
Una de las estrategias implementadas por el 
Gobierno Nacional para la disminución de la 
pobreza ha sido la creación de las Bases de 
misiones como un apéndice al entramado 
de las misiones y, como programas sociales 
destinados a subsanar algunas defi ciencias a 
sectores vulnerables de la población.

Para instaurar las Bases de misiones, el gobierno 
presentó en 2014 la Campaña Nacional para 
la Erradicación de la Pobreza Extrema en el 
que se prioriza la atención a 5 grandes áreas: 
salud, educación, vivienda, alimentación y 
desarrollo económico, y que fue el resultado 
de un estudio de investigación que arrojó 
la existencia de 1.500 comunidades con 
pobreza extrema. El objetivo de estas bases 
es: “llevar a los sitios de pobreza extrema, los 
servicios básicos que la Revolución Socialista 
ofrece a toda la población en materias de 
salud, educación y alimentación”1

MISIONES

A  más de 2 años de ajustes en los programas 
sociales, las 1500 bases de misiones no se 
han materializado, a pesar de que existe un 
estudio diagnostico previo. A este respecto, la 
Ministra para la Mujer e Igualdad de Género, 
Blanca Eekhout, señaló que “con las 632 
Bases de Misiones Socialistas existentes y las 
968 que están actualmente en construcción, 
Venezuela se propone erradicar los índices 
de pobreza extrema para 2019”2. Es 
pertinente traer a colación que luego de 
un año y medio sin que el país conociera 
los datos de pobreza, el Instituto Nacional 
de Estadística (INE) publicó las cifras para el 
primer trimestre de 2015, luego de un receso 
de año y medio sin revelar información al 
respecto. 92.663 personas se sumaron a la 
pobreza entre el segundo semestre de 2014 
y el primer semestre de 2015 de los cuales 
62.407 personas son Pobres No Extremos y 
8.653 personas disminuyeron el rango de 

¿Método para erradicar la pobreza extrema?
Bases de misiones

1. http://www.barriotricolor.gob.ve/Bases-de-Misiones
2. http://www.avn.info.ve/contenido/1600-bases-misiones-socialistas-contribuir%C3%A1n-erradicar-pobreza-extrema-para-2019
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Pobres Extremos. Es decir, hasta el primer 
trimestre del 2015, 33,1% de los venezolanos 
se encuentran en situación de pobreza.

Por otro lado, el ministro de Planifi cación 
y Vicepresidente para la Planifi cación y el 
Conocimiento, Ricardo Menéndez, anunció 

• Tienen un rango de atención de 300 a 400 familias. 

• La medida de las Bases de Misiones es de 560M2. para ello 
se deben buscar terrenos con un aproximado de estás 
medidas para su instalación.

• PDVSA Industrial y la Guardia Nacional Bolivariana son los 
responsables del traslado a las bases de misiones.

• La Instalación de las Bases de Misiones es responsabilidad 
del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y   
Movimientos Sociales y del Poder Popular. 

• En la instalación de las Bases de Misiones debe participar 
el Poder Popular y los entes constructores.

• La identifi cación, compra, expropiación o adjudicación 
de los terrenos donde se instalarán las Bases de Misiones 
será responsabilidad de las Gobernaciones y Alcaldías.

el pasado mes de agosto que la pobreza 
general se ubicaba en 18,3% y la pobreza 
extrema en 4,4%. Situación que hace mucho 
más crítica y comprometedora la instalación 
de las restantes bases de misiones, dada el 
escenario de crisis que atraviesa el país:

las Bases de misionesConoce

ESCASEZ 
de alimentos

ESCASEZ 
Medicinas e insumos

BAJOS NIVELES 
de productividad 
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el Sistema de misiones y grandes misiones?

del Sistema de Misiones

¿Qué es 

Dimensiones

En el intento por agrupar a los programas so-
ciales y sus diferentes clasifi caciones, se creó 
el Sistema de misiones y grandes misiones 
como un “conjunto integrado de políticas 
y programas que materializan los derechos 
y garantías del Estado Social de Derecho y 
de Justicia, que construye una plataforma 
de organización, articulación y gestión de la 
política social en los distintos niveles territo-
riales del país”3. A juicio de los responsables 
de estos programas, se busca que las familias 
cuenten con mayor protección del Estado y 
que dispongan de políticas unifi cadas que 
garanticen los derechos humanos.

PRIMERA DIMENSIÓN

Unifi car el nivel de dirección política, para 
ello se plantea un Estado Mayor Ministerial de 
todas las Misiones.

SEGUNDA DIMENSIÓN

Crear el Servicio Nacional de Información de 
Misiones y Grandes Misiones que permita lle-
var algunos registros como: 
• Identifi cación y situación de la familia, 
• Vinculación de la familia a las Misiones y 

otros programas sociales, 
• Servicios e instalaciones sociales, 
• Sistema de monitoreo de la superación de 

la pobreza. 

La estructura que obedece al Sistema de mi-
siones es la fusión de misiones en una gran 
misión, dividiéndose en tres niveles:

• La micromisión, responde a una actividad 
o tarea puntual.

• La misión, atiende un sector en particular.

• La gran misión, política de desarrollo es-
tructural.

TERCERA DIMENSIÓN

Reorganización y re dimensión de las misio-
nes.

CUARTA DIMENSIÓN

Fortalecimiento del tejido social de las misio-
nes. Cada programa debe generar grupos 
organizados.

QUINTA DIMENSIÓN

Unifi cación de criterios para las asignaciones 
económicas y fi nanciamiento de los proyec-
tos socioproductivos.

3. Encartado Sistema Nacional de Misiones y Grandes Misiones Socialistas “Hugo Chávez”
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en el Sistema de misiones

desempeño del Sistema de misiones

Lo último 

Evaluarán

Sistema de misiones deben estar en cada 
urbanismo de la GMVV

En cada urbanismo de la Gran Misión Vivien-
da Venezuela, debe funcionar un Sistema de 
misiones y grandes misiones, así lo mencionó 
el Vicepresidente Ejecutivo, Aristóbulo Isturiz:

Se realizó un taller para optimizar los métodos de trabajo del Sistema de mi-
siones y grandes misiones y así, profundizar las líneas de acción que atende-
rán a más de 6 millones de hogares en todo el país entre 2017 y 2018.

Revisa el informe 

Bases de Misiones Sociales: Una estrategia electoral 

“Aquí tienen que estar 
funcionando absolutamente 

todas las misiones”
Fuente: http://avn.info.ve/contenido/sistemas-misiones-y-grandes-
misiones-deben-estar-cada-urbanismo-misi%C3%B3n-vivienda

https://transparencia.org.ve/project/elecciones-y-misiones-los-progra-
mas-sociales-como-estrategia-de-campana-electoral/

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:179019/Eva-
luar%C3%A1n-desempe%C3%B1o-del-sistema-de-Grandes-Misiones

Aristóbulo Isturiz
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