
ONU raspó al gobierno en derechos económicos, sociales y culturales

El Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales (DESC) 
de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), evaluó a Vene-
zuela en junio 2015 y manifestó 
su preocupación por la pobreza, 
desabastecimiento de alimentos, 
déficit de viviendas y suministro 
de insumos, medicinas en el país 
y otros aspectos, a propósito del 
tercer informe periódico de la 
República Bolivariana de Vene-
zuela, que se presentó el 2 y 3 de 
junio en Ginebra, Suiza. 

De acuerdo con las observaciones 
finales, a la ONU le preocupa que 
en los últimos años se ha visto una 
tendencia regresiva en los resulta-
dos de lucha contra la pobreza. De 
acuerdo con el informe anual sobre 
la Situación de los Derechos Huma-
nos en Venezuela de Provea, para 
finales de 2015 habrá 12 millones 
de personas en pobreza, debido a 
“la gravedad de la crisis económica 
venezolana y la persistencia de la 
exclusión por razones políticas”. 
A las Naciones Unidas también le 
inquieta el déficit de vivienda, así 
como la información sobre las de-

Preocupaciones 

ficiencias de las viviendas cons-
truidas. Transparencia Venezuela 
(TV), a través del Observatorio de 
Misiones, señaló en su informe ¿Mi-
siones para superar la pobreza? 
que no se ha construido el número 
de viviendas ofrecidas, todavía hay 
damnificados y hay opacidad en el 
uso de recursos. 

El Comité de 
DESC manifes-
tó que la nación 
venezolana ha 
aumentado su 
dependencia en 
la importación 
de alimentos, 
lo que en parte, 
ha generado un 
grave desabas-
tecimiento y escasez de alimentos 
y productos de primera necesidad. 
El Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros (CEN-
DAS-FVM), en su último informe 
correspondiente al mes de mayo, 

ubica la escasez en 31,03%, es de-
cir, de los 58 productos que contie-
ne la canasta básica familiar, ase-
gura que 47 brillan por su ausencia.
 
La ONU también se refirió a la crí-
tica situación que enfrenta el siste-
ma salud del país, debido a la gra-
ve escasez y el suministro irregular 

de insumos, medi-
cinas, material mé-
dico quirúrgico y 
equipos médicos. 
También le preocu-
pa el deterioro en 
que se encuentran 
algunos hospitales 
y la información 
sobre la falta de 
personal médico. 
Transparencia Ve-

nezuela evidenció tras una investi-
gación enfocada en la Misión Barrio 
Adentro, creada en 2003 para ga-
rantizar atención médica gratuita, 
diversas irregularidades que ha ido 
en detrimento de la asistencia pri-
maria en salud. 

El Comité recomienda al Estado parte que realice una evaluación ex-
haustiva e independiente de los programas sociales, llamados “misio-
nes” a fin de identificar los obstáculos que impiden seguir avanzando 
en la lucha contra la pobreza; y consecuentemente, adopte las medidas 
correctivas necesarias, asegurando que tales programas y otros con 
objetivos similares, integren un enfoque de derechos humanos y cuen-
ten con los recursos suficientes para su implementación, prestando la 
debida atención a las diferencias y brechas existentes entre las zonas 
urbanas y rurales, así como a las necesidades de los grupos más des-

favorecidos y marginados.

http://transparencia.org.ve/

http://transparencia.org.ve/


El Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de la 
Organización de Naciones Unidas 
recomienda a Venezuela realizar 
una evaluación exhaustiva e inde-
pendiente de los programas socia-
les, llamados “misiones” a fin de 
identificar los obstáculos que impi-
den seguir avanzando en la lucha 
contra la pobreza, es una de las 
recomendaciones ofrecidas a Ve-
nezuela por.  

En tal sentido, TV ha denunciado 
sobre las Misiones incumplimiento 
de sus objetivos, la ineficiencia y 
corrupción con la que se ejecutan 
los recursos públicos y la manipu-
lación de las personas en situa-
ción de vulnerabilidad y considera 
que los programas sociales deben 
estar diseñados bajo premisas de 
transparencia, planificación, consi-
deración en el presupuesto nacio-
nal, participación y principios de 
derechos humanos, para así poder 
llevar a cabo una implementación 
efectiva. 
Los expertos de la ONU solicitan 
que adopte una estrategia integral 

vivienda social basada en el dere-
cho de toda persona a una vivienda 
adecuada y asequible, cuente con 
materia de calidad y habitabilidad, 
no discrimine por condiciones eco-
nómicas o sociales u opinión polí-
tica, disponga de los recursos, in-
cluidos materiales de construcción; 
vigile la situación de la vivienda en 
el Estado y la rendición de cuentas, 
tenga acceso a los servicios bási-
cos (agua, saneamiento, electrici-
dad, transporte público). Algunas 
de las recomendaciones ofrecidas 
por Transparencia Venezuela des-
de el Observatorio de Misiones 
para la Gran Misión Vivienda Ve-
nezuela, han sido establecer pobla-
ción objetivo, criterios de prioridad 
para entrega y metas claras; pu-
blicar informe detallado sobre los 
recursos utilizados en esta misión, 
eliminar la propaganda política. 

Asimismo exhortan al Estado a que 
aumente su inversión en la produc-
ción agrícola local, en mejora de los 
productores agrícolas y su acceso 
a los mercados locales, así como 
a realizar una evaluación de los 

Recomendaciones al Estado

resultados del proceso de reforma 
agraria para garantizar el derecho 
a la alimentación. Adopte medidas 
urgentes para abordar del proble-
ma de desabastecimiento de ali-
mentos y de productos de primera 
necesidad. 

Asigne recursos suficientes al sec-
tor de salud e insta al Estado parte 
a que adopte de manera urgente 
las medidas necesarias que garan-
ticen la disponibilidad y calidad de 
los servicios de salud, asegurando 
que haya un número suficiente de 
establecimientos, bienes y servi-
cios públicos de salud que cuenten 
con personal médico capacitado, 
medicamentos y equipo hospitala-
rio científicamente aprobados y en 
buen estado, así como con con-
diciones sanitarias adecuadas. 
Transparencia Venezuela asegura 
que se deben denunciar las fallas 
de la Misión Barrio Adentro, formar 
a los usuarios para que exijan infor-
mación de calidad sobre el sistema 
de salud y el mejoramiento profe-
sional de los médicos integrales co-
munitarios. 

http://transparencia.org.ve/

Recomendación: Sugerencias  so-
bre diversas situaciones que vul-
neran los derechos humanos de 
los ciudadanos, con el objetivo 
que  los diferentes entes guber-
namentales que conforman el es-
tado venezolano cumplan con las 
responsabilidades establecidas 
en los pactos donde Venezuela 

es país ratificante.

Si deseas revisar a detalle los informes y 
recomendaciones de la ONU, ingresa a los 
siguientes links:

• CESCR- Venezuela Dowload
• CESCR- 55 Session

http://transparencia.org.ve/
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=EC.12%20VEN%20CO%203&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=967&Lang=en

