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TÍTULO DEL DIÁLOGO Hábitos alimentarios para el bienestar del pueblo venezolano

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

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/30858/

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 85

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

3 0-18 33 19-30 39 31-50 5 51-65 5 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

36 Hombre 49 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

5 Agricultura/cultivos 10 Educación 15 Atención médica

Pesca y acuicultura 8 Comunicación 30 Nutrición

Ganadería 5 Elaboración de alimentos 6 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros 6 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 5 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 5 Autoridad local

5 Pequeño agricultor 64 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 6 Otro
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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 muestra el intercambio entre los diversos sectores relacionados asumiendo los acuerdos de la Cumbre, donde los
participantes realizaron propuestas y aportes para el fortalecimiento del Sistema Alimentario Venezolano. Los temas
abordados re�ejan los principios de actuación asumiendo y mostrando la complejidad del tema para impulsar a todos los
convocados al diálogo. Se adoptó un enfoque inclusivo de múltiples grupos de interés, buscando encontrar alternativas de
acción que surgieran del consenso, en un marco de respeto y solidaridad, creando con�anza entre los participantes, y
organizadores del Diálogo.

¿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
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

Los hábitos saludables son un conjunto de prácticas que se interconectan e interrelacionan entre sí, para garantizar el
bienestar de las personas, pero va más allá de la individualidad, es necesario tomar en cuenta el desarrollo de las relaciones
interpersonales, el entorno, la cultura, e inclusive la plataforma tecnológica usada en todo la cadena alimentaria para el
desarrollo de la producción de alimentos, el desarrollo social, con la in�uencia, intrínseca de los factores económicos y
políticos que generan las condiciones de vida de una sociedad.
Los temas abordados son:
• Hábitos saludables
• Marco legal en Venezuela

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 Venezuela existen condiciones legales promovidas por el estado que permiten el desarrollo de los elementos que pueden
dinamizar y cristalizar un sistema agroalimentario sostenible que permita a la población materializar la práctica de hábitos
saludables para el bienestar

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 Hábitos alimentarios para el bienestar: Es Contemplar que estos se sustenten y a la vez promuevan sistemas
agroalimentarios sostenibles, concebir la educación e información nutricional y alimentaria como eje transversal en todos
los componentes del sistema alimentario, con �nes emancipadores ante el consumo direccionado por el marketing y la
publicidad de grandes transaccionales que atentan contra el bienestar de las poblaciones, debe surgir una poderosa
estrategia comunicacional orientada a crear una nueva cultura de consumo de alimentos basada en las necesidades
nutricionales, identidad alimentaria de los países y que favorezca el ambiente e impulse la práctica cotidiana de Comer con
conciencia. En Educación Nutricional el Instituto Nacional de Nutrición ha realizado de manera continua y sostenida
campañas para la concienciación de la población en el cambio de patrones de consumo acordes con los sistemas
agroalimentarios que dinamicen las economías rurales y promuevan el consumo de alimentos 4S sano,seguros, sabrosos y
soberanos, que estén disponibles y sean accesibles en lo local, garanticen el mantenimiento de un estado nutricional
adecuado al tiempo que estimulen el desarrollo económico de las zonas vulnerables priorizadas y los sectores rurales del
país.
2. Enfoque de Salud para los sistemas de salud sobre los sistemas agroalimentarios sostenibles: el sector salud del país,
reconoce la importancia de una alimentación saludable para garantizar un estado de salud adecuado y un bienestar integral.
Identi�ca en un sistema agroalimentario sostenible, la base para que las personas puedan tener acceso a alimentos sanos,
que no afecten sus patrones culturales pero que les permitan prevenir enfermedades crónicas, mantener un sistema
inmunológico funcional; desde el sistema de salud se evalúa el acceso a los alimentos a través de sistemas alimentarios
respetuosos con el ambiente y promotores de desarrollo como una medidas pudiera permitir disminuir los gastos en salud al
estado, pues se pudiera garantizar poblaciones más saludables. Adicionalmente se avanza en resoluciones previa consulta
públicas con el pueblo se para regular el etiquetado de alimentos manufacturados con alto contenido de azúcar, grasas
saturadas y grasas trans, para la promover el consumo de alimentos saludables
3. Re�exiones del poder popular sobre los sistemas alimentarios sostenibles: El poder popular consciente de la importancia
de asumir patrones saludables y sostenibles, considera que un sistema agroalimentario sostenible es la respuesta para el
bienestar integral desde el punto de vista económico, social y de salud, consideran que los pasos gigantes que ha avanzado
el estado venezolano con el apoyo y un marco legar que promueve la pequeña agricultura y la educación nutricional para el
cambio de conciencia.

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

Aun es necesario crear los mecanismos que en lo concreto permitan entre el estado y la sociedad civil, dinamizar la
producción rural a pequeña y mediana escala y apalancar los mercados locales y nuevas formas de acceso e intercambio
que garanticen alimentos saludables a bajo costo en todos los espacios del país, haciendo uso de la tecnología y los
conocimientos soberanos para el aprovechamiento máximo de las capacidades productivas del país, a través de medios
amigables con el planeta e inclusivos que permitan empoderar a las minorías, como una medida de auto desarrollo y
resiliencia frente al bloqueo criminal
Aunque la economía nacional necesite un gran impulso para garantizar los programas de atención social en Nutrición y
Alimentación, no solo los grandes productores tienen la capacidad de mejorar la calidad de la alimentación de todos los
miembros de la población.

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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