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Introducción
1. Provea, Codevida, Acción Solidaria, Amigos Trasplantados de Venezuela, Funcamama,

Asociación Venezolana para la Hemofilia, Senos Ayuda AC, Prepara familia, Acoana,
ConviteAC, Observatorio Venezolano de la Salud, Médicos Unidos de Venezuela y Laboratorio
de Paz presentan este informe sobre el derecho a la salud en Venezuela entre 2016-2021. En este
período, Venezuela cayó en una Emergencia Humanitaria Compleja con una masiva y severa
privación de derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a la salud, por el colapso del
sistema sanitario público y la COVID-19. Esta situación ha causado daños a la vida, integridad y
seguridad de millones de personas que viven o sufren diversas condiciones de salud. También
persistió la ausencia de información y un sistema sanitario público fragmentado entre varios
entes prestadores: Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS) y otros.
El colapso del sistema sanitario público
2. A pesar de que el sistema sanitario público es el más extendido en cantidad de establecimientos,

personal y camas instaladas a lo largo del país, su fragmentación y deterioro sostenido por más
de dos décadas lo llevó al colapso entre 2015-2016 profundizándose hasta el presente. Desde
2003 hasta 201314, el sistema estuvo sometido a un permanente desfinanciamiento público, aun
cuando el país percibió cuantiosos recursos extraordinarios por renta petrolera durante esos años.
La contribución del presupuesto público a los hogares venezolanos en gastos de salud, cayó
68,2% entre 2012-2018, según datos de la Organización Panamericana de Salud (OPS)15.
3. Las políticas del Estado también colocaron al sistema sanitario público en un sistemático proceso

de desestructuración institucional y desmantelamiento operativo, propiciando la corrupción16 y el
retiro de personal capacitado, que consiguió demolerlo. Entre 2003-2016, el gobierno destinó
una inmensa cantidad de recursos, equivalentes a 6 veces el presupuesto anual del MPPS, a la
creación de una estructura paralela de salud con la Misión Barrio Adentro17, manejada fuera de
los controles institucionales. Para 2018, este sistema había perdido más del 60% de su
cobertura18.
4. Además, el sistema sanitario público fue conducido al racionamiento por recortes permanentes

de asignación de divisas a la industria farmacéutica nacional y a los centros de salud, públicos y
privados, entre 2012-201419. Durante estos años, las políticas estatales exacerbaron la
dependencia operativa del sistema a las importaciones en más de 90%. En 2014 las divisas para
compra de insumos, medicinas, equipos y repuestos médicos llegaron a reducirse en 60%, sin
suficientes inventarios en el país que dejaron a los servicios de salud casi sin suministros.
5. Como producto del colapso del sistema sanitario público, para 2021 más de 50% de la población,

lo cual suma unas 16 millones de personas, perdió servicios de salud públicos gratuitos que
quedaron inoperativos o cerrados, mientras que la severa crisis económica del país con 8 años
consecutivos de hiperinflación y una contracción acumulada del PIB mayor al 70%, ocasionó
que 4,4 millones de personas perdieran sus seguros médicos, públicos o privados, aumentando a
68,2% la población sin protección financiera para afrontar gastos de enfermedad.
El estado agónico de los hospitales públicos
6. Los hospitales públicos del país concentran la mayor parte de las demandas de atención de la

población en sus necesidades de salud, debido al extremo debilitamiento en el que se encuentra
el resto de los centros de atención ambulatoria, primaria y especializada. El MPPS notificó a la
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OPS en 2019 la existencia de 320 hospitales públicos en Venezuela, 91% adscritos al MPPS20.
En 2020, más de 80% de estos centros se encontraba con servicios, unidades o áreas completas
fuera de funcionamiento o cerradas, y la totalidad presentó severas deficiencias de
infraestructura, acentuadas por la falta de electricidad, agua y saneamiento, que también
colapsaron en 201921.
7. Hasta 2019, los hospitales públicos habían perdido más de 60% del personal de salud capacitado.

En la base de datos de Provea, las deficiencias de personal tuvieron el mayor peso en el total de
denuncias de los últimos 3 años. Debido a las inaceptables condiciones de trabajo y la erosión de
los salarios22, en 2019 el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS)23 registró
474 protestas pacíficas de los gremios de salud. MUV denunció en 2019 la detención de 11
médicos en varios estados del país y unos 45 casos de persecución, amenazas y amedrentamiento
contra profesionales de la medicina, por protestar o informar sobre la crisis del sistema
sanitario24.
8. El precario estado de los hospitales ocasionó muertes evitables. El MPPS reportó un incremento

de 2,7% a 5% de defunciones hospitalarias entre 2010-201425. La ENH 2019 registró 4.862
muertes en hospitales públicos, la mayoría de los casos por falta de medicinas o equipos. En
maternidades, servicios obstétricos e infantiles, la tasa de mortalidad materna subió de 77,3 a
130,8 entre 2014-2016, aumentando 69,2% y, la infantil, de 14,6 a 20,0 entre 2013-201626,
subiendo 36,9%. Más de 60% eran recién nacidos. El Laboratorio de Desarrollo Humano
(Ladeshu)27 encontró que la tasa de mortalidad materna aumentó 15,4%, pasando de 102,6 a
121,3 entre 2018-2020, ocurriendo en mujeres de 20 a 34 años con menor riesgo de
complicaciones del embarazo.
Alta prevalencia de enfermedades sin servicios de salud ni tratamientos garantizados
9. La privación de servicios de salud ha generado una alta prevalencia de enfermedades no

diagnosticadas ni tratadas. La situación es tan grave que algunos análisis indican que Venezuela
ha retrocedido 5 o 6 décadas atrás en sus perfiles de salud. Actualmente 18 millones de personas
han presentado o viven con alguna afección física o mental y 7 millones de ellas sufre
enfermedades crónicas y/o agudas graves28 29, sin acceso a atención ni a tratamientos, reduciendo
así sus expectativas de vida y causando discapacidades. Más de 70% de las personas con alguna
afección dejó de acudir regularmente a centros de salud en los últimos 11 años. La elevada
escasez de medicinas ha sido constante. Entre 2020-2021, ConviteAC reportó una escasez de 50
a 60% en medicamentos para Infecciones Respiratorias, Antidepresivos y Anticonvulsivos, y
entre 30 y 40% para Hipertensión y Diabetes30 31.
10. Las necesidades de estas personas han quedado relegadas e invisibilizadas por el Estado y por la

respuesta humanitaria, a pesar de ser muy vulnerables a la pobreza, el hambre y los abusos.
Algunas de estas personas han recibido Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) no cumplidas por el Estado. CODEVIDA32 y otras organizaciones
de la sociedad civil venezolana, han venido denunciado por más de 5 años la completa
indefensión de las personas con condiciones crónicas de salud en Venezuela:
a) El Estado interrumpió desde 2016 los programas de medicamentos que suministraba el
IVSS a 75.000 personas con estas condiciones33, de conformidad con lo establecido en la
Constitución, sin reanudarse hasta la fecha. Al menos 98 personas trasplantadas, que
recibían medicamentos inmunosupresores, fallecieron entre 2016-202134.
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b) 15.000 personas con insuficiencia renal, incluyendo niños y niñas del Hospital J.M. de
Los Ríos35, han estado privadas del programa de trasplantes de órganos al suspenderse de
forma indefinida, así como de tratamientos que reemplazan la función renal por
paralización de máquinas y unidades de diálisis, falleciendo su mayoría entre
2016-202136.
c) 10.000 mujeres con cáncer de mama dejaron de recibir tratamientos de radioterapia por
parálisis de casi todas las unidades existentes, la suspensión de medicamentos para
quimioterapia y la reducción de cirugías en 80%37. Un 20% de estas mujeres ha venido
desarrollando metástasis aceleradamente con menos de 3 años de expectativa de vida.
d) 5.710 personas con hemofilia, entre ellas 1.603 mujeres sangradoras, están expuestas a
discapacidades y 80 han fallecido por agotamiento absoluto de Factores de Coagulación
Sanguínea y los extensos problemas financieros y operativos del Banco Municipal de
Sangre, centro de referencia nacional para el diagnóstico de los trastornos hemorrágicos.
e) 120.000 personas que viven con VIH (PVV) dejaron de recibir antirretrovirales desde
2016, solo garantizados por mecanismos de cooperación internacional38 a través de los
cuales se han recibido donaciones, gracias al esfuerzo de las organizaciones de PVV, que
presentan severos obstáculos y retrasos por falta de apoyo del Estado39.
11. El colapso del sistema sanitario no solo se ve en los servicios de salud, también ha tenido graves

repercusiones en la caída de las capacidades de diagnóstico, vigilancia epidemiológica y
vacunación. En 2019, Venezuela obtuvo puntajes por debajo de los países de América Latina en
el Índice Global de Seguridad Sanitaria (GHS Index)40 con brechas de 76,7% en detección
temprana y notificación de epidemias, 45,6% en respuesta rápida y mitigación, y 42,9% en las
capacidades para tratar a personas enfermas y proteger a los trabajadores de la salud.
12. Venezuela pasó a categoría de “emergencia” según la OMS por el agudo aumento de casos de

Malaria entre 2017-201941 en 18 estados del país, por el desplazamiento interno relacionado con
la actividad minera, único medio de vida para miles de familias42 43 44. Entre 2010-2019, los
casos de malaria aumentaron 882%45 46, bajando en 2020-2021 durante la pandemia por las
restricciones de movilidad. Sin embargo, en 2019 se estimaba que 14 millones de personas
estaban expuestas a contraer Malaria47, con una prevalencia de 2,5 millones por reincidencias y
recrudescencias48.
13. Entre 2016-201749 reaparecieron la Difteria y el Sarampión50. Ambas declaradas epidemias, con

1.040 casos de Difteria entre 2017-201851 52 y 5.779 casos de Sarampión en 2018, extendidos a la
mayoría de estados del país53. OPS atribuyó los brotes a bajas coberturas de vacunación, un
sistema de vigilancia inadecuado, escasa capacidad de control, aislamiento y manejo adecuado
de casos, y la movilidad transfronteriza54. Las dos epidemias fueron controladas a finales de
201955 56, con ninguna notificación de casos en 202057 58. No obstante, el mejoramiento de las
coberturas de vacunación en 2019 volvió a decaer en 2020 por debajo de los estándares
internacionales.
Una respuesta nacional a la pandemia por COVID-19 no transparente, excluyente y errática
14. Los planes del Estado para responder a la pandemia se han enmarcado en un Estado de Alarma

del 13.03.2059, como parte de los estados de excepción decretados desde 201660. Estos planes han
sido excluyentes, erráticos y poco transparentes, sin participación del personal de salud,
académico y científico del país. El Ejecutivo solicitó al Sistema de las Naciones Unidas apoyo
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para enfrentar la pandemia61, pero el sistema solo recibió 22% de los fondos requeridos62 y las
operaciones estuvieron limitadas por la politización, un acceso restringido, la falta de
combustible y la suspensión de programas por decisión de gobierno63.
15. Desde marzo 2020 se dictaron “cuarentenas”, intercaladas entre semanas “radicales” y

“flexibles”, restringiendo la movilidad. Las actividades educativas siguen suspendidas. También
se declaró una emergencia sanitaria y 46 hospitales públicos se convirtieron en “centros
centinela” para casos graves de COVID-1964 65 66, presentando múltiples carencias67 en
infraestructura, personal, agua y electricidad, laboratorios, terapia intensiva, insumos, medicinas,
oxígeno68, áreas de aislamiento y ambulancias69. La mayoría cerraron áreas de atención para
centrar el uso de instalaciones en casos COVID-19. Por la saturación de los servicios, muchas
personas con COVID-1970 han tenido que quedarse en sus casas, recurriendo a la recaudación de
fondos para pagar medicinas y equipos, corriendo altos riesgos de fallecer de pasar a casos
graves71.
16. Las tasas de transmisión y letalidad por COVID-19 notificadas oficialmente han sido

consideradas bajas, en comparación con otros países del mundo y de América Latina y el
Caribe72. No obstante, este comportamiento más favorable se relaciona con 6 años previos de alta
contracción económica y reducción de la movilidad por falta de transporte público, combustible,
electricidad y agua. La academia y la comunidad científica nacional e internacional advirtieron
que la pandemia en Venezuela presentaba un retraso en su evolución, no sostenible en el tiempo,
debido a los enormes déficits sanitarios, amplias dificultades de la población para mantener las
cuarentenas y limitaciones para afrontar nuevos brotes, previendo un aumento de casos y de
personas fallecidas.
17. Entre marzo-diciembre 2020, Venezuela notificó un acumulado de 113.562 casos y 1.028

personas fallecidas por COVID-1973. Entre enero-marzo 2021, subió a 160.497 casos y 1.602
muertes, con aumentos de 41,3% y 55,8% respectivamente. En el primer trimestre de 2021, la
pandemia siguió propagándose con 190.523 casos y 2.028 muertes acumuladas hasta abril 2021.
Las entidades federales con más casos fueron Distrito Capital, Miranda, Zulia, Táchira y La
Guaira74. Hasta julio 2021, se habían notificado 285.910 casos confirmados, aumentando 50% en
comparación con el primer trimestre del año y 3.302 fallecimientos por COVID-19, que subieron
62,8%75.
18. Las pruebas de diagnóstico (PCR-RT76 y Pruebas Rápidas de Antígeno), más precisas las

primeras que las segundas, se centralizaron en Caracas causando excesivos retrasos en las
entregas de resultados a las regiones, y sus coberturas son muy bajas para detección de casos.
Venezuela recibió de OPS más de 300 mil Pruebas de Antígeno y 35 equipos lectores para
realizar entre 3 y 4 mil pruebas diarias. Tras 5 meses se realizaron apenas 21.583 pruebas, por
falta de personal y dificultades logísticas77. Con una insuficiente cobertura diagnóstica y débil
vigilancia, las academias nacionales78 79 y otros institutos internacionales80 estiman que los casos
positivos y las muertes por COVID-19 han sido 6 y 5 veces mayores, respectivamente, a las
cifras oficiales.
19. El personal de salud del sistema sanitario público no ha contado con equipos de protección

suficientes y adecuados contra COVID-19. MUV registró 692 muertes del personal de salud por
COVID-1981 hasta el 06.07.21, no contabilizadas en las cifras oficiales, que representan 20,9%
del total notificado. El mayor número de fallecimientos ocurrió en 7 estados del país82 y, hasta
abril, se distribuían en 67,8% personal médico, 20,9% de enfermería y 11,3% otro personal83.
Las altas deficiencias con las cuales trabaja este personal, con salarios que no superan los 5
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dólares mensuales, y el alto riesgo de contraer y fallecer por COVID-19, aumentaron el retiro de
personal del sistema sanitario público, alcanzando déficits entre 95% y 100% en personal de
enfermería84.
20. En febrero 2021, la OPS en Venezuela (OPS VEN) anunció85 un acuerdo entre actores políticos,

técnicos y académicos del país para adquirir entre 1,4 y 2,4 millones de vacunas AstraZeneca
reservadas a Venezuela en COVAX86 87 88. Igualmente informó sobre un plan de vacunación
entre las partes89, con apoyo de OPS y UNICEF, para 6 millones de personas con 12 millones de
dosis. En marzo 2021, el Ejecutivo no autorizó la vacuna AstraZeneca90, a la espera de contar
con 10 millones de vacunas de Rusia y China91. El Ejecutivo anunció pruebas experimentales de
las candidatas Soberana 02 y Abdala, elaboradas en Cuba, de las que se desconocen su seguridad
y eficacia92. La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela
(FEDECAMARAS)93 también presentó una propuesta de compra de 6 millones de dosis de
vacunas para 2 millones de trabajadores del sector privado y sus familias.
21. En abril 2021, el Ejecutivo anunció haber optado por un cambio de modalidad para la compra de

vacunas en COVAX94. Hasta la fecha, Venezuela ha recibido 2.730.000 dosis de vacunas contra
COVID-19 (66% de China y 34% de Rusia)95. Esta cantidad de dosis representa una brecha de
94% para llegar a una vacunación mayor a 70% de la población. Aunque el Ejecutivo anunció un
registro digital para la vacunación96 aún se desconoce el plan de vacunación y cuántas personas
han sido vacunadas97. De acuerdo con el MUV, hasta junio 2021, 34% del personal médico en el
sistema sanitario público y 73% en clínicas privadas todavía no había sido vacunado98.
22. En Venezuela se ha negado la posibilidad de prestar asistencia y protección humanitaria99 en

terreno a poblaciones indígenas en áreas remotas y de difícil acceso en los estados Bolívar y
Amazonas, por vía aérea, con apoyo de aviación civil. Alrededor de 33 Ambulatorios Rurales
Tipo I y II, que atienden a 591 comunidades indígenas y benefician una población destinataria de
102.064 personas, de los pueblos indígenas Pemón, Ye´kwana, Sanema, Hoti, E´ñepa Huottüja y
Yanomami (Yanomami, Shirian y Sanema), carecen de acceso a la respuesta humanitaria y
respuesta COVID-19. Desde marzo 2019 hasta junio 2021 todos los vuelos para aeronaves de
aviación civil en Venezuela están restringidas y carecen de autorización y acceso al combustible
AvGas (alto octanaje) para operaciones a los territorios indígenas de estos estados100.
23. Recomendaciones

a) Dedicar el máximo de los esfuerzos y recursos disponibles con ayuda de la cooperación
internacional a la recuperación del sistema sanitario público y los programas de vacunación,
asegurando condiciones de trabajo dignas al personal de salud, insumos, medicinas y equipos.
b) Reactivar todos los programas, unidades y servicios de suministro de medicinas y
tratamientos, realización de trasplantes, cirugías, diálisis, radioterapia y quimioterapia, entre
otros, para las personas con condiciones de salud crónicas, garantizando su continuidad,
calidad y seguridad.
c) Restablecer operaciones de aviación general para garantizar medicinas, insumos, vacunación,
atención sanitaria, prevención de COVID-9 y traslado de urgencias médicas a poblaciones
indígenas en áreas remotas y de difícil acceso al sur de los estados Bolívar y Amazonas.
d) Reanudar la publicación de los boletines epidemiológicos, anuarios de mortalidad y
estadísticas de servicios de salud y asegurar acceso público a información epidemiológica y
sanitaria, incluyendo la referida a la situación de COVID-19 e impactos en la salud de la
6

población.
e) Robustecer los sistemas de diagnóstico y vigilancia de casos COVID-19 en forma
descentralizada para prevenir y detener la transmisión del COVID-19 y garantizar equipos de
protección a todo el personal de salud en la primera línea y organizaciones humanitarias.
f) Hacer público el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 e incluir en su
implementación a las academias, comunidad científica, gremios y sindicatos de salud,
sociedad civil, sector privado y los distintos sectores de la sociedad venezolana para aunar
esfuerzos en el objetivo común de alcanzar una inmunidad colectiva.
g) Acelerar las decisiones para el acceso a vacunas contra COVID-19, con probada calidad,
seguridad y eficacia, usando los mecanismos de la cooperación internacional, garantizando
una vacunación gratuita con las dosis indicadas, dando prioridad a poblaciones más
vulnerables por edad, género, condición de salud, discapacidad y situación económica101.
h) Cesar medidas y conductas que estigmaticen, discriminen o criminalicen a las personas por su
condición de salud y al personal sanitario, gremios y sindicatos, defensores/as y actores
humanitarios, periodistas y medios de comunicación por desempeñar sus legítimas labores.
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Notas finales
1

El Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos (Provea) es una organización sin fines de lucro, no
partidista que defiende los derechos humanos desde 1988.
2

La Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida) es una coalición de 14 organizaciones que
defienden el derecho a la salud y la vida de personas con condiciones crónicas.
3

Acción Solidaria es una organización de la sociedad civil fundada en 1995 que trabaja apoyando y defendiendo a las
personas con VIH/sida, de atención médica, y servicios psico-legales.
4

Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV) es una organización sin fines de lucro fundada en 2001, cuenta con 15 capítulos
en el país. Es una organización integrada por personas trasplantadas y defensores/as de sus derechos.

5 Fundación que Lucha Contra el Cáncer de Mama (Funcamama) organización creada en 2002, en el estado Carabobo para
atender a mujeres con cáncer de mama. Desde el año 2004, cuenta con un centro de salud, de referencia nacional, que
concentra sus esfuerzos en el diagnóstico de cáncer de mama, útero y ovario, entre otros.
6

La Asociación Venezolana de Hemofilia (AVH) se funda en 1971 como una organización sin fines de lucro, tiene 14
capítulos en el país, está integrada por personas con hemofilia, sus familiares y defensores/as de sus derechos.
7

Senos Ayuda, Asociación Civil, nace en 1999 con la finalidad de atender necesidades de mujeres y familiares afectados y
concientizar y educar sobre la importancia de la detección temprana del cáncer de mama.

8 Prepara Familia, organización fundada en 2008, que acompaña y defiende los derechos de las niñas, niños, adolescentes y
de las mujeres cuidadoras.
9

Convite, Asociación Civil, es una organización sin fines de lucro creada en 2006 que trabaja la garantía y exigibilidad de los
derechos sociales de los venezolanos, con especial énfasis de las personas de tercera edad.
10

ACOANA es una asociación civil venezolana sin fines de lucro, fundada en 1995, cuyo fin social es promover la
protección del derecho humano a un ambiente sano y a la salud.

11

Observatorio Venezolano de la Salud es una organización con más de 10 años de existencia, dedicada a la vigilancia
situación de la salud en Venezuela, creada para difundir información sobre el derecho a la salud y la alimentación saludable.
12

Médicos Unidos de Venezuela, es una organización que nace en 2016 de las denuncias del sistema de salud venezolano,
cuenta con 18 capítulos en el país.
13

Laboratorio de Paz, organización que nace en el año 2013 para promover las tecnologías e Investigación por Cultura de
Paz, la resolución no violenta de conflictos y la desmilitarización de la sociedad venezolana.
14

Provea. Informe Anual 2012-2013 sobre la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. Derecho a la Salud. En:
https://provea.org/wp-content/uploads/09Salud.pdf

15

Oficina Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). Plataforma de Información en Salud
para Las Américas (PLISA). En:
https://www.paho.org/data/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=515:indicadoresviz&Itemid=347

16

Transparencia Venezuela. En: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2018/08/Informe-conjunto-del-estado-desalud-nacional.pdf
17

Misión Barrio Adentro (MBA), creada en 2003, en el marco de Convenio de Cooperación entre Cuba y Venezuela, como
un programa de medicina comunitaria en sectores populares, bajo la dirección y concepto de la Misión Médica Cubana
(MMC), que gobierno decidió convertir en la base y estructura de un “nuevo sistema público de salud”, en forma paralela a
las instituciones, normativas y servicios de la salud pública y de la seguridad social. En 2009, luego de 7 años de
funcionamiento, el presidente de la República admitió públicamente que 50% de los centros de la MBA estaban inoperativos
y que el resto había disminuido considerablemente sus actividades.
18

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), 2018. En:
https://www.proyectoencovi.com/encovi-2018-encuesta-nacional-de-condiciones-de-vida-copy

19

Provea. Informe Anual 2019. Derecho a la Salud. En: https://provea.org/wpcontent/uploads/securepdfs/2020/12/09Salud.pdf
20

Oficina Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). 2019. Informe sobre Respuesta para
Mantener una Agenda Eficaz de Cooperación Técnica en Venezuela y en los Estados Miembros Vecinos. En:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/51422/CE164-INF-9-s.pdf?sequence=2&isAllowed=y
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En la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH 2019) se encontró que 70% de los 40 hospitales públicos de mayor

importancia en los 24 estados del país presentó fallas recurrentes de agua y 20% no la recibió en todo el año. Además, 63%
reportó fallas de electricidad con interrupciones diarias. En cuanto al estado de los servicios en estos hospitales, la EHH
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para liderar logística de puente aéreo con aeronaves de aviación civil (tipo Cessna 206) pertinente a la distribución de kits de
malaria, kg de EPP- Covid19, medicinas y materiales de higiene-limpieza para Ambulatorios Rurales Indígenas y una
población estimada en 2.220 indígenas en aislamiento forzado y condiciones de difícil acceso en la parroquia Aripao,
Municipio Sucre-estado Bolívar. A pesar de todas las gestiones de OPS con autoridades del MPPS (nacional y Edo Bolívar) y
Gobernación del Estado Bolívar; en julio 2021 se cerró la ejecución técnica-económica del mecanismo C19RM-Venezuela
sin cumplimiento de metas para la atención prioritaria a la población indígena, en virtud de que nunca se otorgaron los
salvoconductos y el acceso al combustible de aviación para realizar las operaciones aéreas y misiones en terreno.
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Las notificaciones (NOTAM) públicas oficiales del Servicio a la Navegación Aérea del Instituto de Aeronáutica Civil
(INAC), dan cuenta de la renovación sistemática de NOTAM que prohíben vuelos de aviación general en el espacio aéreo,
sin ninguna justificación atribuible a la falta de combustible. Los NOTAM de carácter nacional deberían estar publicados en
la página oficial del INAC; sin embargo, ello no se hace a menos que la regulación afecte las regulaciones de aviación
internacional. Los NOTAM nacionales son públicos, pero de difícil acceso, se debe ir al INAC para solicitarlos con una carta
o en las oficinas de despacho de vuelo en los aeropuertos para informarse de su contenido. En el estado Bolívar los pilotos
informan que hay combustible en el aeropuerto Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz, bajo la figura de Reserva Estratégica; sin
embargo, el acceso al combustible depende directamente de la decisión del Gobernador del Estado y las autoridades militares
estadales.
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Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Academia Nacional de Medicina, Instituto de Medicina Tropical
de la Universidad Central de Venezuela, Alianza Venezolana por la Salud y Sociedad Venezolana de Infectología.
LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN VENEZUELA. 30.07.20. En:
https://acfiman.org/wp-content/uploads/2020/10/LINEAMIENTOS-GENERALES-PARA-EL-MANEJO-DE-LAPANDEMIA-COVID-19-EN-VENEZUELA-2-1.pdf

13

