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PRESENTACIÓN
En el ámbito de los compromisos de nuestro Direc-
tor General con la República Bolivariana de Vene-

Nutricional en Venezuela. Perspectivas y desafíos 
1999-2012 constituye la materialización de un diag-
nóstico de la seguridad alimentaria y nutricional en 
línea con las estadísticas de la FAO. Este Panora-

de cada una de las dimensiones del concepto de 
seguridad alimentaria y nutricional donde se visua-
liza la manera distinta cómo el Gobierno Venezola-
no y su pueblo ha afrontado el reto de erradicar el 
hambre y alcanzado las distintas metas al respec-

1) y el número de personas con hambre (meta de la 

Esperamos que su lectura sea del disfrute y utilidad  
para todos aquellos interesados en el tema.

Raúl Benítez 
Representante Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe
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PRÓLOGO - PANORAMA DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL EN VENEZUELA, 
PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS  1999-2012

-
-

taria y Nutricional en Venezuela. 

-

a Venezuela como uno de los países en América 
Latina y Caribe – ALC - que logró  simultáneamente 
reducir el número y el porcentaje de personas con 

detectable por muestreo estadístico su número 
absoluto; cumpliendo con la metas relacionadas 
al hambre establecidas en los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) del 2000 y en la Cumbre 
Mundial de Alimentación (CMA) de 1996.

-
cepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) 
establecido durante la Cumbre Mundial de Alimen-

-

estabilidad alimentaria. 

Es necesario hacer ese recorrido comprendiendo 
la forma particular en que el pueblo y su gobierno 

-
rico y su naturaleza política.

Indudablemente Venezuela es un país como tantos 
otros lleno de matices ¿Cómo puede un país con 

-

-

uno de los países en América Latina y Caribe (ALC) 
menos desiguales? 

-
-

que maneja la FAO.

-

cía que el hambre y la pobreza no es solamente 

son fundamentalmente un problema de naturaleza 

y opciones de sus gobernantes y su sociedad en 
decidir su curso.

En este contexto arrancamos el Panorama con la 
-

sidente Hugo Chávez dio un giro a la política eco-
nómica por medio del decreto de la Ley Orgánica 

resulta la base que ampara un vigoroso proceso de 
inversión en políticas públicas sociales en el país. 

millones de dólares distribuidos en 42 Misiones y 5 
Grandes Misiones con sus respectivos programas. 

-

frente a un aumento sustancial del consumo. 

En ese camino conoceremos la mejora de la di-
mensión acceso y disponibilidad a los alimentos 

-

mil puntos de abastecimiento y subsidios de hasta 
80%. 

En la dimensión utilización se observa una impor-
-

En el tema de la estabilidad  se optó por algo distin-
to; una visión más cercana al debate actual sobre 

políticas son materializadas  en un sólido marco 
legal e institucional de la mano de una activa par-
ticipación social; que ha permitido al Estado  Vene-

sus conquistas. 

¡Una buena lectura a todos! Una felicitación espe-
cial al equipo FAO y a las investigadoras involucra-
das.

Marcelo Resende
Representante de la FAO en Venezuela
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MENSAJES PRINCIPALES:
-

bre del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio al 
disminuir su porcentaje de personas subalimenta-

-

3 millones de personas con hambre a una cifra que 
no es mensurable estadísticamente. 

de apertura petrolera aplicada por gobiernos an-
teriores durante la década de 1990. Con esta Ley 
el Gobierno le adjudica a Petróleo de Venezuela   
(PDVSA) y a los recursos petroleros una función 
social y se abroga al Ejecutivo la administración de 
esos recursos. Esto repercute de manera sustan-
cial en los recursos destinados a la inversión social 

-
blico. Esto demuestra un aumento de la inversión 

Venezolano en 2002 en respuesta al golpe de es-
tado y la situación de vulnerabilidad en que se vio 

programas sociales claves que lograron los distin-
tos cambios positivos y la mejora sustancial de los 

-

la tasa de desempleo disminuyó entre 1999 a 2012 
-

radas al sistema de seguridad social aumentó un 

2.436.306 para 2012.

-

22.000 puntos a lo largo del territorio y donde se 
encuentran subsidios que llegan al 80% del total 
del costo del alimento juega un papel fundamental 
dentro del Sistema de Seguridad Alimentaria y Nu-
tricional Venezolano. Este Sistema se ha ido forjan-

país y a los nuevos problemas que se van presen-
tando en la medida que se aplican soluciones para 
corregir la brecha social. En la actualidad Misión 

Alimentación cuenta con expendios que van desde 
panaderías hasta farmacias donde se ofrecen pro-
ductos a precios solidarios.

de establecimientos y los distintos marcos legales 
-

cómo el Gobierno Venezolano ha optado por una 
manera distinta de garantizar la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional de su población.

su participación en el abastecimiento y la disponi-
bilidad de alimentos para el consumo humano se 

-
rable al comportamiento del mercado petrolero y la 
oferta internacional de alimentos.

-

está presente en el 38% de la población evaluada 
-

-
rismo y malos hábitos alimenticios donde predomi-
nan un alto consumo de azucares y carbohidratos 
y bajo consumo de frutas y vegetales. El estudio 
muestra que los vegetales son consumidos princi-
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INTRODUCCIÓN

El hambre es un problema mundial que nos involu-

distintos actores que participan en la producción y 
-

-
nacionales que desde mediados del siglo pasado 
se fueron creando para fomentar acciones orienta-
das a promover los derechos humanos y el mejora-
miento de la calidad de vida de las personas.

-
-

-

-
mentación [...]”.

-

de poder desarrollarse plenamente y conservar sus 

-

-

-

en consonancia con el derecho a una alimentación 
apropiada y con el derecho fundamental de toda 

-
-

ro de personas que pasan hambre.  Ello coincide 

Figura 1. Dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Fuente: elaboración por FAO Venezuela a partir de la página web de la FAO
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con la meta 1C del Objetivo 1 del Milenio1 para la 
erradicación de la pobreza extrema y el hambre 

-
ma y que padecen de hambre. 

Desde la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos hasta el presente se han observado 
cambios importantes en lo relacionado con el de-
recho a la alimentación y la seguridad y soberanía 
alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria 
evoluciona de una concepción hasta cierto punto 
reduccionista que hacia énfasis en la disponibili-
dad de los alimentos a un concepto más holístico 
que además de la disponibilidad considera el ac-
ceso a los alimentos así como su calidad y utiliza-

-
lítico y cultural. 

-
-

tos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesi-
dades alimenticias y sus preferencias en cuanto a 

El enfoque de soberanía alimentaria comprende el 
concepto de seguridad alimentaria pero enfatizan-
do en los derechos de los pueblos a decidir sobre 
su alimentación. Es así como en el Foro Mundial 

y en el que participaron delegados de organiza-

organismos sociales y académicos de 60 países se 
-

-
bución y consumo de alimentos que garanticen el 

respetando sus propias culturas y la diversidad de 

declaración se habla de una agricultura que tome 

1 En el año 2000, durante la Asamblea General de la ONU, los 
189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar para 
el 2015 ocho objetivos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, los cuales son estándares mínimos de bienestar.

como preocupación central al ser humano (Minga/

En Venezuela desde 1990 se comienzan a tomar 
medidas para cumplir con las Metas del Milenio y 
de la Cumbre Mundial de la Alimentación en las 

de 1999 como consecuencia del cambio de go-
bierno que da inicio a un proceso de profundos 

-
nómico en el que se plantea como un objetivo del 
Estado Venezolano el garantizar el acceso de la 

Ese objetivo tiene como marco legal la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) 
promulgada en diciembre de 1999 que establece 
que el Estado garantizará la seguridad alimentaria 

-
mentos de interés nacional y fundamental al desa-
rrollo socioeconómico y le otorga a la agricultura 

Ese Panorama tiene como objetivo presentar las 
políticas y acciones desarrolladas en Venezuela 
desde 1999 hasta 2012 en relación a la seguridad 

-

temática tan amplia e intersectorial. Está dividido 
en cuatro capítulos que abordan las cuatro dimen-
siones de la seguridad alimentaria y nutricional en 

-
ción y la estabilidad. 
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CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO Y 
ECONÓMICO VENEZOLANO
Para comprender el Sistema de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional implantado por la República Bo-

es importante hacer una revisión del sistema socio-
político y económico del país y las transformaciones 
que ha ido experimentando paralelamente durante 

-
-

bilidades y fortalezas.

La República Bolivariana de Venezuela está ubica-

-
-

en el área rural. 

estado siempre ligada al predominio militar. Du-

no necesariamente todos dictadores pero tampo-
-

bernados por civiles pero conservando siempre 
relación con el estamento militar como uno de sus 
actores fundamentales.

Organización de Países Exportadores de Petróleo 
-

-
cipalmente de la renta petrolera y el Estado es el 

con el aumento de la productividad y el crecimiento 
del consumo no tiene relación con el crecimiento 
de la producción interna. Así que el crecimiento del 

las importaciones no dependen de la dinámica de 

del precio internacional del petróleo. 

el aumento de la dependencia con relación al pro-
-

igualdad estructural de la sociedad y aumento de 

-
mentaria en el país debe ser entendida llevándose 
en cuenta la situación de dependencia petrolera 
del país. 

El modelo de desarrollo basado en la renta petro-

centralizando en lo político la toma de decisiones. 

tendencia a la imposición de la lógica del capital 

en las condiciones de heterogeneidad típicas del 

los primeros países en América Latina y el Cari-
be en asumir la democracia representativa como 

fungir como modelo regional. La democracia de 
entonces se caracterizó por haberse construido so-
bre la base de un sistema populista apoyado en un 

gracias al boom petrolero de la década de 1970 
que permitió cubrir algunas demandas básicas de 
la sociedad. 

sistema de repartición del poder político en el cual 

juzgaban centrales. La sociedad rentista presenta 
una característica paternalista en la que es mejor 
aproximarse al Estado que encontrar una manera 
de aumentar la productividad del trabajo (Urbane-

Ese modelo queda institucionalizado en la Cons-

-

1992 los gobernadores eran nombrados por el Pre-
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de manutención de los gobiernos de unidad nacio-

entre los militantes de las distintas agremiaciones 
políticas y no solo entre los partidarios del presi-
dente.

El modelo de Punto Fijo entra en crisis a partir de 

-

se había vuelto incapaz de absorber los ingresos 

de políticas económicas que implicaron la privati-
zación de la renta. Aunque el petróleo y su renta 
han tenido efectos positivos sobre la economía ve-
nezolana y el desarrollo industrial hasta mediados 

-

un obstáculo para el desarrollo de un sector expor-
-

dencia del país en un solo producto y debilitó se-
riamente la economía nacional. El resultado político 
de esto fue que el petróleo se volvió prácticamente 

-
tribuyó a la profundización de la lógica rentística.

que producir en el país.

La crisis política y económica que se ha arrastra-

sistema construido a partir del Pacto de Punto Fijo 
(1958-1998). Para la década de 1990 con el peso 

-
nómico se derrumba tras la aplicación del modelo 

-

dejando al descubierto un cúmulo de problemas 
estructurales que durante ese tiempo se habían 
mantenido encubiertos y que fueron responsables 
por el incremento de las demandas por reformas 

estructurales. 

A diferencia de otros países de América Latina y 

que se pudo generar movilidad social y cubrir al-
gunas necesidades de la población sin detrimento 

-

-

El saldo de estas crisis se contabiliza en un au-
-

desigualdad fueron acentuados. La consecuencia 
más contundente del empobrecimiento del Estado 
se expresa en el hacinamiento poblacional en los 
márgenes de las principales ciudades de la Región 

2

cuyo origen se encuentra en las migraciones cam-

a las que se adicionaron migraciones procedentes 

y Bolivia.

Dentro de este contexto asciende a la presiden-

-
fundar la República bajo el ideario de Simón Bolívar 
e instaurar un orden de justicia social estuvo dirigi-

mano dura en democracia para solucionar los pro-
blemas del país. Al tomar posesión de la presiden-
cia hizo el llamado para conformar una Asamblea 
Nacional Constituyente3

2 Los barrios son “[…] desarrollos urbanos espontáneos, no 
controlados o autoproducidos (…) es la más dinámica e importante 
forma de ocupación del espacio en el planeta. Surgen de manera 
“provisional” y conformados con estructuras sumamente precarias, 
tienen tendencia a permanecer y a consolidarse en el tiempo, de tal 
manera que la vivienda se convierte en el único patrimonio económico 

Un plan para los barrios de Caracas. Ministerio de Desarrollo Urbano/

3 Durante la década de 1980 se nombró una Comisión 
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) que tenía como función 
asesorar a la presidencia sobre las reformas que debían practicarse para 
alcanzar la modernización del Estado y enfrentar la crisis que se venía 
vislumbrando, igualmente, durante la década de 1990 el  seno del  
antiguo Congreso de la República se planteaba la necesidad de reformar 
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-
-
-

res del chavismo y de los actuales opositores. Esto 
otorga a la Constitución de la República Bolivariana 
de Venezuela (CRBV) un carácter profundamente 

que participaron en su redacción sino también por-
que fue aprobada por vía del Referéndum Consul-

La nueva Constitución Nacional aglutinó en su 
contenido gran parte de las preocupaciones e 
intereses de los diversos sectores sociales de la 

-
có replantearse el proyecto nacional en función de 

-

-
ción de las instituciones del Estado y la apertura 
de espacios concretos de participación directa en 
la gestión pública. Todos los venezolanos aspira-

acuerdo en la naturaleza y profundidad de los cam-

al iniciar el nuevo siglo se produzca una profun-
da repolitización y con esa repolitización se vayan      
disgregando dos fracciones4 políticamente bien 

la Constitución de 1961 para afrontar las crisis que se desataron luego 
de la aplicación de las medidas neoliberales.
4 En realidad existen 3 fracciones, el tercero es un grupo 
denominado Ni-Ni caracterizado por separarse de los radicalismos, con 
un comportamiento político distinto de la confrontación que no genera 
visibilidad mediática. “Los Ni-Ni son un grupo heterogéneo que no 
guarda identidad política con el chavismo ni con los opositores, lo cual 
no indica falta de una concepción política. Este grupo siente rechazo por 
la polarización, desconfía de los líderes chavistas o de los opositores, 
de ambos inclusive, desean pluralidad y equilibrio, transparencia de 
gestión, cumplimiento de la Constitución. Es un grupo heterogéneo en 
cuanto a clase social y género, no necesariamente abstencionistas, ni un 
grupo mayoritario. Sin embargo, a nuestro modo de ver, son los que con-
tienen a los grupos radicales del chavismo y de la oposición, pues su si-
lencio activo hace resistencia pasiva a las dos fuerzas que de lo contrario 
podrían desembocar en una confrontación con hechos violentos.” Cf. 

proceso revolucionario y por el otro los opositores 
-

generalizada.

Tras una larga lucha de los sectores populares 
por el reconocimiento y la inclusión en la sociedad 

-
ración de sus demandas al proponer ésta un Esta-

principales reivindicaciones solicitadas por estos 
sectores. La Constitución del 1999 bajo el principio 
de democracia participativa y protagónica abre el
 espacio a través de su articulado para la organiza-

-
tre ellos se encuentra el artículo 62 que plantea la 
participación popular en la gestión pública y el artí-
culo 70 que determina las formas de participación. 

comunidad organizada a menudo mencionada en 
el texto constitucional comienza a entenderse bajo 

institucionaliza esta forma de organización ciuda-
dana y su participación y protagonismo en las polí-
ticas a las que se encuentra sujeta.

-
zó por conjugar el carisma del líder con una prác-
tica política personalista ejercida dentro del juego 
democrático. Esta particularidad le adjudicó a la 

de la coyuntura de polarización5 política. El modelo 
político económico que emerge desde 1999 está 
basado en una fuerte política de inversión social 

5 Es importante señalar que la polarización no es novedosa 

conservadores, centralistas/federales y subyacente a esas polarizaciones, 
la polarización socio-económica ricos/pobres. La polarización política 
actual “se caracteriza por ser una confrontación verbal que se expresa 
principalmente a través de los distintos medios de comunicación social, 
tanto públicos como privados, a los que acceden los principales  voceros 

de las distintas redes sociales y de las movilizaciones multitudinarias 
que realizan los simpatizantes de una u otra fracción política y que antes, 
y con más razón, luego de los eventos de 11 de abril de 2002, se han 
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posible mediante el Decreto con fuerza de Ley 
Orgánica de Hidrocarburos (2001) que revierte la 
política de apertura petrolera aplicada por los go-

Ley el gobierno le adjudica a Petróleo de Venezue-
la (PDVSA) y a los recursos petroleros una función 
social y se abroga al Ejecutivo la administración de 
esos recursos. Dicha Ley junto con la Ley de Tie-
rras6 sería el detonante para la radicalización de lo 

6 La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue creada mediante De-

de fecha 13 de noviembre de 2001. Luego hubo una Reforma Parcial 

Tierra no sólo se pretendió la distribución de la tierra para generar una 
Reforma Agraria, sino que también hizo posible regularizar la propiedad 
de las tierras urbanas, principalmente de los barrios que en su mayoría 

-
tado de 2002 y el paro petrolero de diciembre 2002 
y febrero de 2003.

-
ciales y distintos marcos legales que garantizaron 
derechos humanos fundamentales y que produje-
ron cambios positivos en los indicadores sociales y 

principalmente las de las clases más pobres.

se conformaron mediante invasiones y posibilitar la organización de los 
Comités de Tierras Urbano.
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CAPÍTULO 1: ACCESO
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VENEZUELA A PESAR DE CONTAR 
CON LA INFLACIÓN MÁS ALTA EN ALC; 
SU ÍNDICE DE GINI, RELACIONADO A 
LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA, 
ES DE 0.37, SIENDO EL PAÍS MENOS 
DESIGUAL DE LA REGIÓN7 

La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las 

-
tivos que satisfacen sus necesidades energéticas 
diarias y sus preferencias alimentarias para llevar 

tal sentido hablar de Seguridad Alimentaria remite a 

-

ha comprobado que la producción de alimentos no 
-

afectan el acceso físico a los alimentos y las capa-

lo cual demuestra que la inseguridad alimentaria 

-
guridad alimentaria se debe combatir la pobreza y 
realizar esto requiere de voluntad política y de re-

Dentro de un país las personas serán más o menos 
-

diendo de sus capacidades para enfrentar situacio-

empleo y de calidad de vida en general.

Para comprender el Sistema de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (SAN) implantado por la Repúbli-
ca Bolivariana de Venezuela durante los último 15 

avances que ha ido experimentando paralelamente 
-
-

SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRI-
CIONAL (1999-2012)

Recuadro 1. Reconocimiento a Venezuela 
por sus logros sobre el hambre. El 16 de 
junio de 2013 la FAO en su sede en Roma 
concedió un reconocimiento al Gobierno Ve-
nezolano por lograr reducir a la mitad el por-
centaje y el número de personas con hambre 

-
me a lo establecido por la Cumbre Mundial de 
Alimentación  (CMA) de 1996 y  por la Asam-

de 2000;  oportunidad en que fueron lanzados 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).

-

porcentaje de personas que padecen hambre 
entre 1990 y 2015; Venezuela tenía que dismi-
nuir de 13.5%  de personas subalimentadas 
para 1990 a una cifra menor de 6.7% antes 

mantenido esta cifra por debajo de 5%.

Aún más notable resulta que Venezuela logró 
reducir a la mitad el número absoluto de per-
sonas con hambre; objetivo establecido en la 
Cumbre Mundial de la Alimentación. De 2.7 

personas subalimentadas a menos de 1.3 mi-
llones en 2007; logrando también el objetivo 
de la CMA. Hoy la cifra no es mesurable esta-
dísticamente.

-
zuela es uno de los 18 países que logró simul-
táneamente la meta del ODM y el objetivo de 

-
miento de sus progresos notables y excepcio-
nales en la lucha contra el hambre”.

En atención a los Acuerdos Internacionales suscri-
tos por el Estado Venezolano en materia de Segu-
ridad Alimentaria y reducción de la pobreza en la 

-
-

tra el Hambre y la Pobreza (2004) y el Proyecto de 
Cooperación Técnica FAO TCP-RLA 2909 (2003) 
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y en base al diagnóstico de los problemas funda-

Estado Venezolano estructuró su Sistema de Segu-
ridad Alimentaria y Lucha contra la Pobreza. Este 

la Comisión Presidencial de Asistencia Alimentaria 

con el objeto de implementar una política alimenta-
ria de urgencia para la población pobre.

se contabilizaba en 23.703.711 habitantes de los 

por medio del método de línea de pobreza. 

Recuadro 2. El Método de la Línea de la 
Pobreza es un método indirecto  que permite 
medir el nivel de pobreza de los hogares in-
dicando la capacidad potencial de satisfacer 

-
mina a partir de los niveles de ingresos de los 
hogares con relación a  la canasta alimentaria.

Gran parte de la pobreza en Venezuela tiene su ori-
gen en el deterioro progresivo del nivel de ingreso 
que se produce a partir de 1983. Las elevadas ta-
sas de desempleo llevan a una importante parte de 

para 1999 la tasa de desempleo se ubicaba en 
15% y la población ocupada en la economía infor-

-
naba un sostenido aumento de la desnutrición y la 
mortalidad infantil asociado a la caída del Producto 
Interno Bruto (PIB) y a la productividad agroalimen-

-
cio del barril de petróleo era de 7 USD generando 

política de corte asistencial conocida como el Plan 
-

-
rra y Desarrollo Agrario (2001) para redistribuir la 
tierra y reactivar la productividad del campo vene-
zolano incluyendo la idea de soberanía alimentaria 
y creando el Instituto Nacional de Tierras. 

Otra decisión importante fue enfatizar la política pe-

-
co de la OPEP a través del sistema de bandas que 

adecuadamente hasta la invasión a Irak por EEUU 

disparan los precios llegando a niveles históricos. 
-

aumento y tiene efectos nocivos sobre el PIB que 
cae drásticamente a -8.9 y -7.8 en 2002 y 2003 res-
pectivamente. Una vez recuperado el control polí-
tico y económico por parte del gobierno en 2004 

la política social a pesar que paulatinamente este 
porcentaje comienza a disminuir a partir de 2005 
(ver cuadro 1).

El aumento de los precios del petróleo permitió su-

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 
-
-

taleció la SAN; esto aunado a la implementación de 

el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Cuadro 1. Variación del PIB 1998-2012

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Recuadro 3. El Sistema de Seguridad Ali-
mentario y Nutricional en Venezuela no es 

-

política del país y a los nuevos problemas que 
se van presentando en la medida que se apli-
can soluciones para corregir la brecha social. 
En este sentido el sistema se conforma en 3 

1999. 2) Durante la aplicación del Plan de 
Desarrollo Económico y Social de la Nación 

un golpe de Estado y un paro petrolero y un 
referendo revocatorio presidencial. 3) Duran-
te la aplicación del  Proyecto Nacional Simón 

Económico y Social de la Nación 2007-2013 
en el que se plantea el Socialismo del siglo 
XXI y el desarrollo endógeno.

Para ello el Estado invirtió grandes cantidades de 
recursos materiales y humanos en el sector social; 

-
mento visible de la inversión social por parte del 

programas asistenciales de redistribución de renta 
creados en 2002 en medio de la confrontación po-
lítica generada durante el golpe de Estado y paro 

-
-

to que golpeó duramente a las poblaciones más 
pobres. Las Misiones comenzaron atendiendo los 

-
-

neralmente no visibilizadas en las estadísticas na-
cionales. De allí se extrajo información acerca del 

-
lias en condiciones de pobreza y de pobreza extre-

la familia. No sólo se extrajo información de todas  
las necesidades inherentes a las poblaciones habi-

Comités de Tierra de los barrios realizaron el catas-

resto de la nación. De allí que las misiones fueron 

-
tación popular (ver en Anexos cuadros 17-24).

La segunda Misión de importancia que se aplicó 

superar el problema de desabastecimiento de ali-

causas tanto endógenas como exógenas. Entre 
-

mente causas estructurales. Venezuela es un país 

el campo fue abandonado cuando Venezuela se 
convirtió en productor petrolero mundial. A lo an-

agrícola al desarrollo agroindustrial dependiente 

-

a los precios internacionales del petróleo y de los 
alimentos.

Tras la aplicación de las misiones los indicadores 
-

ces de pobreza comenzaron a disminuir mostrando 
signos alentadores. Para 2004 con una población 

la línea del ingreso se ubicó en 47% y la pobreza 

método de las necesidades básicas insatisfechas 
-

Recuadro 4. El Método de Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) es considera-

-

acceso a servicios básicos (agua y elimina-

ly/1s9WgK1
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Para 2012 con una población de 29.624.668 habi-

Cuadro 2. Índices de pobreza y pobreza extrema en 
Venezuela (1999-2012)

Fuente: INE

Además del importante incremento de la inversión 
-

feridas por la Constitución en el artículo 236 nume-

deterioro que sufre el poder adquisitivo por la alta 

Cuadro 3. Salario mínimo en Venezuela8 

8 Es importante resaltar que el 1 de enero de 2008, de acuerdo 
con el Decreto Ley de Reconversión Monetaria publicado en Gaceta 

se eliminó a la moneda nacional tres ceros, a partir de ese momento se 

-
entes a los tickets de alimentación.

Otra medida compensatoria adicional al aumento 
-

cionario sobre las poblaciones de bajos recursos 

-
ses en la Ley Programa de Alimentación para los 
Trabajadores (1998) y la Ley de Alimentación de 
los Trabajadores (2006) que obliga a las empresas 
públicas y privadas a otorgar una comida balan-

otorgue a través de ticket o tarjeta electrónica el va-
-

desde 1999 a 2012 se ha mantenido en dos dígi-

-

hace que aumente la demanda de bienes de con-
sumo. Si bien ésta tiende a disminuir desde 1999 

proceso de disminución hasta 2005 cuando se ubi-

a 25.1% para volver a aumentar en 2010 y 2011 
en un 27% y bajar de nuevo en 2012 a 20.1%. No 

-

-

los cuales alcanzaron promedios de 42.7% entre 

2014) (ver cuadro 4).

Cuadro 4. Índice de Precios al Consumidor en 
Venezuela 1998-2012

Fuente: INE

Fuente: INE
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-
tra también una evolución ascendente constan-

realizado esfuerzos importantes de nivelarla con 
el aumento del salario mínimo. Esto obedece prin-
cipalmente a que los productos alimentarios son 

acaparamiento y a la presencia del mercado infor-

además del creciente aumento del dólar paralelo 
(mercado ilegal) que usan los comerciantes como 
referencia para vender sus productos.

Recuadro 5. La Canasta Alimentaria Nor-
mativa (CAN) es un indicador estadístico que 
tiene por objeto medir el costo mensual de un 
conjunto de alimentos que cubren la totalidad 
de los requerimientos nutricionales. Toma en 
cuenta los hábitos de consumo de la pobla-

producción nacional y el menor costo posible.  
-

gías de establecimientos que expenden la 
canasta normativa y que están contempladas 
en el Índice Nacional de Precios al Consumi-

CAN está compuesta por 50 productos – de 
los cuales 17 están sujetos a regulación-  que 
son representativos del consumo de las fami-

-
-

totalidad (100%) del requerimiento diario pro-
medio per cápita de energía y nutrientes de la 
población venezolana -un promedio de 2.200 
calorías diarias por persona-; son productos 
accesibles desde el punto de vista de precios 
y se adaptan en lo posible a las disponibilida-
des de la producción nacional. La información 
de precios comprende el estudio de 10 áreas 
metropolitanas y un conglomerado de 72 lo-

Dominio Resto. Información disponible en la 

tendencia a equiparar los precios de la canasta bá-

1999 ubica el salario mínimo en 120 Bs (sin consi-
derar los tickets de alimentación) y la canasta bá-

está ubicada en 2.085Bs. (ver cuadro 5).

Cuadro 5. Canasta Alimentaria Normativa en Venezuela 
1998-2012

Fuente: INE

-
pacitación y empleo para combatir el desempleo; 

de la economía  sigue manteniendo niveles eleva-

considerablemente entre 1999 a 2012 de 10.6 % a 

el Ejecutivo decretó medidas de inamovilidad labo-
ral que impiden a las empresas aplicar medidas de 
reducción de personal.

Cuadro 6. Sector formal e informal y tasa de 
desocupación

Fuente: INE
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pagos de pensión por vejez al salario mínimo y 
progresivamente en el marco de la Misión en Amor 
Mayor Venezuela se fueron incorporando al siste-
ma de seguridad social las amas de casa y trabaja-

-
do trabajado por su cuenta no gozaban de este 

-

las modalidades y las incorporaciones a través de 
la Gran Misión Amor Mayor  (ver cuadro 7).

Cuadro 7. Pensionados del Seguro Social 1999-2012

Fuente: Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)

Otro conjunto de medidas fueron tomadas para 
asegurar la alimentación de las poblaciones más 

de esa manera bajar los niveles de desnutrición y 
de muertes por desnutrición. Entre esas medidas 

Escolar (PAE) - programas pertenecientes a la Mi-

a bajos costos y capacitando en educación alimen-
taria y nutricional. El resultado de estos programas 
según estudios del Instituto Nacional de Nutrición 

-

-
-

ción bajó 81% y la desnutrición se ubicó por prime-

a Venezuela en el 5to país de América Latina y el 
Caribe con menor índice de desnutrición. Por su 

parte el índice de prevalencia de la subalimentación 

menor de 5%. El consumo de kilocalorías diarias es 
de 3.182 superando lo establecido por la FAO de 
1800 kcl.  (ver cuadros 8 y 9 ).

1999-2011

Fuente: INN

Cuadro 9.  Prevalencia de la subalimentación

Fuente: El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el 
MUNDO 2012 (FAO)

En la aplicación de las políticas sociales llevadas a 
cabo por el gobierno de Hugo Chávez radica gran 
parte de su éxito y su permanencia en el poder du-

de la organización de derechos humanos Provea 
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela. 

-
zado esfuerzos por desarrollar una política cónso-

Fuente: INN
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comercialización de alimentos a precios subsidia-
dos de alcance masivo; la adopción de medidas 
destinadas a proteger el precio de los alimentos y 

de un plan de producción agrícola que pretende a 
mediano plazo aumentar la producción de alimen-

Por más de una década el Gobierno Venezolano 
ha enfatizado su esfuerzo en erradicar la pobreza 

mismo tiempo procurando políticas destinadas a 
-

a las poblaciones más vulnerables  -la pobreza va 
más allá de la carencia de alimentos-. Todas estas 
políticas van destinadas a dotar a las personas de 

-
zo generará el cambio socio-económico y político 
deseado por todos. 
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CAPÍTULO 2: DISPONIBILIDAD
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LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
EN EL PAÍS HA AUMENTADO UN 49,6% 
PASANDO DE  2.127 KCL/DIA/PER EN 
EL AÑO 1999 A 3.182 KCL/DIA/PER 
PARA EL AÑO 20129 
Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) y alcanzar la Soberanía Alimentaria requie-
re del fortalecimiento del sistema de alimentos del 

sistema cumpla con su objetivo principal que es 
satisfacer completamente todos los días las nece-

-

Recuadro 6. El Sistema de Alimentos de un 
país abarca un conjunto variado y múltiple de 

a través de las cuales grupos de actores a ni-

distribuir los alimentos que permitan satisfa-
-

bitantes todos los días. Los actores se agru-

y pesca); industrial (transformación de alimen-
-

zación; externo (importación y exportación de 
-
-

ponentes del sistema) y consumo.

A continuación se expondrán los cambios más sig-

en el sistema de alimentos o Sistema de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional generado por el Gobierno 

la disponibilidad de los alimentos. Para ello se pre-

1. Los aspectos conceptuales y metodológicos 
para la aproximación al estudio de la disponibilidad 
de alimentos en el país.

2.  La relación ingreso real - disponibilidad de ali-
mentos y el impacto de las políticas de acceso a 
los alimentos.

-
miento. Además se hará una breve caracterización 
de la producción agrícola bajo la premisa de que 
la agricultura es el componente básico del sistema 
de alimentos.

4.  La relación disponibilidad de alimentos - ade-

qué medida los requerimientos de alimentos y nu-
trientes de los venezolanos son cubiertos por la 
disponibilidad y cómo se ha avanzado en el logro 
de la seguridad alimentaria. 

ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS 
PARA LA APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA DIS-
PONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL PAÍS.

En esta sección se presentarán los conceptos y la 
herramienta metodológica que permite conocer el 

la disponibilidad. 

DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

La Disponibilidad de Alimentos para el Consumo 
Humano (DCH) es la cantidad de un alimento o gru-

-

Esa disponibilidad se conforma a partir del abaste-

-

y alimentos. Si ese abastecimiento permite cubrir 
en su totalidad las necesidades de alimentos de 
la población (necesidad agregada) en términos de 

del abastecimiento y ello debe derivar en niveles 
satisfactorios de adecuación de la dieta. 

ADECUACIÓN DE LA DIETA

La adecuación de la dieta se asocia al consumo 
-
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-
miento individual diario de calorías y los principa-
les nutrientes 10 que es cubierto por el consumo de 
alimentos. Para su cálculo además del aporte de 
la disponibilidad y los valores del requerimiento se 
emplea un factor de pérdidas de venta al detal – 
boca del consumidor (FPDB) que corresponde a 
las pérdidas físicas de alimentos que ocurren entre 
esos dos puntos de la cadena de alimentos. 
 

-

que la ingesta está por debajo del requerimiento. 

cubriendo el requerimiento.

AUTOABASTECIMIENTO

Está referido al porcentaje de la producción agrí-
cola nacional en el abastecimiento. Es decir qué 
proporción de los alimentos disponibles en el país 

-
tura nacional. Es un indicador de la caracterización 
estructural del abastecimiento. No permite evaluar 
el nivel alcanzado por el abastecimiento y es inco-
rrecto utilizarlo como indicativo o argumento único 
del éxito o fracaso de la política agrícola y alimen-
taria sin considerar al mismo tiempo la evaluación 
del abastecimiento durante el periodo considerado 

DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y 
ADECUACIÓN DE LA DIETA

La determinación de estos indicadores se realiza a 
través de la Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 
que es una imagen de la estructura de la dispo-
nibilidad y utilización de los alimentos de un país 

En ellas se recoge información sobre los alimentos 

-

Hay que tener presente que las HBA no proveen 
información sobre las variaciones estacionales en 

la dieta consumida por la población según el estra-
-

10
vitamina C.

habitan.  
La HBA la elabora el Instituto Nacional de Nutrición 

-
lar para la Alimentación (MPPAL) con datos prove-

-
terio del Poder Popular para Agricultura y Tierras 
(MAT) o entes adscritos como el Instituto Socialista 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) e instituciones del sector priva-
do como La Federación Nacional de Avicultura de 
Venezuela (FENAVI).

El estudio de los resultados de las Hojas de Balan-

-
-

De tal manera que a través de las HBA es posible 

de políticas y la evaluación de su impacto. Tal es 
el caso del enriquecimiento de algunos alimentos 
como la harina de maíz precocida y harina de trigo 
con hierro y vitaminas11 -
diato en las HBA poniendo en evidencia su impacto 
positivo en la adecuación de estos nutrientes.  

RELACIÓN INGRESO REAL - DISPONIBILIDAD DE 
ALIMENTOS
 
Estudios especializados realizados a nivel mundial 
han puesto en evidencia que en países de ingre-
sos bajos e intermedios existe una relación directa 
y fuerte entre el ingreso real per cápita del consu-
midor y el consumo energético por persona/día 

-
se que el ingreso real es un determinante fuerte del 

11 En el año 1993 se inició un programa obligatorio de en-

redujo la prevalencia de anemia y aumentó los niveles sanguíneos de 
ferritina. Una encuesta realizada en la zona metropolitana de Caracas en 

sexos y de condición socioeconómica baja mostró que la prevalencia 

concentración de ferritina de todos los sujetos estudiados aumentó del 
15 ug/L en 1992 a 22 ug/L en 1994. (Bengoa, 2003)
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En Venezuela esa relación fue puesta en evidencia 
en estudios sobre el comportamiento de la disponi-
bilidad de energía y el ingreso real para el período 

-

evolución del ambiente económico en que se des-
envuelve el consumidor -contexto en el cual se dan 

la economía del consumidor y de la disponibilidad 
de energía.

Esa relación se mantuvo en Venezuela desde los 

a medida que aumentaba el poder adquisitivo del 

venezolano aumentaba la disponibilidad de ener-
gía para consumo humano (DCH) y en los tiempos 
en que el ingreso real disminuye disminuía la DCH 

relación se debilita debido al efecto de las políticas 
de incremento del gasto social alimentario cuyo 
propósito era hacer llegar energía alimentaria y nu-
trientes a precios reducidos (incluso a precio cero) 
a una masa de consumidores de ingresos muy ba-

Vale destacar que el ingreso real del venezolano 

-

Fuente: CEPAL-CEPALSTAT

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. Hojas de Balance de Alimentos (2011)
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(billones de calorías iniciales). Años 1998-2010

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos. INN Cálculos propios

la economía de la mayoría de los países y produjo 
alzas importantes en los precios de los alimentos y 

así como recortes en la inversión social y deterio-
-

nezuela se pasa de una disponibilidad de energía 
para consumo humano de 2.127 calorías por per-
sona día para 1999 a 3.182 calorías por persona 

Esto puede explicarse como resultado de las políti-
cas de redistribución del ingreso e inversión social 

mejorar las condiciones de vida de la población y 

cantidades de energía y nutrientes a millones de 

ingresos.

DINÁMICA DEL ABASTECIMIENTO DE 
ALIMENTOS

-
ción (E) y la importación (I) de alimentos (materias 

A= (P-E) + I

En la estructura interna del abastecimiento (P-E) es 
su componente nacional e I su componente impor-
tado. El valor de dichas variables se expresa en 

-
tos venezolanos (en el caso de las variables Impor-

obtiene la estimación del llamado nivel de abaste-

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS

-
to y de sus componentes estructurales (expresa-
das todas sus variables en billones de calorías ini-
ciales) 

-
miento del abastecimiento está más estrechamente 
vinculado al comportamiento variable de las impor-

-
-

ción nacional dado que la curva de la producción 
nacional para el periodo muestra un crecimiento 
sostenido del 51.5% lo que representa un creci-
miento interanual de poco más del 4 por ciento. Las 

-

el comportamiento de la curva de las importacio-
nes que para ese periodo tuvo una tasa de creci-

básicamente por un crecimiento de la producción 
de alimentos nacional que se evidencia con un cre-
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cimiento del PIB Agrícola que pasó de -2.1 en el 

políticas destinadas a impulsar el crecimiento eco-
nómico del país destacando el Plan Nacional de 
Agricultura y Plan de Inversiones conocido como 

-
rrollo económico y a acelerar la recuperación de la 
infraestructura y el empleo productivo.

Fuente: BCV Informes económicos 1999 - 2003

dinámica de abastecimiento estuvo fuertemente 
-

to político nacional en el que acontecimientos de 
orden político afectaron la economía nacional y la 

país y por ende de divisas para la importación. No 

acelerada recuperación del abastecimiento de ali-
-

necesidad del Ejecutivo Nacional por garantizar el 
abastecimiento de alimentos a la población vene-

-
mente en la Misión Mercal – posteriormente Misión 

-
cialización de alimentos al mayor y detal.

SUFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO

El abastecimiento se puede evaluar comparando 
su valor con el de necesidad agregada de la po-

-

Para su evaluación cualitativa se puede adoptar la 
-

y mayor que 100% es Precaria y si es menor o igual 
a 100% es Crítica. Esta convención toma en cuenta 
la iniquidad existente en la sociedad en cuanto a 
la distribución de las posibilidades de acceso a la 

-
mentaria y nutriente.

-

sistema de alimentos venezolano ha presentado 

-
cia del abastecimiento es determinante de la ade-
cuación del consumo energético agregado y per 
cápita.

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos. INN Cálculos propios
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AUTOABASTECIMIENTO

El autoabastecimiento nos ofrece información 
de la proporción del componente nacional en el 
abastecimiento de alimentos. Para el período que 
nos ocupa se observa que alcanzó un máximo de 

-
líticas agrícolas incorporadas. Posteriormente ha 

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos

-

indicador de caracterización estructural del abas-
tecimiento por lo que es conveniente evaluarlo en 

Si se establece esta relación se puede precisar que 

-
trando el valor más bajo para el período) como 
consecuencia de la caída de las importaciones de 

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

La agricultura se considera como el componen-
te fundamental del sistema de alimentos de un 

con otras ramas  de actividad como lo son la pro-

-

Recuadro 7. La Producción Agrícola en 
Venezuela, por su característica de país pro-

reducida del PIB en comparación con otros 

países andinos y de la América Latina. Desde 
la década de los ochenta se ubica en alrede-

-
-

dor de las economías regionales y locales y la 

que según un estudio del IICA sobre la real 

muestra que la agricultura ampliada puede 
llegar a representar alrededor del 21% del PIB 

La gran variedad de ecosistemas presentes en el 
país determina que la producción agrícola venezo-
lana sea compleja y esté conformada por diversos 
sistemas productivos con características peculia-
res y de distinta importancia desde el punto de 

de la forma de organización y relacionamiento de 
los productores y que exista potencialidades para 
el desarrollo de una agricultura que pueda tener 
una alta participación en la disponibilidad de los 

puesto en evidencia que es una actividad altamen-
te vinculada al modelo de capitalismo rentístico 
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que caracteriza a la economía venezolana cuya 
renta petrolera12 tiene un fuerte impacto sobre el 

por lo tanto de la agricultura.

Recuadro 8. Una de las características del 
modelo rentista venezolano es la  tenden-
cia persistente a apreciar el tipo de cambio 
real. La condición de país monoexportador13 
le permite disponer de una cantidad adicional 
de divisas (USD$) a las obtenidas por las ex-
portaciones no rentísticas. Esa oferta adicio-
nal de divisas al confrontarse con la demanda 

para que el tipo de cambio se aprecie. Es de-

de moneda nacional (Bolívares) por unidad 
de moneda extranjera que las que se hubie-
ran entregado en condiciones de no cap-
tar la renta en el mercado internacional. Esa 
apreciación del tipo de cambio real ha tenido 
consecuencias negativas sobre la producción 
nacional de bienes transables como los agrí-

-

y le resta posibilidades para su exportación 
-

ción desarrollista del agro venezolano bajo la 
premisa de que este se desarrollará en la me-
dida que se inviertan grandes cantidades de 
dinero. 

12 La renta petrolera es captada del exterior, por lo tanto 
no es producto del desempeño de los factores productivos del país, 
constituyéndose en recursos adicionales que han promovido mayores 
niveles de consumo e inversión sin que para ello se haya producido un 

capta el Estado responsable de administrarla y distribuirla en salarios, 
-

cional al valor agregado nacional sin contrapartida de esfuerzo nacional 
(Gutiérrez, 2010)
13 Las exportaciones petroleras venezolanas tienden a repre-

total de las exportaciones venezolanas (Gutiérrez, 2010).

Figura  2. Impacto del modelo rentístico en el Sistema 
de Alimentos Venezolano

Fuente: elaborado por FAO-Venezuela

Es así como la condición rentística de la economía 
venezolana ha obstaculizado el desarrollo del apa-

-
mite explicar el comportamiento de la agricultura y 
el sistema de alimentos.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL

pasando de cerca de 16 millones de toneladas en 
-

-
portamiento de la producción agrícola se presenta 
muy irregular alternándose incrementos y caídas 

la tasa de variación anual de la producción agríco-
la vegetal en el país para el periodo comprendido 
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Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

-
lumen de producción se mantiene estable para el 

-
dedor de 8 millones de toneladas que correspon-

fue de 1.2%. No ocurrió lo mismo con el café y el 
cacao que tuvieron un crecimiento de 17%  y 43% 
respectivamente. 

-
ciado por los encadenamientos con la agroindus-
tria y por los esfuerzos que el Gobierno ha dirigido 

hacia los cereales ya que son los primeros aporta-

arroz. Las HBA evidencian sobre la disponibilidad 
-

harina de maíz precocida que es consumida en 

hábitos culinarios del venezolano. Este grupo de 

siendo el maíz el que tuvo el mayor incremento con 

Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002
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Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002
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PRODUCCIÓN ANIMAL

Para conocer el comportamiento de la producción 
animal se presentará la producción de leche en mi-
les de litros; carne bovina y porcina; carne ovina y 
caprina y carne de pollo en  número de cabezas y 
huevos en miles de unidades. 

La información relacionada con la producción de 
leche nos muestra que en el periodo comprendido 
entre 1999 y 2012 está se duplica pasando de una 
producción en miles de litros cercana a 1.500.000 

2012 lo que representa un crecimiento interanual 

Fuente: MAT. 
Memorias 
y Cuentas 
y Anuario 

Estadístico 
Agropecuario 

1998-2002

Fuente: MAT Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

Sin embargo no es un crecimiento sostenido pre-
sentándose un decrecimiento en la producción de 

-

leche aumenta.

En cuanto a la evolución de la producción de car-
ne para el caso de los bovinos se presenta un in-
cremento del 25% para el periodo cuando se pasa 
de una producción de poco más de dos millones 

representa un crecimiento menor al 2% interanual. 
Pero al igual que en caso de la leche el comporta-

-

La producción de ganado porcino mostró un cre-
cimiento del 85% pasando de poco más de dos 

-
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La producción de caprinos y ovinos es bastante re-

y aves. En el caso de los caprinos hay una reduc-
ción de casi el 30% de su producción ya que se 
pasó de producir poco más de 750.000 cabezas 

-

pasando de producir 160.187 cabezas en 1998 a 

relativamente bajo en el suministro de carnes estas 
dos especies son alternativas importantes en la di-

-
ne del venezolano que pudiesen promoverse en la 
búsqueda de incrementar el suministro de calorías 

Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

La producción avícola (representada fundamentalmente por la producción de pollos para engorde) pre-
sentó entre 1998 y 2012 un crecimiento del 45% pasando de una producción en miles de cabezas de 
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Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002

La producción de huevos para consumo humano casi se duplica ya que su crecimiento fue del 85%. (ver 

PRODUCCIÓN PESQUERA

Esta actividad está constituida por la pesca marí-

una caída en la producción pesquera total del 

-
do el comportamiento de la producción pesquera 

fundamentalmente por el desarrollo del cultivo del 
camarón. Aún cuando el peso de la acuicultura 

en la actividad pesquera nacional es muy peque-

2009 quedó en efecto la prohibición de la pesca 

con la Ley de Pesca y Acuicultura fundamentado 

a los ecosistemas marinos y su interferencia con la 
pesca artesanal.
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4.  RELACIÓN DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS – 
ADECUACIÓN DE LA DIETA 

La adecuación de la dieta es un indicador del gra-
do de satisfacción de las necesidades de energía 
y nutrientes de la población considerada. Permite 
evaluar la proporción en que la energía y los nu-
trientes aportados por la disponibilidad de ali-
mentos para el consumo humano satisfacen los 
requerimientos energéticos y nutricionales de los 
habitantes del país. Las variaciones que se presen-
tan a través del tiempo en los aportes de energía 
y nutrientes son producto de las variaciones que 

2007). 

Como se mencionó anteriormente en la HBA se tra-
-

nibilidad se debe agregar un margen de seguridad 
que procura tener en cuenta las variaciones indivi-

del ingreso.

Ese margen se corresponde con lo que se consi-
deraría el valor mínimo socialmente deseable para 

en países con heterogeneidad socioeconómica el 
nivel óptimo de esta relación debería no ser menor 

-
-

-

tivo de que el país cuenta con una disponibilidad 

-
tro diario de energía (SEA) estableciéndose niveles 
que permiten conocer en qué medida el sistema 
de alimentos de un país es capaz de generar una 
disponibilidad agregada que permita satisfacer la 
demanda existente más las necesidades de ali-
mentos de aquellos sectores que por problemas de 
ingreso no pueden tener acceso a estos mediante 
el poder de compra. Estos niveles indican que un 

-
cuación en energía es mayor al 110% y precaria si 
se ubica entre el 100 y 110%.  Por debajo de 100% 

En el cuadro 10 se observan los aportes nutriciona-
les de la disponibilidad de alimentos y los porcen-
tajes de adecuación para las calorías y nutrientes. 
Vale destacar el incremento de la disponibilidad 
calórica pasa de 2.202 kcal en 1998 a 3.182 kcal 
en el 2011 lo que representa un incremento del 
44.5%.  

Se destaca que en el caso de las proteínas se pue-

de adecuación se colocan por encima del 100% y 
-

Cuadro 10. Aportes nutricionales y adecuación de las disponibilidades de energía y 
nutrientes para consumo humano. 1998 - 2010

Fuente: Hoja de Balance de Alimentos. 2010. INN
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Fuente: INN Hojas de Balance de Alimentos e INN (2011)

-
mos mediante la evolución del nivel de adecuación 
de la disponibilidad de calorías para consumo hu-

de la DCH en calorías se mantuvo por debajo del 
-

ciencia en la disponibilidad siendo crítica hasta el 

110%) llegando a ser del 124% en el 2010. Valores 
muy por encima del 110% pudiese ser indicativo 
de problemas de malnutrición por exceso.

-

resto de los nutrientes tomando en cuenta la variación que se pueda presentar en la distribución de la 
disponibilidad agregada asociada a los factores biológicos y a las variaciones relacionadas con factores 
socioeconómicos.





CAPÍTULO 3: UTILIZACIÓN



48

SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE 
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL 
2012 EL 94,7% DE LOS VENEZOLANOS 
REALIZAN TRES O MÁS COMIDAS AL 
DÍA14 

organismo aprovecha los nutrientes aportados por 

al analizar la situación de la SAN en los países. Se 
considera como una consecuencia de la interven-

-

-
-

ción. 

antes mencionados durante el período transcurrido 
desde 1998 hasta 2012.

CONSUMO DE ALIMENTOS

En Venezuela el consumo de alimentos ha sido 

-
parables. Sin embargo han sido referenciales para 
observar la tendencia en el consumo. Estos instru-

14 Estos datos se encuentran en la Encuesta Nacional de Con-

mentos están representados por las Encuestas de 
Gasto en Alimentos y las Encuestas de Adquisición
de Alimentos (seguimiento al consumo)15.La otra 
herramienta utilizada para medir el consumo de 
manera indirecta ha sido la Hoja de Balance de 

esta oportunidad se analizan los resultados de la 
Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimen-

2004 y 2012. 

El consumo aparente de alimentos medido por 

efectuar la comparación de los períodos se unifor-
maron los alimentos de los diferentes grupos. Los 

consumo para 2012. Igual tendencia se presenta 

y pescados. Al unir el consumo de frutas y hortali-
zas se observan cantidades por encima de los 300 
gramos recomendados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-

importante destacar que los alimentos varios  están 

salud de la población venezolana.

15 La Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos se 

documento se toma 2004 como período base.

Fuente: INE
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Fuente: INE

-
-

cutó la medición del consumo de alimentos en indi-

el cuadro 11 se presenta el consumo de alimentos 
por tipo y grupo de edad. Los cereales son los ali-

lugar lo ocupa en todas las edades las bebidas no 

-
-

cho relevante debido al incremento del sobrepeso 
y la obesidad en el país. También resalta la presen-
cia de las frutas entre el tercer y cuarto lugar del 

-
bido al aporte de proteínas de alto valor biológico 
para el crecimiento y desarrollo infantil.
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El cuadro 12 muestra la contribución de los princi- -

-

de políticas agroalimentarias.

Cuadro 12. Venezuela. Contribución de principales alimentos en macro y micro nutrientes a la  

Fuente: INE

de energía y proteínas de la ingesta diaria regis-
trada. Los resultados indican que tanto en energía 

-

observa el inicio del sobrepeso y la obesidad. De 
igual manera la adecuación de proteínas está cin-

co puntos por encima del rango recomendado en 
-

cuación energética se observa  que la población a 

-

pueden estar relacionados con el bajo consumo de 
grasas observado en la población.
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según grupos de edad. 2012

según grupos de edad. 2012

Fuente: INE

Fuente: INE

CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

La inocuidad como requisito fundamental de la ca-
-

de aquellas cuya presencia  es permitida a niveles 
aceptables  para el consumo. Además de la ino-

valor nutricional y las propiedades organolépticas 
y funcionales del alimento. Es necesario aclarar 

que no es posible lograr la inocuidad sin un nivel 
mínimo de higiene. Existe una relación  estrecha 
entre el nivel de higiene y el riesgo de Enfermeda-
des Transmitidas por Alimentos (ETA). Se sabe que 

y viceversa. 

El concepto de la inocuidad actualmente se fun-
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-

aguas infectadas o materia orgánica sin el trata-

de insectos. De igual modo es importante las técni-

cual se acumulan residuos de tierra  o permanecen 
-

cando la descomposición de algunos y la contami-
nación de otros. 

-

cual dispone de un equipo multidisciplinario con-

-
-

tualmente adscrito al Ministerio del Poder Popular 
-

visión de Investigaciones en Alimentos controla la 
aplicación del Programa Nacional de Yodación y 
Fluoruración de la Sal Comestible; efectúa control y 
seguimiento de los productos alimenticios que son 
vehículos de nutrientes; desarrolla y realiza contro-

alimenticias de alto valor nutricional y/o que sean 
vehículos de nutrientes importantes para la pobla-

la ampliación y actualización de la Tabla de Com-

determinación de los aportes nutricionales de las 
disponibilidades alimentarias y de las encuestas 
de consumo de alimentos. Mediante ambos insu-
mos se estima la adecuación nutricional de los ali-
mentos consumidos por la población venezolana 
como aspecto destacado en la utilización y apro-
vechamiento biológico.

En general el Ministerio del Poder Popular para la 
Salud (MPPS) realiza la inspección de los estable-

muestras de alimentos para su análisis por el labo-
-

da anualmente por la Dirección de Higiene de los 
Alimentos y el Instituto Nacional de Higiene Rafael 

vulnerables y atención a programas especiales 
que desarrolla el ministerio.

El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 

transformado a partir de 2008 en Instituto Nacional 

los programas sanitarios para preservar la salud 

productos primarios destinados al sector agroin-
dustrial. 

Aun cuando el control de alimentos que se realiza 
en Venezuela carece de un modelo sistematizado 

constitucional que facilita la actualización y armoni-
-

ción del control de alimentos. Por otra parte existe 
una infraestructura de laboratorios y de servicios 

diferentes organismos para cumplir las funciones 

En enero de 2003 comenzó a funcionar el Comité 
Nacional del Codex Alimentario el cual constituyó 
un espacio de discusión integrando a todos los 

-
-

vidades de cooperación técnica internacional en 
control de alimentos. Tiene su sede en el Servicio 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Pro-
ducción y el Comercio.

con SENCAMER. La actividad se ejecuta a través 
de varios comités técnicos y comisiones en áreas 

-

aquel que esté interesado en el proceso de elabo-
ración de normas. 

ESTRUCTURA SANITARIA (BARRIO ADENTRO) 
APS

-
to de principios mediante los cuales los gobiernos 
organizan los sistemas de sanidad para atender a 

La estrategia recomendada para garantizar la sa-
lud de la población es la Atención Primaria de Sa-
lud (APS). En Venezuela la asistencia en salud se 
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ha cumplido a través de la red de centros ambula-

atención nutricional como parte de los lineamientos 
para mejorar el estado nutricional de la población.
 

creando centros de asistencia en las comunida-

médica y conformando la red de Atención Primaria 
Integral. Los primeros centros son conocidos como 
consultorios populares o Casas de la Salud y la 
Vida. Posteriormente se construyen estructuras de 

-
dico quirúrgica y equipos complementarios para 

quirúrgicas y la rehabilitación. Estas estructuras se 

(CDI); Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y Cen-
tros de Alta Tecnología (CAT).

Recuadro 9. La Misión Barrio Adentro se 

-

no entendida como ausencia de enfermedad. 
Por lo tanto es fundamental la organización 
comunitaria y la presencia del personal de sa-
lud en convivencia  con las comunidades.

Cuadro 13. Venezuela. Misión Barrio Adentro. Centros 
construídos y dotados. 2005-2012

Fuente: MPPS

HIGIENE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

El Ministerio del Poder Popular para el Ambiente 

-
ducción sostenible y el consumo responsable. En 

Gestión Comunitaria del Agua. Este programa es-

taba orientado a incorporar a la comunidad organi-

sus servicios de agua potable y saneamiento”. Sé 
contó con la participación de técnicos e ingenieros 

-
ción de aguas servidas; mantenimiento de acue-
ductos; gestión comercial comunitaria.

Recuadro 10. En 1999 el MPPA crea las Me-
sas Técnicas de Agua, para fomentar una 

-
-

diante el pago puntual de una factura justa. 
Las mesas están constituidas por personas 
de las comunidades organizadas. En ellas se 
promueve el diagnóstico participativo para 
generar las alternativas de solución. Los pro-
blemas más frecuentes a resolver correspon-

Técnicas de Agua conformadas a escala na-
cional ha aumentado de forma sostenida du-

representa un incremento promedio anual de 

En esta línea el Gobierno ha realizado esfuerzos 
para mejorar la situación ambiental de la población 

-
-

dica la tendencia  de la inclusión de habitantes con 
acceso al agua potable  y a los servicios de reco-
lección de aguas servidas desde 1998 hasta 2009. 
Los incrementos en los servicios corresponden a 
12 y 20 puntos porcentuales respectivamente. El 
acceso al agua potable se destaca como uno de 
los indicadores de cumplimiento de los Objetivos 
del Milenio.
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

La población de las zonas rurales con acceso al 
agua potable mediante conexión domiciliaria tam-

se incrementó la población urbana con conexión 
domiciliaria de agua potable en el mismo período. 

-
blación rural que cuenta con servicio de agua pota-

La cobertura del acceso al agua potable se incre-

suministrados a las viviendas en cuanto al abaste-
cimiento de agua por acueducto y la eliminación 
de excretas a cloacas o a pozo séptico. Ambos as-
pectos son fundamentales para la prevención de 

-

los nutrientes y pueden afectar el estado nutricional 
de la población. La tendencia en el período tiene 

mantiene hacia el incremento en ambos servicios. 
La variación puede ser atribuida a los cambios en 

-
vados por lluvias y deslaves.
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Fuente: INN

Con relación a los residuos y desechos sólidos 

-
-
-

regional y nacional. Las causas pueden estar oca-
sionadas por la urbanización creciente en áreas 

densidad poblacional. También se relaciona con 
cambios en el patrón de consumo hacia productos 

-
-

tura y calidad de vida. El siguiente cuadro indica el 
-

tuado por el servicio de aseo urbano domiciliario 
en el período 2006-2009. La cantidad de residuos 
sólidos per cápita recolectada y dispuesta adecua-
damente presenta un incremento promedio anual 

Cuadro 14. Venezuela. Recolección de residuos y 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

ESTADO NUTRICIONAL

La historia nutricional de un individuo comienza 
con las características nutricionales de la madre 

-

manera natural. Uno de los indicadores que habla 

-
rísticas de salud y nutrición de un país. Los datos 
de este indicador aportados por el Sistema de Vi-

-

-
dad y calidad de los servicios de atención prenatal 

La tendencia de la situación nutricional de la po-
blación venezolana se puede medir a través de 
los indicadores antropométricos reportados por 

población de referencia para el diagnóstico nutri-

-

-



56

está presente en el 38% de la población evaluada 
-

los escolares. Dentro de los factores contribuyentes 

de carbohidratos y azucares y un bajo consumo de 
-

se registraron en la Encuesta Nacional de Consu-
mo de Alimentos realizada en 2012.

CONDICIONES DE SALUD

Uno de los factores condicionantes del aprovecha-
miento biológico de los nutrientes aportados por la 

-

-
-

sionando en algunos casos mala absorción intes-

nivel educativo de la madre o cuidadores y el ac-
ceso a servicios adecuados de agua potable y sa-
neamiento. La mortalidad se asocia con el acceso 

Cuadro 15. Venezuela. Morbilidad por Enteritis 
y otras Enfermedades Diarreicas. 

Población menor de 1 año y de 1 a 4 años. 1998-2005

(1) Tasas calculadas por 1.000 nacidos vivos 
registrados Fuente: INN

-

y parásitos.

-
-
-

favor de la disminución.

La mortalidad por enteritis y otras enfermedades 

-

mantiene la tendencia hacia la disminución. 

enfermedades diarreicas (Tasas). Población 0-1 año. 
1998-2005

(1) Tasas calculadas por 1.000 nacidos vivos 
registrados  Fuente: INN

de la nutrición en la población menor de un 
año es otro indicador de cómo se comporta el 

-
lada por el número de muertes ocurridas por  

-
-

cuerdan con los ya presentados sobre estado 

PROGRAMAS ASISTENCIALES EN SALUD 
Y NUTRICIÓN

El Gobierno Nacional adelanta diferentes progra-
mas de asistencia alimentaria y nutricional   -mu-
chos de ellos con el nombre de Misiones- para res-
guardo de la salud integral de toda la población. 
Dentro de estos programas encontramos a Misión 
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-
-

la cual incluye los establecimientos mencionados  

parte del gran sistema de abastecimiento alimenta-
rio a precios solidarios. 

Recuadro 12. Plan 
de Asistencia Alimentaria Popular, se cons-

objetivo de atender a personas en extrema 
-
-
-

traría al menos el 40% de los requerimientos 

en hogares seleccionados de la comunidad 
con personal voluntario. Este programa se 
transforma luego en Cocinas Comunitarias y 

la Misión Alimentación.

PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA  LACTANCIA 
MATERNA

En un estúdio realizado por el INN entre 2006 

solo el 11% suministra LME. Esta conducta está 
relacionada con la incorporación de las madres al 

con la creación de guarderías o salas de amaman-
tamiento. En un estudio realizado por el INN en los 

40 y 47%. En este sentido el INN ha incentivado la 
-

ción de consejeros y promotores  comunitarios en 
LM. De igual manera el MPPS dirige el Programa 
Nacional de Promoción de la Lactancia Materna y 
participa en la iniciativa Hospital Amigo de los Ni-

-

-

-
terna exclusiva”.

En la actualidad existen en el país 19 estableci-
mientos acreditados como Hospitales Amigo del 

precoz y alojamiento conjunto como estrategia de 
salud pública para prevenir la mortalidad infan-

once (11) comunitarios. 

Recuadro 13. Hogares y Multihogares de 
Cuidado Diario. -

 

no convencional  la cual incluye la asistencia 

de madres cuidadoras. El objetivo es garan-
tizar la seguridad alimentaria desde edades 

los requerimientos nutricionales.

En los planteles educativos adscritos al Mi-
nisterio del Poder Popular para la Educación 

Programa Alimen-
tario Escolar (PAE), en diferentes modalida-

en la escuela. Preparado en el plantel o en 
-

ción de las madres. Por otra parte se ejecuta 
el Programa de Escuelas Bolivarianas

limitaciones del sistema educativo preescolar 

-

-

con dedicación exclusiva.

En igual orden se encuentran las Escuelas 
Productivas, proyecto experimental para la 
seguridad alimentaria del MPPPE. Son espa-
cios dirigidos a la formación integral del es-

-

propuesta es adelantar una acción pedagógi-
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sectores de la sociedad a la función educativa 
-

cuelas en centros de producción agropecua-

-
do el lineamiento  estratégico  de garantizar la 

se plantea en el artículo 305 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela. El 
objetivo general es impulsar la seguridad ali-

mentaria como política de Estado desde las 
Escuelas Productivas.

creó el Programa Niños y Niñas para la Pa-
tria,

que viven en las calles del área Metropolitana 

atienden mediante el Plan de Atención Inte-
gral en la calle.

PROGRAMAS PROMOVIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE NUTRICIÓN
Figura 3. Programas promovidos por el Instituto Nacional de Nutrición

Fuente: elaborado por FAO-Venezuela a partir de datos aportados por el MPPAL
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LA MISIÓN ALIMENTACIÓN 
RESULTA PIONERA EN EL ÁREA 
POR SUS DISTINTOS PROGRAMAS 
Y MODALIDADES A TRAVÉS DE LOS 
CUALES SE HAN DISTRIBUIDO MÁS DE 
15.000.000 TONELADAS DE ALIMENTOS 
EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS16

-
-

ceso a alimentos adecuados en todo momento. No 
deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los 
alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por 

-
cimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria 

capítulo ha buscado acercarse a dicha dimensión 
abordándola como un elemento que existe y que 
se sustenta cuando se cuenta con un adecuado 
marco institucional y jurídico que garantice en el 
tiempo las otras tres dimensiones. 

En el caso de la República Bolivariana de Venezue-

un fuerte componente de participación social en la 

involucrando en todos los pasos al pueblo a quien 

instituciones y acciones que han llevado al pueblo 

de subalimentados hasta conseguir la meta sobre 
el hambre del ODM 1 y la de la Cumbre Mundial de 
la Alimentación de 1996.

Es así como a continuación se realizará un acerca-
miento a este marco para conocer cómo el pueblo 
venezolano ha hecho estable y sostenible las dis-
tintas acciones que buscan garantizar su Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional. 

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 
LA CONSTITUCIÓN

La garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricio-
nal (SAN) comienza por la Constitución de la Repú-

16 Datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Alimentación

blica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artícu-

la agricultura sustentable como base estratégica 

seguridad alimentaria de la población; entendida 
-

mentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno 
y permanente a éstos por parte del público consu-

-
timo de la tierra mediante la dotación de las obras 

capacitación y asistencia técnica”.

el alimento es un derecho humano del pueblo.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE GARANTI-
ZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
EN VENEZUELA
 
Esta sección pretende mostrar de forma cronoló-

leyes que han profundizado lo establecido en la 

y legalidad resultan fundamentales para garantizar 

-
plejo e intersectorial.

Educación (MPPE) crea el Programa Todas las Ma-

de la crisis de escasez experimentada por el país 
-
-

premisa la articulación entre la escuela y la comu-

para la acción y participación en la búsqueda de 
soluciones a los problemas socio-ambientales de 

alumnos con métodos de producción sostenible. El 
programa se incorpora al sistema educativo vene-

establece el ajuste del calendario escolar a los días 
de siembra y cosecha.

MISIÓN ALIMENTACIÓN

Para explicar el amplio Sistema de Seguridad y Ali-
-
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mental hablar de la Misión que ha sido clave para 
-

mentación.

El fracaso del golpe de Estado del 2002 y la mo-

impacto directo en el proyecto político y económico 
del país. El Gobierno ante la vulnerabilidad en que 

siempre los más afectados. 

-

poseía ni las políticas ni la capacidad de acción 

no contaba para ese momento con reservas efec-
tivas de alimentos que pudieran suplir las necesi-
dades básicas del pueblo durante un período es-
tablecido de tiempo. El país se encontraba ante un 

necesario implementar medidas para reducir la vul-
nerabilidad social con relación al derecho humano 
a la alimentación.

de la empresa Mercado de Alimentos C.A. –conoci-
da por su acrónimo como MERCAL- cuyo objetivo 
fue comercializar los productos de la cesta alimen-

un programa social pionero en materia alimentaria. 

-
menzando un proceso de expansión que se conso-
lida con la creación del Ministerio de Alimentación 
en 2004. 

Recuadro 14. Ministerio del Poder Popular 
para la Alimentación (MPPAL). Venezuela 
es el único país en Latinoamérica que posee 
un Ministerio exclusivamente para el tema de 
alimentación. Desde su creación en 2004 el 
MPPAL es el encargado de velar por que se 
cumpla el derecho constitucional a la alimen-

para garantizar a toda la población el acce-
so a los alimentos de la canasta alimentaria a 
precios justos y de excelente calidad.

En 2007 Misión Mercal pasa a ser Misión Alimenta-

garantía de la SAN y en sí para alcanzar los logros 

base de evaluaciones de los parámetros de con-
sumo de alimentos de la población venezolana así 

conformado toda una infraestructura alimentaria 
que ha llevado a mejorar el acceso a los rubros ali-

un programa innovador en relación a la red públi-
-

creando distintas instituciones y programas que 
han abarcado más allá de la distribución de ali-
mentos y cubriendo otras necesidades fundamen-
tales de la población.

Recuadro 15. La Misión Alimentación para 
el 2012 contaba con más de 22.367 estableci-

Asimismo sus establecimientos llegan a ofre-
cer subsidios que superan el 80% del costo 
total del alimento.

Dentro de esta infraestructura vale destacar que 
la Misión Alimentación ha ido generando diversos 
programas que consideran niveles de atención 
tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad 
social. Entre ellos vale mencionar las Casas de Ali-
mentación dedicadas a la atención de personas en 

-

se encuentra dirigido por la Fundación Programa 
de Alimentos Estratégicos (Fundaproal) quien tiene 
como función garantizar la seguridad alimentaria a 
la población más vulnerable y socialmente exclui-
da por medio del acceso a los alimentos de la ca-
nasta básica de forma gratuita o con descuentos 

y el suplemento nutricional o bolsa solidaria. Para 
el 2012 se encontraban más de 6.000 Casas de 
Alimentación a lo largo del territorio nacional según 
datos del MPPAL.

En 2008 se crea la Productora y Distribuidora Ve-
-

taría orientada a la producción y distribución de 

Venezuela (PDVSA). Así PDVAL se conforma como 
una empresa de distribución alimentaria del Estado 
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Venezolano que tiene el objetivo de distribuir pro-

-
-

do la nueva Ley promulgada en materia de segu-

empresas de productos estratégicos como lácteos 
y aceites y grasas (Lácteos Los Andes e Industrias 
Diana). 

Se crea además la Corporación Venezolana de 
Alimentos –CVAL- como un sistema de propiedad 
social que agrupa unidades de producción prima-

avanza en la conformación detallada de la Red 

los niveles sociales y se crean las Areperas Vene-

ésta última para fomentar y fortalecer el consumo 
de proteína animal en el pueblo.

Figura 4. Misión Alimentación

Fuente: elaborado por FAO-Venezuela a partir de datos aportados por el MPPAL
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LEYES QUE GARANTIZAN LA SAN EN VENEZUELA

establecer un conjunto de preceptos legales y pro-
gramáticos para fortalecer la gestión y garantizar 
la SAN. 

En 2001 el Ministerio de Agricultura y Tierra en el 
17 promulga la Ley de Tierras y Desarrollo 

Agrario 18 y crea la Corporación Venezolana Agraria 

-
tablecer las bases para el desarrollo rural integral 

su productividad en la búsqueda de la equidad  
-

to Nacional de Tierras (INTI) el ente responsable 

rural integral del sector agrícola en materia de in-

-

-
to de la seguridad en su jurisdicción agroalimenta-
ria con respectiva coordinación con los planes na-

sujetas al cumplimiento de la función social de la 
seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sen-

 A partir de 2008 comienza a llamarse Ministerio del Poder 
Popular para la Agricultura y Tierra.
18 Con la Ley de Tierra no sólo se pretendió la distribución de la 
tierra para generar una Reforma Agraria, sino que también hizo posible 
regularizar la propiedad de las tierras urbanas, principalmente de los 
barrios que en su mayoría se conformaron mediante invasiones, así en 
febrero de 2002 surgen las organizaciones populares denominados 
Comité de Tierras Urbanas (CTU), mediante decreto presidencial, con lo 
cual se le reconoce a las poblaciones de barrios el derecho ciudadano y 
la integración a la ciudad, tal como lo venía proponiendo desde 1998 
el Proyecto Caracas Mejoramiento de Barrios (CAMEBA) elaborado por 

-
COMUN). Esta acción  permitió dar visibilidad a los habitantes de los 
barrios, los cuales iniciaron el catastro y censo de sus comunidades, 
datos de los cuales carecía el Estado venezolano hasta entonces. Los 
Comités de Tierras Urbanas posteriormente pasaron a formar parte de 
los Consejos Comunales, órganos de participación a través de los cuales 
las comunidades formulan, ejecutan, controlan y evalúan las políticas 
públicas.

de producción de rubros alimentarios de acuerdo 
con los planes de seguridad agroalimentaria esta-
blecidos por el Ejecutivo Nacional”. Es importante 
mencionar que la Ley da preferencia a las formas 

no excluye otros usos.

Si bien en la CRBV en el artículo 307 se considera 

promedio de ocupación de la región o no alcan-
ce un rendimiento idóneo del ochenta por ciento 
(80%)”; asimismo prohíbe el latifundio y la subcon-

-

Además de esta Ley se aprueban la Ley de Pesca 
dirigida al subsistema de la pesca y la acuicultura y 

-
-

ciamiento de las actividades productivas del agro 
venezolano.

En 2006 es promulgada la Ley de Alimentación 
para los Trabajadores y las Trabajadoras-  refor-

a otorgar a sus empleados una comida durante la 

-
tación. La empresa o empleador estará obligado a 

-
guen un salario mensual que no exceda tres (03) 
salarios mínimos. 

En 2008 se promulga la Ley Orgánica de Seguridad 
y Soberanía Agroalimentaria (LOSSA) para sentar 

-
tos. Es importante destacar que la LOSSA repre-
senta un gran avance en la región sobre el tema. 

-

otros instrumentos jurídicos de equilibrio social de 
-

de políticas sociales de fomento al desarrollo pro-
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que resulta fundamental para la estabilidad de la 
seguridad alimentaria. 

-
-

poración de principios ecológicos que promueven 
la seguridad y soberanía alimentaria”. En el mismo 

-

Cuadro 16. Leyes que sustentan la SAN en Venezuela

sonas en el Acceso a los Bienes y Servicios. 

A continuación se presenta un cuadro resumen con 
las Leyes que han buscado la estabilidad y garan-

-
-
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Fuente: elaborado por FAO-Venezuela a partir de datos aportados por el MPPAL

vándolas a Grandes Misiones y creando el meca-
nismo de Estado Mayor Conjunto para cada misión 
en particular. Resalta el lanzamiento de la Gran 

consolidar las bases de la producción nacional y 
la incorporación del pueblo al proceso productivo 
para garantizar la soberanía y seguridad agroali-
mentaria. Esta Gran Misión brindaría apoyo integral 
a productores del campo para incentivar la produc-
ción nacional y reducir progresivamente la depen-
dencia en este ámbito. La Gran Misión AgroVene-
zuela tiene sus bases en las Leyes  promulgadas 
para avanzar en la reforma agraria y el fortaleci-
miento de la producción nacional. 

PLANES DE LA NACIÓN

Las políticas públicas en Venezuela tienen un ca-
rácter inclusivo de naturaleza distributiva que viene 

-

sus Planes de Desarrollo Económico y Social de la 

y una expresión de las políticas públicas del Es-
tado venezolano para cada periodo de gobierno. 
Permiten la creación de leyes e instituciones cuyo 
propósito es contribuir con el logro de los objetivos 

-

los primeros dos debido a que el presente docu-
mento se há realizado con información disponible 

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE 
LA NACIÓN 2001 – 2007 

Se presenta posteriormente al proceso constituyen-
te y la aprobación de la Constitución Bolivariana en 

-

buscaban sentar las bases para la interacción del 
crecimiento económico sostenido y autosustenta-

ble con la ampliación de las oportunidades ciuda-
danas y la equidad social. Se proponían 10 objeti-
vos estratégicos de los cuales dos corresponden al 
equilibrio económico en los que se plantea acelerar 
la construcción del nuevo modelo productivo ba-

avanzar en la conformación de una nueva estruc-
tura social.

Este es complementado con el Plan Nacional de 
Desarrollo Agrícola y de la Alimentación 2000 – 
2014 que emite el Viceministerio de Agricultura y 
Alimentación adscrito al Ministerio de Producción y 
Comercio19

-
formación y dinamización de las cadenas agropro-
ductivas y del desarrollo del medio rural con base 

-
ción con una producción y distribución oportuna y 

estuvo vigente hasta el 2006 cuando es sustituido 
por el Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria 
2006 -2015.

Para ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo Agrí-
cola y de la Alimentación se desarrollaron políticas 

-
rrollo económico y a acelerar la recuperación de 

2000).

En octubre del 2005 se dio inicio al Plan Nacional 
de Semillas 2005-2009 para disminuir la vulnerabi-

19 Actualmente Ministerio del Poder Popular para la Agricultura 
y Tierras.
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semillas importadas siendo el Instituto de Investi-
gaciones Agrícolas (INIA) el ente responsable de 
su implementación. La estrategia se fundamenta 
en rubros importantes para la dieta del venezolano 

-

-

del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria 

Salud Agrícola Integral (INSAI)

PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR, PRIMER 
PLAN SOCIALISTA DE DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE LA NACIÓN. 2007-2013 

Para el periodo 2007-2013 se propone la cons-
trucción del Socialismo del siglo XXI que entre sus 
directrices plantea el desarrollo de un modelo pro-
ductivo socialista que implica un modelo de pro-
ducción y consumo ambientalmente sustentable.

En este Plan queda explicito que el Estado conser-
vará el control de todas las actividades productivas 
que sean de valor estratégico para el desarrollo del 
país. Expone entre sus objetivos incrementar la so-
beranía alimentaria y consolidar la seguridad ali-
mentaria. Las estrategias y políticas para alcanzar 

y concertar la acción del Estado para la agricultura.

-
tifundio.

-

mejorar los servicios de sanidad agropecuaria y de 
los alimentos.

-
dio rural y la producción. 

recuperación de tierras y su distribución así como 

-
ción.

Es importante resaltar que en este proceso de con-
solidación de la política alimentaria fue fundamen-
tal el nivel de organización social logrado - siendo 

generado a partir del impulso y desarrollo del Po-

al pueblo a las labores de organización–censos 

gestión local. 

Recuadro 16. En 2006 surge la Ley de los 
Consejos Comunales, fortaleciendo y conso-
lidando la participación social. Su artículo 2 los 

de la democracia participativa y protagónica 

integración entre las diversas organizaciones 

que permiten al pueblo organizado ejercer di-
rectamente la gestión de las políticas públicas 
y proyectos orientados a satisfacer las necesi-
dades y aspiraciones de las comunidades en 
la construcción de una sociedad de equidad y 

Orgánica de los Consejos Comunales consoli-
da el papel de los consejos comunales como 
herramienta para la construcción de las ba-

además de ser un instrumento de participa-

a desarrollar proyectos productivos de eco-
nomía comunal con el apoyo de los recursos 
transferidos por el Gobierno Nacional.

El Gobierno de Venezuela ha logrado notables 
avances en materia de políticas públicas orienta-
das a la garantía de la SAN y en sí del derecho 

un referente internacional en materia alimentaria.
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS 

Estado Venezolano inicia una serie de cambios que 

democracia centrada en la participación y en la 
-

mocracia representativa consagrada en la Consti-
tución de 1961.

Uno de los cambios más importantes que se ge-

conforma el Sistema de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Este se fue estructurando paulatina-

-

se fueron construyendo desde 1999 - principal-
mente con la creación de las Misiones Sociales en 

asistenciales  aplicadas  de forma paralela a las 

en muchas de sus acciones.

simultáneamente la meta sobre el hambre de los 

-
rededor de 2.7 millones de personas a un porcen-

no es mesurable estadísticamente.

-

-

-
blico.

-
nores ingresos mediante los aumentos anuales del 
salario mínimo; los ticket de alimentación; pensio-

nes homologadas con el salario mínimo; así como 
la incorporación al sistema de seguridad social de 

-
to de 455% respecto al numero existente en 1999; 
subsidios en los alimentos que llegan a alcanzar el 
82% del total del precio; entre otros. 

-
-

ubicaron en 47.8% de 1989 a 1993 y en 55% entre 
1994 y 1998.

-
tosos en la población. La lactancia materna aumen-

convirtiendo a Venezuela en el 5to país de América 
Latina y el Caribe con menor índice de desnutri-
ción.

una vez al día; y al unir el consumo de frutas y hor-
talizas se observan cantidades por encima de los 
300 gramos recomendados por la FAO.  

-

importantes avances pasando de una disponibili-

-
ciencia del abastecimiento de alimentos plena du-
rante el periodo estudiado.

las políticas que ha venido desarrollando  el Go-
bierno Venezolano para garantizar el acceso de la 
población mediante la Red Pública de Distribución 

-

permiten inferir que en Venezuela se ha avanzado 



70

alimentaria y nutricional.

aguas servidas durante el periodo estudiado se 
nota un aumento de 80% a 92% y de 62% a 82% 
respectivamente. También el acceso a los mismos 

-
tado Venezolano también viene cumpliendo con la 
meta del agua establecida en los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio.

periodo estudiado.

enfermedades diarreicas en la población menor 

son compatibles con el punto de acceso a agua 
-

ne y saneamiento.

número de muertes ocurridas por cada 1.000 na-

puntos porcentuales. Estos resultados concuerdan 

cual ha mejorado en el país.

DESAFÍOS

Aun cuando el Gobierno Venezolano ha ejercido 
múltiples acciones para controlar el alza de los pre-

-
-

fuerzos por nivelar el salario mínimo con los precios 

dependencia de las importaciones de alimento y 
la tendencia de los precios internacionales de los 

todas las políticas públicas destinadas a garantizar 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este sen-

instituciones venezolanas vinculadas con la agri-
cultura-alimentación-nutrición para que ofrezcan la 
información de la gestión que adelantan en térmi-

indispensable una evaluación de la viabilidad y el 

se han venido desarrollando para alcanzar el ob-
jetivo constitucional de promover una agricultura 
sustentable como estrategia para el desarrollo rural 
integral en términos de lograr una agricultura que 
aumente los niveles de autoabastecimiento y auto-
nomía. 

generando herramientas acordes a la realidad na-
-

trumentos tradicionales para el diagnóstico nutri-

-
cionales para la población venezolana y la tabla de 
composición de alimentos. Estos últimos mediante 
la cooperación técnica con organismos multilatera-
les especializados en estas herramientas.  

alcanzar óptimos niveles de gobernabilidad.

-

paralelo.

desafío actual para el país lo representa la rever-

de las enfermedades degenerativas crónicas no 
transmisibles.

solo como un componente para la seguridad ali-
mentaria sino como un eje integrador o transversal 
que de forma práctica posiciona al ser humano en 
el centro de los esfuerzos en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional.
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largo de toda la cadena agroalimentaria con miras 
a la construcción de un sistema integrado de cali-
dad e inocuidad de los alimentos.

de soberanía alimentaria se mantiene una deuda 
con el país ya que se debe incrementar la partici-
pación de la agricultura nacional en la disponibili-
dad de alimentos para el consumo de la población 
venezolana de acuerdo a lo establecido en la LOS-
SA

su participación en el abastecimiento y la disponi-
bilidad de alimentos para el consumo humano se 

-
nerables pues están expuestos al comportamiento 
del mercado petrolero y la oferta internacional de 
alimentos. 

oleaginosas es importante por la importancia que 
tienen en el abastecimiento y la disponibilidad de 

-
-

por sus ventajas comparativas y por ser cultivos 
donde la participación campesina es mayor ya que 
son tradicionalmente producidos a lo largo y an-
cho en el país. El mismo planteamiento se hace con 
respecto a la producción animal en el sentido de  

-

-
tisfacer el consumo local.

-
no es la falta de gente dispuesta a dedicarse a las 
actividades del agro de tal manera que si se quie-
re desarrollar un modelo agrícola cónsono con el 
enunciado de soberanía alimentaria expuesto en la 

es necesario seguir promoviendo y hacer hincapié 
en modelos agrícolas alternativos que permitan la 
incorporación de familias y trabajadores a la agri-
cultura y se revierta el éxodo campesino a las ciu-
dades y el deterioro del ambiente.
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ANEXOS
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Cuadro 17. Misiones Sociales. Primera etapa
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Cuadro 18. Misiones Sociales. Segunda etapa
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Cuadro 19. Misiones Sociales. Tercera etapa



ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

77

Cuadro 20. Misiones Sociales. Cuarta etapa
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Cuadro 22. Misiones Sociales. Programas
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Cuadro 23. Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Venezuela
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