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PRESENTACIÓN

La Articulación Regional Amazónica 

(ARA), es una red de Organizaciones No 

Gubernamentales creada en el año 2007. 

Cuenta con una plataforma regional y 

sub  redes en los siguientes países: Bolivia, 

Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Vene-

zuela. Las sub redes funcionan de 

manera independiente, obedeciendo a 

las necesidades y particularidades de ca-

da país. No obstante, tienen una 

característica común en su composición 

que consiste en que las redes nacionales 

pueden estar conformadas por organiza-

ciones o personalidades de origen local. 

ARA pretende contribuir con la reducción 

de la deforestación en la Amazonía y con 

el aprovechamiento sostenible de la biodi-

versidad a través de tres dimensiones de 

trabajo: transparencia !orestal, nueva 

economía del bosque y valoración cultu-

ral. Procura el intercambio y el trabajo 

conjunto con los distintos actores públicos 

y privados que tienen injerencia en las 

políticas públicas para la región Amazóni-

ca en sus niveles regional y nacional. 

En Venezuela, el Grupo de Trabajo 

Socioambiental para la Amazonía “Wata-

niba” fue invitado a formar parte de ARA 

en el año 2010, y a crear la sub red para 

Venezuela. 

En ese mismo período, ARA Regional 

estableció como prioridad evaluar la si-

tuación socioambiental de la Amazonía a 

nivel regional y, de manera especí"ca, en 

cada uno de los países que ya conforma-

ban la red. Se pensó que sería de utilidad 

aprovechar los objetivos planteados por la 

ONU para la reducción de la pobreza en 

el mundo, mejor conocidos como los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

El Grupo de Trabajo “Wataniba” fue invi-

tado a desarrollar la investigación para la 

Amazonía venezolana.

Los ODM permiten un análisis de va-

riables económicas y sociales que 

describen la calidad de vida de los habi-

tantes en cada nación. Para su medición, 

la ONU propuso una serie de indicado-

res que permitirían dar seguimiento a los 

compromisos establecidos por cada uno 

de los países. Es sobre la base de tales 

indicadores que se realiza la evaluación 

que ahora se presenta para la Amazonía 

venezolana.

El presente documento busca contri-

buir con la toma de decisiones para la 

implementación de políticas públicas 

apropiadas para la región amazónica.
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Resumen

En septiembre de 2000 se celebró la 

Cumbre del Milenio donde las naciones 

se comprometieron en una alianza global 

entre países “desarrollados y en desarro-

llo”, al logro de metas claras, cuanti"cadas 

año a año contra la pobreza extrema en 

sus numerosas dimensiones así como la 

promoción de la igualdad de género y la 

sostenibilidad ambiental a través de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. En el 

presente informe, se analiza la evolución 

en el logro de los objetivos y metas pro-

puestas a ser alcanzadas hasta el año 

2015 en la Amazonía venezolana a través 

del análisis de 25 indicadores.

El estudio revela avances signi"cativos 

para muchos de los indicadores propues-

tos al comparar la situación entre 1990 y 

2009. No obstante, los avances han sido 

insu"cientes y en la mayoría de los casos 

la región mantiene valores inferiores al 

promedio nacional. La Amazonía venezo-

lana ha alcanzado la meta de erradicar la 

pobreza extrema, igualdad de género en 

la enseñanza primaria y secundaria y va 

en buen camino para alcanzar la univer-

salidad en la enseñanza primaria y reducir 

la mortalidad infantil. Sin embargo, datos 

o"ciales indican retrocesos en algunos as-

pectos de salud, particularmente en 

cuanto a la mortalidad materna, la inci-

dencia de enfermedades prevenibles 

como la malaria, la tuberculosis y el den-

gue, así como la participación de la mujer 

en la economía. No obstante estos datos 

pueden ser consecuencia de las mejoras 

en los registros de salud. Por otra parte, 

no se registran variaciones en la inciden-

cia del VIH/SIDA. Contrario al resto de 

los objetivos, en el país y en la región se 

cuenta con pocos datos que permitan ha-

cer un monitoreo de avances y retrocesos 

en temas relacionados con la sustentabili-

dad ambiental. 

Nota al lector

Para este informe se de!ne la Amazonía desde un concepto amplio, resultante de la uni!cación del criterio hidro-

grá!co, ecológico y bio-geográ!co (RAISG, 2012), comprendiendo los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, 

región que coincide con la Guayana Venezolana. 

La información analizada se presenta a escala regional, es decir estadal, pues éste es el nivel de análisis mínimo para 

el que se cuenta con información estadística su!ciente para poder realizar comparaciones interanuales y establecer 

tendencias a partir de series históricas. A esta escala los años analizados varían entre los objetivos e indicadores ya 

que históricamente ha habido limitaciones para la recolección de los datos y en algunos casos se presenta subregis-

tro en algunas estadísticas. Tal situación di!culta el análisis a lo largo del período propuesto por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (1990-2015). El análisis es descriptivo y se limita a la recopilación y examen de datos estadísti-

cos y estudios disponibles de fuentes o!ciales, así como estudios del ámbito académico en el área de educación, 

salud, pobreza y sustentabilidad ambiental. El informe no contempla el estudio de causas sobre las tendencias descritas.
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La Amazonía y los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio

¿Cómo es la Amazonía 
Venezolana?

La Amazonía venezolana está conforma-

da por los estados Amazonas, Bolívar y Delta 

Amacuro (Mapa 1). Esta región ocupa la mi-

tad del territorio nacional (458.345 km2, 

Tabla 1) y en ella se encuentra la mayor ri-

queza biológica y de recursos minerales de 

Venezuela. Su super"cie está cubierta por 

selvas y una extensa red hidrográ"ca que 

constituyen un gran reservorio de biodiversi-

dad, así como un gran potencial pesquero y 

energético. Más de la mitad de su territorio 

está protegido para su conservación a través 

de las Áreas Bajo Régimen de Administra-

1 
No incluye población 

indígena

 

ción Especial (ABRAE) que contempla dos 

grandes grupos de áreas: Áreas Naturales 

Protegidas y Áreas de Uso Especial contem-

plando Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales, Refugios de Fauna Silvestre, Reser-

vas forestales, entre otras.

A pesar de ser la región más extensa del 

país, su población para 2010 (1.792.986 habi-

tantes)1 representa apenas el 6% del total 

nacional (Tabla 1). De este 6%, el 5,6% co-

rresponde a la población del estado Bolívar, 

mientras que Amazonas y Delta Amacuro 

–los dos estados con menor número de ha-

bitantes del país– sólo aportan un 0,3% 

(Tabla 1). La región está compuesta por gran-

des extensiones de tierra con muy baja 

densidad demográ"ca, donde la gran mayo-

Mapa 1. Amazonía venezolana
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ría de la población reside en las principales 

ciudades de la región. Cada uno de los tres 

estados que la comprenden presenta dinámi-

cas de asentamientos, ocupación y vialidad 

muy disímiles entre sí. 

En la región amazónica viven 21 pue-

blos indígenas, con una población de 

139.330 habitantes según datos del Censo 

Indígena 2001. Las principales etnias de la 

región son los Yanomami, Warao, Piaroa, 

Ye’kuana, Pemón y E’ñepa. Siendo los pri-

meros, el pueblo indígena más numeroso 

del estado Amazonas y los segundos de 

Delta Amacuro. 

En Amazonas, la actividad económi-

ca obedece a particularidades culturales 

y políticas. En la mayor parte del territorio 

se desarrollan actividades tradicionales 

indígenas. El sector industrial es escaso, 

y en los centros poblados la economía 

gira alrededor del sector público y del 

comercio que atiende las necesidades lo-

cales. Puerto Ayacucho concentra más 

del 90% de la población no indígena y 

aproximadamente el 60% de la población 

del estado. El resto de la población vive 

en las 6 capitales de los municipios res-

tantes de la entidad y en pequeñas 

comunidades dispersas de difícil acceso. 

La práctica de conuco3 constituye la fuen-

te local de alimentos. Dentro de 

Amazonas, se han constituido centros 

poblados temporales precarios para la ex-

plotación minera ilegal, en los que sus 

pobladores migran al haber agotado los 

recursos minerales. “La poca diversi!ca-

ción económica refuerza el hecho de que 

el sistema vial se concentra alrededor de 

los ejes que parten de la capital, Puerto 

Ayacucho y que comunican algunos pue-

blos y caseríos vecinos” (Fundación 

Empresas Polar, 2011a). La vialidad rural 

adyacente a la capital del estado es com-

plementada por el tradicional transporte 

"uvial.

 El estado Bolívar por su parte, re-

presenta un núcleo de desarrollo más 

diversi!cado con alto nivel tecnológico 

donde la dinámica de las ciudades más 

importantes (Ciudad Bolívar, Ciudad 

Guayana y Upata) gira alrededor de las 

industrias básicas. En Ciudad Bolívar y 

Tabla 1 

Per!l de los Estados de la Amazonía venezolana

Estado Área 
(km2)

Número de 
municipios

Población 
estimada para 

2006 
(habitantes)

Población 
indígena para 

2001
(habitantes)2

Densidad 
demográ!ca

(hab/km2)

Amazonas 177.617 7 138.408 38.258 0,78 

Bolívar 240.528 11 1.505.448 42.631 6,26 

Delta Amacuro 40.200 4 149.130 26.080 3,71 

Amazonía 458.345 22 1.792.986 106.969 6,03

Venezuela 916.455 335 28.833.845 178.343 31,5 

Fuente. INE; Secciones Estadales (2006) en base a Censo Población y Vivienda 2001 y Censo Indígena 2001.

3 
El conuco es un sistema 
de producción agrícola 
tradicional que se practica 
en pequños terrenos en 
el que la tierra se prepara 
con roza y quema. Su 
siembra predominante 
es de yuca y una amplia 
gama de otros vegetales 
como el ñame, maíz y 
frijoles.

2
Los datos de población 
indígena presentados 
en ésta tabla se corres-
ponden a la población 
censada dentro de co-
munidades indígenas. En 
el Censo de Población y 
Vivienda 2001, más del 
60% de la población que 
se declaró indígena no 
vivía en comunidades 
indígenas, sino en centros 
urbanos. Las cifras del to-
tal de población indígena 
(sumando los datos reco-
gidos en el censo general 
más el censo indígena) 
para los estados en cues-
tión serían: Amazonas: 
58.748, Bolívar: 49.791, 
Delta Amacuro: 30.791 y 
Venezuela: 534.816
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Ciudad Guayana vive el 75% de la po-

blación del estado, la mayor cantidad 

de empleos está concentrada en em-

presas del estado venezolano, 

agrupadas en la Corporación Venezola-

na de Guayana (CVG) y creadas para la 

explotación y aprovechamiento de los 

recursos minerales, hídricos y forestales 

del estado4. Además de la explotación 

controlada de los recursos por la CVG, 

en Bolívar se genera una explotación 

minera artesanal regulada y minería ile-

gal, particularmente en los ríos Paragua, 

Caroní y Caura (Páez-Acosta, 2010). El 

estado se cruza con el eje vial troncal 16 

que une a las principales ciudades y los 

principales nudos de la red vial confor-

mados por Ciudad Guayana, Ciudad 

Bolívar y Upata están unidos por una 

autopista.

El estado Delta Amacuro se encuentra 

entre una inmensa llanura surcada por 

cientos de caños y ríos del delta que for-

ma el río Orinoco en su desembocadura. 

Su población es tradicionalmente rural e 

indígena. Sus principales actividades eco-

nómicas se vinculan con el comercio, la 

prestación de servicios y la producción 

petrolera en el bloque de Pedernales. Los 

recursos maderables del estado son 

enormes, pero la explotación de la made-

ra no representa una actividad 

económica importante, siendo solamente 

aprovechada para uso local como el caso 

de la etnia Warao que utiliza la madera 

del mangle. La agricultura es escasa ya 

que apenas un 8,8% del territorio posee 

tierras cultivables y apenas un 3% es 

aprovechado. El estado cuenta con una 

gran riqueza pesquera pero la actividad 

también está poco desarrollada (Funda-

ción Empresas Polar, 2011). La agricultura, 

la recolección de recursos forestales no 

madereros, la cacería, la pesca y la elabo-

ración de artesanías (todos a pequeña 

escala), son las principales actividades 

económicas de las comunidades indíge-

nas y no indígenas rurales.

A pesar de que la Amazonía Venezo-

lana es una región equivalente a casi la 

mitad del país, su baja densidad poblacio-

nal (6,03 hab/km2), escaso desarrollo 

industrial, riqueza ecológica y diferencias 

indiscutibles con el resto del país han si-

do motivo de pocos estudios que 

propicien un análisis sobre la calidad de 

vida de sus poblaciones y la situación de 

sus ecosistemas. Los Objetivos de Desa-

rrollo del Milenio (Tabla 2) ofrecen un 

instrumento innovador para medir y mo-

nitorear indicadores asociados con la 

pobreza, el desarrollo socioeconómico y 

ambiental. Su aplicación en la Amazonía, 

no obstante, no siempre permite evaluar 

“calidad de vida” ya que los preceptos so-

bre los cuale se establecen las variables y 

sus indicadores obedecen a un modelo 

de vida unicultural. En este estudio se 

analizó la evolución en el logro de los ob-

jetivos y metas propuestas por las 

Naciones Unidas a ser alcanzadas en el 

año 2015 en la Amazonía venezolana a 

través del análisis de 25 indicadores (Ta-

bla 3 y notas metodológicas). 

4
La corporación CVG agru-
pa 15 empresas públicas 

que se dedican a la ex-
tracción, transformación 
y manufactura de hierro, 

acero, bauxita, oro, así 
como el aprovechamiento 

de los recursos hídricos 
con la creación de las 

centrales hidroeléctricas 
ubicadas en el bajo Caroní 

que aportan el 70% de la 
energía eléctrica que con-

sume el país.
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Tabla 2 
Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio (ONU, 2000)

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día en extrema pobreza.
Meta 2: Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, para todos, incluso a las 
mujeres y a los jóvenes.
Meta 3: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre.

Objetivo 2: Alcanzar la enseñanza primaria universal

Meta 4: Velar para que hasta 2015, los niños y niñas de todo el mundo, puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 5: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y media, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de enseñanza, antes de !nales de 2015. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

Meta 6: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños menores de 5 años.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 7: Reducir un 75%, la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.
Meta 8: Lograr para el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.

Objetivo 6: Combatir SIDA, malaria y otras enfermedades

Meta 9: Haber detenido y empezado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.
Meta 10: Lograr para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA para todos que lo necesiten.
Meta 11: Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de malaria y otras 
enfermedades graves.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental

Meta 12: Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas públicas y los 
programas nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales.
Meta 13: Reducir considerablemente la pérdida de biodiversidad para 2010.
Meta 14: Reducir a la mitad, hasta 2015, la proporción de la población sin acceso permanente a 
agua potable y saneamiento básico.
Meta 15: Haber mejorado considerablemente en 2020, la vida de al menos 100 millones de 
habitantes de barrios marginales.

Objetivo 8: Establecer una alianza mundial para el desarrollo

Meta 16: Atender a las necesidades especiales de los países menos desarrollados, sin acceso 
al mar y de los pequeños estados insulares en desarrollo.
Meta 17: Continuar desarrollando un sistema comercial y !nanciero abierto, basado en reglas, 
previsible y no discriminatorio.
Meta 18: Tratar globalmente el problema de la deuda de los países en desarrollo.
Meta 19: Proporcionar el acceso a medicamentos esenciales, a precios asequibles. 
Meta 20: Dar acceso a los bene!cios que proporcionan las nuevas tecnologías, tales como 
tecnologías de la información y de las comunicaciones.
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Tabla 3 
Indicadores utilizados para la evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio en la Amazonía

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1. Pobreza extrema (hogares cuyo ingreso per cápita es menor a la Canasta Alimentaria 

per cápita) y pobreza (hogares cuyo ingreso per capita es menor a la Canasta Básica5). 

Fuente: INE; Línea de Pobreza por Ingreso. 

2. Coeficiente Gini (coeficiente de desigualdad de los ingresos en los hogares). Fuente: INE; 

Coeficiente de Gini.

3. Tasa de desocupación (porcentaje de la población económicamente activa que se 

encuentra excluido del proceso productivo de bienes y servicios). Fuente: INE; Indicadores 

de Fuerza de Trabajo.

4. Trabajo informal (porcentaje de población de 15 años y más ocupada en trabajos 

informales). Fuente: INE; Indicadores de Fuerza de Trabajo.

5. Desnutrición en menores de 2 años (clasificación antropométrica, menores de 2 años 

evaluados con déficit moderado o grave en relación al peso y edad). Fuente: INN-SISVAN; 

Componente menores de 15 años.

Objetivo 2: Lograr la universalidad de la enseñanza primaria

6. Tasa de escolaridad para la educación básica (número de alumnos matriculados en 

educación básica (1er a 9no grado) expresado como porcentaje del total de la población en 

edad de cursar la educación básica). Fuente: MPPE y INE.

7. Tasa de prosecución escolar (número de alumnos matriculados en educación primaria 

que cursan por primera vez el grado de estudio en el cual se inscribieron; expresado 

como porcentaje del total de alumnos matriculados en educación primaria). Fuente: 

MPPE y SISOV.

8. Tasa de alfabetización (porcentaje de población con más de 15 años capaz de leer o 

escribir). Fuente: INE; Censo 1990 y 2001.

9. Promedio de años de estudio para población de 15 años o más. Fuente: INE y SISOV.

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

10. Asistencia escolar (porcentaje de asistencia a la escuela de la población entre 7 y 14 

años y 15 y 19 años por género). Fuente: INE.

11. Promedio de años de estudio por género para la población mayor de 15 años. Fuente: 

INE.

12. Porcentaje de mujeres ejerciendo cargos de representación política en los poderes 

ejecutivo y legislativo. Fuente: CNE.

13. Tasa de ocupación por género (porcentaje de mujeres ocupadas en relación a los 

hombres). Fuente: INE; Indicadores de Fuerza de Trabajo.

5 
La Canasta Básica se re-

!ere al costo de los bienes 
y servicios de consumo 

que cubren las necesida-
des básicas de educa-

ción, transporte, vestido, 
calzado, y alimentación 
de la familia típica con-

siderando su capacidad 
de compra. La Canasta 
Básica Alimentaria está 

conformada por una cesta 
de alimentos.
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6
Se entiende por morbili-
dad el número de casos 
de una enfermedad que 
aparecen en una pobla-
ción en un cierto período 
de tiempo.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil

14. Tasa de Mortalidad Infantil (menores de 1 año) por 1.000 nacidos vivos. Fuente: MPPS.

15. Tasa de Mortalidad de niños menores de 5 años de edad por 1.000 nacidos vivos. 

Fuente: MPPS.

16. Porcentaje de Vacunación (porcentaje del número total de niños menores de un año 

inmunizados contra la enfermedad, en el año, con respecto a la meta poblacional 

establecida para el mismo año). Fuente: MPPS y INE.

Objetivo 5: Mejorar la salud materna

17. Tasa de Mortalidad Materna (relación del número de madres que mueren durante el parto 

en un año determinado y el total de nacidos vivos registrados en ese mismo año). Fuente: 

MPPS y INE.

18. Tasa de Fecundidad (cantidad de nacimientos registrados que se producen en un año 

determinado por cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años). Fuente: MPPS y SISOV.

Objetivo 6: Combatir enfermedades como SIDA y malaria

19. VIH/SIDA (tasa de morbilidad6 de SIDA por 100 mil habitantes). Fuente: MPPS.

20. Malaria (tasa de morbilidad de malaria por 100 mil habitantes). Fuente: MPPS.

21. Tuberculosis (tasa de morbilidad de tuberculosis por 100 mil habitantes). Fuente: MPPS.

22. Dengue (tasa de morbilidad de dengue para cada 100 mil habitantes). Fuente: MPPS.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental

23. Porcentaje de ABRAE nacionales. Fuente: República Bolivariana de Venezuela.

24. Proporción de especies en peligro. Fuente: Provita. Libro Rojo de Fauna y Libro Rojo de 

los Ecosistemas.

25. Saneamiento básico: Agua potable, aguas residuales y basura. Abastecimiento de agua 

por acueducto o tubería en vivienda familiar. Fuente INE; Censo de Población y Vivienda 

2001.





OBJETIVO 1: 
Erradicar la pobreza extrema 
y el hambre
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Objetivo 1
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

 Meta 1 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores a 1 dólar por día en extrema pobreza.

 Meta 2 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente, para todos, 
incluso a las mujeres y a los jóvenes.

 Meta 3 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que 
padecen hambre.

OBJETIVO 1: 
Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Uno de los principales desafíos 

planteados en los objetivos de desarro-

llo del milenio es erradicar la pobreza y 

el hambre. Su medición resulta comple-

ja ya que la pobreza es un fenómeno 

multidimensional en el cual se re!eja el 

contexto social y las diferencias entre 

los conglomerados humanos. A "n de 

entender su complejidad, se han genera-

do diferentes conceptualizaciones y 

mediciones que aluden al dé"cit de 

condiciones materiales, necesidades bá-

sicas insatisfechas, así como exclusión 

de derechos (Ponce, 2009). 

A pesar de los esfuerzos en concep-

tualizar el fenómeno de diferentes 

maneras, Venezuela y el mundo tradicio-

nalmente han medido la pobreza a través 

del método de la Línea de Pobreza y el 

método de Necesidades Básicas Insatis-

fechas. El primero, guarda estrecha 

relación con el crecimiento económico 

del país a partir del cálculo del ingreso 

per cápita y el segundo con cambios 

más estructurales referidos a necesidades 

como las alimentarias. 

Desde el año 2003, la pobreza en Ve-

nezuela ha disminuido de manera 

sostenida. Para el 2006 ya había alcanza-

do la meta de reducción de la proporción 

de personas en hogares en situación de 

pobreza extrema. Entre 1990 y 2006 la 

proporción de la población que vivía en 

situación de pobreza pasó de 24% a 11% 

y para el 2009 el porcentaje había des-

cendido a 7,2% (Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, 2010).

La caída rápida y signi"cativa de los ín-

dices de pobreza en la última década ha 

sido motivo de análisis de diferentes estu-

dios (cfr. Molina, González y Giménez, 

2009) en donde se demuestra que la dismi-

nución de la pobreza en el país se relaciona 

estrechamente con el crecimiento del gasto 

público posible gracias a la renta petrolera y 

a una clara opción gubernamental por favo-

recer las políticas sociales. No obstante, hay 

evidencias que tal crecimiento no se ha tra-

ducido necesariamente en su"cientes 

cambios estructurales en la población que 

puedan sostenerse cuando la bonanza pe-

trolera decaiga (Ponce, 2010).
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Objetivo 1 
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

7
El método de la Línea de 
Pobreza identi!ca a la po-
blación cuyo ingreso per 
cápita es menor al que 
se requiere para cubrir las 
necesidades más básicas 
alimentarias y no alimenta-
rias. Los hogares pobres 
en situación extrema son 
aquellos que no alcanzan 
para cubrir la canasta 
alimentaria y los pobres 
son aquellos hogares 
cuyos ingresos per cápita 
son menores a la canasta 
básica. En Venezuela, la 
fuente de datos para la 
aplicación de este método 
es la Encuesta de Hoga-
res, que permite, por su 
periodicidad, tener cifras 
de pobreza semestrales 
(INE).

Resultados de estudios como éste 

demuestran que, según la manera que 

estudiemos la pobreza, se puede llegar 

a conclusiones disímiles que reflejan en 

mayor o menor medida el contexto so-

cial de análisis. 

La Amazonía venezolana es una re-

gión con un contexto social diferente al 

resto del país. Un importante porcenta-

je de su población vive en zonas 

alejadas, entre riquezas naturales, y su 

riqueza económica es escasa o nula. 

Además, su estilo de vida tradicional 

contrasta con el resto del país: sus for-

mas de trabajo son diferentes, su 

acceso a servicios de salud y educa-

ción son limitados. En este sentido, 

resulta inapropiado estudiar su pobreza 

a partir de mediciones que se centren 

en la riqueza monetaria. Sin embargo, 

al no contar con indicadores más ade-

cuados para su medición, para el 

análisis de los avances del objetivo de 

erradicar la pobreza extrema y hambre 

en la Amazonía venezolana se contem-

plaron aquí los indicadores disponibles: 

el método de la Línea de Pobreza, el 

coeficiente de Gini, la tasa de desocu-

pación, población que trabaja en el 

sector informal y la clasificación antro-

pométrica según peso y edad. 

La pobreza extrema 
disminuye 
considerablemente

La pobreza extrema (según el méto-

do Línea de Pobreza7) de la Amazonía 

experimentó un fuerte descenso entre 

2002 y 2008, al igual que las tasas na-

cionales (Gráfico 1). Entre 2002 y 2008, 

el porcentaje de población amazónica 

en situación de pobreza extrema pasó 

de 26,1% a 11,6%. No obstante, entre 

2008 y 2009, la población en condi-

ción de pobreza extrema en la 

Amazonía sufrió un retroceso equiva-

lente a 14 puntos porcentuales 

ubicándose en 20,7%. En contraste a 

este retroceso, la tendencia nacional de 

disminución de la pobreza extrema se 

mantuvo y para el 2009 el porcentaje 

Grá!co 1

Pobreza extrema en la Amazonía (Línea de Pobreza), 2002-2009

Fuente: INE; Unidad de Medición de Condiciones de Vida
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Objetivo 1
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

de hogares en pobreza extrema en el 

país fue de 7,2%. 

El porcentaje de personas en si-

tuación de pobreza de la Amazonía 

se mantuvo durante 2002 y 2009.8 

(Gráfico 2). 

Entre los estados que conforman la 

Amazonía, durante el período 2002-

2004, la población en situación de 

pobreza extrema en Amazonas fue ma-

yor que en Delta Amacuro y Bolívar 

(Gráfico 3).

 

La Pobreza no se reduce 
pero las inequidades sí

Las variaciones entre 2002 y 2009 

en el porcentaje de personas en situa-

ción de pobreza experimentó una 

importante contracción a nivel nacional 

(34,1%), pero en la región amazónica, 

se mantuvo el porcentaje en situación 

de pobreza. Para el 2009, el 32% de la 

población de la región vivía en situación 

de pobreza (Grá"co 2).

8
El aumento signi!cati-
vo en el porcentaje de 
población en pobreza 

extrema en la región 
amazónica se debe a un 

aumento de 11% en el 
estado Delta Amacuro 
entre 2008 y 2009. Se 

desconoce la causa de la 
variación entre un año y 
otro. Para el 2009 el es-
tado Amazonas y Bolívar 
mantuvieron una tenden-
cia en la disminución de 

la pobreza. Entre el 2006 
y 2008 las brechas entre 
la población que vivía en 

condición de pobreza 
en Venezuela y la región 

amazónica disminuyeron.

Grá!co 2

Población de los estados de la Amazonía en situación de pobreza, 2002-2009

Fuente: INE: Unidad de Medición de Condiciones de Vida

Grá!co 3

Pobreza extrema en la Amazonía, 2002-2009

Fuente: INE; Unidad de Medición de Condiciones de Vida
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Objetivo 1 
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

En cuanto a las desigualdades en la dis-

tribución de los ingresos de los hogares 

(Coe"ciente de Gini)9 de los venezolanos en 

general y de la región amazónica, en el pe-

ríodo 2001-2009 se mantuvo una tendencia 

a su reducción, orientada a la equidad. Para 

el primer semestre de 2009, el Coe"ciente 

de Gini nacional alcanzó 0,39; siendo el 

más bajo de América Latina (Gobierno Boli-

variano de Venezuela, 2010); valor que la 

región amazónica alcanzó en 2008 (Grá"co 

4). Para el año 2009, la desigualdad en los 

9
El Coe!ciente de Gini 
varía de 0, cuando no 
hay desigualdad, hasta 1, 
cuando la desigualdad es 
máxima.

Grá!co 4

Desigualdad de los ingresos en la Amazonía (Coe!ciente de Gini)

Fuente: INE

Grá!co 5

Tasa de desocupación en la Amazonía, 2001-2009

Fuente: Encuesta de Hogares por Muestreo; INE.

hogares de la región amazónica sufrió un 

pequeño retroceso al ubicarse a 0,41.

La tasa de desocupación y 
de trabajadores del sector 
informal disminuye 

En Venezuela y la región amazónica 

la tasa de desocupación y el porcentaje 

de población ocupada en el sector infor-

mal disminuyó entre 2001 y 2009. La 
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Objetivo 1
Erradicar la pobreza 
extrema y el hambre

10
El indicador cuanti!ca los 
menores de 2 años eva-
luados en el primer nivel 
de atención en salud, en 

riesgo de dé!cit, dé!cit le-
ve, moderado y grave de 

peso en relación a la edad 
con respecto al patrón de 
referencia recomendado 

por la OMS según grupos 
de edad.

11
Para medir el grado de 

desnutrición, Venezuela 
en sus informes naciona-
les utiliza como indicador 

la proporción de niños 
con Dé!cit Nutricional y el 
Índice de Prevalencia de 
la Subnutrición. Ambos 

indicadores no están dis-
ponibles a nivel regional. 

Existen diferencias impor-
tantes entre los registros 

de estos indicadores y 
la clasi!cación antropo-

métrica de niños y niñas 
menores de 2 años pre-

sentados en este informe. 
Para el caso del índice 

de Subnutrición, el país 
ha disminuido en casi el 

50% la proporción de po-
blación con desnutrición 
(Gobierno Bolivariano de 

Venezuela, 2010).

desocupación nacional, así como la ama-

zónica experimentó un fuerte descenso 

en 2001-2007, alcanzando un valor de 7,5 

y 6,2% respectivamente (Grá"co 5). Entre 

2007 y 2009 se incrementó discretamente 

la tasa de desocupación.

A pesar de que durante 2001 y 

2009 el porcentaje de la población 

ocupada dentro del sector informal dis-

minuyó en Venezuela y la Amazonía, 

los valores nacionales y de la región 

Amazónica son altos (Gráfico 6). 

Para el 2001 el 50% de la población 

nacional y el 47% de la población amazó-

nica trabajaba de manera informal. Ocho 

años más tarde, los valores nacionales y 

de la región disminuyeron 6 puntos por-

centuales. Para el 2009, Bolívar era el 

estado amazónico que registraba mayor 

grado de informalidad laboral (Grá"co 7). 

Grá!co 6

Población de 15 años y más ocupada en el sector informal 

en la Amazonía, 2001-2009

Fuente: INE; Indicadores de fuerza de trabajo

Desnutrición de los niños y 
niñas menores de 2 años 
mantiene patrones 
irregulares

La evolución del indicador de dé"cit 

de peso con respecto a la edad10 de ni-

ños y niñas menores de 2 años durante 

1993 y 2007 presentó una tendencia 

irregular hacia la disminución del por-

centaje de niños con desnutrición en la 

Amazonía (Grá"co 8) en la que pasó 

respectivamente de 21,6 a 15%. En 

2001, la región registró el más alto por-

centaje de dé"cit de peso en niños y 

niñas ubicándose en 23,4%. Durante el 

mismo período, los valores nacionales11 

se mantuvieron sin mayores variaciones 

entre 12,7 y 11,3%. 
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Grá!co 8

Clasi!cación antropométrica de niños y niñas menores 

de 2 años*, según indicador de peso-edad** 

en la Amazonía, 1993-2007

Fuente: I.N.N. - SISVAN Componente menores de 15 años
*Evaluados en organismos de Salud del MPPS **Patrón de referencia OMS

Grá!co 7

Población de 15 años y más ocupada en el sector 

informal de los estados que conforman la Amazonía, 

2002-2009

Fuente: INE; Indicadores de fuerza de trabajo
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Recuadro 1. El índice de Desarrollo Humano se mantiene
entre medio y alto

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) propone un enfoque multidimensional para evaluar la 

pobreza y el desarrollo alternativo a los modelos estrechamente vinculados a variables econó-

micas. El indicador explora cuánto se ha recorrido, cuánto se ha logrado y cuánto falta para 

alcanzar el desarrollo, incorporando los indicadores de atención médica, oportunidades de 

educación, seguridad alimentaria, empleo e ingreso (PNUD, 2000). En el año 2000, el PNUD 

publicó el informe Sobre el Desarrollo Humano en Venezuela en el que se ofrece una lectura 

de la pobreza en el país desde la perspectiva de IDH que resalta la intensi!cación y extensión 

de la pobreza en Venezuela en las últimas décadas y el enorme desbalance entre los recur-

sos del país y la situación para el momento de análisis (1998-1999). Posterior a esta 

publicación, no se han hecho otras que exploren de esta manera los avances y retrocesos en 

la pobreza, pero sí se cuenta con estadísticas nacionales y por entidad federal que muestran 

la evolución del IDH para el período 1990 y 2008. 

Dentro del análisis del IDH nacional entre 1990 y 2008, el país ha mejorado presentando valores 

que lo ubican con un desarrollo entre mediano alto y alto (Grá!co 9). Mientras que los estados 

Amazonas y Delta Amacuro de la región Amazónica se ubican entre los 3 últimos puestos dentro 

del ranking del índice nacional con un índice medio alto y mediano. Tanto Amazonas como Delta 

Amacuro presentaron un Desarrollo Humano Mediano. En contraste, Bolívar se ubica entre los pri-

meros 10 estados con mayor IDH del país. Las diferencias en el valor del índice del estado Bolívar, 

con respecto a los estados Amazonas y Delta Amacuro, modi!can positivamente la medida del in-

dicador de la región, presentando valores inferiores al IDH promedio nacional entre 1990 y 2008 

de apenas 0,054% (Grá!co 9).

Grá!co 9

Índice de Desarrollo Humano en la Amazonía, 1990-2008

Fuente: INE; Encuesta de hogares
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 Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1 Disminuir a la mitad, entre el año 1990 y 2015, la proporción de personas 
en pobreza extrema.

 

 Venezuela 2009: En el año 2006, Venezuela alcanzó la meta de reducción de la 
proporción de personas en hogares en situación de pobreza extrema a la mitad cuando 
el indicador registró un valor equivalente al 11,1%. Entre 1990 y 2009, la población 
nacional que vivía en situación de pobreza extrema pasó de 24 a 7,2%.

 Amazonía 2009: La Amazonía alcanzó la meta de reducción de la pobreza extrema en 
el 2008, año en el que 11,6% de la población vivía en condición de pobreza extrema. 
Sin embargo, para el 2009, los valores se incrementaron alcanzando un 20,7%. Los 
valores de pobreza no variaron durante el 2002 y 2009.

 Evaluación: El indicador debe retomar el porcentaje interanual de reducción de 3% que 
se presentó entre 2005 y 2009 para poder alcanzar nuevamente la meta de reducción 
para el 2015. Esta reducción en la proporción de personas que viven en situación 
de pobreza extrema deberá ser acompañado por una reducción importante en la 
proporción de la población en situación de pobreza y en situación de déficit nutricional.

Meta 2 Garantizar empleo pleno y productivo y buenas condiciones de trabajo 
para todos.

 Venezuela 2009: 7,5% de la población mayor de 15 años está desempleada. El 44% de 
la población trabaja en el sector informal.

 Amazonía 2009: 8,6% dela población mayor de 15 años está desempleada. El 41% de 
la población trabaja en el sector informal.

 Evaluación: Es necesario establecer indicadores apropiados para medir calidad de 
vida en la Amazonía. Por su naturaleza cultural, buena parte de la población vive ajena 
al sistema monetario, lo cual no indica pobreza.

Meta 3 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.
 

 Venezuela 2007: 11,3% de los niños y niñas menores de 2 años están en riesgo de 
déficit, déficit leve, moderado y grave de peso en relación a su edad. 

 Amazonía 2007: 15% de los niños y niñas menores de 2 años están en riesgo de déficit, 
déficit leve, moderado y grave de peso en relación a su edad.

 Evaluación: La proporción de niños y niñas en situación de desnutrición se mantienen 
muy elevados, de continuar la tasa de reducción, no se alcanzará la meta en Venezuela 
ni en la región amazónica para el 2015.





OBJETIVO 2: 
Lograr 
la enseñanza primaria universal
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Los progresos mundiales para alcan-

zar la universalización de la enseñanza 

primaria en el último decenio han sido 

positivos. Para el año 2007, en el mundo 

habían 72 millones de niños no escolari-

zados, cifra inferior en un 28% a la 

registrada a principios de la década. Sin 

embargo, los esfuerzos en este sentido 

han sido insu"cientes y si la tendencia se 

mantiene, para 2015 aún habrán 56 mi-

llones de niños sin acceso a la escuela 

(UNESCO, 2010). Los logros alcanzados 

han sido obstaculizados por desigualda-

des en relación a los ingresos, sexo, 

pertinencia étnica, idioma y el lugar de 

domicilio (UNESCO, 2001). 

Pese a los problemas mundiales para 

alcanzar la meta, Venezuela ha aumenta-

do de manera sostenida su tasa neta de 

escolaridad12 en educación primaria en la 

última década, manteniendo un promedio 

de alrededor de 91,9% y 92,3% para el 

2008 (República Bolivariana de Venezue-

la, 2010). Para ello, el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación (MPPE) ha de-

sarrollado un conjunto de políticas 

educativas orientadas a la reducción de 

las desigualdades, promoción y garantía 

de los derechos sociales y la equidad de 

oportunidades (D’Elia et al., 2006) en las 

que se incluye el plan nacional de alfabe-

tización 2003-2005, Proyecto de Escuelas 

Bolivarianas que engloban el programa Si-

moncito para la atención de la educación 

inicial, escuelas y Liceos Bolivarianos y las 

Escuela Técnicas Robinsonianas13 (D’Elia 

 ., 2006). 

Tasa de escolaridad 
de educación básica 
aumenta

Hubo un aumento signi"cativo de la 

proporción de niños y niñas, del país y 

en la región amazónica, entre 5 a 14 

años, que fueron absorbidos por el siste-

ma educativo durante los años escolares 

1992-93 y 2006-2007 (Grá"co 10). Du-

rante el período, la tasa nacional de 

escolaridad pasó de 85,3 a 90,9% y la 

amazónica de 83 a 90,2%. En diferentes 

OBJETIVO 2 
Lograr la enseñanza primaria universal

 Meta 4 Velar para que hasta 2015, los niños y niñas de todo el mundo, puedan 
terminar un ciclo completo de enseñanza primaria.

12 
A !nes de este informe, la 
tasa de escolaridad para 

la región amazónica y na-
cional fue calculada para 
la población que cursa la 

educación básica (primero 
a noveno grado) y no edu-

cación primaria (primero 
a sexto grado). Esta deci-
sión se tomó para poder 

hacer uso de los datos 
disponibles de matrícula 

para la educación básica 
(obligatoria en el país) y 
las proyecciones de la 

población de 5 a 14 años 
dispobibles del Censo de 

Población 2001.

13 
Los Simoncitos fueron 

creados para atender dos 
fases: la maternal que va 
desde la gestación hasta 
los 3 años y la preescolar 
que atiende desde los 3 

años hasta los 6. Durante 
la primera fase la familia y 
especialmente la madre, 

cumplen un papel funda-
mental ya que el afecto, la 
comunicación y el contac-
to físico son de gran rele-
vancia en el desarrollo de 

los infantes (Rangel, 2006). 
Las escuelas Bolivarianas 

son centros educativos 
que buscan satisfacer 

necesidades básicas tales 
como alimentación, salud 

preventiva e interacción 
cultural deportiva a través 
de la implementación de 

una jornada educativa 
completa, integración de la 
comunidad, incorporación 
de nuevas formas de ges-
tión escolar, mejoramiento 
de la infraestructura exis-

tente y construcción de 
nuevas escuelas (MPPE: 

www.me.gob.ve). 
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oportunidades, como en el año escolar 

1992-93, 1995-96 y 2002-03 la tasa en la 

Amazonía decreció y es entre 2005-06 y 

2006-07 que el porcentaje de crecimien-

to interanual se eleva en un 4%. De los 

estados que conforman la Amazonía, 

Amazonas presentó valores inferiores a 

los del resto de los estados hasta el año 

escolar 2000/01 (Grá"co 11).

14 
El porcentaje de prose-
cución escolar muestra 
la proporción del total de 
alumnos matriculados 
en educación primaria, 
que son promovidos de 
grado en un período de-
terminado. 

La prosecución escolar 
en la educación primaria 
aumenta signi!cativamente

La prosecución escolar14 es un indi-

cador que no sólo habla de la matrícula 

escolar de la región, sino que indica la 

permanencia de los niños y niñas en el 

sistema educativo entre el primero y sex-

Grá!co 10 

Tasa de escolaridad de educación básica en la Amazonía, 

1992/93-2006/07

Fuente: Cálculos propios a partir de datos MPPE y INE 

Grá!co 11

Tasa de escolaridad de educación básica en la Amazonía, 1992/93-2006/07

Fuente: Cálculos propios a partir de datos MPPE y INE
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to grado de educación primaria. En la 

Amazonía, la tasa de prosecución esco-

lar de educación primaria aumentó de 

manera signi"cativa entre el año escolar 

1998-1999 y el 2007-2008; pasando de 

86,1% a un 94,6% respectivamente (Grá-

"co 12). Durante el año escolar 

2007-2008, la brecha que se había man-

tenido entre la Amazonía y Venezuela 

entre 1998 y 2005 disminuyó de manera 

signi"cativa (92% y 95% respectivamen-

te) y para el año escolar 2007-2008 la 

15 
Si bien los datos demues-
tran una importante mejo-
ría en los porcentajes de 
prosecución escolar, no 
se debe perder de vista 

que dichos datos no dis-
criminan entre población 

urbana y rural, ni entre 
educación a población 

criolla e indígena.

Amazonía (94,8%) alcanza los valores 

nacionales (94,6%).

Amazonas fue el estado de la re-

gión amazónica que registró el mayor 

aumento en la tasa de prosecución 

escolar primaria (13,11%) entre los 

años 1998 y 2008. Por otra parte, Del-

ta Amacuro experimentó un 

importante incremento dentro del 

período en estudio, pasando de una 

tasa de prosecución de 78,9% a 89,8% 

(Grá!co 13)15. 

Grá!co 13

Prosecución escolar, educación primaria en los estados 

que conforman la Amazonía Venezolana, 1998-2008

Fuente: Cálculos propios a partir de datos suminsitrados por SISOV tomados de MPPE y INE

Grá!co 12

Prosecución escolar: 

educación primaria en la Amazonía, 1998-2008

Fuente: Cálculos propios a partir de datos suminsitrados por SISOV tomados de MPPE y INE 
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17 
Venezuela no cuenta con 
un estudio que discrimine 
por estados, indicadores 
referidos a alfabetización. 
Mensualmente el Instituto 
Nacional de Estadísticas 
realiza la Encuesta de 
Hogares con una mues-
tra !ja en la que se inclu-
ye una pregunta referida 
al alfabetismo. Los datos 
regionales solo se levan-
tan cada 10 años con la 
realización del Censo de 
Población y Vivienda.

Recuadro 2. Venezuela un territorio libre de analfabetismo

En el 2005, el gobierno de Venezuela declaró al país “territorio libre de analfabetismo” luego 

de haber ejecutado entre el 2003 y el 2005 la “Misión Robinson”16. El analfabetismo disminu-

yó considerablemente.

16 
La Misión Robinson es 
un curso intensivo que 
utiliza la metodología “yo 
sí puedo” y enseña a los 
participantes a leer y es-
cribir a través de un video 
y ejercicios supervisados 
por facilitadores. 
El programa está inscrito 
al Ministerio del Poder 
Popular para la Educa-
ción y se ejecuta por 
el Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa 
(INCE).

El analfabetismo 
disminuye

Entre 1990 y 2001 la población anal-

fabeta total de la Amazonía disminuyó 

de 16% a 6%, valor equivalente a una re-

ducción de 10%17 (Tabla 4); mientras que 

los valores nacionales se mantuvieron, 

ubicándose en 6% para el 2001. El análi-

sis de los dos años en estudio, revela que 

el estado Delta Amacuro tuvo los valores 

más bajos de alfabetismo de la región 

para 1990 (75%). Sin embargo, su tasa de 

alfabetización aumentó de manera signi-

"cativa para 2001 (93%), alcanzando 

valores similares a los nacionales (Tabla 

4). Bolívar es el estado más alfabetizado 

de la región.

Tabla 4

Tasa de alfabetización en la Amazonía

 Tasa de alfabetización

1990 2001

Amazonas 83% 93%

Bolívar 93% 95%

Delta Amacuro 75% 93%

Amazonía 84% 94%

Venezuela 91% 94%

Fuente: INE; Censo 1990 y Censo 2001
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Aumenta el promedio de 
años de estudio entre 
mayores de 15 años 

El promedio de años de estudio en-

tre los mayores de 15 años aumentó de 

manera moderada en la Amazonía entre 

el 2001 y el 2007, pasando de 8,2 a 9,3 

años18 (Grá"co 14). Dicho aumento per-

mitió eliminar la pequeña brecha que 

existió en la región con respecto al pro-
18 

El sistema educativo ve-
nezolano comprende 4 ni-
veles de los cuales 2 son 
obligatorios: la Educación 
Inicial, la educación Bási-
ca, Educación Media Di-

versi!cada y Profesional y 
la Educación Superior. La 
Educación Inicial constitu-
ye el primer nivel obligato-
rio del sistema educativo 

con una duración de 3 
años, la Educación Bá-

sica es el segundo nivel 
obligatorio del sistema 

educativo. Comprende 
tres etapas con una du-

ración de 3 años cada 
una. La Educación Media 

Diversi!cada y Profesio-
nal tiene una duración 

de 2 años, la Educación 
Superior comprende la 

formación profesional y de 
postgrado.

Grá!co 15

Promedio de años de estudio en población mayor de 15 años 

en los estados que conforman la Amazonía, 2001-2007

Fuente: INE; cálculos propios SISOV

Grá!co 14

Promedio de años de estudio en población mayor de 15 

años en la Amazonía, 2001-2007

Fuente: INE; cálculos propios SISOV

medio nacional entre 2003 y el 2005. 

En 2007, Bolívar y Delta Amacuro pre-

sentaron un promedio de años de 

estudio (9,8) superior al promedio na-

cional (9,25), mientras que Amazonas 

registró un promedio de 8,3 años de es-

tudio (Grá"co 15). A pesar del aumento 

registrado, los valores nacionales y re-

gionales no cubren los años mínimos 

para concluir la educación básica nacio-

nal establecida en 11 años.
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 Objetivo 2: Alcanzar la enseñanza primaria universal

Meta 3  Garantizar que para el 2015, todos los niños y niñas terminen el ciclo de 
educación primaria.

 Meta venezolana para el 2015: 100% de los niños y niñas hayan completado el ciclo 
de educación primaria.

 Amazonía 2007: EL 90,2% de los niños y niñas entre 5 y 14 años que viven en 
la Amazonía asistieron a la escuela para cursar su educación básica. El 94% de 
los niños y niñas entre 6 y 11 años que asisten a la escuela terminan el ciclo de 
educación primaria.

 Evaluación: Si el porcentaje de incremento interanual de la tasa de escolaridad de 
educación básica (2 y 4%) se mantiene, será posible alcanzar la meta. El indicador 
promedio de años de estudio entre mayores de 15 años demuestra que ya para el 
2007, la población amazónica había estudiado un promedio de 9 años; el número 
de años necesarios para cubrir la educación primaria. Los esfuerzos deben 
apuntar hacia la diversificación de modelos escolares atendiendo a las diferencias 
culturales, sociales y económicas de la región.

Recuadro 3. Hacia una educación de calidad

Venezuela ha mejorado sustancialmente entre 1998 y 2010 la inclusión en el sistema educati-

vo y ha disminuido la repitencia en educación primaria y secundaria. (PROVEA, 2010). Se 

recomienda, no obstante, generar parámetros apropiados para las diversas realidades ama-

zónicas, que incluyen un alto porcentaje de escuelas interculturales bilingües.
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Objetivo 3
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la igualdad de género 
y el empoderamiento 

de la mujer

Desde mediados de la década de los 

ochenta se han generado políticas públi-

cas orientadas a la promoción del 

derecho de la igualdad de oportunida-

des, a la no discriminación contra las 

mujeres y a avanzar en el logro de unas 

relaciones sociales más igualitarias entre 

los géneros. Los avances en la igualdad 

de género han sido signi"cativos en el 

campo de la educación primaria y en el 

acceso al empleo. No obstante, la bre-

cha entre géneros se mantiene en la 

prosecución escolar entre las jóvenes en 

educación secundaria y la proporción de 

mujeres en empleos del sector informal y 

formal (ONU, 2010). 

Según el informe “Cumpliendo los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio” 

(República Bolivariana de Venezuela, 2010) 

la proporción de la igualdad de género y la 

mayor intervención en asuntos económi-

cos y sociales ya ha sido alcanzada. Para la 

región amazónica el objetivo ha sido al-

canzado en el campo de la educación 

primaria y secundaria pero no en cuanto a 

su participación en la economía y política.

Para atender los problemas de género, 

en el 2009 se creó el Ministerio del Poder 

Popular para la Mujer y la Igualdad de 

Género que funciona en las 24 entidades 

del país. La misión del ministerio es “im-

pulsar la participación de las mujeres en 

el poder popular y garantizar el ejercicio 

de sus derechos y la igualdad de género, 

establecidos en la Constitución Nacional 

de la República Bolivariana de Venezuela 

y el resto del ordenamiento jurídico vi-

gente” (Ministerio del Poder Popular para 

la Mujer y la Igualdad de Género, 2009).

No hay disparidad de 
género en el acceso 
a la educación 

Los datos correspondientes a indica-

dores de género para los años 2005, 2006 

y 200719 demuestran que en la región 

amazónica no existe disparidad de género 

en cuanto al acceso a la educación entre 

niños y niñas de 7 a 14 años (Grá"co 16), 

indicando no sólo equidad entre los géne-

OBJETIVO 3
Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer

 Meta 5 Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria 
y media, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de 
enseñanza, antes de finales de 2015.

19
 Sólo se cuentan con 

datos por entidad federal 
con enfoque de género 

a partir del 2005. Luego 
del 2007, el INE no ha 
actualizado los datos 

para los años siguientes. 
Tal situación di"culta el 

análisis de las tendencias 
en torno al tema de la 

igualdad de género.
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ros sino también que el derecho a la 

educación es garantizado. No se presen-

tan diferencias signi"cativas en los valores 

asociados al porcentaje de niños y niñas 

entre los 7 y 14 años en la Amazonía ni 

en Venezuela. Para 2005 y 2007 la rela-

ción entre niños y niñas se mantuvo entre 

0,98 y 0,97 respectivamente (Gobierno 

Bolivariano Venezolano, 2010). La equi-

dad entre géneros se mantiene entre 

jóvenes de 15 y 19 años (Grá"co 17) pero 

el porcentaje de asistencia disminuye con-

siderablemente con respecto a los valores 

registrados entre niños en educación pri-

maria; presentando valores de asistencia 

promedio de 82%

Para el 2007, se generó una pequeña 

brecha entre el promedio de años de es-

tudio entre las mujeres (9,1 años) y 

hombres (8,8 años) mayores de 15 años 

en la Amazonía (Tabla 5). 

Durante 2005-2007, Amazonas fue el 

estado con menores años de estudio pro-

medio de la Amazonía Venezolana. Para el 

Grá!co 17

Asistencia escolar entre 15 y 19 años por género en la 

Amazonía, 2005-2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, INE. Procesado por la Gerencia General de Estadísticas 

Grá!co 16

Asistencia escolar entre 7 y 14 años por género en la 

Amazonía, 2005-2007

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica, INE. Procesado por la Gerencia General de Estadísticas 
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2007 el promedio era de 8,3 años entre los 

hombres y 8,1 entre las mujeres (Tabla 5). 

En el caso de Venezuela, del 2005-2007 se 

mantuvo una relación estadística mayor a 

uno de escolaridad femenina respecto a la 

masculina entre los alumnos de educación 

secundaria que presenta diferencias entre 

1,12 y 1,09 respectivamente (Gobierno Bo-

livariano Venezolano, 2010).

Participación política se 
mantiene moderada

La participación de la mujer en la 

Amazonía en cargos políticos se ha 

mantenido baja tanto en cargos regio-

nales y municipales, como 

parlamentarios en los tres últimos pe-

ríodos electorales (Tabla 6). En cuanto 

Tabla 5

Promedio de años de estudio entre mayores de 15 años 

en la Amazonía, 2005-2007

  2005 2006 2007

  Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Amazonas 7,5 6,9 7,5 6,9 8,3 8,1

Bolívar 8,9 9,2 8,9 9,4 9,1 9,6

Delta Amacuro 8,7 9,4 8,6 9,4 9,1 9,6

Amazonía 8,4 8,5 8,3 8,6 8,8 9,1

Venezuela 12,3 15,0 10,0 11,5 8,6 10,2

Fuente: INE. Procesado por la Gerencia General de Estadísticas Demográ!cas y SISOV

Tabla 6

Porcentaje de mujeres electas gobernadoras y alcaldesas, 

2004-2010 

Gobernadoras (%) Alcaldesas (%)

2004 2008 2004 2008

Amazonas - - 28,6 -

Bolívar - - 27,3 18,2

Delta Amacuro 100 100 - 50,0

Amazonía 33,3 33,3 22,7 19,0

Nacional - - 11,1 13,2

Fuente: Cálculos propios a partir de datos del Consejo Nacional Electoral (CNE)
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Tabla 7

Porcentaje de participación femenina en la 

Asamblea Nacional, 2000-2011

Diputadas (%)

2000-2005 2005-2010 2011-2015

Amazonas 33,3   33,3

Bolívar 25,0 37,5 37,5

Delta Amacuro   33,3 25

Amazonía 29,2 35,4 31,9

Venezuela 8,0 19,0 17,18

Fuente: Cálculos propios a partir de datos de la Asamblea Nacional

a los cargos regionales, el estado Delta 

Amacuro ha sido gobernado por una 

mujer en los dos últimos períodos co-

rrespondientes a las elecciones del 

2004 y 2008. 

La participación femenina de la re-

gión en cargos municipales es más 

elevada. Para el 2004 y 2008 las muje-

res gobernaron 5 y 4 alcaldías de las 

21 que constituyen la Amazonía; ocu-

pando 23 y 19% de los cargos en los 

dos períodos de gobierno. El porcenta-

je de participación femenina de la 

región en cargos municipales supera a 

los nacionales de manera significativa; 

para ambos períodos gubernamentales 

(Tabla 6).

La cantidad de curules legislativos 

ocupados por mujeres han ido incremen-

tándose de manera moderada y 

constante en la conformación de las tres 

últimas asambleas nacionales a nivel na-

cional así como para la región 

amazónica (Tabla 7). La participación 

parlamentaria femenina de la Amazonía 

se incrementó en un 2% entre el 2000 y 

el 2011, mientras que durante el mismo 

período, el porcentaje de participación 

nacional se incrementó en un 9%. A pe-

sar que el incremento de la participación 

femenina en cargos legislativos en la re-

gión amazónica no es elevado, la 

participación continúa siendo signi"cati-

vamente mayor a la nacional. Para 2000 

la participación femenina nacional era 

equivalente al 8% y la amazónica al 

20%, mientras que para 2005 la partici-

pación nacional era equivalente al 16,6% 

y la amazónica al 26% y 17% y 33% pa-

ra el 2000, 2005 y 2011. 
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Participación de las mujeres 
en la economía

A pesar que el informe nacional de 

Avances en el Cumplimiento de los Ob-

jetivos de Desarrollo del Milenio a"rma 

que la igualdad de género se ha logrado 

en el ámbito económico (República Bo-

livariana de Venezuela, 2010), las cifras 

del INE referidas a la tasa de ocupación 

por género durante el período 2001-

2009 indican lo contrario para el caso 

nacional. Se presentan diferencias de 

hasta 43 puntos porcentuales para el se-

gundo semestre del 2008 (Grá"co 18). 

Para 2001, 88,4% de los hombres del 

territorio nacional se encontraban ocu-

pados y sólo el 52,5% de las mujeres 

estaban ocupadas. Para el 2008, au-

menta la participación del hombre en la 

economía a 92,9%, mientras que la par-

ticipación femenina nacional se contrae 

en un 1,7%.

En la Amazonía aún se mantienen di-

ferencias en la tasa de ocupación de 

ambos géneros20. Para 2001, 88,4% de 

los hombres de la región y 51,5% de las 

mujeres de la región se encontraban ocu-

padas. Para 2006, la brecha existente 

entre géneros se incrementó en 9,6 pun-

tos porcentuales para presentar una 

diferencia de 43,5%. 

20 
No hay datos disponibles 
que presenten diferencias 
por entidad federal entre 
población rural y urbana.

Grá!co 18

Tasa de ocupación por género en la Amazonía, 2001-2009

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer

Meta 5  Eliminar las disparidades de género en la educación primaria y 
secundaria preferiblemente para el año 2005 y para todos los niveles de 
educación para el año 2015. 

 Amazonía en 2007: No existe una brecha importante entre los niños, niñas, 
mujeres y hombres que asisten a la escuela; la meta ha sido alcanzada tanto en 
la educación primaria como secundaria, entre alumnos entre los 7 y 14 años y 15 
y 19 años. 

 Evaluación: A pesar que la meta ha sido alcanzada entre el 2005 y 2007, la 
participación femenina dentro de la política así como su participación en la 
economía continúa siendo un reto a alcanzar.





OBJETIVO 4: 
Reducir la mortalidad 
de los niños menores de 5 años
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Objetivo 4
Reducir la 

mortalidad infantil

La alta incidencia de muertes de ni-

ños menores de un año y la baja 

esperanza de vida, constituyen uno de 

los principales problemas dentro de los 

países menos desarrollados. Según el 

informe de 2010 sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ONU, 2010), 

los avances para la reducción de la 

mortalidad infantil en el mundo han si-

do sustanciales. Desde 1990, la tasa de 

mortalidad entre menores de 5 años ha 

disminuido en un 28%, lo cual implica 

que entre 1990 y 2008 murieron 

10.000 niños menos por día. A pesar 

de los logros alcanzados y que la ma-

yoría de las causas de muertes son 

prevenibles o tratables a través de la 

lactancia materna, educación de los 

padres y control prenatal, anualmente 

mueren cerca de 9 millones de niños 

menores de un año (OMS, 2009). 

Según cifras del MPPS para el año 

2007, las 5 principales causas de mor-

talidad infantil en el país fueron las 

afecciones originadas en el período 

perinatal, las enfermedades infecciosas 

intestinales, las anomalías congénitas, 

las enfermedades respiratorias y defi-

ciencias de nutrición. En 2007 se 

registraron 8.323 muertes de niños me-

nores a 1 año en Venezuela; 3.590 

menos muertes en relación a 1996, 

cuando se registraron 11.913 defuncio-

nes (MSAS, 1996). Esto representa una 

reducción de la mortalidad infantil 

equivalente a un 30% entre 1996 y 

2007. El informe de la Red de Socieda-

des Científicas Médicas de Venezuela, 

haciendo uso de cifras del alerta epi-

demiológico del MPPS, señala esta 

tendencia a la disminución sufrió retro-

cesos en el 2010. El documento 

explica (Red de Sociedades Científicas 

Médicas, 2010b), que los decesos in-

fantiles aumentaron en un 12,5% con 

respecto al 2009, registrando 4.805 

muertes hasta octubre de ese año, 

donde 3.815 correspondían a niños 

menores a los 27 días de nacidos. 

Dentro de las principales causas de 

muerte están los nacimientos prematu-

ros, sepsis, infecciones respiratorias y 

OBJETIVO 4
Reducir la mortalidad de los niños menores 
de 5 años

 Meta 6 Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de 
niños menores de 5 años.
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problemas en la atención del parto, 

muchas de los cuales pueden ser pre-

venidas. 

La región amazónica experimentó 

una disminución en el número de 

muertes infantiles entre 1996 y 2007 de 

11% (en 1996 hubo 3.012 muertes y 

2.692 en 2007). No obstante, la tasa de 

mortalidad por 1.000 nacidos vivos en 

la región amazónica continúa presen-

tando valores superiores a los 

nacionales21.

Disminuyó la mortalidad 
infantil entre menores 
de 1 año 

Entre 1990 y 1998, la tasa de mor-

talidad infantil22 en la Amazonía 

fluctuó registrando en 1994 su valor 

más elevado: 40,4 muertes por 1000 

nacidos vivos (Gráfico 19). Durante es-

te mismo período, el país mantuvo un 

ligero incremento en la tasa de mortali-

dad infantil con promedios de 24,8 

para 1994. A partir de 1995, la tenden-

cia en la tasa de mortalidad infantil 

nacional empezó a revertirse de mane-

ra sostenida, presentando para el 

período 1995-2007 una tasa equivalen-

te a 18 muertes por 1.000 nacidos 

vivos. La región amazónica también 

presentó una tendencia a la baja entre 

1995 y 1997 en el que la tasa disminu-

yó de 33 a 25 muertes por 1.000 

nacidos vivos (Gráfico 19). 

De la región amazónica, Amazonas 

es el estado con la mayor tasa de mor-

talidad infantil. Sin embargo, fue éste el 

estado que más disminuyó su tasa en 

los últimos tres años en estudio, pasan-

do de 13,8 en 2005 a 9,4 en 2007 

(Gráfico 20). La disminución de la tasa 

de los estados Bolívar y Delta Amacuro 

durante el período 1997 y 2007 fue más 

moderada y las variaciones interanuales 

fueron sostenidas. 

21
No se cuenta con da-
tos actualizados según 
entidades federales que 
permitan establecer si la 
tendencia a la baja se ha 
revertido entre el 2009 
y 2010 en las entidades 
federales que conforman 
la región amazónica.

22
El cálculo de la tasa de 
mortalidad infantil y entre 
menores de 5 años para 
la región amazónica se 
realizó a partir de un pro-
medio aritmético pues no 
se cuenta con el número 
de nacidos vivos registra-
dos ni niños menores de 
5 años para cada uno de 
los años analizados.

Grá!co 19

Tasa de mortalidad infantil en la Amazonía, 1990-2007

Fuente: MPPS
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Disminuye en dos tercios 
la mortalidad en menores 
de 5 años

Al igual que la tasa de mortalidad 

infantil, la tasa de mortalidad entre me-

nores de 5 años23 ha disminuido para el 

período 1990-2007 tanto a nivel nacio-

nal como en la Amazonía. Sin embargo, 

la manera en que estas disminuciones 

se presentaron di"eren drásticamente 

entre el país y la región amazónica 

(Grá"co 21). En el país, la reducción se 

da de manera progresiva y sostenida, 

pasando de 30,5 muertes por 1.000 na-

cidos vivos en 1990 a 16,7 muertes por 

1.000 nacidos vivos en 2007. En la 

Amazonía, hubo reducción entre 1990 y 

Grá!co 20

Tasa de mortalidad infantil en los estados que conforman la Amazonía, 

1990-2007

Fuente: MPPS

Grá!co 21

Tasa de mortalidad en menores de 5 años en la Amazonía, 1990-2007

Fuente: MPPS

23
Los valores de mortali-

dad entre menores de 5 
años fueron calculados 
a partir de un promedio 
aritmético ya que no se 

cuenta con datos de 
población del rango de 

edad.
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1992, pasando de 52,9 a 42,5 respecti-

vamente, seguido por un incremento 

drástico entre 1993 y 1996. Para 1996 la 

tasa registra 124 muertes por 1.000 na-

cidos vivos. La mortalidad en menores 

de 5 años disminuye de manera sosteni-

da entre 1997 y 2007 para ubicarse en 

2007 en 17,3 muertes por 1.000 NV. 

Los aumentos de la tasa de mortali-

dad en menores de 5 años entre 1995 y 

2000 se deben en gran medida al in-

cremento de la mortalidad en 

Amazonas. Para 1996 el estado alcan-

zó una mortandad tan elevada que 

registró una tasa de 251 defunciones 

por 1.000 NV (Gráfico 22). Dentro de 

este mismo período, la tasa de mortali-

dad entre menores de 5 años del 

estado Delta Amacuro experimentó al-

zas importantes en 1996 y 1998. Las 

variaciones en el estado Bolívar se die-

ron de manera diferente a las de 

Amazonas y Delta Amacuro e inclusive 

entre los años 1995 y 2000 la entidad 

registró una tasa menor a la nacional; 

siendo la tasa más baja para el año 

1999 (11 decesos por 1.000). 

El porcentaje de vacunación 
entre menores de 1 año se 
incrementa moderadamente

Se han diseñado políticas guberna-

mentales para aumentar la cobertura de 

vacunación a nivel nacional y se han im-

plementado planes especiales para cubrir 

poblaciones en las cuales el acceso a los 

establecimientos de salud se di"culta, 

como es el caso de comunidades indíge-

nas y periféricas rurales propias de la 

Amazonía venezolana.

La cobertura de vacunación de la 

vacuna triple bacteriana entre menores 

de un año en el período 1991-2006 ex-

perimentó un ligero aumento en el 

número de individuos vacunados a ni-

vel nacional pasando de 348.864 a 

Grá!co 22

Tasa de mortalidad entre menores de 5 años en los estados 

que conforman la Amazonía, 1990-2007

Fuente: MPPS
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417.322. El cálculo del porcentaje de 

cobertura de vacunación a partir de 

proyecciones poblacionales, entre 1991 

y 2006 revela que el porcentaje de ni-

ños vacunados se incrementó de 58% a 

71% respectivamente. En el caso de la 

región amazónica, la cobertura de va-

cunación de la vacuna triple bacteriana 

no aumentó de manera significativa en 

el período (Gráfico 23). De los tres es-

tados que constituyen la Amazonía, 

Bolívar fue el único que presentó una 

mejoría en su porcentaje de cobertura 

pasando de un 51% para 1990 a 60% 

para el 2006. 

El análisis del porcentaje de vacuna-

ción contra el sarampión entre 1990 y 

Grá!co 23

Tasa de vacunación triple bacteriana y sarampión en la Amazonía, 

1991-2006

Fuente: Cálculos propios a partir de datos INE y MPPS

2005 revela que la cobertura ha aumen-

tado en el país pero se mantiene en la 

Amazonía (en promedio 79% y 57% res-

pectivamente) (Grá"co 23). Para 

Amazonas y Delta Amacuro, el porcenta-

je de cobertura de la vacuna contra el 

sarampión disminuyó. Así mismo se pre-

sentan tres años en que los porcentajes 

de cobertura del estado Bolívar (1998, 

2001 y 2002) son mayores al 100%; dato 

que puede atribuirse al crecimiento po-

blacional ha sido mayor al proyectado a 

partir de los datos censales de 1990 y 

2001 o una misma población pudo haber 

sido vacunada más de una vez. 
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Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años

Meta 6 Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 
años entre 1990 y el 2015.

 Venezuela 1990: 30 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos.

 Amazonía 1990: 54 muertes de niños menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos.

 Venezuela 2009: 16,7 muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

 Amazonía 2009: 17,3 muertes de niños menores de 5 años por cada 1000 nacidos vivos.

 Evaluación: La meta de mortalidad en menores de 5 años ya ha sido alcanzada en la 
Amazonía.
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Evaluar el grado de cumplimiento de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

entre los pueblos indígenas de la Amazo-

nía no es tarea sencilla. Pocos indicadores 

convencionales utilizados para medir cali-

dad de vida en los ODM son 

culturalmente pertinentes y para ofrecer 

un panorama sobre el desarrollo econó-

mico, social y de las condiciones de 

bienestar de los pueblos indígenas debe 

partirse de preceptos conceptuales perti-

nentes.

Si bien el país cuenta con tres cen-

sos indígenas (1982, 1992 y 2001) que 

recogen datos sociodemográ!cos, la 

información no ha sido complementa-

da a través de otros instrumentos de 

medición. Ciertos indicadores no son 

comparables entre los censos y no se 

presentan de una manera integral que 

permita establecer la calidad de vida 

de estas poblaciones. 

A pesar de las limitaciones de la in-

formación sociodemográ!ca, han 

ocurrido importantes avances en la vi-

sibilidad que se le ha dado a los 

pueblos indígenas en el país a partir de 

su reconocimiento social y jurídico. 

Población
En Venezuela existen 35 pueblos in-

dígenas los cuales corresponden al 2,2% 

de la población del país estimada en 26 

SECCIÓN ESPECIAL
Los pueblos indígenas y los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio

millones de habitantes (IWGIA, 2011). 

Entre la década de 1990 y 2000, las esta-

dísticas registraron un incremento 

numérico importante de la población in-

dígena respecto a la identi!cada en 

199224. De acuerdo al Censo Indígena de 

1992 la población indígena nacional era 

de 315.815 personas, ubicadas en 10 en-

tidades federales diferentes, mientras 

que para el 2001 se registraron 534.816 

personas ubicadas en las 8 entidades fe-

derales en las que se aplicó en Censo 

Indígenas más los indígenas empadrona-

dos en el resto de la población nacional 

registrados en el Censo de Población y 

Vivienda 2001. De esas, 26,4% (141,167 

personas) se ubican en la región amazó-

nica (Tabla 8). A pesar de que un 

porcentaje importante de la población 

indígena vive en centros urbanos, la ma-

yoría habita zonas geográ!cas de difícil 

acceso (áreas selváticas y rurales) (Bello, 

2005). Para el año 2001, Amazonas era el 

estado de la región que albergaba la ma-

yor cantidad de comunidades indígenas 

(649) en el país y los indígenas represen-

taban el 50,5% de la población total de la 

entidad federal. 

Tierras indígenas
La constitución de 1999 contempla los 

derechos originarios de propiedad colectiva 

sobre las tierras ancestrales y tradicionales 

24 
Disparidades en los crite-

rios y técnicas utilizadas 
entre censo y censo 

no permiten estimar el 
crecimiento poblacional 
de manera con!able. El 
aumento entre el censo 

1990 y 2001 se debe 
a un aumento de las 

reivindicaciones de los 
indígenas a partir de los 

logros en el marco jurídico 
nacional y a la expansión 

de la biomedicina (aún 
precaria) en sus territorios 

(Freire y Tillett, 2007)
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Tabla 8

Población indígena en la región amazónica

Habitantes Comunidades 
indígenas

% de población 
indígena por 

estado
Amazonas 59.718 649 50,5

Bolívar 50.361 620 3,7

Delta Amacuro 31.088 365 23,9

Amazonía 141.167 1.634 64,9

Venezuela 534.816 2.295 2,2

Fuente. Censo Indígena 2001

que ocupan los pueblos y comunidades in-

dígenas como un medio necesario para 

desarrollar y garantizar sus formas de vida 

(Bello, 2005). Así mismo, considera que su 

carácter es inalienable e intransferible. Para 

la explotación y aprovechamiento de mine-

rales y demás recursos naturales, es 

necesaria la aprobación previa consulta in-

formada a los pueblos y comunidades 

indígenas y no debe lesionarse la integridad 

cultural, social y económica de las comuni-

dades indígenas (IWGIA, 2008).

 A pesar del marco jurídico vigente, pa-

ra el 2010 sólo habían sido tituladas 40 

comunidades indígenas, bene"ciando el 3% 

de las comunidades indígenas nacionales 

(Páez-Acosta y Tillett, 2010). En los estados 

Amazonas y Bolívar de la región amazónica 

no se ha entregado ninguna titulación (PRO-

VEA, 2010) y en Delta Amacuro sólo una 

comunidad Warao recibió la titulación por 

una super"cie de 27.763,05 ha, cifra que re-

presenta el 0,06% del territorio amazónico. 

Dentro del proceso de demarcación ningu-

na de las tierras ha correspondido a un 

pueblo indígena o conjunto de pueblos en-

teros. Pareciera que en la titularidad de las 

tierras indígenas se ha forzado una equiva-

lencia entre los pueblos y comunidades 

indígenas y las comunidades campesinas 

(IWGIA, 2008). La lentitud con la que han 

sido otorgadas las tierras ha guardado re-

lación con poca articulación entre 

instancias del gobierno, la poca claridad 

en los reglamentos y falta de "nancia-

miento (IWGIA, 2008).

Pobreza 
Hablar sobre pobreza entre la pobla-

ción indígena no es tarea sencilla. Los 

indicadores sobre el tema son construi-

dos sobre la base de variables 

monetarias, que poco se adaptan a los 

modos de vida tradicionales. Quizás el 

indicador con mayor fortaleza para en-

tender el tema es precisamente la 

invisibilidad de los pueblos indígenas a la 

hora de realizar mediciones tradicionales 

de indicadores de pobreza y desarrollo, 

y la inexistencia de iniciativas dirigidas a 

la generación de unos más adecuados 

que contemplen la diversidad y la multi-

culturalidad (ONU, 2008b). El estudio del 

fenómeno no debería reducirse a la pers-

pectiva de las carencias y su 

vulnerabilidad, sino también sobre sus 



50

SECCIÓN ESPECIAL
Los pueblos 

indígenas 
y los Objetivos 

de Desarrollo del 
Milenio potencialidades de desarrollo. Por los 

momentos, el país y la región amazónica 

no cuentan con indicadores para la me-

dición de la pobreza. 

Educación
La educación bilingüe en Venezuela 

tiene sus orígenes a !nales de la década 

de los ochenta cuando a partir de un de-

creto presidencial se responsabilizó al 

Ministerio de Educación para implemen-

tar políticas que regularan la educación 

entre comunidades indígenas y así ga-

rantizar que la educación que recibieran 

se correspondiera con su contexto socio 

cultural (Moreno, 2007). Sin embargo, 

los esfuerzos realizados en materia jurí-

dica no fueron su!cientes y 15 años más 

tarde se evidenció el fracaso ante la ma-

terialización de una educación 

verdaderamente intercultural bilingüe 

(Moreno, 2007). 

La constitución de 1999, incorporó 

los derechos educativos de los pueblos 

indígenas en un doble aspecto. Por una 

parte, el derecho a la educación propia y 

por otra, el derecho a un régimen educa-

tivo intercultural y bilingüe, atendiendo a 

sus características especí!cas (Bello, 

2005). Dentro del marco del proyecto 

Educativo Bolivariano Nacional y la Cons-

titución, se impulsa el reconocimiento al 

derecho de una educación propia y a un 

Régimen Educativo Intercultural Bilin-

güe. No obstante, aún persiste un gran 

desconocimiento sobre políticas a desa-

rrollarse en el contexto indígena, a la vez 

que existe un dé!cit de personal docen-

te capacitado. Estos factores han 

limitado la transformación escolar nece-

saria en materia indigenista para el 

funcionamiento de escuelas intercultura-

les bilingües (Moreno, 2007). A pesar de 

ello, se han empezado a concretar cier-

tos esfuerzos como la transformación 

curricular iniciada en el estado Amazo-

nas para los pueblos Yanomami, 

Yekuana y Piaroa (IWGIA, 2008).

Salud
Los pueblos indígenas venezolanos 

forman parte del estrato más desaten-

dido por el Estado, y aún a pesar de las 

mejoras reportadas, continúan tenien-

do los peores indicadores en las 

regiones en las que habitan (Freire y 

Tillett, 2007). Las pocas estadísticas 

disponibles demuestran que las pobla-

ciones indígenas presentan tasas de 

mortalidad hasta 10 veces más altas 

que las nacionales. Tal es el caso de los 

Yanomami, donde comunidades con 

atención médica regular mantienen 

una tasa de mortalidad infantil 10 veces 

superior a la nacional (Kelly y Carrera, 

2007) y casi el 39% de los hijos nacidos 

vivos registrados en una encuesta rea-

lizada a 200 madres Warao de dos 

generaciones, murieron antes de llegar 

a la adolescencia, 78% de estos antes 

de llegar a los cuatro años (Freire y Ti-

llett, 2007). Existen enfermedades que 

se mani!estan casi exclusivamente en 

la población indígena como son la ma-
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SECCIÓN ESPECIAL
Los pueblos 
indígenas 
y los Objetivos 
de Desarrollo 
del Mileniolaria, el cólera y la tuberculosis; las 

principales causas de muerte se deben 

a enfermedades prevenibles como en-

fermedades diarreicas y desnutrición. 

La atención médica de los pueblos 

indígenas ha sido tan limitada por las di-

!cultades para acceder a las zonas 

remotas en las que viven, a la falta de co-

municación entre los agentes 

involucrados en la plani!cación y acceso 

del servicio médico a éstas zonas, la po-

ca importancia que se le ha prestado al 

desarrollo de políticas públicas de salud 

que se articulen con los programas na-

cionales, a la falta de reconocimiento de 

las lógicas culturales en las que se inser-

tan, así como la no inclusión de las 

comunidades indígenas en el diseño e 

implementación de programas de salud 

para sus territorios (Freire y Tillet, 2007). 

Buscando generar más y mejores po-

líticas de atención, se han hecho 

importantes esfuerzos a través de la Di-

rección de Salud Indígena del Ministerio 

de Salud. En la actualidad, la dirección 

cuenta con proyectos para atención de 

las particularidades de los pueblos indí-

genas tales como los Servicios de 

Atención y Orientación Indígena (SAOI) 

donde los hospitales de referencia para 

las poblaciones indígenas cuentan con 

facilitadores bilingües que median entre 

el paciente y el personal de salud, el Plan 

de Salud Yanomami que busca expandir 

la atención al 80% de la población Yano-

mami, históricamente desatendida, 

ubicada en el estado Amazonas, a partir 

de una red sanitaria con personal, equi-

pamiento e insumos y la formación de 

agentes comunitarios Yanomami en 

Atención Primaria de Salud. Sin embar-

go, los esfuerzos no han sido sostenidos, 

la Dirección de Salud Indígena ha sufri-

do recortes presupuestarios importantes 

mermando su capacidad de atención 

(IWGIA, 2010). 

Sostenibilidad ambiental
A pesar de que los territorios habi-

tados por indígenas en la región 

amazónica se encuentran en las 

ABRAE, grupos ambientalistas e indíge-

nas han denunciado los daños que se 

han venido causando en el suroeste 

del estado Bolívar y en el estado Ama-

zonas, principalmente en territorios de 

los pueblos indígenas Piaroa, Jivi, Curri-

paco y Arawacos a partir de la !ebre de 

la extracción del coltán iniciada hace 3 

años. El Estado ha anunciado que la ex-

tracción del mineral se hará cumpliendo 

un código ambiental pero no se ha to-

mado en cuenta que el territorio forma 

parte del hábitat y territorio ancestral en 

el que los grupos indígenas no han lo-

grado obtener títulos de propiedad 

sobre sus tierras (IWGIA, 2011). Así mis-

mo, el informe sobre derechos indígenas 

(PROVEA, 2010) señala los daños que se 

están causando en la zona del Alto Cau-

ra del estado Bolívar por la minería ilegal 

y la inexistencia de estudios de impacto 

ambiental que certi!quen la magnitud 

del deterioro ambiental.





OBJETIVO 5 
Mejorar la salud materna
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Objetivo 5
Mejorar la 

salud materna

El mejoramiento de la salud materna 

y la reducción de la mortalidad materna 

se han convertido en uno de los puntos 

claves de atención en el mundo desde "-

nales de la década de los ochenta y con 

la posterior Declaración de los Objetivos 

de Desarrollo del Milenio. Estudios de la 

ONU y la OMS demuestran que el 99% 

de las muertes maternas corresponden a 

países en desarrollo y, según informes de 

2010 (OMS, 2010), más de quinientas mil 

mujeres mueren al año durante el emba-

razo, el parto, y en los 42 días siguientes 

a su terminación. 

En 2007 se registraron en Venezuela 

336 defunciones, de las cuales 37 ocurrie-

ron en la región amazónica (MPPS, 2007); 

con una tasa de mortalidad de 57 y 85 

muertes por 100.000 nacidos vivos, res-

pectivamente. La tasa de mortalidad 

nacional registra valores hasta 6 veces 

más altos a los registrados por países de-

sarrollados; 17 muertes por 100.000 

nacidos vivos (ONU, 2011). La razón de 

mortalidad materna promedio entre 1990 

y 2007 de la región amazónica se acerca 

a los valores registrados en países latinoa-

mericanos; 85 en ambos años por 

100.000 nacidos vivos. 

Para garantizar la salud materna, en el 

año 2010 el MPPS desarrolló el Programa 

Nacional a la Salud Materno Infantil. Sus 

actividades se desarrollan de manera con-

junta con la Misión Niño Jesús, la cual a 

su vez presta atención a la mujer embara-

zada, a recién nacidos y menores de 5 

años. Así mismo, se han creado normas 

asociadas a la salud reproductiva: Norma 

O"cial Venezolana para la Atención Inte-

gral de la Salud Sexual y Reproductiva en 

el 2004.

Mortalidad materna se 
mantiene

Dentro del período 1990 y 2007 la ta-

sa de mortalidad materna presentó 

aumentos y se contrajo, sin embargo, du-

rante diecisiete años no se han registrado 

mejorías sustentables en el indicador tanto 

en Venezuela como en la Amazonía. La ta-

OBJETIVO 5
Mejorar la salud materna

 Meta 7 Reducir un 75%, la tasa de mortalidad materna entre 1990 y 2015.

 Meta 8 Lograr para el 2015, el acceso universal a la salud reproductiva.
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salud materna

sa de mortalidad nacional para 1990 y 

2007 fue de 60 por cada 100.000 NV y la 

tasa de la Amazonía de 82 por cada 

100.000 NV (Grá"co 24). Más allá de no 

presentar mejorías, la mortalidad materna 

en números absolutos ha aumentado pues 

la población ha aumentado. Las variacio-

nes abruptas que se registraron durante 

1990-2007 podrían responder a diferentes 

variables como el subregistro de muertes y 

epidemias. En Amazonas y Delta Amacuro 

la tasa sufrió importantes incrementos en 

1993, 1996 y 2007 alcanzando valores tan 

elevados como 255 y 259 muertes por 

100.000 NV respectivamente (Grá"co 25). 

El estado Bolívar presenta las meno-

res tasas dentro de la Amazonía; 

registrando valores inclusive más bajos a 

los nacionales en 1992 y 2005 (44 y 53 

respectivamente mientras que para el 

mismo período los nacionales se ubica-

ron en 53 y 60). 

Grá!co 25

Tasa de mortalidad materna en los estados que conforman 

la Amazonía, 1990-2007

Fuente: MPPS; Cálculos SISOV

Grá!co 24

Tasa de mortalidad materna en la Amazonía, 1990-2007

Fuente: MPPS; cálculos SISOV
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La tasa de fecundidad 
adolescente se mantiene

En las últimas dos décadas, la tasa 

de fecundidad adolescente no ha regis-

trado disminuciones sustentables y en 

períodos inclusive se ha incrementado. 

Con la incorporación de la Comisión 

Nacional para la Prevención del Emba-

razo Precoz (CONAPEP) y el Programa 

Nacional de Salud Sexual y Reproducti-

va se han dado algunos pasos en el 

plano normativo e institucional dirigidos 

a brindar educación a la población jo-

ven, pero en el plano práctico pareciera 

que tales acciones han sido insu"cientes 

para alcanzar el impacto deseado.

Para el período 2000-2005, la tasa 

de fecundidad de mujeres en edad re-

productiva nacional se mantenía en el 

orden de 93 por 1000; ubicándose por 

encima del promedio de América Latina 

Grá!co 27

Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en los estados 

que conforman la Amazonía, 1990-2004

Fuente. Ministerio del Poder Popular para la Salud; cálculos SISOV

Grá!co 26

Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años en 

la Amazonía, 1990-2004

Fuente. Ministerio del Poder Popular para la Salud; cálculos SISOV
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 Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 7 Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad 
materna.

 Venezuela 1990: 60 muertes por 100.000 NV.

 Amazonía 1990: 85 muertes por 100.000 NV.

 Venezuela 2007: 57 muertes por 100.000 NV.

 Amazonía en 2007: 85 muertes por 100.000 NV.

 Evaluación: No se presentaron variaciones en la tasa de mortalidad materna entre 
1990 y 2007. 

y el Caribe (80 por 1000) y países como 

Chile, Argentina, Perú y Uruguay cuyos 

niveles estaban en el rango de 50 a 65 

por 1000 mujeres en edad reproductiva 

(Freitez, 2007).

Según Freitez (2007), las brechas en 

las tasas del territorio nacional son im-

portantes al discriminarlas por edades, 

pero éstas se agravan al discriminar se-

gún la educación alcanzada. “Los riesgos 

de ser madre antes de los 20 años pue-

den hasta triplicarse cuando los jóvenes 

no han superado la escuela básica y lle-

gan a multiplicarse por 5 entre las 

jóvenes del quintil socioeconómico 

más pobre”. 

En promedio, la tasa de fecundidad 

adolescente en la región amazónica 

para el período 1990-2004 se ubicó 

en 112 por 1.000 y la nacional en 92; 

siendo la tasa amazónica mayor en un 

20% (Gráfico 26). A pesar de que la 

tasa disminuyó entre 2000 y 2004, las 

brechas entre la Amazonía y Venezue-

la se mantienen. Delta Amacuro 

presenta una tasa de fecundidad signi-

ficativamente más alta a Amazonas y 

Bolívar, registrando valores tan altos 

como 200 por 1.000 mujeres para 

1994 (Gráfico 27). 

En el análisis de estos datos no pue-

den obviarse los factores culturales. En 

los pueblos indígenas amazónicos, las 

niñas pasan a ser mujeres en la adoles-

cencia. De este modo, estos datos no 

son necesariamente negativos.





OBJETIVO 6 
Combatir el VIH/SIDA, la malaria y 
otras enfermedades
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Objetivo 6
Combatir SIDA, 

malaria y 
otras enfermedades

La propagación del VIH/SIDA

Según cálculos del Programa de SI-

DA de las Naciones Unidas, para el 

2010 se habían reportado más de 33 mi-

llones de personas en el mundo 

infectadas por el VIH (ONUSIDA, 2010), 

de los cuales casi 5 millones contrajeron 

la enfermedad en el último año y más 

del 90% de las defunciones y las nuevas 

infecciones ocurren en países pobres 

con acceso limitado a tratamientos anti-

retrovirales.

En América Latina, la epidemia está 

bien constituida y pese al desarrollo de 

políticas públicas de los países orientadas 

a la prevención, asistencia y tratamiento 

del VIH/SIDA, prevalece el riesgo poten-

cial que la epidemia se propague 

rápidamente. Se calcula que en la región 

2 millones de personas viven con el VIH/

SIDA con un 0,6% de prevalencia. Las 

poblaciones con mayor riesgo son los 

hombres homosexuales, trabajadores 

sexuales, personas privadas de libertad y 

usuarios de drogas. 

Desde el diagnóstico del primer caso en 

Venezuela en 1982, el número de los infec-

tados con el virus ha aumentado de manera 

sistemática (ONU, 2006). En el país se esti-

ma que para el 2007, vivían 104.860 

personas con VIH/SIDA. La epidemia se en-

frenta en el escenario nacional con grandes 

retos y desafíos para las personas que viven 

con la enfermedad ya que la respuesta del 

Estado se hace insu"ciente para garantizar 

su bienestar y seguridad de manera integral. 

El grupo etáreo más afectado entre los 

hombres es el de 30 a 39 años y entre las 

mujeres de 25 a 34 años. El número de in-

fectados ha aumentado considerablemente 

entre las mujeres en los últimos años y pa-

ra el 2007 se registraron 1670 defunciones 

por VIH/SIDA, ocupando el puesto 12 

dentro de las 25 causas de muerte (Gobier-

no Bolivariano de Venezuela, 2010). El 

estudio diagnóstico situacional de personas 

viviendo con VIH/SIDA en Venezuela del 

2006, identi"có que la epidemia está afec-

tando principalmente a población 

heterosexual y no homosexual como aún 

se suele asociar la enfermedad, y una im-

 Meta    9 Haber detenido y empezado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015.

Meta 10 Lograr para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA para 
todos que lo necesiten.

Meta 11 Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de 
malaria y otras enfermedades graves.

OBJETIVO 6
Combatir el VIH /SIDA, la malaria y otras 
enfermedades
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Objetivo 6
Combatir SIDA, 
malaria y 
otras enfermedades

portante proporción de las personas con 

VIH/SIDA que constituyeron la muestra del 

estudio viven en condiciones de pobreza 

(el 87%) (RVG+, 2007).

Para el análisis transversal de la evolu-

ción de la epidemia, es importante 

resaltar que dentro de las cifras naciona-

les, existe un importante subregistro entre 

los años 1982 y 1999 en el número de ca-

sos de infección VIH, casos de SIDA y 

muertes por SIDA (Maronsky y Campos, 

2004) motivo por el cual, el mejoramiento 

de la información epidemiológica se ha 

convertido en un eje prioritario dentro del 

Programa Nacional de SIDA/ITS. 

La incidencia de SIDA se 
comporta de manera irregular

La tasa de morbilidad asociada al VIH/ 

SIDA se comportó de manera irregular entre 

1998 y 2003. La tasa registró su valor más 

alto en 1998 cuando fueron atendidos 12,7 

casos por 100.000 habitantes. Dentro de la 

Amazonía entre el mismo período, el esta-

do Bolívar presenta una tasa de morbilidad 

mucho más elevada que Delta Amacuro y 

Amazonas (entre 4 y 10 puntos). Según ci-

fras del Programa Nacional SIDA/ITS, para 

el 2009, 1872 pacientes eran atendidos por 

el programa y el Seguro Social (IVSS) en Bo-

lívar, mientras que en Amazonas y Delta 

Amacuro se atendían 60 y 55 pacientes res-

pectivamente. Las diferencias en la 

incidencia entre los estados que conforman 

la Amazonía se relaciona con la elevada 

densidad poblacional del estado Bolívar res-

pecto a los otros dos y por ser éste un 

estado esencialmente urbano. La ruralidad 

de los estados Amazonas y Delta Amacuro, 

di"cultan el acceso a los hospitales y el 

diagnóstico de la enfermedad entre los ha-

bitantes de la zona. 

No se presenta una tendencia clara 

hacia el alza o disminución en la tasa de 

morbilidad de HIV/SIDA en los estados 

que conforman la Amazonía (Grá"co 28). 

Grá!co 28

Tasa de morbilidad de VIH/SIDA en los estados que conforman la Amazonía, 

1998-2003

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables



62

Objetivo 6
Combatir SIDA, 

malaria y 
otras enfermedades

La Tuberculosis 
aumenta

La tuberculosis, enfermedad recono-

cida como una perpetua amenaza de 

muerte en países pobres, continúa afec-

tando a un tercio de la población 

mundial. Su combinación con el VIH/SI-

DA acelera el proceso de desarrollo de 

la enfermedad y constituye la principal 

causa de muerte entre la población in-

fectada por VIH. 

Desde 1962, Venezuela cuenta con 

un Programa Nacional de Tuberculosis 

y se ha registrado su incidencia y mor-

talidad desde la creación del 

Ministerio de Sanidad en 1936 (Maga-

zine Digital, 2011).

 Los valores nacionales de morbili-

dad y mortalidad han mantenido una 

Recuadro 4. La tuberculosis en los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas, son las poblaciones que reciben menos atención médica en el país 

(IWGIA, 2010) y mantienen elevadas tasas de incidencia de enfermedades altamente infeccio-

sas como la tuberculosis. Entre las etnias indígenas que constituyen la Amazonía; 

principalmente los Warao de Delta Amacuro presentan los valores más altos de tuberculosis 

del país (Fernández et al., 2002). Para 1999 la tasa del estado se elevó a 93,2 y el 90% de los 

casos reportados se presentaron entre la población Warao, donde la tasa llegó a 450 casos 

por cada 100.000 habitantes. 

Grá!co 29

Tasa de morbilidad de Tuberculosis en la Amazonía, 1996-2008

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables
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tendencia al descenso desde la década 

de los sesenta y en la última década 

(1990- 1999) se redujo la tasa de mor-

talidad registrada de 4,1 por cada 

100.000 habitantes en 1990 a 2,3 en el 

2008. La tasa de incidencia de la enfer-

medad se ha mantenido en un 

promedio de alrededor de 25 casos por 

cada 100.000 habitantes (Gobierno Bo-

livariano de Venezuela, 2010). 

Esta tendencia al descenso, no se 

manifiesta claramente en la Amazonía, 

por el contrario en diferentes períodos 

la tasa creció de manera sostenida. En-

tre los años 1996 y 1999 la tasa de 

morbilidad presentó una tendencia a la 

disminución pasando de 24 a 18 casos 

por 100.000 habitantes (Gráfico 29). 

Sin embargo, en el 2000 la tasa se tri-

plicó registrando 75 casos por cada 

100.000 habitantes en un año. Durante 

los 12 años en estudio, de manera sos-

tenida los estados Amazonas y Bolívar 

disminuyeron en su tasa de morbilidad; 

mientras que el estado Delta Amacuro 

aumentó su tasa en 6 de los 12 años en 

estudio, presentando valores tan altos 

como 81 casos por 100.000 habitantes 

para el año 2000 (Gráfico 30). 

Comportamiento de la 
malaria

La malaria es una enfermedad 

concentrada localmente y en Vene-

zuela dos de los tres estados con 

más episodios maláricos del país 

(Bolívar y Amazonas) forman parte 

de la Amazonía (Red de Sociedades 

Científicas Médicas de Venezuela, 

2007). Las variaciones en los valores 

de morbilidad asociados a la enfer-

medad determinan en gran medida 

la situación epidemiológica del país; 

tal es el caso que para el 2008, el 

Grá!co 30

Tasa de morbilidad de tuberculosis en los estados que conforman 

la Amazonía, 1996-2008

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables
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93% de los casos de malaria en Ve-

nezuela se registraron en la 

Amazonía.

Durante 1996 y el 2008, la tenden-

cia en la morbilidad asociada a la 

malaria en la Amazonía presenta pe-

ríodos de crecimiento y contracción 

(Grá"co 31); y a pesar que el último 

informe nacional de avances en el 

cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio indica una 

tendencia hacia la disminución en los 

valores nacionales (República Boliva-

riana de Venezuela, 2010), la 

tendencia de la tasa de morbilidad 

nacional en el período 2003-2007 es 

al ascenso; pasando de 61 a 152 casos 

por 100.000 habitantes. 

Amazonas es el que presenta históri-

camente una mayor tasa de morbilidad 

asociada a la enfermedad (Grá"co 32). 

Para 1996, de cada 100.000 personas, 

1.239 padecían de malaria en la región 

amazónica y en el estado Amazonas, la 

tasa se multiplicaba registrando un valor 

de 2.614 por 100.000 personas. En 1997 

y 2001, la tasa de morbilidad amazóni-

ca registró sus valores más altos, 

presentando respectivamente 991 y 865 

casos por cada 100.000 personas; as-

cendiendo en el año 2001, la tasa del 

estado Amazonas a 6.593 casos. Para el 

2010, los estados Bolívar, Delta Amacu-

ro y Amazonas, reportaron el 99,1% de 

los casos nacionales (Red de Sociedades 

Médicas Cientí"cas Médicas de Vene-

zuela: 2010c).

 

Grá!co 31

Tasa de morbilidad de malaria en la Amazonía, 1996-2007

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables
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25 
Las estadísticas de morbi-
lidad asociadas al dengue 
no registraron los casos 
para el estado Bolívar 
entre los años 2005, 2006 
y 2007. En el 2006 no 
se registraron los casos 
para ninguno de los tres 
estados que conforman la 
región amazónica. 

Epidemia de dengue en 
aumento

El dengue, enfermedad viral trans-

misible por vectores con gran impacto 

en países tropicales, ha tenido una alta 

incidencia en Venezuela durante la úl-

tima década. Desde finales de la 

década de los ochenta, el dengue clási-

co y el dengue hemorrágico han sido 

categorizados como endémicos en to-

do el país. Venezuela registra una tasa 

ascendente desde 1992 hasta el 2010 

(República Bolivariana de Venezuela, 

2010) y existe una situación de epide-

mia en todos los estados del país.

En la Amazonía la tasa de morbili-

dad de dengue aumentó más del 100% 

entre los años 1996 y 2008 (Gráfico 

33), pasando de 19 a 41 casos por 

100.000 habitantes. El aumento en Ve-

nezuela fue de más del 120% 

quedando muy por encima de los valo-

res registrados en la región amazónica 

pasando de 41,6 a 163,53 casos por 

100.000. Sin embargo, la tasa de mor-

bilidad del estado Amazonas 

experimentó disminuciones entre los 

años 1996, 2000 y 2002, y aumentos 

abruptos para el 2007 y 200825 regis-

trando valores tan altos como 267 

casos por 100.000 habitantes en 2007 

y 219 en 2008 (Gráfico 34).

Grá!co 32

Tasa de morbilidad de malaria en los estados que conforman 

la Amazonía, 1996-2006

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables



66

Objetivo 6
Combatir SIDA, 

malaria y 
otras enfermedades

Grá!co 34

Tasa de morbilidad de dengue en los estados que conforman 

la Amazonía, 1996-2008

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables

Grá!co 33

Tasa de morbilidad por dengue en la Amazonía, 1996-2008

Fuente: MPPS; División de enfermedades noti!cables
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 Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo 
 y otras enfermedades

Meta 9 Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la propagación 
del VIH/SIDA.

 Amazonía 2007: 7,2 casos por 100.000 habitantes.

 Evaluación: Se registra una pequeña reducción en la propagación del VIH/SIDA, 
pero insuficiente. Debe hacerse un esfuerzo en el adecuado registro de los casos 
atendidos de VIH/SIDA y en el desarrollo de políticas para reducir la propagación de 
la enfermedad.

Meta 10 Haber detenido y empezado a revertir la incidencia de la malaria, la 
tuberculosis y el dengue para el año 2015.

 

 Amazonía 2008: 681 casos de malaria por 100.000 hab., 37 casos de tuberculosis por 
100.000 hab. y 41 casos de dengue por 100.000 hab.

 Evaluación: Se ha comenzado a revertir la malaria en la región amazónica, pero 
sus tasas difieren drásticamente de año en año. Debe trabajarse para controlar 
epidemias y mantener una tendencia a la disminución. La tasa de morbilidad de 
dengue ha aumentado de manera importante en los últimos 4 años, impidiendo que 
se pueda lograr la meta en el año 2015.





OBJETIVO 7 
Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente
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Objetivo 7
Garantizar la 

sostenibilidad 
ambiental

Para reducir la pobreza y lograr un 

desarrollo sustentable, resulta necesario 

entender el problema y generar accio-

nes en todas sus dimensiones. Una de 

las grandes dimensiones en las que se 

inscribe la pobreza son los problemas 

ambientales. Es por esta razón que la 

declaración del Milenio dedica su sépti-

mo objetivo a la sostenibilidad 

ambiental. 

La emisión desmesurada de dióxido 

de Carbono y otros gases de efecto in-

vernadero liberados por la generación 

de energías contaminantes han sobrepa-

sado los límites de absorción del 

planeta. Actualmente, la contaminación 

del agua causa la muerte de 2,2 millo-

nes de personas por año, se registra un 

exceso de pesca entre más del 75% de 

las poblaciones de peces y casi el 20% 

de las personas no tienen acceso a agua 

(ONU, 2010). 

El registro sobre avances y retrocesos 

en los temas que aborda el objetivo 7 

(deforestación, pérdida de biodiversidad, 

acceso a agua potable y a servicios bási-

cos) en el país y los estados que 

conforman la Amazonía son limitados. 

Existen pocas estadísticas sobre el tema 

y las que existen no han sido actualiza-

das sistemáticamente. Por tal razón, para 

evaluar este objetivo, más que una com-

paración entre diferentes años y la 

situación del país con la región amazóni-

ca, se realizará una descripción de las 

normativas existentes en torno al tema, 

se hará mención de cifras que se mane-

jan de manera o"cial y a investigaciones 

en el área.  

La deforestación aumenta de 
manera controlada

Según cifras del Ministerio del Am-

biente (2005), Venezuela cuenta con 

47.713.000 ha de bosque, cifra que re-

presenta el 54% del territorio nacional. 

Meta 12 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas 
públicas y los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos 
ambientales.

Meta 13 Reducir considerablemente la pérdida de biodiversidad para 2010.

Meta 14 Reducir a la mitad, hasta 2015, la proporción de la población sin acceso 
permanente a agua potable y saneamiento básico.

Meta 15 Haber mejorado considerablemente en 2020, la vida de al menos 100 
millones de habitantes de barrios marginales.

OBJETIVO 7
Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
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Objetivo 7
Garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental

De esta super"cie, aproximadamente el 

90% se encuentra en las tierras bajas de 

la amazonía (Bevilacqua et al., 2002). 

Según diferentes autores, la cobertura 

forestal se ha reducido con el paso del 

tiempo. Para 1977, las fuentes o"ciales 

registran 56.985.121 ha, 52.843.007 ha 

para 1981 y 49.655.815 para 1988 (Oli-

veira-Miranda y Zambrano, 2009). Para 

el 2005, el Minamb reportó la extensión 

de bosques en 47.713.000 ha (FAO, 

2010). Tomando como base estos datos, 

en la década 1990-2000 se perdieron 

2.875.000 ha, cifra que representa el 

5,5% de los bosques con una tasa anual 

de deforestación nacional aproximada 

de 0,52%. En los 5 años siguientes, se 

perdieron 1.438.000 ha (2,9%) lo que 

equivale a una tasa anual de deforesta-

ción de 0,59% (Páez-Acosta y Tillett, 

2010).

En el Libro Rojo de Ecosistemas 

(Rodríguez et al., 2010) se resalta la si-

tuación de los bosques de la región 

amazónica para el 2010. Por primera 

vez se detectan áreas intervenidas y 

sus bosques pasan a calificar en la ca-

tegoría “casi amenazados”, sugiriéndose 

así el importante impacto humano a 

pesar de la baja densidad poblacional 

de la zona. Según Bevilacqua (Provita, 

2010), se estima que aproximadamente 

el 90% de los bosques venezolanos 

persisten en la región amazónica, don-

de la tasa de deforestación se mantiene 

muy por debajo de la observada en el 

norte del país. Pero un análisis más de-

tallado sobre los bosques de la zona 

Recuadro 5. Grandes deforestaciones impactan directamente a 
la fauna nacional

Las grandes deforestaciones de bosques han impactado directamente en la fauna del país dejan-

do a decenas de especies venezolanas amenazadas de extinción. En Venezuela se han reportado 

748 especies con problemas, incluyendo 4 extintas global o regionalmente, 23 en Peligro Crítico, 

59 en Peligro, 116 Vulnerables y 136 Casi Amenazadas (Rodríguez y Rojas-Suárez, 2008). 

A pesar de las amenazas que algunos espacios de la región amazónica enfrentan, la selva 

amazónica es la más diversa y conservada del país. “Su relativo aislamiento y preservación de 

sus variados ambientes han permitido que sobrevivan poblaciones de las especies más ame-

nazadas como son el águila harpía, el perro de monte, el jaguar, la danta y el cachicamo 

gigante” (Fundación Empresas Polar, 2011b).
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Objetivo 7
Garantizar la 

sostenibilidad 
ambiental

revela que las actividades agrícola, la 

quema, la cacería ilegal, el tráfico de 

madera y la minería tienen un efecto 

marcado en la cobertura boscosa en 

las áreas que circundan los asenta-

mientos humanos que sin duda 

resultarán en un incremento de las ta-

sas de deforestación (Provita, 2010).

Dentro de los principales agentes 

que propician la deforestación en la re-

gión amazónica, resaltan la minería sin 

control principalmente en el estado Bo-

lívar, la generación y distribución de 

energía hidroeléctrica en el estado Bolí-

var, actividad turística y fuegos sin 

control en el parque nacional Canaima, 

estado Bolívar, situación irregular de las 

actividades de tala selectiva en Reservas 

Forestales y extracción ilegal y comer-

cialización de recursos biológicos, 

actividades de extracción de hidrocar-

buros en el estado Delta Amacuro, así 

como la minería ilegal en el estado 

Amazonas. (Páez-Acosta y Tillett, 2010). 

El Libro Rojo de los Ecosistemas (Rodrí-

guez et al., 2010) resalta también la 

extracción de !ora, como el palmito y 

moriche, y la quema para la cacería de 

fauna en los bosques de palma y de 

pantano de Delta Amacuro (Provita, 

2010) así como la intervención que ha 

sufrido el delta del Orinoco a partir del 

control impuesto en Caño Mánamo con 

el objetivo de desecar las tierras agríco-

las, afectando a un tercio del Delta 

(Provita, 2010).

Recuadro 6. Nuevas alternativas para la disminución de 
la deforestación en la región amazónica

En abril del 2010, el Gobierno Nacional implementó el Plan Caura para hacer frente a la de-

vastación producida por la minería en los estados que conforman la región amazónica. El 

programa contempla la erradicación de la actividad minera ilegal, conservación de los ecosis-

temas degradados y el desmontaje de ma!as de comercio ilegal de productos mineros 

(Minamb, 2010). En sus primeros cuatro meses de funcionamiento, logró desalojar a más de 

20.000 personas dedicadas a la extracción de oro, diamante y coltán, logrando recuperar 

30.000 ha e inhabilitar 299 campamentos mineros ilegales (Páez-Acosta y Tillett, 2010). 
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Objetivo 7
Garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental

Tabla 9

Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), 2007

Nacional Amazonía venezolana

Áreas protegidas Cantidad Ha Cantidad Ha

Parques Nacionales 43 13.066.640 7 8.971.000

Monumentos Naturales 36 4.276.178 19 4.217.045

Refugios de Fauna Silvestres 7 251.262 1 17.431

Reservas de Fauna Silvestre 7 293.487 1 129.700

Reservas Forestales 11 11.874.107 4 10.881.441

Reservas de Biósfera 2 9.602.466 2 9.602.466

Zonas Protectoras 64 16.260.546 2 7.416.158
Reservas Nacionales 
Hidráulicas 14 1.740.783 1 40.000

Áreas Boscosas 39 3.387.889 5 1.251.251

Otras 172 6.156.995 – –

Total 395 66.910.353 42 42.526.492

Fuente: Bevilacqua et al., 2006. Minamb, 2007; 2008

Las áreas protegidas se 
mantienen 

En Venezuela existe un sistema de 

Áreas Bajo Régimen de Administración 

Especial (ABRAE) que incluyen áreas 

con !guras de protección estricta (Par-

ques Nacionales, Monumentos 

Naturales, Refugios y Reservas de Fauna 

Silvestres) y otras con uso normado 

de los recursos (Reservas de Biósfera, 

Reservas Forestales, entre otras) 

(Páez-Acosta y Tillett, 2010). Las ABRAE 

ocupan 66.910.353 ha26 72,8% del terri-

torio nacional (Minamb, 2008). El 

cálculo de las ABRAE dentro de la re-

gión amazónica resulta difícil por el 

grado de solapamiento que hay entre 

los diferentes tipos de ABRAE. Sin em-

bargo, según estimaciones a partir de 

fuentes o!ciales, las ABRAE cubren 

42.526.492 ha26, lo que corresponde al 

93% de la Amazonía venezolana y al 

63,6% de las ABRAE del país (Tabla 9).

Acceso a agua potable y 
saneamiento

Datos del informe 2010 nacional de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(Gobierno Bolivariano de Venezuela, 

2010), muestran que Venezuela cumplió 

con la meta de saneamiento mejorado, 

incrementando su cobertura en un 62% 

entre 1998 y 2009 con una cobertura 

26
Esta cifra resulta de la su-
matoria de las super!cies 
de cada ABRAE, sin con-
siderar las zonas donde 
se superponen.
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Objetivo 7
Garantizar la 

sostenibilidad 
ambiental

Tabla 10

Disponibilidad y tipo de abastecimiento de agua 

en viviendas familiares

  Abastecimiento 
de agua total 

Acueducto 
o tubería

Camión 
cisterna 

Pila 
pública o 
estanque 

Pozo con 
tubería o 
bomba

Pozo o 
manantial 
protegidos 

Amazonas 13.900 10.732 391 180 1.465 70

Bolívar 263.555 231.466 12.837 1.196 2.650 1.166

Fuente.INE; Censo de Población y Vivienda 2001.

de recolección de aguas servidas del 

84%. Sin embargo, no se cuenta con los 

datos necesarios para evaluar la evolu-

ción del indicador en la región 

amazónica. Sin embargo, el Censo de 

Población y Vivienda 2001 registró in-

formación sobre el abastecimiento de 

agua para los estados Amazonas y Bolí-

var (Tabla 10). Según los datos, 77% de 

las viviendas del estado Amazonas 

(10.732) se abastecían de agua por 

acueducto o tubería mientras que un 

23% debía surtirse por camión cisterna, 

pila pública, pozos y otros medios. El 

estado Bolívar, presentaba un porcenta-

je de cobertura mayor (89%) con 

231.466 hogares abastecidos por acue-

ducto o tubería.
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Objetivo 7
Garantizar la 
sostenibilidad 
ambiental

 Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad 
ambiental

Meta 12 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las 
políticas públicas y programas nacionales e invertir la pérdida 
de recursos ambientales.

 Evaluación: El mantenimiento de las ABRAE en la región amazónica 
(43,6% de las nacionales) y el desarrollo de planes para hacer frente a 
las amenazas en la Amazonía parecieran una plataforma importante para 
incorporar principios de desarrollo sostenible en políticas públicas.

Meta 14  Reducir por la mitad, hasta 2015, la proporción de la 
población sin acceso permanente y sostenible al agua 
potable y al saneamiento básico.

 Amazonas 2001: 77% de viviendas familiares con abastecimiento de agua 
por acueducto o tubería.

 Bolívar 2001: 89% viviendas familiares con abastecimiento de agua por 
acueducto o tubería.

 Evaluación: No se cuenta con datos sobre la evolución del indicador 
durante los años, por lo que no se puede ofrecer una evaluación de la 
meta. 





OBJETIVO 8 
Establecer una alianza mundial 
para el desarrollo
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Objetivo 8
Establecer 

una alianza mundial 
para el desarrollo

El Objetivo de Desarrollo del Milenio 

8 se centra en fomentar una asociación 

mundial para el desarrollo a través de la 

materialización de un compromiso "rme 

en el que se unen recursos y voluntades 

entre países desarrollados y los países en 

vías de desarrollo buscando reducir des-

igualdades en el comercio y "nanzas 

internacionales desarrollando un sistema 

abierto, predecible y no discriminatorio; 

lidiar de manera integral con las deudas 

de los países en vías de desarrollo; y fo-

mentar la cooperación internacional 

para hacer más accesibles los bene"cios 

de las tecnologías de información y co-

municaciones. En ese sentido, la 

evaluación de las metas propuestas en 

el objetivo se restringen al desarrollo de 

políticas y generación de alianzas entre 

países y es poco lo que se puede decir 

a nivel regional. No obstante, se cono-

cen ciertas iniciativas enmarcadas en las 

metas propuestas en el objetivo dentro de 

la región amazónica que resulta impor-

tante registrar. 

Iniciativas internacionales 
de infraestructura

El IIRSA27 es una iniciativa confor-

mada de manera consensuada entre 12 

países de la región Suramericana para 

la realización de proyectos de infraes-

tructura en el área de transporte, 

energía y comunicaciones. Aunque el 

IIRSA represente una oportunidad pa-

ra los gobiernos para la integración y 

desarrollo económico de la región, es-

pecialistas y decisores dentro del país 

OBJETIVO 8
Establecer una alianza mundial para el desarrollo

Meta 16 Atender a las necesidades especiales de los países menos 
desarrollados, sin acceso al mar y de los pequeños estados insulares en 
desarrollo.

Meta 17 Continuar desarrollando un sistema comercial y financiero abierto, 
basado en reglas, previsible y no discriminatorio.

Meta 18 Tratar globalmente el problema de la deuda de los países en desarrollo.

Meta 19 Proporcionar el acceso a medicamentos esenciales, a precios 
asequibles. 

Meta 20 Dar acceso a los beneficios que proporcionan las nuevas tecnologías, 
tales como tecnologías de la información y de las comunicaciones.

27
Iniciativa para la Integra-

ción de la Infraestructura 
Regional Suramericana
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Objetivo 8
Establecer 
una alianza mundial 
para el desarrollo

consideran la iniciativa como una ame-

naza a la biodiversidad de la selva 

amazónica. Actualmente existen una 

serie de proyectos codi!cados en la re-

gión amazónica pero sólo uno se 

encuentra en su primera fase de ejecu-

ción. Dentro de los proyectos en 

marcha pueden mencionarse:

Rutas de conexión entre Venezuela 

(Ciudad Guayana), Guyana (George-

town) y Suriname (Paramaribo): 

Carretera vial que une carreteras ya 

existentes entre las 3 regiones para 

propiciar un desarrollo y extensión 

de mercado entre los países y la re-

gión andina. Se hará una carretera 

asfaltada entre San Martín de Turum-

bán, ubicada en el Estado Bolívar de 

Venezuela, con la localidad de Lin-

den de Georgetown, capital de la 

República de Guyana, y con Parama-

ribo, capital de la República de 

Surinam. Este último trayecto se hace 

por un trazado que incluye a Apura 

(calzada sur). El trazado de la carrete-

ra aún no ha sido de!nido en su 

totalidad, y está siendo estudiado 

por un Comité Técnico Binacional 

conformado para el desarrollo del 

proyecto. El proyecto cuenta con !-

nanciamiento y se encuentra en la 

fase inicial de ejecución.

-

do el puerto de aguas profundas o 

puerto de Guanta con Ciudad Gua-

yana: El proyecto busca facilitar el 

acceso de la industria de la región de 

Guayana con el norte de Brasil a par-

tir de un puerto de aguas profundas 

como Guanta. Actualmente no cuenta 

con presupuesto ni ha sido aprobado.

Apoyo !nanciero 
Internacional

La región amazónica recibe apoyo 

!nanciero de agencias internaciona-

les de cooperación como El Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y 

o!cinas de Naciones Unidas. Así mis-

mo hay presencia de los países 

europeos a través de sus embajadas y 

sus empresas, algunas ONG interna-

cionales, fondos privados de 

cooperación internacional tales como 

el Fondo Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA).

Redes Internacionales

Existen redes internacionales entre 

organizaciones que trabajan en los dis-

tintos países que conforman la Pan 

Amazonía promoviendo la conservación 

y uso sostenible de los recursos como la 

Red Amazónica de Información So-

cioambiental Georreferenciada (RAISG), 

Articulación Regional Amazónica (ARA) 

y Cooperación para el Noroeste Amazó-

nico (CANOA).
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CONCLUSIONES

El estudio de los indicadores propuestos 

en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

revela avances signi"cativos al comparar la 

situación entre 1990 y 2009 (o año más re-

ciente con información disponible) en la 

región amazónica venezolana. No obstante, 

como se presenta de manera detallada en el 

análisis de cada objetivo, en muchos de los 

casos los avances no han sido su"cientes 

para alcanzar las metas propuestas en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y en la 

mayoría de los casos, la región mantiene 

valores inferiores al promedio nacional. De 

las 8 metas evaluadas o abordadas en el in-

forme, sólo 2 han sido alcanzadas (Tabla 11) 

y otras 2 pudieran alcanzarse para el 2015. 

Dentro de los estados que conforman la re-

gión amazónica se presentan diferencias 

importantes en el grado en que las metas 

han sido alcanzadas.

La región amazónica nacional es cono-

cida por su exuberancia natural, su 

inmensa selva, la diversidad de su fauna y 

sus numerosas especies endémicas. Es una 

de las zonas menos exploradas en el mun-

do y hogar de diferentes pueblos 
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indígenas. Poco se conoce sobre la canti-

dad y calidad de atención que la región 

recibe en el área social, la económica y las 

amenazas que debe enfrentar su riqueza 

ambiental. 

Este informe nos presenta una Amazo-

nía con problemas de salud importantes, 

como el dengue, la malaria, altas tasas de 

mortalidad materna y niños con bajo pe-

so. Nos muestra avances en la lucha por 

la reducción de la población que vive en 

situación de pobreza extrema al mismo 

tiempo que nos recuerda que los esfuer-

zos en este sentido deben ser sostenidos 

para no tener que enfrentar retrocesos. Es-

clarece cómo problemas complejos, 

como la igualdad de género, deben ser 

atendidos de manera transversal para no 

solo ofrecer logros importantes entre los 

más pequeños, sino también entre los 

adultos, garantizando condiciones favora-

bles en el plano laboral y una mayor 

participación política de la mujer. 

 El informe también nos permite co-

nocer grandes logros de la región como 

es el aumento del acceso de niños y ni-

ñas a la educación primaria, el número 

de años de estudio entre población ma-

yor de 15 años se ha elevado, la 

matrícula de niños y niñas en educación 

primaria ha aumentado y se ha reducido 

en dos tercios la mortalidad entre meno-

res de 5 años en la región. También nos 

muestra la importancia de combinar 

avances legislativos en términos de dere-

chos indígenas como la demarcación de 

territorios indígenas, nuevos esquemas 

educativos que contemplan una educa-

ción intercultural bilingüe con políticas 

públicas sostenibles que se adapten a su 

realidad, ya que sin políticas públicas 

sostenidas, los avances son limitados.

Los Objetivos de Desarrollo del Mile-

nio nos ofrecen un marco importante para 

la comprensión más precisa sobre la situa-

ción de la Amazonía venezolana en 

diferentes aspectos y sirven como base pa-

ra la discusión y diseño de políticas 

públicas, campañas educativas y preventi-

vas para el desarrollo sustentable de la 

región contemplando la diversidad y carac-

terísticas únicas de la región. 
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Tabla 11

Evaluación de los Objetivos y Metas de Desarrollo del Milenio

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1 Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día en extrema pobreza.

, La región amazónica alcanzó la meta en el 2008 pero el logro no se mantuvo. Se deberá 
hacer un gran esfuerzo para poder lograr la meta en el 2015. 

Meta 2 Garantizar el empleo pleno y buenas condiciones de trabajo para todos.

' Difícilmente la Amazonía logrará alcanzar la meta. A pesar de que la tasa de desocupación ha 
disminuido, la proporción de personas trabajando en el sector informal se mantiene en el 40%.

Meta 2 Reducir a la mitad el porcentaje de personas que padecen hambre.

' La meta difícilmente será lograda. Para 2007, 15% de los niños menores de 2 años estaban en 
situación de riesgo de dé"cit de talla y peso, dé"cit leve, moderado y grave en relación a su edad.

& La meta ha sido alcanzada

, La meta podría ser alcanzada antes del 2015

' La meta no podrá ser alcanzada para el 2015

— Meta no analizada por falta de datos regionales

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 4 Garantizar que para el 2015, todos los niños y niñas terminen el ciclo de educación 
primaria.

,
La meta del 100% de los niños y niñas terminando el ciclo de educación primaria puede 
alcanzarse. En 2007, la población mayor de 15 años ya había estudiado un promedio de 9 
años (promedio de años necesarios para concluir el ciclo de educación primaria).

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 5 Eliminar las disparidades de género en la educación primara y secundaria 
preferiblemente para el año 2005 y para todos los niveles de educación para el año 2015.

& La meta fue alcanzada en 2005 y 2007. Sin embargo, la participación femenina en la política y 
en la economía continúa siendo un reto por alcanzar.

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años 

Meta 6 Reducir en dos tercios la tasa de mortalidad de los niños menores de 5 años entre 1990 y 
el 2015.

&
La meta de mortalidad en menores de 5 años ya ha sido alcanzada en la Amazonía. La 
meta de mortalidad infantil aún puede lograrse si se logra continuar disminuyendo la tasa de 
mortalidad entre los menos de 1 año. 
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 7. Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad materna.

' La meta no se logrará para el 2015. El indicador presenta variaciones interanuales que no 
evidencian una tendencia a la disminución.

Meta 8 Garantizar el acceso universal a la salud reproductiva.

— La meta no ha sido evaluada debido a la inexistencia de datos publicados.

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades

Meta 9. Haber detenido y comenzado a reducir para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA.

—
La tasa de morbilidad asociada a la enfermedad se comporta de manera irregular y se 
di"culta discernir si ha habido mejorías o retrocesos. Para saber si se alcanzará la meta se 
deberá trabajar en el adecuado registro de los datos publicados.

Meta 10 Garantizar, hasta el 2010, acceso universal al tratamiento de VIH/SIDA para todos los que 
lo necesiten.

—
La meta no fue analizada por indisponibilidad de datos regionales. Sin embargo, Venezuela 
cuenta con el Programa Nacional SIDA/ITS que para el 2009 atendía pacientes en los tres 
estados que conforman la amazonía.

Meta 11 Haber detenido y comenzado a revertir la incidencia de la malaria, la tuberculosis y el 
dengue para el año 2015.

'
La meta no será lograda. Se ha comenzado a revertir la malaria y la tuberculosis en la región 
amazónica pero la morbilidad de dengue ha aumentado de manera importante en los últimos 
años.

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad ambiental

Meta 12 Incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas públicas y programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos ambientales.

—
Las ABRAE se han mantenido durante más de una década y recientemente se ha implementado el 
Plan Caura para hacer frente a las amenazas al ambiente en la región amazónica. Sin embargo, 
no se cuenta con su"cientes datos para ofrecer un análisis de la meta.

Meta 13 Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando hasta 2010 una reducción significativa 
en las tasas de pérdida.

—
No fue analizada la meta por no contar con datos regionales. Sin embargo, estudios de 
académicos resaltan a la fauna de la amazonía como la más diversa y mejor conservada del país 
por las grandes extensiones de territorio en relativo aislamiento y protección por las ABRAE.

Meta 14 Reducir por la mitad, hasta 2015, la proporción de la población sin acceso permanente y 
sostenible al agua potable y al saneamiento básico.

—
La meta no fue analizada por falta de datos regionales. Según el censo 2001, 77% de las 
viviendas familiares del estado Amazonas y 89% de las de Bolívar se abastecían con agua por 
acueducto o tubería.
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Notas metodológicas

Medición de los avances 
hacia los ODM

Para el seguimiento de los avances 

en los Objetivos de Desarrollo del Mi-

lenio (ODM) en la Amazonía 

venezolana, se utilizó (siempre que fue 

posible) la lista de indicadores o!ciales 

propuesta por la declaración de los 

ODM de las Naciones Unidas. Según 

los datos disponibles se incluyeron 

otros indicadores similares y pertinen-

tes para el análisis de los ODM 

disponibles a nivel regional que permi-

tieron evaluar avances y retrocesos en 

diferentes temas. De esta manera se in-

cluyeron indicadores tales como tasas 

de morbilidad asociada a enfermeda-

des, tasa de prosecución escolar, 

porcentaje de asistencia escolar que 

permitieron analizar avances dentro de 

la región pero di!cultan su comparabi-

lidad con los datos presentados en la 

evaluación de los ODM nacional y pos-

teriormente con la comparación con 

datos de otros países.

Para la evaluación se utilizó 1990 

como año base, pero en muchos casos 

sólo fue posible establecer compara-

ciones a partir del 2000; año en el que 

se !rmaron los acuerdos de la Declara-

ción del Milenio.

Por el momento sólo es posible 

ofrecer el panorama más actual de di-

ferentes indicadores que han sido 

medidos en diferentes momentos así 

como dar cuenta de normativas vigen-

tes relacionadas con la conservación 

del ambiente como son el estableci-

miento de las Áreas Bajo Régimen de 

Administración Especial (ABRAE) y nor-

mativas que regulan diferentes 

prácticas que degradan el ambiente. 

Bases para el análisis

El cálculo de la cifra de la Amazonía 

es el resultado de un promedio ponde-

rado usando la población de referencia 

de cada uno de los 3 estados que con-

forman la Amazonía. Los datos de 

población utilizados son el resultado de 

proyecciones del INE a partir de datos 

del Censo 2001. El promedio pondera-

do no fue posible aplicarlo en todos los 

indicadores pues en ciertos casos los 

rangos de edad en que las proyecciones 

de población se presentan no se corres-

ponden con la edad asociada al 

indicador. En estos casos se realizó un 

promedio aritmético de los valores por 

estado. En casos especí!cos como la 

participación política, los datos se 

muestran en sus valores absolutos. 
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