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TÍTULO DEL DIÁLOGO Distribución su�ciente, justa y equitativa del Sistema Alimentario Venezolano

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

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30856/

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.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 218

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 76 19-30 111 31-50 25 51-65 6 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

110 Hombre 108 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 12 Comunicación 30 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 99 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología 77 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 24 Autoridad local

Pequeño agricultor 194 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

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?

La República Bolivariana de Venezuela basada en el principio de la pluralidad de pensamiento, responsablemente ha
asumido el debate de los temas de seguridad alimentaria y nutricional convocando a múltiples sectores, entre ellos: red de
campesinos y campesinas, red de innovadores, cientí�cos, maestros, pueblo, consejos comunales, funcionarios públicos,
jóvenes universitarios, pueblos originarios, sector pesquero, investigadores, organización con enfoque de género y cobertura
geográ�ca amplia para debatir la problemática global y las propuestas y acciones del estado conducentes a consolidar los
sistemas alimentarios sostenibles. Cumpliendo con la metodología de presentación de conferencias orientadoras sobre
problemáticas mundiales y sus prácticas exitosas en Venezuela y las acciones ejercidas para seguir avanzando en el
cumplimiento de los ODS relacionados a la alimentación y nutrición.

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

Los temas abordados re�ejan los principios de actuación de la cumbre sobre los sistemas alimentarios asumiendo y
reconociendo la complejidad del tema para impulsar a todos los actores convocados al diálogo. Adoptando un enfoque
inclusivo de múltiples grupos de interés, así como encontrar alternativas de acción que surgieran del consenso, en un marco
de complementación, respeto y solidaridad.

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

Basar la discusión en la protección del derecho aplicando acciones promotoras de la garantía de la seguridad alimentaria y
no en la acción mercantilizada de la alimentación para la erradicación del hambre y la malnutrición orientador del consumo
sustentable.
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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

El tema para el Diálogo se basó en: Distribución su�ciente, justa y equitativa del Sistema Alimentario Venezolano, donde se
socializaron las políticas alimentarias que ha generado el gobierno venezolano como experiencia inédita de sistemas
alimentarios en emergencia sostenida, a través del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, con el apoyo del
pueblo organizado.

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

A través del Congreso Bicentenario de los Pueblos las organizaciones de base de los sectores comunitarios que forman
parte de las diferentes estructuras se consolidaron como una estrategia uni�cadora de los diferentes movimientos en todo
el territorio nacional que tributan a la recuperación de la Patria, frente al bloqueo y las sanciones criminales contra el pueblo
venezolano, para dejar sus aporte que serán discutidos en la convocatoria, con la �nalidad de plantear diversas formas de
fortalecer el sistema de distribución de alimentos en el país. Lo que permitirá trascender de las recomendaciones
biomédicas a la adopción consciente de prácticas, modos y estilos de vida basados en la nutrición y sus factores
condicionantes, entre estos proponen:
-Fortalecer la producción local para disminuir los procedimientos logísticos y acortar las cadenas de distribución de manera
de mejorar las posibilidades de acceso a alimentos tradicionales, sanos y frescos.
-Promover en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) la producción de alimentos a pequeña y mediana
escalas para enriquecer los alimentos distribuidos por el estado, a través de los programas de atención social con alimentos
frescos como frutas, vegetales, hortalizas, granos y proteínas de origen animal producidos por quienes se encargan de los
procesos de organización y distribución de alimentos, para así fortalecer el actual sistema de distribución con la
incorporación productos nacionales de alta calidad nutricional como son los rubros autóctonos frescos.
-Apoyo a los pequeños y medianos productores con elementos para garantizar el transporte y la logística.
-Incrementar las vías de comunicación para el traslado y distribución de los alimentos.
-Promoción de los mercado de intercambio locales de la producción de los pequeños y medianos productores.
-Acompañar a la medianas empresas transformadoras de alimentos en los procesos logísticos de distribución
- Garantizar el acceso a toda la población a los alimentos, primordialmente la atención a las familias que posean integrantes
con condiciones especiales derivadas de discapacidades, salud, niñas niños y adolescentes, ancianas, ancianos y mujeres
en estado de gravidez y comunidades indígenas los cuales cubren aproximadamente el 75% de las necesidades
nutricionales de una familia. A través de los Comité Local de Abastecimiento y Producción que se conforman a escala local
en cada una de las comunas, comunidades y sectores sociales del territorio nacional, de forma �exible y en atención a las
circunstancias de la realidad cultural, económica, política y social,
-Proteger y promover la organización social y la integración del pueblo productor, la comunidad consumidora, el estado y la
industria alimentaria, en consejos decisores que permitan la conducción y a�anzamiento de sistemas agroalimentarios que
realmente cumplan con las premisas de derecho a la alimentación, la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional.

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

En este sentido se orientó a identi�car acciones y retos adicionales, además de propuestas que contribuyan en la
construcción del fortalecimiento de los sistemas alimentarios, con el objetivo de establecer sus contribuciones desde su
experticia para enfrentar los retos hacia el logro de los sistemas alimentarios sostenibles en el país y por tanto; como primer
paso hacia la consolidación de la apuesta nacional entorno al cumplimiento de los ODS.
-Impulsar la multiplicación de unidades productivas a nivel primario y de transformación de alimentos en las distintas
regiones con sus diferentes potencialidades logísticas para garantizar que todas las personas tengan acceso a alimentos
nutritivos de calidad para garantizar un estado nutricional adecuado.
-Fortalecer los Comités Locales De Abastecimiento Y Producción (CLAP) promovidos por el Gobierno de Venezuela a través
de una modalidad de entrega de productos casa por casa, mecanismo de distribución se suman las redes de
abastecimiento del Estado, Mercal y PDVAL. Esta política surge para hacer frente a la escasez de alimentos y la crisis
económica del país.

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 Distribución su�ciente, justa y equitativa del Sistema Alimentario Venezolano  Fecha de

publicación 15/08/2021



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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