
Madres y Padres Por Los Niños En Venezuela (MAPANI 

VENEZUELA) es una ONG de defensa de DDHH de los Niños y 

Niñas del Estado Lara, Venezuela. 

MAPANI VENEZUELA, se destaca por ser una Organización de 

Acción Humanitaria, prestamos servicios integrales en nuestra sede, 

que consiste en atención primaria en pediatría, nutrición, psicología, 

asesoría jurídica en DDHH y protección de Niños y Niñas menores 

de 10 años. 
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Resumen Ejecutivo  

MAPANI trabaja en la protección, defensa y promoción de los derechos a 

la salud y alimentación de niños y niñas de 0 meses a 10 años de edad y 

sus representantes procedentes del Estado Lara, Venezuela. La defensa de 

los derechos de la familia en casos donde se violen los derechos humanos 

de esta población conforme a tratados internacionales suscritos por el 

Estado venezolano y la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela. 

Con el objeto de cumplir estos mandatos, MAPANI creó su propio Centro 

de Atención Integral para la recuperación nutricional plena de niños y 

niñas de bajos recursos, a quienes prestamos atención pediátrica, 

psicológica, nutricional y asesoría jurídica para niños sanos y desnutrición 

crónica y aguda, actualmente se cuenta con un equipo de voluntarios.  

En el campo de los derechos humanos, llevamos a cabo actividades de 

capacitación sobre los derechos de las familias y de la niñez; acciones de 

amparo constitucional por restricciones a los derechos de alimentación y 

salud; incidencia en las instancias del poder público nacional y local; así 

como documentación, denuncias y participación en exigencias de 

garantías a estos derechos en las áreas de la defensa de los niños 

hospitalizados. 

El informe a continuación da una mirada a la situación nutricional de 

nuestra niñez tomada de 130 niños y niñas atendidos, repartidos en 166 

consultas en nuestro centro multidisciplinario, ubicado en Barquisimeto, 

Estado Lara, Venezuela, en un lapso del mes de febrero y marzo del año 

2019.  

Esta muestra arrojo un total de 58 niños y niñas con algún grado de 

desnutrición (Leve, Aguda o Crónica) reflejándose en un 45,%, a 

diferencia del último periodo de atención del centro del año 2018 (agosto, 

septiembre, octubre y noviembre), donde se atendieron 254 niños y niñas, 

reportándose un total de 77 casos con algún grado de desnutrición que 

represento el 30 % de la población de niños y niñas atendidas. Cabe 

destacar que la población atendida en MAPANI, aumento 

considerablemente más de un 50 % en el primer periodo de acción 

humanitaria del presente año (2019) y la desnutrición infantil noto una 

gran aceleración de 14 puntos por encima, comparado al último porcentaje 

reflejado en el año 2018, por últimos de Kwashiorkor aumentaron un 

100% reportándose 2 casos comparados al 2018 que reportamos solo 1, lo 

mismo sucede con los casos de marasmo, con esto se demuestra El alto 

impacto de los desbastadores efecto de la Emergencia Humanitaria 

Compleja que atraviesa Venezuela.  

A continuación, desglosaremos este número de la población infantil del 

Estado Lara en género, áreas y tipos de desnutrición en porcentajes 

referenciales con la finalidad de incidir en las políticas públicas para 

mejorar la calidad de vida de la niñez venezolana. Para la elaboración de 

este informe se utilizó las tablas de los Patrones de Crecimiento Infantil 

(Percentiles) Peso y Estatura para la Edad de niños y niñas de la 

Organización Mundial de la Salud. 
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Contexto  

     La familia que es la base de la sociedad, se ha visto cercenada por 

los múltiples factores negativos que afectan al país como lo son la 

escasez de alimentos, medicinas y su alto costo, la falta de agua 

potable, el problema del transporte público, a esto se le suma la 

dificultad de conseguir dinero en efectivo junto a los constantes 

apagones. Todos estos elementos complican la labor de los padres y 

madres para mantener la calidad de vida de sus hijos, viéndose 

directamente vulnerados los derechos de los niños y de las niñas, 

especialmente en el tema de la nutrición y los procesos cognitivos, 

de esta manera se ven afectado el desarrollo normal de los niños en 

una etapa fundamental para su crecimiento, siendo las poblaciones 

más sensibles. Los niños y niñas pertenecientes a familia de bajos 

recursos han llegado a presentar niveles de desnutrición desde leve 

hasta crónico e incluso casos de Kwashiorkor evidenciándose así la 

emergencia humanitaria compleja que actualmente atraviesa 

Venezuela.  

     Desde nuestra ONG Madres y Padres por los Niños en Venezuela 

(MAPANI) realizamos la gratificante labor de atender a la población 

infantil y las familias más necesitadas, con atención pediátrica, 

psicológica, nutricional he inclusive jurídica. Todo esto con el fin de 

la búsqueda de garantizar la protección de los Derechos a la familia 

y Derechos Humanos de las personas. La ONG trabaja en pro de la 

lucha contra la desnutrición, contra déficit y el abandono de la 

lactancia materna, consecuencia de la falta de políticas públicas que 

fomenten el bienestar de los niños y niñas de población Venezolana, 

además del abandono por parte del Estado de manera sistemática de 

los servicios públicos, donde ha sido la sociedad civil organizada 

decidida a tomar rol inherente que debe cumplir el Estado con la 

infinidad de recursos comprometidos en actividades e inversiones 

que no propician el bienestar de la población. 

 El objetivo de este informe es darle una muestra digerible a la 

emergencia humanitaria compleja que atraviesa la niñez larense, en 

Venezuela, con la finalidad de hacer un llamado a las autoridades en 

mejorar e enfatizar los recursos en las zonas con más números de 

afectados en cuanto a la desnutrición de la población.  

¨ Los niños y niñas 

pertenecientes a familia 

de bajos recursos han 

llegado a presentar 

niveles de desnutrición 

desde leve hasta crónico 

e incluso casos de 

Kwashiorkor” 
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Datos Estadísticos 

Desnutrición en Niños 

En MAPANI VENEZUELA, se atendieron un total de 75 niños de los 

cuales 29 niños reportan algún grado de desnutrición, representan el 39% 

de los niños que acudieron a consulta, siendo los niños de 0 a 6 meses los 

más afectados arrojando 12 casos que son el 41 % del conglomerado de 

los 29 niños con reporte de desnutrición, de los cuales se dividen en 5 

casos de desnutrición aguda, 2 de crónica (por haber cumplido los 6 

meses) y 5 casos de desnutrición leve. 

Distribución de Edades y Tipos de Desnutrición en base a los 29 niños que 

representan 34 % del total atendido, reportados con algún tipo de desnutrición. Se 

distingue de la siguiente manera: 

Edades Aguda Crónica  Leve Total de casos 

0 a 6 meses 5 2 5 12 

7 a 12 meses  1 2 3 

1 año  3  1 3 

2 años  2 2 4 

3 años     

4 años  1 1 2 

5 años  2  2 

6 años     

7 años  1  1 

8 años     

9 años     

10 años  2  2 

TOTAL 5 14 11 29 

    Esta figura representa, un Caso de Kwashiorkor. 

Esta Figura representa en el cuadro, un Caso de Marasmo. 
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La Desnutrición tipo kwashiorkor es una enfermedad de los niños debida a la 

ausencia de nutrientes, como las proteínas en la dieta, a diferencia de la 

Desnutrición tipo Marasmo que se produce por la deficiencia energética, 

acompañada de un resultado de un déficit calórico total.  

Cabe destacar en se presentan 2 casos de desnutrición crónica de 0 

a 6 meses porque estos 2 niños ya habían cumplido 6 meses con 

esta condición. 

Actualmente, se evidencia 2 casos de extrema desnutrición de un niño de 1 año 

de edad con Kwashiorkor, ubicado en las zonas de Lomas de Leon de la 

Parroquia Juan de Villegas, de Barquisimeto y 1 de 2 años de edad que 

presenta Marasmo, es lamentable que en la ciudad de Barquisimeto se 

presenten casos de desnutrición severa.  
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Distribución por edades y tipo de desnutrición de un  

grupo de 29 niños atendidos en MAPANI

Aguda Crónica Leve

Zonas Parroquias Total Casos 

Atendidos 

Aguda Crónica Leve 

Bobare Aguedo Felipe Alvarado 1    

Pavia Aguedo Felipe Alvarado 2  1  

El Jebe Catedral 4    

La Ruezga Catedral 1    

Centro Concepción 13  1 2 

San Vicente Concepción 1    

El Cuji El Cují 4    

          Carucieña Juan de Villegas 5 1 3  

Cerrajones Juan de Villegas 4  1 1 

      El Garabatal Juan de Villegas 1 1   

La Batalla Juan de Villegas 2    

La Lucha Juan de Villegas 1   1 

La Paz Juan de Villegas 3  1 1 

Lomas de León Juan de Villegas 1  1  

¨En el periodo 

Febrero – 

Marzo del año 

2019 se reporta 

que un 51 % de 

las Niñas 

atendidas en 

nuestra sede 

presentan Algún 

Estado de 

Desnutrición¨ 

MAPANI VZLA 

En la tabla siguiente podrán observar la distribución y la cantidad de casos y tipos de desnutrición por 

zonas y parroquias de Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara, Con la representación en 

porcentaje por zona en base a 30 casos que representan el 40 por ciento en niños atendidos de la totalidad 75 
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A continuación presentaremos los diagramas de barras que se deducen del 

cuadro anterior,  se decidió separar los diagramas por parroquias para un 

mejor entendimiento de la distribución de los niños con desnutrición 

atendidos por MAPANI. 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2
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Distribución según tipo de desnutrición y lugar de 

habitación  de los niños de la Parroquia Aguedo 

Felipe Alvarado atendidos en MAPANI

Bobare Pavia

Pueblo Nuevo Juan de Villegas  1   1 

Moyetones Juan de Villegas 1   1 

Villa Productiva Juan de Villegas 2  1 1 

5 de Julio Juan de Villegas 1   1 

19 de Abril Juan de Villegas 1    

Bella Vista Santa Rosa 1    

Brisas del Valle Santa Rosa 1    

El Ujano Santa Rosa 2    

José Gregorio Bastidas Santa Rosa 1    

Tamaca Tamaca 2 1   

Barrio Unión Unión 1  1  

El Carmen Unión 5 1 3  

El Trompillo Unión 2 1   

El Triunfo  Unión 1    

San Jacinto Unión 1    

Macías Mujica Unión 1   1 

San Lorenzo Unión 5   1 

Cabudare Palavecino 1    

Sarare Municipio Simon Planasº 1    

Guanare Portuguesa º 1  1  

Total de Zonas 31 Total de Parroquias 11 Total de 

Niños 

Atendidos 75 

5 14 11 

º Este símbolo representa Zonas fuera del Estado Lara que reportan desnutrición de los casos que fueron atendidos en nuestra sede. 

 Zonas con Marasmo. Zonas con Kwashiorkor      

Total de 29 Casos 

con Desnutrición 

Infantil de Niños, 

Representan el 

40% 
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Distribución según el tipo de desnutrición y el 

lugar de habitación de los niños de la Parroquia 

Catedral atendidos en MAPANI
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Distribución según tipo de desnutrición y lugar de 

habitación de los niños de la Parroquia Tamaca 

atendidos en MAPANI
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Distribución según tipo de desnutrición y lugar de 

habitación de los niños de la Parroquia Juan de 

villegas atendidos en MAPANI

Aguda Crónica Leve sin desnutrición
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Distribución según tipo de desnutrición y lugar de 

habitación de los niños de la Parroquia El Cují 

Atendidos por MAPANI
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habitación de los niños de la Parroquia Santa 

Rosa atendidos en MAPANI
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Desnutrición en Niñas 

A la Sede de MAPANI asistieron entre Febrero – Marzo, 58 niñas 

de las cuales 28 niñas presentan algún tipo de desnutrición, 

reportando un 50 % de las niñas que llegan a nuestro programa 

presentan desnutrición. Reportamos que los tipos de desnutrición en 

niñas se distribuyen de la siguiente manera; desnutrición leve 5 

casos, desnutrición aguda 7 casos y desnutrición crónica 16 casos, 

de todos los casos de desnutrición el tipo crónica es la más alta 

según la población de niñas de donde se tomó para la muestra de 

este informe. 
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Distribución de Edades y Tipos de Desnutrición en base a los 29 niñas que 

representan 48 % del total en niñas atendida, reportados con algún tipo de 

desnutrición. Se distingue de la siguiente manera: 

Edades Aguda Crónica  Leve Total de casos 

0 a 6 meses 3 0 0 3 

7 a 11 meses 3 2 0 5 

1 año 0 7 2 9 

2 años 0 1 0 1 

3 años 0 1 0 1 

4 años 0 2 1 3 

5 años 0 0 1 1 

6 años 0 1 0 1 

7 años 0 0 0 0 

8 años 0 1 1 2 

9 años 0 2 1 3 

10 años 0 0 0 0 

Total 6 17 6 29 

    Esta figura representa, un Caso de Kwashiorkor. 

Esta Figura representa en el cuadro, un Caso de Marasmo. 

 

La desnutrición extrema en niñas aumento presentándose 1 caso de 

desnutrición tipo Kwashiorkor y 1 tipo Marasmo. La desnutrición 

más común en niñas es crónica con 16 casos, luego le sigue aguda 

donde se reportan 5 casos y por ultimo tenemos desnutrición de tipo 

leve con solo 4 casos. La edad con más casos de desnutrición de 1 

año en niñas. 
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A continuación, se mostrará las zonas que reportan más casos de 

desnutrición a través del siguiente cuadro; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas Parroquias Total Casos 

Atendidos 

Aguda Crónica Leve 

Agua Viva Agua Viva- Palavecino 1  1  

Bobare Aguedo Felipe Alvarado 1  1  

Pavia Aguedo Felipe Alvarado 3  2  

El Jebe Catedral 2  1 1 

Patarata Catedral 1    

Centro Concepción 13 3 1 2 

El Cuji El Cují 2    

Brisas del Aeropuerto Juan de Villegas 1    

          Carucieña Juan de Villegas 3 1 2  

Cerrajones Juan de Villegas 2    

La Batalla Juan de Villegas 1    

La Lucha Juan de Villegas 1    

La Paz Juan de Villegas 3  2  

Villa Productiva Juan de Villegas 1    

5 de Julio Juan de Villegas 1    

12 de Octubre Juan de Villegas 1  1  

Rio Claro Juárez 1  1  

El Cercado Santa Rosa 1   1 

Tamaca Tamaca 2  1  

Barrio Unión Unión 2    

El Carmen Unión 3  1 1 

El Trompillo Unión 2 2   

El Triunfo Unión 2  1  

Fidel Castro Unión 2  2  

San Lorenzo Unión 1    

La Peña Unión 1    

Cabudare Palavecino 1    

Total de Zonas 27 Total de Parroquias 10 Total de 

Niñas 

Atendidos 55 

6 
Agudas 

17 

Crónico 

6 

Leve 

En la tabla siguiente podrán observar la distribución y la cantidad de casos y tipos de desnutrición por zonas y 

parroquias de Barquisimeto, Municipio Iribarren, Estado Lara, Con la representación en porcentaje por zona en base 

a los 29 casos que representan el 51 por ciento en niñas atendidos de la totalidad 

º Este símbolo representa Zonas fuera del Estado Lara que reportan desnutrición de los casos que fueron atendidos en nuestra sede. 

 Zonas con Marasmo. Zonas con Kwashiorkor      

28 casos en 

total de las 

niñas presentan 

algún tipo de 

desnutrición lo 

que representa 

el 51 % 
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Cifras Generales De Desnutrición Infantil 

Por Edades y tipos de Desnutrición en Niños y Niñas 

Edades Aguda Crónico Leve 

0 – 6 meses 8 2 5 

7 – 11 meses 3 3 2 

1 año  10 3 

2 años  3 2 

3 años  1  

4 años  3 2 

5 años  2 1 

6 años  1  

7 años  1  

8 años  1  

9 años  2  

10 años  2 1 

Totalidad 11 31 16 
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Desnutrición de Niños y Niñas por Tipos y Zonas. 

Zona Cantidad 

de 

atendidos 

Aguda Crónica Leve 

Aguedo 

Felipe 

Alvarado 

7  4  

Catedral 8  1 1 
Concepción 27 3 2 4 
Cují 6    
Juan de 

Villegas 
37 3 13 7 

Juárez 1  1  
Santa Rosa 6   1 
Tamaca 4 1 1  
Unión 29 4 4 3 
Palavecino 3  1  
Simón 

Planas º 
1  1  

Guanare º 1  1  

Total 130 11 31 16 
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Conclusiones 

En nuestra ONG MAPANI VENEZUELA podemos concluir que 

los niños y niñas de menores de un año de edad son los más 

afectados por la emergencia humanitaria compleja siendo estos los 

que evidencian más casos de desnutrición, totalizándose en 23 

casos, en segundo lugar, quedan los niños de más de 1 año 

presentándose 13 casos con algún tipo de desnutrición. 

La Parroquia más Afectada del Municipio Iribarren es Juan de 

Villegas totalizando 23 casos, representando el 62 % de los niños y 

niñas de esa zona presentan algún grado de desnutrición, le sigue la 

parroquia Unión donde se presentaron 11 casos de desnutrición que 

representan el 37 % de los niños y niñas de esa zona presentan 

algún grado de desnutrición. 

En Líneas Generales reportamos un total de 58 casos de niños y 

niñas con desnutrición de distintos tipos de una población atendida 

de 130 niños atendidos, concluyendo que en el Municipio Iribarren 

y sus alrededores se presenta una desnutrición infantil en un 45 %, 

según la muestra tomada desde las instalaciones de nuestra Sede. 

Las enfermedades más frecuentes en niños y niñas a parte de la 

condición de desnutrición leve, aguada o crónica en la población 

atendida en MAPANI, son diarreas crónicas e infecciones 

respiratorias que representan casi el 80 % de las consultas del 

Servicio de Pediatría.  

Instamos a los entes gubernamentales competentes a implementar 

nuevas políticas públicas para poder mejorar la situación, ya que 

podemos presentar un alto riesgo de una población física y 

cognitivamente comprometida a mal desarrollo, con resultados 

garrafales para la productividad y progreso de una nación. 

 


