afirma el investigador.

En cada uno de los análisis del antropólogo 
sobre las cifras de morbilidad y mortalidad 
infantil en la población indígena del estado 
Amazonas, la desnutrición es un cuadro 
determinante.

Juan González Pérez, líder indígena y vocero 
principal del Consejo Comunal de la 
Comunidad Indígena Huötöja “Betania 
Topoco” en Amazonas, refirió la grave 
situación de desnutrición infantil de los casi 
200 niños del sector, debido a la difícil 
situación económica que impacta 
especialmente los pueblos indígenas.

El vocero indígena concluyó que el escenario 
se ha agravado tras la drástica reducción de 
los programas sociales de alimentación 

promovidos por el Gobierno.
 
Indicó que en años pasados se podía 
acceder de manera regular a los productos y 
programas de la red pública, pero en los 
últimos meses dichos alimentos no llegan con 
regularidad, lo que ha afectado 
especialmente a los niños, ancianos, mujeres 
embarazadas y en estado de lactancia.
González también le contó a Kapé Kapé que 
aunque practican sus actividades 
tradicionales de producción, como la pesca, 
siembra, recolección, elaboración de sus 
productos básicos de alimentación (mañoco, 
casabe), lo que hacen no es  suficiente para 
cubrir la demanda de sus casi 1.000 
habitantes.
 
En abril de 2018, falleció una pequeña de 
apenas 11 meses de vida. Yasiel Machado 
Camico, sufrió desde su nacimiento un cuadro 
grave de desnutrición que se complicó con 
diarrea y vómito, la niña fue trasladada al 
hospital central de Puerto Ayacucho, lugar 
donde murió a pocas horas de su ingreso. Así 
como este caso, se han presentado otros 2 en 
lo que va de año, tan sólo en esta comunidad.
Este dramático cuadro de la comunidad 
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“Betania Topocho”, no es una situación 
aislada, en la misma circunstancia están en la 
comunidad “Pavoni”. Su trabajador 
comunitario de salud, contó que a la escuela 
de la comunidad cada día van menos niños, 
debido a la inexistencia del Programa de 
Alimentación Escolar, que en su momento 
ayudaba a paliar la situación de desnutrición 
infantil. 

La Coordinación de Salud Indígena del 
estado Amazonas, reconoció que los casos de 
desnutrición infantil forman parte de los 
primeros índices de morbilidad y mortalidad 
infantil. Indican que la situación más grave la 
presentan los niños del pueblo yanomami del 
municipio Alto Orinoco, quienes 
frecuentemente llegan a Puerto Ayacucho 

con complicaciones médicas agravadas u 
originadas por la desnutrición.
 
La crisis alimentaria es un problema 
multifactorial que tiene diversos matices, en el 
caso de Amazonas, un factor asociado es la 
crisis del combustible que impide a los 
indígenas movilizarse entre las comunidades 
vía fluvial o terrestre a fin de realizar sus 
actividades económicas tradicionales para 
obtener su sustento. Igualmente, el exagerado 
precio de los víveres y demás productos, 
hacen que los indígenas ya no puedan 
comprar y consumir los alimentos más 
elementales, que se complementan con los 
producidos en sus conucos.
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EL HAMBRE Y LA DESNUTRICIÓN SE ACENTÚAN
EN LAS COMUNIDADES WARAOS

Fogones apagados, ollas vacías y niños soñolientos es la escena que se percibe enel 
pequeño janoko (casa de palma) de Zulaida Fuentes, madre de siete niños en Korokoina, 
comunidad indígena localizada en la parroquia Manuel Renauld, estado Delta Amacuro.

“No tenemos nada, lo que hay es hambre” señala Zulaida quien tiene entre sus brazos un 
bebé, de más o menos seis meses que se cuelga del pecho maternal.

Cae la tarde y la familia Fuentes es el reflejo de lo que viven más de 20 familias en el 
caserío, una pequeña comunidad que sobrevive de las bondades del bosque, pequeña 
cosecha y los productos que le ofrece el río.
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Niños con barrigas abultadas, con los huesos pectorales 
sobre salientes y con peso por debajo de la talla, es el 
cuadro generalizado de las comunidades waraos.



El 2018 comenzó 
en el Delta con 
una lamentable 
oleada de muertes 
por desnutrición y 
otras 
enfermedades 
endémicas.

 Apenas en el primer mes del año y en menos 
de 48 horas, siete niños perdieron la vida entre 
el  26 y 27 de enero en las comunidades 
Mujabaina de Bonoina, Yarita y Kuarejoro de 
Guayo en en el municipio Antonio Díaz, 
parroquia Manuel Renauld del estado Delta 
Amacuro. Los desafortunados hechos fueron 
consecuencia de la desatención médica 
luego de presentar cuadros crónicos de 
diarrea, vómitos y deshidratación complicada 
con cuadros de desnutrición.

Esta sucesión de eventos dejó en evidencia la 
situación generalizada de desatención sanitaria 
en que viven los warao. La coordinadora del 
Instituto Nacional de Nutrición en Delta 
Amacuro, Damelis Espinoza confirmó que hasta 
las primeras semanas de mayo atendieron a 
más de 8 mil personas, especialmente en el 
municipio Tucupita.

Por falta de una embarcación el instituto no 
ha realizado el abordaje de comunidades 
fluviales como Pedernales y Antonio Díaz, 
donde se registran condiciones más graves 
de nutrición en la población.
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Mientras las instituciones oficiales se niegan 
a dar cifras sobre los casos de desnutrición 
en la entidad, Cáritas realiza el seguimiento 
de casos.

José David Narváez, encargado del 
programa de la iglesia católica en el Delta, 
dijo que la necesidad alimentaria es diaria. 
“De 7 a 10 personas acuden a diario a la 
sede para buscar ayuda. El mayor 
porcentaje de las personas que acuden es 
por alimentación, en ocasiones por ropas, 
medicinas y colaboración monetaria”.

El 50% de los atendidos son warao del 
municipio Tucupita.

Cáritas está haciendo jornadas de 
solidaridad cada 15 días, en unas iniciativas 
que han denominado “El Arepazo” y “Olla 
Solidaria” dedicadas a las familias indígenas 
y no indígenas de las comunidades más 
necesitadas.

Araguaimujo es otra comunidad warao que 
se encuentra bajo escasez total de alimentos 
por el desbordamiento del río Orinoco, que 
arrasó todas las cosechas y propiedades de 
159 familias indígenas.

Sobreviven de las bolsas de comida que 
reciben esporádicaente de los Comités 
Locales de Abastecimiento (Clap) “las 
familias desempleadas son las más 
afectadas, los niños y los ancianos son los 
que sufren más” señala Laurentino Medina, 
productor de la región.

Caritas Venezuela ha lanzado el alerta: 52% 
de los niños presenta algún tipo de déficit 
nutricional y 25% mostró alguna forma de 
desnutrición.

Aunque no hay cifras oficiales, tristemente se 
puede presumir que la situación de los niños 
y niñas indígenas es significativamente peor, 
los datos que maneja Cáritas indican que en 
las parroquias más pobres del país se 
registra 72 % de desnutrición.
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LA DESNUTRICIÓN ES UNO DE LOS 
PRINCIPALES FACTORES QUE 

AMENAZAN EL PRESENTE Y FUTURO 
DE LOS NIÑOS VENEZOLANOS


