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The outcomes from a Food Systems Summit Dialogue will be of use in developing the pathway to sustainable food systems
within the locality in which they take place. They will be a valuable contribution to the national pathways and also of interest to
the different workstreams preparing for the Summit: the Action Tracks, Scienti�c Groups and Champions as well as for other
Dialogues.
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1. PARTICIPATION

TOTAL NUMBER OF PARTICIPANTS 82

PARTICIPATION BY AGE RANGE

12 0-18 28 19-30 34 31-50 8 51-65 66-80 80+

PARTICIPATION BY GENDER

12 Male 70 Female Prefer not to say or Other

NUMBER OF PARTICIPANTS IN EACH SECTOR

7 Agriculture/crops 15 Education 2 Health care

2 Fish and aquaculture 5 Communication 2 Nutrition

Livestock 2 Food processing 8 National or local government

Agro-forestry 15 Food retail, markets Utilities

Environment and ecology 2 Food industry Industrial

Trade and commerce Financial Services 22 Other

NUMBER OF PARTICIPANTS FROM EACH STAKEHOLDER GROUP

8 Small/medium enterprise/artisan 5 Workers and trade union

Large national business Member of Parliament

Multi-national corporation 5 Local authority

7 Small-scale farmer Government and national institution

Medium-scale farmer Regional economic community

Large-scale farmer United Nations

Local Non-Governmental Organization International �nancial institution

International Non-Governmental Organization Private Foundation / Partnership / Alliance

Indigenous People 10 Consumer group

Science and academia 54 Other
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2. PRINCIPLES OF ENGAGEMENT

HOW DID YOU ORGANIZE THE DIALOGUE SO THAT THE PRINCIPLES WERE INCORPORATED, REINFORCED AND ENHANCED?

El Gobierno Bolivariano de Venezuela como Estado Miembro de la ONU realizó varios procesos de formación para
convocante, Administradores y facilitadores con la �nalidad de empoderarse de la metodología propuesta para la realización
de los Diálogos de la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenible para una Dieta Saludable y así a�nar su participación
como país vanguardista que construye 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. Basados en los principios de la pluralidad de pensamiento el Convocante
designado el Ministro del Poder Popular para la Alimentación M/G Carlos Leal Telleria, nombro un comité organizador y reunió
en jornadas de socialización a 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 a participar en el proceso de construcción colectiva mediante los diálogos para
debatir sobre el modelo venezolano, acordando la realización del Dialogo Nacional sectorial Plataforma de Mujeres y
Sistemas Alimentarios, donde se contó con un co-convocante Carolys Pérez Ministra del Poder Popular para la Mujer y la
Igualdad de Género, cumpliendo con el proceso establecido para la realización de mismo

HOW DID YOUR DIALOGUE REFLECT SPECIFIC ASPECTS OF THE PRINCIPLES?

El Diálogo re�eja el intercambio entre los diversos sectores relacionados con el rol de la mujer como transformadora de los
patrones de consumo, donde los participantes realizaron propuestas y aportes para el fortalecimiento del Sistema
Alimentario Sostenible Venezolano. Los temas abordados re�ejan los principios de actuación de la cumbre 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 respeto y solidaridad.

DO YOU HAVE ADVICE FOR OTHER DIALOGUE CONVENORS ABOUT APPRECIATING THE PRINCIPLES OF ENGAGEMENT?
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3. METHOD

The outcomes of a Dialogue are in�uenced by the method that is used.

DID YOU USE THE SAME METHOD AS RECOMMENDED BY THE CONVENORS REFERENCE MANUAL?

✓ Yes No
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4. DIALOGUE FOCUS & OUTCOMES

MAJOR FOCUS

El Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género como órgano rector de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos del Estado Venezolano, que impulsa la participación de las mujeres en el poder popular y garantiza el
ejercicio de sus derechos y la igualdad de género, realizo diálogo presencial: Plataforma de Mujeres y Sistemas
Alimentarios, para debatir, generar acuerdos y proponer desde el enfoque de genero el rol de las mujeres como fuerza
productiva en toda el sistema y cadena agroalimentaria, así como su rol protagónico como principal agente de cambio para
el cambio de patrón de consumo de alimentos.

ACTION TRACKS

✓
Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

✓
Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

✓
Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance ✓ Policy

Innovation Data & Evidence

✓ Human rights ✓ Governance

✓
Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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MAIN FINDINGS

1 En Venezuela, como en muchos hogares de América Latina, la mujer ejerce un importante rol en el hogar y la comunidad,
especialmente en aspectos vinculados con las estrategias para garantizar la seguridad alimentaria de su núcleo familiar. En
la mayoría de los hogares las mujeres ejercen el rol de jefa del hogar y en aquellos hogares en los que es el hombre el jefe de
familia, ella ejerce in�uencia importante en la administración del presupuesto para la adquisición de los alimentos. Por esta
razón, el gobierno nacional genera acciones que estimulan la seguridad alimentaria en los hogares y a nivel de territorios
locales, potenciando el rol de las mujeres, ya que como lo expresa (Latham, 2002), “….es muy importante fortalecer y
conseguir la participación de las mujeres…. y prestar especial atención a la posición de las mujeres en la sociedad, no sólo
por sus méritos sino porque además las mujeres tienen el papel más importante en la seguridad alimentaria (y en general en
la producción de alimentos), en el cuidado de los niños y en la salud de la familia.
2. La mujer ha enfrentado los embates de la guerra económica con estrategias producto de sus saberes ancestrales y de la
cultura alimentaria autóctona que había sido desplazada por la industrialización de alimentos. Para los venezolanos, el maíz
forma parte de la dieta diaria, así como los granos y otros alimentos de la mesa tradicional. Ante esta situación, la mujer
venezolana ha vuelto su mirada hacia los procesos de siembra, cosecha, transformación, procesamiento y comercialización
de alimentos para su hogar y para su comunidad, estimulando el consumo de alimentos producidos localmente, disponibles
en el mercado y que son de bajo costo y de fácil acceso, con el �n de potenciar estas estrategias que la mujer ha
incorporado a su cotidianidad.
3. Promover 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.
4. Estimular en el sector rural la producción de alimentos autóctonos en huertos familiares y/o comunitarios, generalmente
adelantados por mujeres; in�uir positivamente en los factores acceso y estabilidad, garantizando la educación y orientación
para lograr la minimización de pérdidas de alimentos, asesorar a la población urbana, sobre el almacenamiento,
procesamiento artesanal y conservación de alimentos para promover las reservas estratégicas de alimentos en el hogar y la
comunidad. Conviene trascender hacia la estructuración de sistemas locales soberanos y seguros, estimulando con la
orientación necesaria y los recursos económicos para ello, sistemas locales que fortalezcan a las familias y promover su
participación en el quehacer de las instituciones públicas.

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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OUTCOMES FOR EACH DISCUSSION TOPIC

En el marco de la Cumbre sobre los sistemas alimentarios el Ministerio del Poder Popular de la Mujer e Igualdad de Género
desarrollo encuentro presencial con diversos sectores como órgano rector de las políticas públicas, planes, programas y
proyectos que impulsan la participación de las mujeres en el poder popular y garantiza el ejercicio de sus derechos y la
igualdad de género, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El Empoderamiento de la mujer en el proceso de toma de decisiones relativas a los Sistemas Alimentarios como bastión de
la lucha contra las desigualdades, así como la participación de los y las jóvenes, los pueblos indígenas y afrodescendientes.
Tomando su cosmovisión y conocimientos ancestrales armonizados con la naturaleza para la construcción de sistemas
alimentarios sostenibles que permitan desmontar las prácticas consumistas impulsadas por el Modelo Neoliberal, cuya
lógica invita adquirir más de lo que se necesita, causando un despilfarro de 31% de alimentos entre pérdidas y desperdicios,
patrón depredador del medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos.

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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AREAS OF DIVERGENCE

ACTION TRACKS

Action Track 1: Ensure access to safe and
nutritious food for all

Action Track 2: Shift to sustainable
consumption patterns

Action Track 3: Boost nature-positive
production

Action Track 4: Advance equitable livelihoods

Action Track 5: Build resilience to
vulnerabilities, shocks and stress

KEYWORDS

Finance Policy

Innovation Data & Evidence

Human rights Governance

Women & Youth
Empowerment Trade-offs

Environment
and Climate
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