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TÍTULO DEL DIÁLOGO
Diálogos independientes con pueblos indígenas, con la participación de mujeres
indígenas agricultoras, productoras, procesadoras y comerciantes de alimentos,
camino a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.

CONVOCADO POR Luz Fernández

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/22529/

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

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

7 0-18 12 19-30 12 31-50 8 51-65 3 66-80 5 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

12 Hombre 35 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

32 Agricultura/cultivos 4 Educación Atención médica

5 Pesca y acuicultura 2 Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

4 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

Pequeño agricultor Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 2 Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

42 Pueblos indígenas Grupo de consumidores

3 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?

El dialogo se desarrolló incorporando el principio del respeto de la diversidad de culturas y cosmovisiones, valorando sus
prácticas de producción y consumo de alimentos sanos y saludables, las potencialidades de sus medios de vida resilientes.

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

El dialogo re�eja aspectos especí�cos del principio de enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés, que incluyo a las
partes interesadas de gobiernos, academia, organizaciones, comunidades, mujeres y jóvenes indígenas vinculados al
sistema alimentario nacional; incorpora la perspectiva de los conocimientos ancestrales, y el conocimiento cientí�co.

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

Incorporar como principal principio de actuación el respeto a las leyes de la madre naturaleza, a través de medidas
legislativas y políticas públicas consientes de la amenaza que enfrentamos como especie humana, y que pone en riesgo las
próximas generaciones. Que se reconozca, respete e incorpore los conocimientos y prácticas resilientes de los habitantes
originarios y guardianes de la madre Tierra, los pueblos originarios como estrategia para la conservación y protección de los
sistemas alimentarios a nivel global.
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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
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Se realizo un análisis de las cinco Vías de Acción o mecanismos de cambio de la Cumbre, a través de la aplicación de
preguntas relacionadas a cada una de ellas:
Vía de Acción 1. Obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas que limita su acceso a alimentos sanos y nutritivos.
Las mujeres que habitan en zonas estratégicas con riquezas en biodiversidad, minerales estratégicos, en zonas fronterizas,
enfrentan limitaciones para su libre tránsito y acceso para el aprovechamiento de los recursos naturales de sus territorios
que garantizan su seguridad alimentaria. Las actividades de agricultura, silvicultura, caza, pesca y recolección son limitadas
por la presencia excesiva de grupos armados foráneos que explotan los recursos naturales de forma ilegal. La incidencia de
actividades mineras, forestales, latifundio, guerrilla, paramilitarismo, narcotrá�co, delincuencia organizada, limita el acceso
a territorios propicios para la preparación del conuco (técnica ancestral de huerto comunitarios ecológico). Esta situación ha
impactado los patrones alimentarios tradicionales, ocasionando altos índices de morbilidad y mortalidad que no queda
registrado o�cialmente.
Vía de Acción 2. ¿Qué actividades realizan las mujeres indígenas para garantizar los alimentos para esta y las próximas
generaciones?
En las diversas culturas indígenas, las mujeres son quienes conservan las semillas de los cultivos tradicionales para que no
se agote y de esta forma asegurar los alimentos de las generaciones futuras. Las mujeres se dedican a la administración,
mantenimiento, cuidado y cosecha del conuco, mientras los hombres se dedican a la caza y la pesca. Las mujeres utilizan la
pedagogía propia para la transferencia intergeneracional de conocimientos ancestrales, a través de historias, relatos y
prácticas inspiradoras para las jóvenes. Realizan rituales para agradecer y solicitar permiso a los dueños de la naturaleza
para la buena cosecha. Para optimizar los alimentos, la preparación es de forma colectiva, lo prepara una mujer sabia con el
apoyo de las jóvenes, para inculcar valores relativos a los sistemas alimentarios ancestrales y mantener para las futuras
generaciones. Ante la pandemia las mujeres indígenas se han reencontrado con sus conocimientos ancestrales y
fortalecido la práctica del trabajo comunitario del conuco, la caza, pesca y cría de animales, con la participación de jóvenes
para educar en el valor del trabajo. El conuco es el espacio de aprendizaje y de juegos, como estrategia para mantener viva la
cultura para las próximas generaciones.
Vía de Acción 3. ¿Cuáles conocimientos ancestrales de las mujeres indígenas han contribuido a la conservación de los
ecosistemas de sus territorios?
En la práctica de la agricultura, el cultivo se realiza utilizando semillas nativas y el sistema de rotación de uso por un tiempo
determinado para no agotar la fertilidad de la tierra. Se incentiva la reforestación, la utilización de abonos orgánicos, se
consume solo lo necesario, se utiliza energía limpia y el control de plagas se hace de manera natural, cuidando el
ecosistema. La caza, pesca y recolección es guiada por el calendario lunar y los ciclos naturales de reproducción de las
especies.
Vía de Acción 4. ¿En las comunidades en qué medida el acceso de los alimentos es equitativo entre mujeres y hombres?
En las comunidades indígenas los alimentos se distribuyen de forma equitativa, la producción del conuco es para bene�cio
colectivo. No obstante, en las comunidades rurales y urbanas, los hombres indígenas tienen mayor acceso a los alimentos,
por la imposición de políticas patriarcales que reconoce solo al hombre como jefe de familia, esto invisibiliza el rol
productivo, reproductivo y político de las mujeres indígenas como garantes del sistema alimentario.
Vía de Acción 5. ¿Desde su experiencia como mujer indígena, como ha hecho para resistir y enfrentar el contexto de
pandemia, el cual ha incrementado los precios y carencias de alimentos?
El conuco se ha revalorizado como fuente para garantizar la seguridad alimentaria. Se ha fortalecido la economía basada en
el intercambio de productos, el trueque.

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

Las mujeres indígenas identi�can como principal obstáculo no contar con garantía territorial, aunque existe una Ley sobre
demarcación de tierras y hábitat (2001), sus comunidades se encuentran cercadas por los terratenientes, muchas
comunidades han sido desalojadas de sus tierras ancestrales, y la expansión de las actividades minera, forestal, latifundio,
guerrilla, paramilitarismo, narcotrá�co, delincuencia organizada está acabando con sus recursos naturales. Las mujeres
reconocen que sin tierra no hay vida, futuro, ni alimentación.

Solicitan garantías territoriales a través de la política de demarcación y autodemarcación por los pueblos y comunidades
indígenas, como estrategia de existencia y continuidad cultural, respeto de sus formas de vida como guardianes de la tierra,
ambiente ecológicamente equilibrado y sistemas alimentarios sostenibles.

Demandan la sanación de la Madre Tierra y de las cuencas hidrográ�cas que garantizan el acceso al agua y la sostenibilidad
de los sistemas alimentarios, frenar el desequilibrio generado por la actividad minera a gran escala.

Para las mujeres, los cultivos producidos en menor extensión de terreno son más resilientes que aquellos producidos a gran
escala. Se insiste en la variedad de cultivos, ya que asegura que el fracaso de un rubro tenga un impacto reducido en la
seguridad alimentaria de las comunidades. Se aboga por el reconocimiento de los saberes ancestrales para asegurar la
incorporación de conocimientos que a través del tiempo han sido exitosos en la producción de alimentos. Inclusive, las
mujeres plantean que debe existir una reducción de los desechos y uso de químicos. Se recomienda la diseminación de los
cultivos familiares (Conucos) por su e�ciencia en la seguridad alimentaria.

Solicitan al estado venezolano, transformar las políticas alimentarias asistencialistas, incorporando los modos de
producción, distribución y consumo propio de los pueblos indígenas como política pública intercultural, e incorporar los
rubros tradicionales en los Programas de Alimentación Escolar, Casas Alimentarias, y los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP). Exigen acompañamiento técnico y �nanciero a las iniciativas de producción,
distribución y comercialización de los rubros alimentarios propios.
Las redes de mujeres indígenas proponen crear espacios de dialogo intergeneracional con jóvenes, niñas y niños, para la
transmisión de conocimientos, técnicas y prácticas ancestrales relativos a los sistemas alimentarios propios, como
estrategia de existencia y continuidad cultural.
Diseminar los bene�cios de los alimentos tradicionales sanos y nutritivos, sin ningún componente químico a través de
campañas de sensibilización a las generaciones actuales. La migración a zonas urbanas ha impactado de forma negativa
sobre la importancia de mantener una alimentación sana y nutritiva, la desinformación y/o transculturación de los jóvenes
incide en la preferencia de los alimentos procesados y no nutritivo.
La imposición de programas de alimentación foránea ha fomentado la sustitución de las prácticas de agricultura
comunitaria propias. Para contrarrestar su efecto, proponen la elaboración de recetarios de platos tradicionales para la
recuperación de técnicas de conservación de semillas autóctonas como el chigo, el kupe, el guapo, alimentos sanos y
gastronomía tradicional, aprovechando la memoria colectiva existente en las comunidades. Aplicar los conocimientos
ancestrales y la tecnología propia para generar mayor producción y bene�cio de alimentos.
Las mujeres abogan por la creación de políticas que respete la autonomía alimentaria de los pueblos indígenas, basada en la
producción, consumo, distribución y trueque de los rubros que producen las comunidades indígenas, como estrategia de
sostenibilidad alimentaria ante situaciones de emergencia, innovando el intercambio y comercialización.
Se identi�co como prioridad para la acción construir un proyecto nacional “Sistemas Alimentarios de los pueblos indígenas
de Venezuela”, para mitigar el efecto de la disrupción global causada por la pandemia Covid, erradicar la desigualdad
estructural causada por las políticas alimentarias asistencialistas, construir políticas alimentarias interculturales y
sostenibles.

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

Las conclusiones estarán relacionadas a dos grandes temas: prioridades de las mujeres indígenas, conocimientos que
pueden aportar a los sistemas alimentarios. Las mujeres indígenas presentes en los Diálogos estiman que el rol que ellas
desempeñan en sus comunidades de transmitir los conocimientos deben ser fortalecidos ante los embates de la pandemia
y la situación política y económica que vive Venezuela. Las mujeres se consideran y se autodenominan guardianas y
garantes de los conocimientos sobre la conservación de semillas nativas y están consciente que el uso de estas semillas
garantiza la vida y los sistemas alimentarios propios.
Asimismo, nosotras las mujeres hemos insistido en que se fortalezca nuestros sistema económicos propios y estos están
�rmemente ligados al territorio y a la tierra. Los entes internacionales y nacionales deben adaptar sus asistencias técnicas
dentro de las expectativas y necesidades de las mujeres en cada uno de los territorios, escuchando sus experiencias y
haciendo posible un trabajo de participación inclusiva de la mujer en todas y cada una de sus fases.
Se observó una preocupación colectiva sobre las limitaciones al acceso al agua para mantener los cultivos. El acceso al
agua es una garantía constitucional como derecho humano, por lo que las lideresas participantes solicitan al estado y
órganos competentes la garantía del derecho de acceso al agua, para sostener los sistemas alimentarios propios.
Las mujeres indican que es necesario tomar medidas urgentes ante la actual situación de limitación al acceso a los
alimentos por razones económicas o por falta de oferta de los mismos en los mercados locales. Estos problemas han sido
producto de un proceso de neo colonización en la cual las mujeres fueron dejando sus laborares para pasar a otros modos
de producción por parecer innovadores. En este sentido, las mujeres expresan que se debe mantener el equilibrio con la
naturaleza tomando en cuenta la convivencia entre la mujer y la familia, revitalizando la educación propia colectiva.
Las mujeres ven con preocupación que los modos de preparación de los alimentos sanos y nutritivos de sus ancestros ya no
se preparan en la actualidad y muy pocas mujeres conocen estas técnicas de preparación de los pescados, carnes y
vegetales. Se aboga por la recuperación de producción y conservación de alimentos dentro de los usos y costumbres de los
pueblos.
Las mujeres indígenas piden cuidar los sistemas alimentarios ancestrales, cuidar la tierra y no abandonarla. La tierra es un
elemento de sustento de la vida, agua, luz, aire, energía.
Por último, las mujeres indígenas expresan que se debe informar a las mujeres y hombres en cuanto a la importancia de
consumir alimentos sanos y nutritivos antes de realizar el trabajo agrícola.

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

La opinión de los académicos, animo la participación y re�exión colectiva. No hubo participación del estado, las opiniones
descritas son parte del clamor de los pueblos indígenas; a las que el estado debe tomar en cuenta en la plani�cación y
diseño de políticas alimentarias.

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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