
Venezuela y la FAO
Fortaleciendo la cooperación Sur-Sur para impulsar el desarrollo agrícola 

sustentable y garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 

La República Bolivariana de Venezuela es miembro de la FAO desde su fundación en 1945. En julio de 1992 se aprobó 
el acuerdo entre Venezuela y la FAO para el establecimiento de la Representación de la FAO en el país, iniciando sus 
actividades en agosto de 1993. 

Conocimiento y experiencia de la FAO al 
servicio del desarrollo de Venezuela
El MPP 2013 - 2016 de la FAO, desarrollado en coordinación 
con el Ministerio del Poder Popular de Planificación y en 
conformidad con los Ministerios relacionados con la labor de la 
Organización en el país, da seguimiento a los temas de interés 
y áreas prioritarias de cooperación técnica desarrolladas en el 
documento anterior. Sus cuatro áreas prioritarias son:

 ■ Apoyar el desarrollo agrícola sustentable, orientado 
a la formulación de estrategias y políticas que estimulen 
el crecimiento de la producción, la promoción de una 
acuicultura urbana y periurbana, el fortalecimiento de los 
sistemas de información estadística, el intercambio de 
experiencias en el marco del foro de Cooperación América 
del Sur-África para promocionar la agricultura familiar en el 
continente africano.

 ■ Apoyar las iniciativas conducentes a lograr la 
seguridad y soberanía agroalimentaria, centralizados 
en el fortalecimiento de las capacidades nacionales con 
miras a la promoción de hábitos alimentarios y patrones de 
consumo adecuados, así como la promoción de la seguridad 
alimentaria en los hogares.

 ■ Apoyar la adaptación al cambio climático, la gestión 
de riesgo y la preservación del  ambiente, con énfasis 
en la formulación del Plan Nacional de Adaptación al Cambio 
Climático, la aplicación de la Ley de Bosques y Gestión 
Forestal, la formulación de la Política Nacional Forestal y el 
manejo de recursos hídricos.

 ■ Promover la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre (IALCSH) y apoyar la Cooperación Sur-Sur, 
cuyo enfoque principal será incentivar la participación activa 
como aliado para el desarrollo del Gobierno de Venezuela 
en la IALCSH y la integración de la misma con otras alianzas 
regionales como ALBA, CELAC, MERCOSUR, PETROCARIBE, 
UNASUR, entre otros.
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Con la aprobación del Marco de Programación de 
País (MPP) 2013-2016, el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela se compromete a realizar todas 
las gestiones internas necesarias para asegurar y facilitar 
el cumplimiento de los resultados y productos propuestos. 

Dentro de este Marco se puede encontrar el Programa 
para el Desarrollo y Gestión Pesquera socio-económico 
y ambientalmente sostenible en la República Bolivariana 
de Venezuela, con un valor de 7,8 millones de USD 
aprobados por el Ejecutivo Nacional. Con una ejecución 
prevista de 4 años, tiene como objetivos el estudio del 
sector y la medición del impacto de la eliminación de la 
pesca industrial de arrastre de los mares venezolanos 
para la mejora de la calidad de vida de los pescadores 
y el fortalecimiento de la seguridad alimentaria del país 
a través del aumento de la producción y consumo de 
pescado.

Así también, se tiene el Proyecto para el Manejo 
Sustentable y Conservación de Tierras Forestales bajo un 
Enfoque Ecosocial, el cual cuenta con 33.979.316 USD 
que serán aportados entre el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela (25.500.000 USD), la FAO 
(230.000 USD) y el Fondo Mundial para el Medio 
Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés, 8.249.316 USD). 
Su objetivo principal es integrar la conservación de 
la biodiversidad, el manejo sustentable de la tierra y 
la mitigación del cambio climático en la ordenación 
forestal a través de la innovación en el manejo de 

información, esquemas de incentivos, gobernanza participativa y 
empoderamiento de las comunidades indígenas y no indígenas 
que habitan zonas de la Reserva Forestal de Imataca. 
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Puesta en marcha del programa de 
cooperación para erradicar el hambre
El nuevo programa de cooperación triangular para la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional para América 
Latina y el Caribe (SANA), que impulsan la República 
Bolivariana de Venezuela y la FAO, busca fortalecer la lucha 
contra el hambre en América Latina y el Caribe. 

Con un presupuesto de 12 millones USD aportados por 
el Gobierno de Venezuela, 
el programa de cooperación 
triangular SANA trabajará con 
énfasis en los veinticuatro 
países que forman parte del 
acuerdo Petrocaribe y de la 
Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América.

SANA cuenta con tres 
componentes principales. El 

primero de ellos busca fortalecer a los movimientos sociales 
rurales y campesinos, capacitando a líderes y organizaciones 
rurales para que puedan participar en la formulación e 
implementación de políticas y agendas de la seguridad 
alimentaria en la región.

El segundo componente hace énfasis en el trabajo con 
organizaciones de la agricultura familiar y campesina de 
la mano con los gobiernos para fomentar espacios de 
intercambio y comercialización solidaria de alimentos.

Desde el tercer componente se brindará apoyo técnico a las 
principales iniciativas regionales de lucha contra el hambre, 
como el Plan de Acción para la Erradicación del Hambre y la 
Pobreza “Hugo Chávez” y el Plan de Seguridad Alimentaria, 
Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC. 

Fortaleciendo el Programa de Alimentación 
Escolar (PAE)
Venezuela forma parte del proyecto de fortalecimiento de 
políticas de alimentación escolar en el ámbito de la IALCSH 
2025 que ejecuta la FAO con apoyo del Gobierno de Brasil, 
como plataforma a través de la cual el Gobierno venezolano 
busca asegurar que su Sistema de Alimentación Escolar se 
constituya en una herramienta eficiente de inversión social.

Se espera que contribuya a mejorar la inserción escolar, 
asegurando las condiciones nutricionales de los escolares 
atendidos en el Sistema Educativo Bolivariano mediante 
una ingesta equilibrada de alimentos, adecuada a la edad, 
al régimen escolar y a las características socioculturales de 
su entorno, con la participación consciente y responsable de 
docentes, representantes, familias y la comunidad educativa.

El PAE y otros programas educativos contribuyen 
enormemente a combatir la nutrición inadecuada o 
deficitaria, la deserción escolar, al mejoramiento de los 
procesos de aprendizaje, al aumento de la calidad de vida y 
a la longevidad.

“No podemos mejorar la 
nutrición sin seguridad 

alimentaria. Y no podemos 
alcanzar la seguridad 

alimentaria sin mejores 
sistemas alimentarios.”

José Graziano da Silva,
Director General de la FAO

Cooperación Sur-Sur para impulsar sistemas 
de producción sostenible
A través de un acuerdo de cooperación triangular Sur-Sur, la 
FAO y Venezuela vienen trabajando en el fomento de sistemas 
sostenibles de producción de arroz en África Subsahariana. 
Estudios recientes afirman que el consumo de arroz ha 
crecido más rápido que el de cualquier otro producto básico, 
siendo la fuente más importante de energía en la dieta de los 
habitantes de África Occidental y representando más de un 
tercio del consumo en África Subsahariana. 

El proyecto busca crear alianzas en diez países de África 
Subsahariana para facilitar el desarrollo de sistemas de 
producción de arroz más eficientes y sostenibles, apoyando 
a los pequeños productores y fortaleciendo la seguridad 
alimentaria.

El compromiso internacional de Venezuela en la lucha 
contra el hambre se constata en acciones concretas 
como el Fondo ALBA-Alimentos, creado en 2008, 
y que ha financiado 12 proyectos por un monto de 
21 millones de USD y el Fondo ALBA-Caribe que ha 
financiado entre 2006 y 2011 cerca de 90 proyectos por 
más de 200 millones de USD. 

Acerca de la nueva FAO
1. En virtud del compromiso ético de la FAO, la 

Organización ha centrado sus esfuerzos en establecer 
objetivos concretos y aumentar su recaudación destinada 
a la lucha contra el hambre, donde resalta la necesidad 
del compromiso político y el derecho humano de los 
pueblos a tener una alimentación adecuada.

2. La asistencia técnica de la FAO tiene como nuevo 
compromiso priorizar las agendas políticas contra 
el hambre y la pobreza de las principales iniciativas 
regionales de integración. Con pleno respeto a la 
soberanía de los países busca concertar acciones 
tangibles que sean consensuadas y en estrecha armonía 
con las políticas, programas y planes de los países.

3. Teniendo como premisa la inclusión, la FAO amplió el 
diálogo con todos los sectores de la sociedad, muy en 
particular con los movimientos sociales y populares que 
luchan por erradicar el hambre.
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