
Venezolano que resides en el exterior: 

Tú, especialmente tú, puedes 

ayudarnos a llevar el pan de cada día 

nuestros niños más pobres, combatir 

su desnutrición y evitar que deserten 

del sistema educativo 

http://pabellonconarepa.wordpress.com/programas 

Los venezolanos estamos conscientes de que 

algo tenemos que hacer y, estemos donde este-

mos, vamos a ayudar porque somos solidarios, 

hemos sido solidarios con todo aquél que ha ve-

nido a nuestro país y nos urge ahora ser solidarios 

con nosotros mismos, especialmente con los más 

necesitados. Y lo vamos a hacer. 

Ante la escasez, la hiperinflación, el alto costo 

de la canasta básica y los bajos salarios en Ve-

nezuela, es muy poco lo que podemos comprar 

acá. Pero para quiénes residen en el exterior, 

especialmente en países con divisas fuertes y sin 

escasez, es muy fácil ayudarnos a llevarles el 

pan de cada día a los niños más pobres, com-

batir su desnutrición y evitar así que dejen de ir a 

sus escuelas. 

Una de las mayores riquezas de Venezuela es la 

solidaridad de su gente. 

Venezolano: ¡Pon tu granito de harina! 

Nuestra solidaridad 

CANADA: 

Juan Carlos Otero. Teléfono: +1 403 8308434 

Email:: juan.otero@tecadi.ca  

 

CHILE:  

Carla Vilera. Teléfono: +56 9 7184 2946 

Email: carlavilera@hotmail.com 

 

REINO UNIDO: 

Juan Lagrange. Teléfono: +44 7391 570636 

Email: jalagrange@gmail.com 

 

USA:  

Lorene Zubizarreta. Teléfono: +1 916 272 3031 

Email: lorezubi@gmail.com 

 

VENEZUELA: 

José Gregorio Velásquez (Coordinador del Programa) 

Teléfono: +58 426 4087858 

Email: pabellonconarepa@gmail.com 

 

Fundación  

Pabellón Con Arepa 

Una arepa para mi país es un programa de la Fun-

dación Pabellón con Arepa y la Fundación Oportu-

nidad y Futuro destinado a llevar comida y medici-

nas a los niños en las escuelas de los sectores más 

pobres del país, con apoyo de donantes venezola-

nos que residen en el exterior. 

Objetivo del programa: Combatir la malnutrición y 

la deserción escolar en Venezuela, llevando alimen-

tos y medicinas a escuelas ubicadas en sectores de 

escasos recursos, con aportes y donaciones de ve-

nezolanos que residen en el exterior. 

Alcance del Programa: 
 

Hasta ahora las escuelas beneficiadas son: 

 Unidad Educativa Escuela Canaima (519 estu-

diantes), La Vega, Caracas 

 Pre escolar Cacique Maturín (60 estudiantes), La 

Vega, Caracas 
 

Que podamos llegar a más niños, dependerá de 

cada venezolano que resida en el exterior y desee 

aportar su granito de harina.  

¿Cómo ayudar? 
 

 Haciéndote Embajador de la Arepa en la ciu-

dad donde residas. 

 Domiciliando tu donativo a la cuenta bancaria 

asociada al programa. 

 Donando medicinas en la Embajada de la Are-

pa del país donde resides. 
 

 

Contacta al Embajador de la Arepa de tu ciudad o 

país para hacerte parte. 
 

Una Arepa para mi país 

Fundación  

Oportunidad y Futuro 

EMBAJADORES DE AREPA EN EL MUNDO 
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https://pabellonconarepa.wordpress.com/programas/
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Según la Encuesta Nacional de Condiciones de 

Vida de la Población Venezolana* (ENCOVI), pro-

yecto desarrollado desde el año 2014 por un 

equipo multidisciplinario de alto nivel pertene-

ciente a tres de las universidades más importantes 

del país (UCAB-USB-UCV), desde 2014 a 2017: 

 El 61,2% de los venezolanos vive en pobreza 

extrema. 

 En los últimos 3 meses 61% de los venezolanos se 

ha acostado con hambre porque no había sufi-

ciente dinero para comprar alimentos. 

 80% de los hogares presentan inseguridad ali-

mentaria. 

 64,3% de los venezolanos perdieron en prome-

dio 11,4 kg de peso en el último año. 

 Aproximadamente 8,2 millones de venezolanos 

ingieren dos o menos comidas al día, y las comi-

das que consumen son de mala calidad  

 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su 

alimentación diaria  

 Como siempre, los mas desprotegidos son los 

más afectados  

 

La realidad en las escuelas 

Según ENCOVI 2017 y estudios realizados por la Funda-

ción Pabellón con Arepa: 

 Más de un millón de niños, niñas y adolescentes (3 

a 17 años) están desescolarizados. 

 En el estrato más pobre, casi la mitad de la pobla-

ción estudiantil asiste a clases con irregularidad 

debido principalmente a la falta de comida en el 

hogar o en el centro educativo, y por las fallas en 

el servicio de agua. 

 

 Y en la quinta parte más pobre de la población 3 

de cada 4 niños deja de ir a la escuela alguna vez 

por falta de comida. 

 Los estudiantes se desmayan en la formación esco-

lar mientras cantan el himno nacional, pues en 

ocasiones no han cenado o han comido muy po-

co, lo que se traduce en 20 horas sin comer o más.   

 Nuestros niños, niñas y adolescentes son sujetos de 

doble violación de sus derechos al ser vulnerados 

su derecho a la alimentación y a la educación. 

Hecho que compromete seriamente su futuro. 

 

 

Podemos hacer algo  

los venezolanos que estamos fuera del 

país? 
¡Seguro que sí! Y mucho. 

Ante la escasez, la hiperinflación, el alto costo de 

la canasta básica y los bajos salarios en Venezuela, 

es muy poco lo que podemos comprar acá. Pero 

para quiénes residen en el exterior, especialmente 

en países con divisas fuertes y sin escasez, es muy 

fácil ayudarnos a llevarles el pan de cada día a los 

niños más pobres, combatir su desnutrición y evitar 

así que dejen de ir a sus escuelas. 

 

“UNA AREPA PARA MI PAÍS” es un programa para 

percibir donaciones de los venezolanos que resi-

den en el exterior y llevar alimentos y medicinas a 

los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de 

los sectores más pobres del país. 

Contacta al Embajador de la Arepa de tu ciudad 

o país para hacerte parte. 

Visítanos en  

http://pabellonconarepa.weordpress.com/programas 

Pobreza, desnutrición y deserción escolar en Venezuela 

*Disponible en: https://www.ucab.edu.ve/investigacion/

centros-e-institutos-de-investigacion/encovi-2017/ 

http://pabellonconarepa.weordpress.com/UnaArepaParaMiPais
https://www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de-investigacion/encovi-2017/
https://www.ucab.edu.ve/investigacion/centros-e-institutos-de-investigacion/encovi-2017/

