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TÍTULO DEL DIÁLOGO Actores Claves para la Justicia Social

CONVOCADO POR Ministro Carlos Leal Telleria, Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30854/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

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.

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

 Título del
diálogo Actores Claves para la Justicia Social  Fecha de

publicación 15/08/2021

https://summitdialogues.org/es/dialogue/30854/


1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 156

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

15 0-18 47 19-30 69 31-50 19 51-65 6 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

58 Hombre 98 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

8 Agricultura/cultivos 35 Educación 14 Atención médica

Pesca y acuicultura 9 Comunicación 6 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 30 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura 21 Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 33 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

4 Pequeña/mediana empresa/artesano 10 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 5 Autoridad local

6 Pequeño agricultor 69 Institución gubernamental y nacional

2 Agricultor mediano Comunidad económica regional

3 Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

5 Pueblos indígenas 15 Grupo de consumidores

15 Sector cientí�co y académico 22 Otro

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

 Título del
diálogo Actores Claves para la Justicia Social  Fecha de

publicación 15/08/2021



2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

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

El Gobierno Bolivariano de Venezuela como Estado Miembro de la ONU, basado en el principio de la pluralidad de
pensamiento, como país vanguardista ha incluido la visión de los diversos sectores, ministerios, instituciones y
organizaciones de las áreas productivas, cientí�cas, educativas, ambientales; así como representación de las comunidades
organizadas en plataformas de mujeres, jóvenes, pueblos indígenas y comunas llamándolos a participar en el proceso de
construcción colectiva mediante los diálogos para debatir sobre el modelo venezolano como elemento de equilibrio y de
pertinencia sobre las propuestas y acciones del estado, construyendo colectivamente a través de las consultas que ha
mantenido y mantiene con el pueblo organizado y con los diversos sectores vinculados con el sistema y cadenas
agroalimentarias sostenibles para garantizar una alimentación saludable al pueblo venezolano.

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

El Diálogo re�eja el intercambio entre los diversos sectores relacionados con los Sistemas Alimentarios, según el enfoque
integral, multisectorial, incluyente donde los participantes realizaron propuestas y aportes para el fortalecimiento del
Sistema Alimentario Sostenible Venezolano. Considera y re�eja los principios de 1. Actuar con Urgencia 2. Asumir los
compromisos de la Cumbre 3. Ser respetuosos 4. Adoptar un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés 6.
Complementar la labor de los demás 7. Crear con�anza entre los participantes, y organizadores del Diálogo

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

En Venezuela se ejecuta política humanista, socialista y vanguardista con la estructura gubernamental destinadas a generar
políticas sociales, planes y proyectos en materia de promoción, atención, protección para los actores claves, siendo algunos
de estos entes los siguientes Ministerio del Poder Popular para: Mujer e igualdad de Genero, Juventud y Deporte, Pueblos
Indígenas; y de Comunas, entre otros, lo mismos se convocaron para los Diálogos respetando los principios establecidos.
Adicionalmente es importante tomar en cuenta en cada actor clave, la diversidad en la cultura alimentaria y nutricional de
acuerdo a cada región lo cual se rige a la producción de alimentos locales.
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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

No se puede hablar de sistemas alimentarios, considerando solo los aspectos productivos, comercialización y distribución,
es vital tener presente que estos alimentos van a diferentes grupos poblacionales, con necesidades y hábitos alimentarios
particulares, donde la intervención de la mujer es crucial es los patrones de consumo, producción, compra y distribución, no
solo en el hogar, sino en el mismo sistema alimentario global. Así como también es necesaria la participación de los pueblos
indígenas a �n de recordar nuestras raíces y cultura alimentaria ancestral.
Para nuestro diálogo se discutió acerca del Sistema alimentario desde la visión estratégica de Pueblos indígenas, Mujer,
juventud y deporte, las acciones que desde esos espacios han desarrollado para lograr equidad y justicia social desde los
últimos 4 años, ante el bloqueo y guerra económica por la cual atraviesa nuestro país. ¿Cuáles son los problemas? y ¿cómo
se pueden solucionar?, con la �nalidad de lograr la alimentación como un derecho para toda la población, con mayor énfasis
en la construcción colectiva para alternativas conducentes a la justicia social.
Los temas abordados fueron:
1) Re�exiones de enfoque de género sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles
2) Re�exiones de los Pueblos Indígenas sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles
3) Re�exiones de las y los Jóvenes en la transformación de los Sistemas Alimentarios Sostenibles
4) Participación de Vocerías territoriales

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

En la mesa 1 sobre Re�exiones de enfoque de género sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles se identi�có como tema
central las consecuencias del bloqueo económico que ha ocasionado grandes heridas en la población venezolana,
principalmente en el ámbito alimentario y nutricional, impactando el derecho a la alimentación en los grupos vulnerables. Así
como la participación creativa y amorosa de la mujer como pilar fundamental para enfrentar esta situación.

En la mesa 2 Re�exiones de los Pueblos Indígenas sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles
Las diferentes poblaciones indígenas has sido víctimas de la cruel guerra económica que atraviesa nuestro país, donde la
disponibilidad de combustible ha limitado el cumplimiento de las rutas de distribución de alimentos, así el arrime de sus
productos para la comercialización e intercambio.

En la mesa 3 Re�exiones de las y los Jóvenes en la transformación de los Sistemas Alimentarios Sostenibles
Se identi�có como problema principal la falta de cartografía que permita la cuanti�cación de las tierras versus la relación de
necesidades para fomentar e iniciar procesos productivos y la formación de los jóvenes en materia agroalimentaria para su
incorporación al plan productivo.

En la mesa 4 sobre Participación de Vocerías territoriales
La vocería planteo lo que han venido desarrollando desde sus territorios para convertir la guerra económica en grandes
oportunidades, donde lo más valioso e importante ha sido el rescate de la cultura alimentaria ancestral y los cambios de
patrones de consumo por hábitos más sanos y saludables.

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

Conclusión de la mesa 1. Re�exiones de enfoque de género sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles
El Poder Popular organizado, comunas y plataforma de la Mujer, han sido un pilar fundamental en la participación protagónica
para enfrentar la guerra económica y sus consecuencias, las mujeres han diseñado, rescatado y ejecutado menús, platos
alternativos, con rubros soberanos, innovadores y sabrosos que permiten la alimentación de sus integrantes de la familia.
Así como, también su participación en los programas de atención social desarrollados por el Gobierno Bolivariano que no han
cesado ni en tiempos de pandemia como lo son el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las casa de alimentación, la
atención a los pacientes con covid 19, entre otros, aportando soluciones innovadoras.
Por otra parte los comités locales de abastecimiento y producción junto a los consejos comunales llevan a cabo
interesantes experiencias de producción alimentaria local. Se suma las mujeres como población productiva participan en
toda la cadena agroalimentaria desde la producción hasta el consumo, razón por la cual se debe revalorizar su participación
en el Sistema alimentario.

Conclusión de la mesa 2. Re�exiones de los Pueblos Indígenas sobre los Sistemas Alimentarios Sostenibles
Que el Gobierno Bolivariano, a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE), masi�que la compra de rubros autóctonos
producidos por los pueblos indígenas, y campesinos y campesinas , aun cuando se han regionalizado los planes de menú y
se han consolidado estos menús en algunos lugares, se debe masi�car a �n de reforzar las raíces autóctonas. Así mismo se
planteó el diseño de rutas priorizadas de distribución de alimentos garantizando la atención a las comunidades indígenas
más vulnerables y ubicadas en zonas de difícil acceso.

Conclusión de la mesa 3. Re�exiones de las y los Jóvenes en la transformación de los Sistemas Alimentarios Sostenibles
Diseño de cartografía de tierras fértiles, formación integral a los jóvenes en materia de agricultura. El Ministerio del Poder
Popular para la Juventud y el Deporte pone a la disposición la plataforma de chamba Juvenil para su incorporación a los
planes de siembra, vuelta a los campos, patios productivos, entre otros para sumar esfuerzos y repotenciar la capacidad
productiva del país.

Conclusión de la mesa 4. Participación de Vocerías territoriales
La vocería territorial continuara en el diseño y ejecución de soluciones desde el Poder Popular organizado, los pueblos
indígenas y la plataforma de mujeres donde la guerra ha traído consigo grandes oportunidades, donde lo más valioso e
importante ha sido el rescate de la cultura alimentaria ancestral y los cambios de patrones de consumo por hábitos más
sanos y saludables.

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

No hubo áreas de divergencias, ya que hubo consenso en la mayoría de las conclusiones, adoptando un gran nivel en la
discusión y puntos de vistas planteados

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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