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TÍTULO DEL DIÁLOGO Estado Mayor de Alimentación para el Impulso de los Sistemas Alimentarios
Sostenibles

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

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/31202/

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 73

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 10 19-30 41 31-50 22 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

48 Hombre 25 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

1 Agricultura/cultivos Educación Atención médica

1 Pesca y acuicultura 1 Comunicación 1 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 64 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología 5 Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

5 Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 12 Autoridad local

Pequeño agricultor 56 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?

El Gobierno Bolivariana de Venezuela como Estado Miembro de la ONU basado en los principios básicos del derecho
internacional, se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
Atiende el llamado a participar en el desarrollo de los Sistemas Alimentarios Sostenibles 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. Aplicando 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. Se adoptó un enfoque
inclusivo de múltiples grupos de interés. Buscando encontrar alternativas de acción que surgieran del consenso, en un
marco de complementación, respeto y con 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 Diálogo estuvo basado en la base organizacional de la estructura nacional, estadal, municipal y parroquial conocida como
“Estado Mayor de Alimentación" enfocada para el Impulso de los Sistemas Alimentarios 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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HALLAZGOS PRINCIPALES

Desde el año 2007, el Gobierno Bolivariano ha diseñado un plan de acción concreta para el logro de los objetivos de
desarrollo económico, social, cultural de la nación. En el tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la
Nación, Plan de la Patria 2019 – 2025, en su Objetivo Histórico N° 1 Defender, expandir y consolidar el bien más preciado ha
reconquistado después de 200 años: La Independencia Nacional, en su Objetivo Estratégico 1.4 Lograr la soberanía
alimentaria para garantizar el sagrado derecho a la alimentación sana, el Gobierno estableció una serie de acciones para el
logro de la meta de Hambre Cero, en concordancia con el Objetivo N° 2 de la CEPAL. Estas acciones, están enmarcadas en:

-Democratización de las tierras y fortalecimiento de las prácticas agroecológicas, en la organización e inclusión de las
fuerzas campesinas, en las distintas formas de organización productiva para un mayor acceso a los recursos, necesarios
para la producción que pueda impulsar el uso racional y sostenible de los mismos, logrando el incremento de manera
sostenida la producción, procesamiento, distribución y comercialización de los rubros alimenticios básicos para la
población.
-Fortalecer las estrategias nacionales para garantizar el derecho a la alimentación, exigir el pleno conocimiento de los
principios de responsabilidad, transparencia y participación popular, capacidad legislativa con la �nalidad de eliminar la
pobreza y asegurar modos de vidas saludables para todos.
-Lograr la sustentabilidad agroalimentaria en el mundo y suscribirse en acuerdos que comprometan a los países a utilizar
semillas de origen natural sin la incorporación de material transgénico.
-Iniciar programas educativos para incentivar una buena lactancia materna que llegue a los entornos escolares y laborales.
-Realinear las políticas, el apoyo a los movimientos sociales y la innovación para construir sistemas alimentarios más
resistentes que pueden lograrse a través del cambio en los sistemas económicos, hegemónicos e imperiales que manejan
el poder de vida del mundo, por sistemas económicos, humanos, justos y equitativos con el planeta, en favor de los más
vulnerables, como un sistema económico socialista.
-Fortalecer los planes de formación cientí�ca y técnica que garantice la innovación en materia agroalimentaria y una
educación integral desde la infancia diseñada para la formación cultural basada en los principios de conservación del
planeta tierra y del humanismo.
-Enfoque tecnológico en la alimentación con aportes nutritivos y seguros para el desarrollo de la agroindustria alimentaria.
-Diseño de nuevas formas de alimentación que garanticen una mayor ingesta de nutrientes.
-Promover un modelo de política social para la crianza y cuidado amoroso y respetuoso que incorpore buenas practica en
alimentación y nutrición y oriente acciones para la erradicación de la Malnutrición infantil en todas sus formas, con la
participación activa de la comunidad y las fuerzas sociales que hacen vida en el territorio, considerando sus diversos
factores condicionantes.

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

El Ministerio del Poder Popular de Alimentación desarrollo este Diálogo, a través, del encuentro con el Estado Mayor de
Alimentación a nivel nacional, para impulsar Sistemas Alimentarios Sostenibles y Soberanos orientados a satisfacer
plenamente las necesidades vitales (alimentarias y nutricionales) de los ciudadanos y no verse como un conglomerado de
actividades que solo buscan el interés mercantilista. “Alimentos y Sistemas Alimentarios como un Derecho Humano
Fundamental, y no como mercancías o instrumentos de guerra y desestabilización social ,en pro de garantizar una
alimentación saludable y el derecho de alimentación del pueblo venezolano.
Esta discusión incluyó aspectos clave de la Agenda Nacional relacionada a sistemas alimentarios, analizando la situación
actual, así como los retos y necesidades para lograr producción nacional, adecuada distribución para el consumo de la
población, minimizando las pérdidas en toda la cadena agroalimentaria.
Por tanto los medios más adecuados para aplicar el derecho a una alimentación adecuada varían inevitablemente y de modo
considerable de un país a otro, cada uno debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que todas las
personas estén libres del hambre y a todas las formas de malnutrición existentes, además que puedan disfrutar del derecho
a una alimentación sana, sabrosa, segura y soberana. Esto exigirá el reforzamiento de la política pública garantizando la
seguridad alimentaria y de nutrición para todos con base a los principios de los derechos humanos que de�nen los objetivos
para formular planes y los indicadores correspondientes, además de identi�car los recursos disponibles para la consecución
de los objetivos.

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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