
 

  

 

Venezuela y FAO: juntos contra el hambre 
 

 
            
           Firma del Acuerdo para la creación del Programa de Cooperación  
          Venezuela-FAO – Caracas, Venezuela. Diciembre 2013. FOTO @AVN 

 

La República Bolivariana de Venezuela y la FAO desde enero de 
2015, han puesto en marcha el Programa Regional de 
Cooperación Triangular Venezuela—FAO para América Latina y 
el Caribe, SANA dentro del marco de la Iniciativa América Latina 
y el Caribe Sin Hambre (IALCSH).  
 

  le permite a Venezuela compartir su amplia experiencia 
en mecanismos para garantizar el derecho humano a la 
alimentación, por medio de programas y políticas que 
promueven la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), a través 
de iniciativas innovadoras de Cooperación Sur- Sur.  
 

  busca involucrar e integrar a todos los actores que 
puedan sumar esfuerzos en la lucha contra el hambre, valorando 
la fuerza del trabajo de las mujeres, reconociendo los saberes 
ancestrales de nuestros pueblos originarios,  impulsando la 
potencia de la juventud y promoviendo un ambiente propicio 
para poner en práctica la solidaridad. 

 

 

Líneas principales de Acción 
(componentes):   
 
1. Fortalecer las capacidades de 
líderes y organizaciones sociales 
rurales para su incidencia en la 
definición de agendas vinculadas a 
la SAN a nivel global, regional y 
local.  
  
2. Fortalecer las capacidades de las 
organizaciones de la agricultura 
familiar y campesina y de los 
gobiernos, para generar espacios de 
intercambio y comercialización 
solidaria de alimentos, insumos, 
servicios y saberes en América 
Latina y el Caribe. 
  
3. Apoyo a la implementación de 
iniciativas regionales y 
subregionales de erradicación del 
hambre y la pobreza, 
especialmente del Plan Hugo 
Chávez Frías para la erradicación del 
hambre en los países Petrocaribe y 
ALBA, y apoyo técnico para la 
formulación de proyectos y 
sistematización de las experiencias 
de Cooperación Sur - Sur. 
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Desde su inicio,  se propuso 
ambiciosas metas que apuntan a la 
erradicación del hambre y la pobreza en 
países de América Latina y el Caribe, y hoy 
vemos con profunda satisfacción, la 
siembra en el camino recorrido; y con 
compromiso irrenunciable, los desafíos en 
el horizonte.   
 

 
En el marco del componente de apoyo a la 
implementación del Plan “Comandante Hugo Chávez 
Frías” para la Erradicación del Hambre y la Pobreza en 
Petrocaribe, realizamos una gira técnica en dos fases 
por los países miembros del Acuerdo de cooperación 
energética, en la cual se logró la designación de los 
puntos focales del Plan en cada país visitado, concertar 
acuerdos de colaboración con las oficinas FAO en la 
región, identificar las propuestas de los países a ser 
ejecutadas, determinar el mecanismo operativo que 
establecerá cada país para financiar los proyectos y 
obtener información sobre los proyectos ejecutados  
por cada país en el campo de la SAN en el marco de 
Petrocaribe. 
 

 

 

 

Realizamos un taller de gestión monitoreo y 

evaluación con la participación de 14 países miembros y 

la Secretaría Ejecutiva del Acuerdo, en el que diseñamos 

de manera participativa el Sistema de Gestión, 

Monitoreo y Evaluación de Petrocaribe (SIGEMEP 

www.sigemep.org), ya en pleno funcionamiento,  como 

una herramienta estratégica para hacer seguimiento a 

los procesos de formulación de las iniciativas, planes y 

proyectos a implantar por país en el marco del Plan 

Hugo Chávez.  Actualmente existen 35 proyectos 

acordados con 14 países, en los siguientes temas: 

alimentación escolar, agricultura sostenible, agricultura 

familiar, entre otros.  

 

FAO y Petrocaribe realizamos en conjunto un 

importante trabajo de sistematización de las 

experiencias que en Seguridad Alimentaria y Nutricional 

se han desarrollado en los países con el apoyo del 

Acuerdo de Cooperación Energética, la cual plasmamos 

en una publicación que se ha denominado, “Petrocaribe: 

10 años de lucha contra el hambre y la pobreza”, 

presentada por el Presidente de Venezuela Nicolás 

Maduro en la X Cumbre de Petrocaribe, en Jamaica el 

pasado mes de septiembre de 2015 y se encuentra 

disponible para consulta general y descarga en el 

repositorio de documentos de la FAO en inglés y 

español. 

 
 
 

    

 

Taller de Monitoreo y Evaluación Plan Hugo Chávez – Managua, 
Nicaragua. Junio 2015. FOTO @FAO  
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Participamos en importantes espacios de diálogo 

subregional como la Reunión Especializada sobre 

Agricultura Familiar (REAF), apoyando y acompañando 

al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y 

Tierras y la Fundación Ciara y organizaciones de base de 

Venezuela; también en el Primer Diálogo Regional sobre 

oportunidades y desafíos de colaboración entre la 

agricultura familiar y los sistemas públicos de 

abastecimiento de alimentos en América Latina y el 

Caribe , y en la III Reunión de Sistemas Públicos de 

Abastecimiento de Alimentos de América Latina y el 

Caribe, realizados en Brasil, con el fin de consolidar una 

ruta para avanzar en el intercambio justo y solidario 

intrarregional desde la agricultura familiar y campesina. 

 

Generamos la arquitectura conceptual para una 

Plataforma Web para el Intercambio y Comercio justo 

y solidario para la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena en América Latina y el Caribe, con un enfoque 

estratégico (bajo la orientación del mapa de las 

mercancías) para la generación de cadenas de 

complementación económica, productiva y comercial, 

de alimentos,  insumos, servicios y saberes en la región, 

con énfasis en la zona económica ampliada ALBA -  

PETROCARIBE - MERCOSUR.  

 

Por otra parte, apoyamos técnicamente la redacción de 

la legislación en materia de Protección, Avance y 

Desarrollo de la Agricultura Familiar, Campesina, 

Comunal e Indígena, que viene impulsado la República 

Bolivariana de Venezuela. 

 

 

X Cumbre Petrocaribe – Montego Bay, Jamaica.    
Septiembre 2015. FOTO @VTV 

 

 

       XXIV REAF - Asunción, Paraguay. Noviembre 2015 
          FOTO @FundacionCiara 

 

 

 

 

Libro “Petrocaribe: 10 años de lucha contra el hambre y la 
pobreza”. 
 

Disponible en: 

Español 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/7fc3
8a82-7cd7-4020-92a0-a6a42467c5f3/ 

Inglés 
http://www.fao.org/documents/card/en/c/6f57
2928-dcac-4b45-8df4-b7b92b69bba9/  
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Apoyamos la participación de 114 miembros de 74 

OMSC de 26 países de América Latina y el Caribe en 

actividades de fortalecimiento de capacidades de 

manera conjunta con la Articulación Continental de 

Movimientos Sociales hacia el ALBA, tales como la 

Reunión para la evaluación de experiencias 

organizativas en Soberanía Alimentaria y el Curso 

Latinoamericano de Educadores y Educadoras Populares 

con enfoque en Seguridad Alimentaria.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseñamos el instrumento con el que realizaremos un 

diagnóstico para caracterizar a las 130 Organizaciones 

y Movimientos Sociales Campesinos (OMSC) que ya 

hemos identificado en los países participantes con el 

objetivo de contribuir en el fortalecimiento de 

capacidades para su incidencia en las agendas de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de 

instancias multilaterales globales, regionales y 

subregionales. Asimismo, se ha propiciado y 

acompañado logísticamente la participación de las 

OMSC en esos espacios. 

Venezuela y la FAO creen profundamente 
en alcanzar la meta de Hambre Cero en 
América Latina y el Caribe y están 
uniendo sus esfuerzos para lograrla a 
través de   
 
Conscientes de los desafíos que se plantean en función 

de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

así como el reto de la Iniciativa América Latina y el 

Caribe Sin Hambre 2025, el Programa SANA, a través 

de la Cooperación Sur – Sur solidaria, trabajará en el 

año 2016 con las Organizaciones y Movimientos 

Sociales de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena, junto a los Gobiernos de América Latina y el 

Caribe, especialmente de Petrocaribe, ALBA-TCP y 

Mercosur.  

Continuaremos siendo ejemplo exitoso del impulso a 

las iniciativas de erradicación del hambre y la pobreza 

en la región, consolidando alternativas innovadoras 

como: el Plan de Acción para la erradicación del 

hambre y la pobreza “Comandante Hugo Chávez Frías”, 

Programas de comercio e intercambio solidario de 

alimentos de la Agricultura Familiar y Campesina,  y el 

apoyo a las Organizaciones y Movimientos Sociales 

Rurales para su incidencia en la definición de agendas 

que promuevan la garantía de la Seguridad y Soberanía 

Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe. 

 
 
 

 

  

  

 

 

Reunión para la evaluación de experiencias organizativas en 
Soberanía Alimentaria Alba Movimientos –                   
Sao Paulo,Brasil. Octubre 2015. FOTO @AlbaMovimientos 

 

 

Contacto:  
Av. Libertador, Ed. Nuevo Centro, piso 4. 
Urb. Chacao. Caracas 1060. Venezuela. 
Telf.: +582122019982 
rlc-sana@fao.org 

 www.fao.org/americas/es/ 
Twitter: @fao_sana 
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