
FORMULARIO OFICIAL DE COMENTARIOS

FECHA DEL DIÁLOGO Miércoles, 23 Junio 2021 10:00 GMT -04:00

TÍTULO DEL DIÁLOGO Diálogo Independiente sobre los sistemas alimentarios en Venezuela: Una cayapa por
la arepa

CONVOCADO POR Acción Campesina - Arquímides Farías

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/11694/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

ENFOQUE GEOGRÁFICO Venezuela (República Bolivariana de)

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 45

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0 0-18 9 19-30 7 31-50 24 51-65 5 66-80 0 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

25 Hombre 20 Mujer 0 Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

11 Agricultura/cultivos 3 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 5 Comunicación Nutrición

Ganadería 3 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

2 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio 2 Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 1 Autoridad local

7 Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

1 Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 1 Naciones Unidas

20 ONG local Institución �nanciera internacional

1 ONG internacional 5 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

4 Sector cientí�co y académico Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

Realizamos una convocatoria amplia y diversa desde el punto de vista de los actores y sus enfoques sobre los sistemas
alimentarios, y a su vez, tomando en cuenta que la relación de Acción Campesina con dichos actores se ha basado en el
respeto, la con�anza y la cooperación mutua de cara a los desafíos más urgentes en el contexto de la emergencia
humanitaria compleja que vive Venezuela. Esto nos unió en términos de las acciones que podríamos estar visualizando a
futuro para favorecer a los distintos sectores productivos y las poblaciones vulnerables. Atendiendo no solo a la situación
actual, sino trazando un horizonte para alcanzar un desarrollo sostenible.

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

El diálogo permitió identi�car áreas comunes de trabajo que posibilitan el reconocimiento entre actores en función de ubicar
puntos de acción conjunta, tomando en cuenta las complejidades locales, al calor de los procesos globales. A su vez, este
encuentro tributó positivamente en el fortalecimiento del tejido organizativo de la sociedad civil venezolana, propiciando un
campo fértil para el desarrollo de propuestas innovadoras y adaptadas a las exigencias presentes en el mundo actual,
desglosándose de ello un conjunto de insumos para el diseño de planes, políticas públicas e iniciativas con anclaje territorial
que pudiesen mejorar la gobernanza sobre los recursos naturales.

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

Sí ✓ No

El método se estructuró con base a tres niveles de trabajo. En un primer momento se diseñó una consulta a través de una
encuesta con un conjunto de temas con implicaciones directas sobre los sistemas alimentarios. Esta encuesta estuvo
dirigida a un variado número de actores y organizaciones que trabajan en el área desde distintos ámbitos: (Comunitario,
Académico, ONG). Este ejercicio permitió establecer un panorama de intereses que posibilitó la de�nición de temas que
serían discutidos en el evento central realizado el 23 de junio del presente año. En un segundo nivel y en paralelo al proceso
de consulta, se desarrollaron acciones a escala local en los territorios donde Acción Campesina tiene presencia con
proyectos agro productivos. En este sentido se ejecutaron los denominados Diálogos Campesinos en 9 municipios de 5
estados de Venezuela. Esta iniciativa nos permitió conocer de cerca el planteamiento de 221 hombres y mujeres dedicados
a la producción de alimentos en pequeña y mediana escala, del sector comercio, la institucionalidad pública nacional y
municipal, artesanos, pescadores, emprendedores, organizaciones comunitarias, entre otras instancias de gran relevancia
pertenecientes al sistema alimentario venezolano. Finalmente llegamos al evento central con 4 ponencias centrales. Una
primera ponencia titulada “Los Sistemas Alimentarios desde la Agricultura de las Américas. Propuesta de temas para su
transformación”, una segunda ponencia “Diálogos Campesinos: La Voz de la Agricultura Familiar, una tercera “Retos del
Sistema Alimentario Venezolano para una Nutrición Adecuada” y �nalmente una última ponencia titulada “Elementos Claves
en la Dinámica Agroalimentaria Venezolana” Posterior a estas presentaciones se conformaron 5 mesas de trabajo
abarcando los siguientes temas: Agricultura Familiar: Contribuciones a la Seguridad Alimentaria, Rol de la Mujer Venezolana
y su aporte a los Sistemas Alimentarios, Sistemas Productivos en Venezuela: Desafíos para su Sostenibilidad, Seguridad
Alimentaria y Nutricional en Venezuela: Retos y Potencialidades, Retos y Desafíos Tecnológicos para la Recuperación de los
Sistemas Alimentarios en Venezuela. A través de la plataforma Zoom se estructuró por separado cada mesa y cada una
contó con un facilitador y un relator, así como con un tiempo estimado de 60 minutos para generar el conjunto de propuestas
�jadas en el presente documento.
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

El diálogo tuvo como centro de análisis los sistemas alimentarios en Venezuela, vistos estos desde un enfoque integral que
permitiera ubicar sus principales debilidades, fortalezas y desafíos. En este espacio destacamos principalmente el papel de
los agricultores familiares y las mujeres como actores fundamentales para alcanzar la Seguridad Alimentaria y Nutricional.

El análisis se circunscribió en el contexto de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la pandemia de COVID-19,
la cual terminó de develar el conjunto de precariedades, realidades y carencias que afrontan los grupos antes mencionados
en términos de infraestructura: vialidad, sistemas de riego, tecnologías agrícolas. En lo jurídico, un total desamparo por falta
de titularidad de tierras y en relación a los servicios públicos, el deterioro progresivo de los servicios de agua, luz, gas,
conectividad, así como el servicio de salud.

Si bien estos temas se per�laron como temas de mayor inmediatez y urgencia, el análisis se orientó a considerar que el
enfoque de los sistemas alimentarios implicaba ver el concepto de Seguridad Alimentaria ampliamente y no como un
concepto reducido a los problemas coyunturales de corto plazo, sino como una temática estructural que debe verse como un
objetivo de desarrollo que requiere de esfuerzos multisectoriales e interinstitucionales para alcanzar la meta de eliminar el
hambre.

Con base a lo antes enunciado, se determinó la importancia de referirse a la Seguridad Alimentaria como un derecho
humano. Sucesivamente se de�nieron un conjunto de líneas de trabajo vinculadas a las vías de acción. En relación a la vía de
acción número 4 se abordó lo referente a las tecnologías, tomando en cuenta la creación de plataformas apalancadas por
las nuevas tecnologías digitales, tecnologías para el monitoreo de sistemas de riego inteligentes, la creación de bancos de
semillas y su mejoramiento genético.

Sobre la vía de acción nº 2 se destacó la importancia de visualizar estrategias para mitigar el desperdicio de alimentos y en
función de la vía de acción nº 3 se esbozaron ideas para el diseño de planes de capacitación a productores para un uso
e�ciente del agua considerando el manejo de cuencas y la gestión de agua de lluvias. Concretamente se insistió en hacer
público un Plan Nacional de Sequía para monitorear sistemáticamente el impacto de las temporadas de lluvias sobre el
sector agrícola, al tiempo que pudiese fortalecerse la lucha por la deserti�cación de los suelos a través de acciones de
reforestación para atender los desafíos asociados al cambio climático.

Finalmente se profundizó en la empleabilidad con especial atención en los sectores rurales, lo cual atiende a la vía de acción
nº 4. De igual manera se abordó la promoción de distintas formas de asociatividad, bien sea a través de programas
integrales de producción o programas de empresas que logren combinar características sociales y productivas.

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

1. A través del diálogo se ha reconocido de forma consensuada que la pandemia por el COVID-19 ha agudizado la crisis
venezolana, la cual ya tiene larga data y se resume en la declaratoria por Naciones Unidas de una Emergencia Humanitaria
Compleja en el año 2015.

2. En función de ello se reconoce conjuntamente que mientras esta situación persista debemos fortalecer las ayudas
humanitarias en lo que va de este año (2021) y el próximo (2022) tomando como referencia las acciones humanitarias en
otros países.

3. Si bien el punto antes expuesto atiende a lo más inmediato y urgente, las discusiones han encontrado como punto común
el trascender este enfoque a través del fortalecimiento de los medios de vida, con �nes de superar el período de emergencia
y pasar a la etapa del desarrollo del país, haciendo de la Seguridad Alimentaria un concepto amplio y estructural con enfoque
de derecho. Esto nos convoca a su vez a mirar holísticamente las cadenas agro-alimentarias.

4. En virtud de estos elementos resulta importante preservar los sistemas de producción que han sobrevivido a la crisis
general y en particular la crisis de la producción agroalimentaria nacional.

5. En relación al punto anterior es vital destacar el papel de los agricultores familiares con énfasis en la participación activa
de jóvenes y mujeres, quienes han sorteado, en buena medida, parte de los embates de la crisis. Este reconocimiento a su
labor pasa por desarrollar un marco jurídico favorable a través de políticas públicas que propicien condiciones para facilitar
su trabajo.

6. Referirse a los agricultores familiares amerita seguir profundizando conceptualmente en este sector productivo y además
tratar de dimensionar el tamaño e impacto de la agricultura familiar en el país. ¿Cuánto empleo se genera a partir de la
agricultura familiar? ¿Cuánto contribuye a la alimentación de los venezolanos en términos de cantidad y variedad? ¿Qué tanta
integración familiar pudiese estar produciendo a nivel comunitario? ¿Cuál es su contribución a la sostenibilidad ambiental?
Partiendo del hecho que apelan a semillas autóctonas, abonos orgánicos, bioinsumos, cultivos asociados.

7. Este esfuerzo de medición requiere de un robusto sistema de recolección de información. En este sentido, se ha
reconocido serias debilidades en la producción y socialización de datos por los organismos gubernamentales. Si bien las
organizaciones de la sociedad civil, ONG’s y demás centros de investigación han logrado colectar un volumen de
información importante con respecto a los sistemas alimentarios venezolanos y la seguridad alimentaria, toda una campaña
de desacreditación y criminalización por parte del gobierno nacional recae sobre estas entidades di�cultando incluso el
despliegue en los territorios mediante la aplicación de sanciones.

8. Se reconoce conjuntamente que la aplicación de sanciones por el Estado venezolano ha debilitado considerablemente no
solo la actuación en terreno, sino todo el tejido social organizativo comunitario. En buena medida se han desmembrado
organizaciones productivas territoriales de gran trayectoria, en algunos casos siendo permeadas por el partido o�cial de
gobierno para convertirse en un apéndice del mismo.

9. De lo antes expuesto se deriva una necesidad colectiva de hacer una recomposición de todo el tejido social organizativo
venezolano. De manera tal que, pese a las di�cultades que puedan presentarse, existan organizaciones solidas con
capacidad de respuesta en escenarios de fragilidad institucional y política.

10. Para responder a esta necesidad se visualiza establecer más plataformas colaborativas que sean sostenibles desde el
punto de vista administrativo, que se tracen metas realizables y concretas que permitan alcanzar los niveles necesarios de
solidez organizativa.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 1/5

Tema de debate 1: Agricultura Familiar: Contribuciones a la Seguridad Alimentaria:

1. Dimensionar el aporte de la Agricultura Familiar a través de un estudio exhaustivo ¿Quiénes deben participar de este
estudio? Las organizaciones de base, de la sociedad civil (OSC), el sector académico: universidades, centros de
investigación, el Estado y las organizaciones multilaterales. Entre otros actores.

2. Crear un marco jurídico que garantice la propiedad para los agricultores con los mismos atributos que tiene cualquier
propiedad (casas, vehículos, otros)

3. Diseñar políticas públicas y prácticas institucionales que favorezcan el desarrollo de la agricultura familiar abarcando:
Asistencia Técnica, mejoramiento de la infraestructura: vialidad y telecomunicaciones, asistencia sanitaria y �nanciamiento

4. Instar al Estado venezolano a que garantice la seguridad de los bienes y las personas.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 2/5

Tema de debate 2: Rol de la mujer venezolana y su aporte a los sistemas alimentarios

1. El contexto de la pandemia por COVID-19 ha reforzado la carga de trabajo de las mujeres. Las mujeres mani�estan
sentirse agobiadas por esta sobrecarga. Aunque no está tipi�cado en ley, como un tipo de violencia actúa como tal dado que
el trabajo doméstico se ha incrementado debido a la suspensión de responsabilidades inherentes a la familia por parte del
estado, imponiendo a las mujeres, jornadas de trabajo doméstico intensas causándoles: agotamiento extremo, reducción de
tiempo para sí, tensiones sobre la administración de la casa y en algunos casos depresión ante la responsabilidad que recae
sobre ellas.

2. Este escenario de tensiones se agudiza cuando en los hogares las mujeres han tenido que convivir con parejas violentas,
enfrentándose a situaciones de violencia basada en género.

3. Ante estas situaciones es importante propiciar espacios formativos que posibiliten un ambiente de cooperación equitativa
en relación a las diversas tareas de la vida cotidiana, a �nes de que el hombre y demás miembros de la familia se conviertan
en aliados de la mujer.

4. Deben fortalecerse las políticas públicas dirigidas a mujeres. Al tiempo que puedan mejorarse los canales de denuncia en
caso de violencia de género.

5. En este sentido es importante el enfoque de género en cualquier abordaje que pretenda desarrollarse sobre los sistemas
alimentarios venezolanos ya que las mujeres están desprotegidas desde el punto de vista alimentario y tienen una carga
importante en la producción de alimentos.

6. El levantamiento de cualquier información para la creación de bases de datos con respecto a los sistemas alimentarios
venezolanos debe estar transversalizada por el enfoque de género.

7. Existe una gran brecha con respecto al acceso a la tierra y los recursos en lo que re�ere a las mujeres y son tareas
pendientes sobre las que avanzar en términos de titularidad de tierras.

8. Deben desarrollarse medios de vida que posibiliten el empoderamiento de las mujeres en función de erradicar las
desigualdades y brechas que tienen consecuencias por ejemplo en términos de violencia, trabajos riesgosos como medios
de vida (prostitución y trata de niñas y mujeres)

9. Es importante impulsar redes de mujeres donde puedan develarse este conjunto de desigualdades. De manera que las
mujeres puedan tener decisión sobre si y puedan manifestarse.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

✓

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogo Independiente sobre los sistemas alimentarios en Venezuela: Una cayapa por
la arepa

 Fecha de
publicación 09/07/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 3/5

Tema de debate 3: Sistemas productivos en Venezuela: Desafíos para su Sostenibilidad.

1. Aumentar sustancialmente la producción agrícola vegetal y animal, para contribuir efectivamente a conformar una oferta
de alimentos que sea su�ciente, que contribuya al logro de la seguridad alimentaria con aporte mayoritario de la producción
nacional

2. Usar tecnologías, prácticas agronómicas y productivas amigables con el ambiente, que garanticen mejoras de
productividad y bene�cios económicos para los productores que a su vez convivan con las tecnologías vigentes para ir
generando progresivamente procesos de adopción de nuevas tecnologías menos susceptibles de generar impactos en el
ambiente

3. Ejecutar un programa de reforestación nacional y de recuperación de las cuencas hidrográ�cas. Abordar la inseguridad
personal y las continuas violaciones a la propiedad privada en las áreas rurales (invasión y expropiaciones de unidades de
producción agrícolas) las cuales obstaculizan que la producción agrícola tenga mayor sostenibilidad

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos

✓

Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima

 Formulario o�cial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

 Título del
diálogo

Diálogo Independiente sobre los sistemas alimentarios en Venezuela: Una cayapa por
la arepa

 Fecha de
publicación 09/07/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 4/5

Tema de debate 4: Seguridad Alimentaria y Nutricional en Venezuela: retos y potencialidades.

1. Activar el Sistema Estadístico del país, especialmente el relacionado con la seguridad alimentaria como son: Sistema de
Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN), La actualización de la Canasta Alimentaria Normativa y la Canasta Básica de
bienes y servicios, La Hoja de Balance de Alimentos y las Encuestas de Consumo Alimentario, las cuales tienen un período
de más de siete años sin actualizarse.

2. Reactivar el Comité del Codex Alimentarios como un mecanismo para el control de alimentos, no solo de los producidos en
el país, sino también para los de origen externo de cara al factor inocuidad, como condición requerida en el consumo de
alimentos seguros para toda la población.

3. Fomentar los diálogos intersectoriales y complementar acciones, para obtener mayor e�ciencia y e�cacia en la utilización
de los recursos bajo la premisa de la Seguridad Alimentaria como Derecho Humano y mecanismo para el fortalecimiento de
los medios de vida.

4. Elaborar un paquete de indicadores que permitan el monitoreo y la evaluación de las acciones y los resultados

VÍAS DE ACCIÓN

✓
Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE - 5/5

Tema de debate 5: Retos y Desafíos Tecnológicos para la recuperación de los sistemas alimentarios en Venezuela:

1. Tomar acciones no solo en la producción primaria, sino en todas las funciones vinculadas a los sistemas alimentarios,
desde la �nca hasta la mesa partiendo de un enfoque holístico.

2. Fortalecer los desarrollos territoriales locales

3. Enmarcar todos los esfuerzos de los sectores productivos en el marco del cambio climático. No solo con relación a las
emisiones de gases de efecto invernadero y la deforestación, sino en sus contribuciones con la des-carbonización, uso del
agua y otros recursos.

4. Aprovechar las alianzas globales y regionales que se han venido conformando a través de plataformas donde participan
múltiples actores para temas vinculados con la Agenda 2030, los 17 ODS y ahora la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios
(incluyendo sus cinco vías de acción) ya que por esta vía se actualizan conocimientos y capacidades

5. Elaborar el Plan Nacional de Sequía y monitorear sistemáticamente el impacto de las temporadas de lluvias sobre el
sector agrícola

6. Aumentar de forma drástica la innovación agrícola y el uso de las nuevas tecnologías por parte de los agricultores (de la
agricultura familiar y otros) para eliminar la pobreza, satisfacer la creciente demanda de alimentos y hacer frente a los
efectos adversos del cambio climático.

7. Desarrollar una reforma integral de los sistemas nacionales de innovación agrícola, mejorar la e�cacia del gasto público y
promover cadenas de valor agrícolas inclusivas con una mayor participación del sector privado.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

✓
Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓
Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

✓
Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

✓ Finanzas ✓ Políticas

✓ Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

✓
Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

1. Las actuaciones restrictivas del Estado venezolano con respecto al funcionamiento de las organizaciones no
gubernamentales (ONG), organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones comunitarias, centros de investigación y
otros, ha producido un temor de publicar datos sobre las situaciones encontradas.

2. En este sentido se considera prioritario facilitar la acción de las organizaciones de ayuda humanitaria, con �nes de ejercer
mayor libertad, considerando el bienestar de las poblaciones afectadas.

3. Este escenario de confrontación política actual en Venezuela debe atenderse conciliando los objetivos e intereses
comunes de los sectores de la población más afectados, los más vulnerables.

4. Dirimir las diferencias pasa por establecer diálogos intersectoriales con activa participación de gobierno nacional,
agricultores familiares, gremios agrícolas-agroindustriales, la academia entre otros actores.

5. En el marco de la mesa Sistemas Productivos en Venezuela: Desafíos para su Sostenibilidad un punto divergente
importante fue que la reducción del uso de agroquímicos mejora la sostenibilidad pero ese no podía ser el único medio para
la preservación del ambiente y la biodiversidad en Venezuela, ya que los sistemas productivos se encuentran muy afectados
por la crisis y en un primer momento se tendrá que convivir con las tecnologías vigentes. Atender sistemas productivos tan
afectados apelando en un principio a métodos agroecológicos podría disminuir sustancialmente la producción y los
rendimientos agrícolas.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas ✓ Políticas

Innovación ✓
Datos y
evidencia

✓
Derechos
humanos ✓ Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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