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Los Servicios de Educa-
ción y Recuperación 
Nutricional (SERN), es 
uno de los programas 
de Política Pública Ali-
mentaria y Nutricional 

del Instituto Nacional de Nutrición (INN), 
ente del Ministerio del Poder Popular para 
la Alimentación, y cuyo presupuesto para 
el INN en el 2016 fue de Bs. 6.583.438.106. 
Uno de los objetivos de este programa es 
lograr la soberanía alimentaria  para ga-
rantizar el sagrado derecho  a la alimenta-
ción, enmarcado en los objetivos del Plan 
de la Nación 2013 - 2019.

En el operativo Gobierno de calle, fue 
inaugurado en octubre de 2016 el SERN 
Guajira, en la comunidad de Las Pitias. En 
palabras de la Ministra del Poder Popular 
para Pueblos Indígenas (MPPPI), Aloha 
Nuñez, señaló que

A pesar de que la obra fue un trabajo en-
tre el MPPPI, Carbozulia, INN y el Sistema de 
Misiones y Grandes Misiones y que tuvo una 
inversión que superó los 16 millones de Bs., la 
desnutrición de los infantes en la región va 
en aumento.  En cuenta de esta situación, 
la coordinación regional de Transparencia 
Venezuela en Zulia, se acercó  al SERN Gua-
jira, donde puso ahondar más detalles del 
escenario actual del centro.  

Cuando se presenta una emergencia, la 
FRRUGLQDGRUD��HO�SHUVRQDO�GHO�FHQWUR�\�HO�RÀ��
cial de la Policía Municipal asignado salen 
a la carretera, atraviesan una cuerda y obli-
gan a algún vehículo a parar para trasladar 
al paciente al hospital de Sinamaica, a 13 
kilómetros del lugar.

Sin vehículos ni apoyo de otros organismos 
RÀ�FLDOHV�� HVWD� UHFLpQ� LQDXJXUDGD� GHSHQ�
dencia del INN debe procurar por su cuen-
ta la referencia a otros centros de salud de 
los casos graves de niños desnutridos y con 
complicaciones. 

'HVSXpV�GH�WUHV�DxRV�\�PHGLR�GH�FRQVWUXF�
ción, el SERN Guajira fue abierto al público 
el 26 de octubre. Desde el día anterior ya 
habían ingresado tres infantes varones y una 
hembra. En el municipio Guajira los casos de 
desnutrición se multiplican rápidamente. 

La desnutrición se apodera de la 
comunidad Guajira

  1. http://rnv.gob.ve/gobierno-de-calle-inauguro-en-la-guajira-un-servicio-de-educacion-y-recuperacion-nutricional/

Aloha Nuñez

“la misión de este centro 
es brindarle atención 

médica a los niños 
y orientar 

a sus representantes 
en materia nutricional 
para garantizarles una 
buena alimentación”.1
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El SERN cuenta con 15 habitaciones para la 
admisión de niños malnutridos o desnutridos 
junto a sus mamás. Desde la inauguración, 
11 de las mismas están completamente do-
tadas con camas, chinchorros y acondicio-
nadores de aire.

Terminado en agosto 2016, el local empezó 
a construirse a principios de 2013 presentan-
do un retraso por más de 3 años y medio. 
Los casos de desnutrición en preocupante 
número durante todo 2016 han causado 
alarma entre los pobladores de las parro-
quias Guajira, Alta Guajira y Sinamaica.

De acuerdo con la coordinadora del servi-
cio en la zona, la nutricionista Ruthyely Ríos, 
el SERN Guajira tiene la infraestructura de 
cocina para la preparación de las tres co-
midas que se le brindan a las madres admi-
tidas con sus hijos, pero la preparación de 
las fórmulas alimenticias especiales aun no 
cuenta con los equipos y el lugar esteriliza-
do para ello. Las cocineras preparan todo 
en el mismo lugar.

El INN provee los víveres, proteicos y algu-
nas vitaminas, pero el servicio está abierto 
a recibir donaciones privadas debido a la 
necesidad de contar con todos los suple-
mentos para atender casos serios de des-
nutrición. El agua mineral para el consumo 
de los pacientes y del personal tampoco 
OOHJD� SRU� YtD� RÀ�FLDO�� FRPR� WDPSRFR� ORV�
implementos de limpieza. “La higiene es 
clave en este servicio”��GLFH�FRQ�pQIDVLV�OD�
coordinadora.

 “Como no contamos aun con el equipo 
necesario, no tenemos operativo el labo-
ratorio”, dice la responsable del SERN Gua-
jira. “Podemos dar ingreso a los niños, pero 
el laboratorio es el que nos podría con-
À�UPDU� HO� GLDJQyVWLFR� TXH� KDJDPRVµ�� /RV�
equipos, materiales y reactivos para medir 
electrolitos no fueron entregados antes de 
la inauguración ni se prometió una fecha 
para que el laboratorio estuviera termi-
nado. “Hay que remitir esos exámenes a 

Desde mediados de 2016, 
el número de niños fallecidos 

por esta causa es de al menos 6, 
pero el Comité de Derechos Humanos 

de La Guajira estima que podrían 
ser más debido a que las familias 

wayúu más empobrecidas
no reportan los casos.
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CLAP
A CUENTAGOTAS 
EN LAS REGIONES

Maracaibo porque en La Guajira no hay 
laboratorios”, dice Ríos.

El Servicio de Educación y Recuperación 
Nutricional Guajira fue establecido para 
atender a las poblaciones de tres de las 
parroquias del municipio, teniendo como 
objetivos “16 comunidades priorizadas y 
dando cobertura a más de 21 mil 880 habi-
tantes”, según la coordinadora del INN en 
Zulia, Adalyelli Villasmil.

Sin embargo, dada la incidencia creciente 
de casos de desnutrición infantil en La Gua-
MLUD�ORV�LQWHJUDQWHV�GHO�&RPLWp�GH�'HUHFKRV�
Humanos consideran que el Ministerio para 
la Alimentación ha debido instalar un SERN 
en cada una de las cuatro parroquias del 
municipio, especialmente en la Alta Guaji-
ra, la localidad más desasistida y con ma-
yor ocurrencia de casos graves de desnutri-
ción infantil.

El abandono del Estado y el fomento de la 
corrupción, han desvirtuado el objeto so-
cial de este programa para garantizar el 
derecho a la alimentación de los infantes 
vulnerables de la región. La deuda social se 
incrementa con situaciones como el SERN 
Guajira en el que la falta de acceso a la 
información pública , la inefectividad en 
procedimientos, logro de metas y uso de los 
recursos conforman el principal problema 
que afecta la gestión y, por consiguiente, 
la calidad de vida de la población objeto.

Continuando con el derecho a la alimen-
tación y la corrupción que ha generado 
HO�XVR�QR�HÀ�FLHQWH�GH�ORV�UHFXUVRV��VH�GHV�
cribe algunas situaciones puntuales refe-
rentes a las bolsas patriotas distribuidas por 
ORV�&RPLWpV� /RFDOHV�GH�$EDVWHFLPLHQWR� \�
Producción (CLAP) en algunos estados del 
país.

Adalyelli Villasmil
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Mérida
Municipio Libertador, comunidad El rincón.

Bolsas de alimentos vendidas en las comunidades

Comunidad Agosto Octubre Julio Septiembre Noviembre

San José 
GH�ODV�Á�RUHV

Segunda 
entrega 

No se 
realizó venta

Primera
entrega

Tercera 
entrega 

No se 
realizó venta

Pueblo Nuevo
Se desconoce 

si se realizó 
entrega 

No se 
realizó venta

Primera
entrega

Se desconoce 
si se realizó 

entrega 

Se desconoce 
si se realizó 

entrega 

La Liria Segunda 
entrega 

No se 
realizó venta

Primera
entrega

Tercera 
entrega 

No se 
realizó venta

Los Curos 
parte alta

Tercera 
entrega 

Quinta
entrega 

Segunda 
entrega 

Cuarta
entrega 

Se desconoce 
si se realizó 

entrega 

Santa Anita
Se desconoce 

si se realizó 
entrega 

No se 
realizó venta

Primera
entrega

Se desconoce 
si se realizó 

entrega 

No se 
realizó venta

Urb. La Floresta Segunda 
entrega 

No fue convoca-
da aunque otros 

vecinos sí

Primera
entrega en junio

Tercera 
entrega 

No fue 
convocada

Durante el mes de noviembre no se realizó venta del combo. El gobernador del estado 
realizó una venta de 1000 bolsas de alimentos para compensar a los vecinos afectados 
por un deslave provocado por las lluvias el 01 de noviembre. 

Alimentos que traía el combo 
• Leche

• Harina de trigo

• Pasta corta

• Sal

• Sardina 

• salsa napolitana

      costo: 3100 Bs.
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Barinas
&RPXQLGDG�6DQ�-RVp

(Q� OD� FRPXQLGDG� 6DQ� -RVp� GHO� PXQLFLSLR�
Barinas, la distribución de las bolsas es ta-
rea de los habitantes inscritos en el PSUV o 
que pertenecen a las UBCH. La cadena co-
mienza desde Disbasa o Mercal (Centro de 
Distribución) donde los encargados acu-
den con vehículos pesados para luego surtir 
a las familias de cada barrio.  Unas 380 fa-
PLOLDV�DSUR[LPDGDPHQWH�VRQ�EHQHÀ�FLDGDV��
El costo de la bolsa por mes es de 5.840Bs, 
dependiendo de los artículos que conten-
ga. Otras veces puede costar entre 3.200 y 
3.500 Bs. 

Entre las fallas que se diagnostica a los programas sociales implementados 
por el Gobierno Nacional es la ausencia de procesos de evaluación y se-
guimiento. Un aspecto de vital importancia es la focalización, que tiene que 
ver con el público meta del programa. En las misiones sociales existe una dis-
SHUVLyQ�HQ�FXDQWR�DO�S~EOLFR�REMHWLYR�TXH�UHVXOWD�PDVLÀ�FDGD�R�GLVFUHFLRQDO��

En el caso de la Misión Alimentación, el propósito era la venta de productos 
alimenticios a un precio subsidiado a los sectores más vulnerables  de la 
SREODFLyQ��(O�SURJUDPD�VH�H[WHQGLy��D�JUXSRV�FRQ�GLYHUVDV�HVWUDWLÀ�FDFLRQHV�
sociales y se instauró establecimientos en zonas urbanizadas y poco 
deprimidas.

Algunos productos son: arroz (2 o 3 kg), pas-
ta (2 kg), sardina (1 lata), aceite (2 o 3 litros), 
caraotas rojas (1 kg), azúcar (1 kg), leche en 
polvo o líquida (1 kg o 2 litros) y sal (1 kg). 

Situación similar ocurre en Ciudad Varyná, 
sector El samán, comunidad de 320 familias, 
en donde la bolsa patriota contiene: 3 kilos 
de arroz, 1 kilo de sal, 1 kilo de azúcar, 1 kilo 
de caraotas rojas, 1kilo de pasta larga, 1 litro 
de aceite, 1 litro de leche y 1 lata de sardina 
mediana por  5.740 Bs. No obstante, los ve-
cinos de la localidad se quejan por el retar-
do de la entrega, esperando más de 15 días, 
VLHQGR�pVWD�XQD�FRPXQLGDG�YXOQHUDEOH�

 “Comenzamos apenas con 500 CLAP, distribuyendo 1.500 to-
neladas de alimentos al día. Hoy podemos decir siete meses 
GHVSXpV�TXH�WHQHPRV����PLO�&/$3�\�HVWDPRV�GLVWULEX\HQGR����
mil toneladas de alimentos cada semana”

¢4Xp�GLFH�
el gobierno?

Freddy Bernal, Coordinador nacional de los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción. 12 de diciembre de 2016

Tu app para denuncias
transparencia.org.ve

NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaTV

#ObservatorioMisiones


