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la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Aporte de Ciencias y Tecnologia

CONVOCADO POR

Carlos Leal Telleria, MInistro del Poder Popular para la Alimentación

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/32829/

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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Diálogo con Organizaciones Populares relacionadas a la Alimentación, enmarcado en la
Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Aporte de Ciencias y Tecnologia

Fecha de
publicación

15/08/2021

1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

165

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
1

0-18

70

19-30

73

31-50

15

51-65

5

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
90

Hombre

75

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
10

Agricultura/cultivos

9

Educación

Atención médica

12

Pesca y acuicultura

8

Comunicación

26

Nutrición

5

Ganadería

20

Elaboración de alimentos

40

Gobierno nacional o local

1

Agrosilvicultura

5

Comercio minorista de alimentos,
mercados

12

Medio ambiente y ecología

7

Industria alimentaria

5

Industria

0

Comercio

5

Servicios financieros

0

Otro

Servicios públicos

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
30

Pequeña/mediana empresa/artesano

0

Trabajadores y sindicatos

1

Gran empresa nacional

6

Parlamentario

0

Corporación multinacional

20

Autoridad local

5

Pequeño agricultor

47

Institución gubernamental y nacional

8

Agricultor mediano

20

Comunidad económica regional

3

Agricultor grande

0

Naciones Unidas

0

ONG local

0

Institución financiera internacional

0

ONG internacional

0

Fundación privada / Asociación / Alianza

5

Pueblos indígenas

10

Grupo de consumidores

10

Sector científico y académico

0

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, científicos, maestros, consejos comunales, funcionarios públicos, jóvenes
universitarios, pueblos originarios, sector pesquero, investigadores, organización con enfoque de género y cobertura
geográfica amplia para debatir la problemática global y las propuestas y acciones del estado conducentes a consolidar los
sistemas alimentarios sostenibles. Se aplicó la metodología de presentación de conferencias orientadoras sobre
problemáticas mundiales, prácticas exitosas en Venezuela y acciones 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 reflejan 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?
Se recomienda que se invite a múltiples actores a los diálogos, en especial representación comunitaria con enfoque de
género y generacional de manera de conocer la diversidad de los puntos de vista para lograr acuerdos fortalecedores y
metas claras.
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3. MÉTODO
Las conclusiones de un Diálogo están influenciadas 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
Diálogo con organizaciones institucionales y representación comunitaria del área de la Ciencia y Tecnología relacionadas a
la Alimentación, enmarcado en la Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios.
La República Bolivariana de Venezuela ha promovido el fortalecimiento del sector agroalimentario desde el enfoque de
Ciencia y Tecnología a través del modelo denominado “Alianza Científico-Campesina”. Dicha iniciativa plantea la articulación
y diálogo permanente de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCT) con los actores del sector
agroalimentario, principalmente, con las familias campesinas, promoviendo una investigación pertinente, social y colectiva.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

✓

Datos y
evidencia

Innovación
Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
Los principios de esta Alianza Científico-Campesina, se resumen en: 1) Organización social de la producción siendo la
familia campesina el epicentro de los procesos culturales y productivos. 2) Contribuir al desarrollo territorial. 3)
Reconocimiento de saberes ancestrales. 4) Reconocimiento de la cultura campesina generadora de arraigo. 5) Participación
activa de la mujer en los procesos organizativos y productivos/ inclusión social. 6) Diversificación de la producción agrícola y
de la práctica agroecológica. 7) Transferencia de conocimientos y tecnologías. 8) Formación horizontal permanente
productor-productor. 9) Apropiación del conocimiento. 10) Fortalecimiento de la agricultura familiar.
En el marco de la Alianza Científica-Campesina, se identifica la alta dependencia de importación de semilla como factor
limitante para alcanzar la soberanía y seguridad agroalimentaria en nuestro país; en este sentido, uno de los logros más
relevantes de esta alianza es la producción de semilla sana, segura y soberana, accesible a las familias campesinas para
garantizar la disponibilidad de alimentos a la población. Es
- Conformación de bancos de semillas comunitarios para la conservación de semilla bajo metodologías artesanales.
- El fortalecimiento de asociaciones de producción local de bio-insumos de calidad para la producción artesanal de semilla.
- Formación de familias en la producción de semilla de cereales, hortalizas y leguminosas.
- Incremento de la producción agropecuaria y la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de resiliencia en
comunidades rurales.
- Fortalecimiento de las capacidades Científico - Tecnológico de las comunidades agrícolas para el escalamiento de semilla
de Cereales, Hortalizas y Leguminosas, territorios de mayor potencialidad de esos rubros básicos para dietas saludables con
enfoque de gestión de riesgo agro climatológico, Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) y bajo el modelo de alianza
Científico - Campesina.
- Acompañamiento técnico territorial para la promoción e impulso de la comercialización e intercambio comunal a través de
la red de bancos de semilla y/o bio-insumos.
- Apoyo a la rehabilitación del sistema nacional de semilla para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) en el contexto
COVID-19 asesorado por el impulso de los programas de mejoramiento genético y de manera paulatina promover la
divulgación de los procesos implícitos en la producción y certificación de semillas, todo esto para contribuir con la soberanía
nacional en producción de semillas de rubros fundamentales para dietas nutritivas desde el autoabastecimiento.
Es importante destacar que el Gobierno Venezolano de la mano del pueblo organizado ha venido implementando estas y
otras acciones de manera de fortalecer las capacidades de innovación tecnológica para avanzar en la construcción de un
Sistema Alimentario sostenible y se propuesto como meta reforzar el trabajo realizado para ampliar el margen de cobertura.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

✓

Políticas
Datos y
evidencia

Innovación
Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
Impulso a la reactivación de la producción convencional y artesanal de semilla genética, fundación, registrada, certificada,
fiscalizada y semilla común de rubros básicos de origen local.
Acompañamiento científico-tecnológico para la aplicación de prácticas agroecológicas y sustentables donde la prioridad es
la utilización de productos naturales como los biofertilizantes, biocontroladores, el uso de abonos orgánicos compuestos de
humus liquido como prácticas conservacionistas, además de atención de modelos de organización que ha permitido colocar
directamente los productos en las urbes con la menor incidencia de intermediarios que acarreen costos adicionales en los
productos y han generado la producción de semillas autóctonas.
Desarrollo e implementación de programas dirigidos a las comunidades agrícolas campesinas y a los distintos grupos de
productores, garantizando el apoyo financiero, la dotación de insumos, maquinarias y equipos, donde cada organismo
adscrito a la institucionalidad de Ciencias y Tecnología ha inducido el acompañamiento y la asesoría desde sus
competencias a los pequeños y medianos productores. Favoreciendo el desarrollo sustentable al mantener mayor cantidad
de productores reciclando esos apoyos para que los avances obtenidos puedan ser replicados a otros grupos productores
de pequeña y mediana escala que aún no los han recibido.
En la República Bolivariana de Venezuela podemos reconocer que especialmente nuestras organizaciones campesinas y
pequeños productores han incidido en el rescate de tierras conformando los Fundos zamoranos, a través de la articulación
de la plataforma institucional con vocación agroalimentaria complementado con las áreas de Ciencias y Tecnología más la
organización campesina.
Impulso de políticas integrales para generar menores costos en la equitativa distribución y comercialización.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

✓

Datos y
evidencia

Innovación
Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza
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

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

✓

Políticas
Datos y
evidencia

Innovación
Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Diálogo con Organizaciones Populares relacionadas a la Alimentación, enmarcado en la
Cumbre Mundial sobre Sistemas Alimentarios. Aporte de Ciencias y Tecnologia

Fecha de
publicación

15/08/2021

