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TÍTULO DEL DIÁLOGO La Agricultura Urbana en el Marco de la Construcción de Un Sistema Agroalimentario
Sustentable, Saludable, Soberano y Solidario.

CONVOCADO POR Ministerio del Poder Popular para La Alimentación Mayor General Carlos Leal Telleria

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/33470/

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 96

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

3 0-18 38 19-30 25 31-50 30 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

41 Hombre 55 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

60 Agricultura/cultivos 2 Educación Atención médica

Pesca y acuicultura 2 Comunicación 1 Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 31 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología 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 Autoridad local

53 Pequeño agricultor 31 Institución gubernamental y nacional

7 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

2 Sector cientí�co y académico 3 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. Se aplicó 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. Es por ello, que el Convocante designado el Ministro del
Poder Popular para la Alimentación M/G Carlos Leal Telleria, nombro un comité organizador y convoco a jornadas de
socialización a los diversos sectores, para este dialogo en especi�co se contó con un co-convocante la Ministra del Poder
Popular para la Agricultura Urbana Greicys Barrios, cumpliendo con el proceso establecido para la realización de mismo

¿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 solidaridad.

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

Basar la discusión en la protección del derecho a la alimentación 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

En el marco de la cumbre sobre los sistemas alimentarios el Ministerio del Poder Popular de Agricultura Urbana desarrollo un
dialogo que llevo por nombre: La agricultura urbana en el marco de la construcción de un sistema agroalimentario sostenible,
saludable, soberano y solidario.

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 este encuentro se planteo múltiples propuestas referentes a la promoción de diferentes modelos del sistema de
producción en agricultura urbana y familiar, ya que ellas cumplen un rol importante en la activación de los espacios de ocios
y pequeños en la ciudad.
Se han podido conformar distintas formas de organización que han permitido garantizar el autoabastecimiento, según la FAO
el 65% de la población mundial viven en las grandes ciudades y en Venezuela aproximadamente el 70% vive en las zonas
urbanas, lo cual nos lleva a cumplir un gran reto, que todas las familias asuman la agricultura urbana como una cultura de
producción, y que esta nos permita aportar a la soberanía alimentaria de nuestro país, de acuerdo el objetivo 1.4 del Plan de
la Patria, que nos indica la importancia que debemos darle al sagrado derecho de la alimentación. Siendo nuestro País
vanguardista en la implementación de políticas públicas, ya que, muchos de los objetivos que se han planteado en la cumbre
fueron alcanzados en Venezuela en años anteriores.

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 dicho dialogo, se generaron las siguientes propuestas por los participantes:
1. Entendiendo que el acceso a los alimentos y su producción es un sagrado derecho en Venezuela, gracias a nuestra
Revolución Bolivariana, se han implementado políticas que garantizan una justa distribución a toda nuestra población, pero
esta política de nuestro estado se ha visto profundamente afectada por el bloqueo económico generado de forma criminal
por los EEUU, por ello se plantea que desde este espacio se deben condenar enfática y monolíticamente estas medidas
coercitivas y unilaterales, que en vez de ayudar a los pueblos del mundo lo que hace es generar violaciones al justo derecho
humano de poder adquirir alimentos.

2. Continuar la revisión y actualización de los contenidos educativos, en función de lograr un sistema alimentario sano,
seguro y soberano para seguir fortaleciendo nuestro sistema alimentario, solidario y sostenible se hace necesario que
descolonicemos los conceptos y patrones culturales alimentarios, que se nos han impuesto por encima de nuestras propias
realidades.

3. Fomentar el hecho de sembrar con una perspectiva agroecológica, promoviendo el uso de bioinsumos, los cuales son
amigable con nuestros suelos, además que permite cosechar alimentos sanos, sin la utilización de químicos los cuales son
nocivos para la salud.

4. Consolidar los espacios comunitarios en las grandes ciudades, para la capacitación de la siembra y producción
Agrourbano.

5. Adaptar la agricultura Agrourbana a los cambios climáticos. Promover políticas en pro de la importancia de los reservorios
de agua o su siembra, para poder darle una mejor utilidad al uso de la misma.

6. Consolidar el sistema educativo universitario, para generar investigaciones que den respuestas a los grandes desafíos
que nos enfrentamos en cuanto a la producción de alimentos.

7. A�anzar la importancia de la mujer en el marco de la producción agrícola y alimentaria, resaltando los grandes aportes que
generan a la construcción de economía locales y los cambios de sistema alimentarios en nuestros territorios urbanos y
rurales.

8. Garantizar la mayor accesibilidad a la tierra para los campesinos y campesinas, quienes con el furor de su trabajo aportan
la mayor cantidad de alimentos necesarios a las familias del mundo; adaptando las políticas enmarcadas en optimizar sus
condiciones sociales, laborales y económicas, siendo la agricultura una de las mayores empleadoras en la economía del
mundo.

9. Es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el sistema agroalimentario del mundo, que vaya de la mano con una
profunda re-educación alimentaria, ya que es de suma importancia adaptarse a los cambios climáticos que se viven en este
momento histórico, siendo una de las principales causas la deforestación gracias a la ganadería descontrolada. Así que un
cambio radical en la alimentación, acompañada de una campaña educativa y comunicacional como la elaborada por el
Ministerio de Alimentación de nuestro país, sobre una dieta donde abunden las verduras, hortalizas y alimentos
agroecológicos locales de temporada que ayudarían a disminuir nuestra huella de carbono en el planeta. Todo esto, también
aplica a las grandes problemáticas que nos ha venido generando esta pandemia, el producir alimento debe ir de la mano de
dimensiones sociales, ecológicas y económicas, es por ello que los gobiernos del mundo debemos uni�car criterios y
generar líneas de investigación cientí�cas que den respuesta en un corto, mediano y largo plazo a cada una de la
adversidades que nos conlleva a producir alimentos bajo principios que coloquen al planeta y al ser humano en los primeros
dos puestos de importancia.

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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