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Excelentísimos Jefes de Delegación, Excelentísimas Autoridades de la FAO. En primer lugar, reiterar el 

agradecimiento de nuestro Presidente Nicolás Maduro y de nuestro Pueblo por el reconocimiento del que 

fuimos objeto el día de ayer, y reiterar junto al presidente Maduro que ese reconocimiento es a nuestro 

pueblo, al esfuerzo y al profundo amor del Comandante Presidente Hugo Chávez por la felicidad y la 

prosperidad del pueblo venezolano y mucho más allá de la humanidad. Ese reconocimiento como parte de 

los países que han logrado cumplir la meta de erradicación del hambre nos compromete a continuar 

definitivamente luchando en el mundo por eliminar este flagelo. En el planeta 800 millones de seres 

humanos tienen hambre, 40 millones de ellos viven en América Latina. Gracias a la Revolución 

Socialista, el Comandante Presidente Hugo Chávez, muy pocos pero muy pocos de ellos viven en 

Venezuela y podemos decir que en muy corto tiempo ninguno de ellos vivirá en Venezuela. Hoy, el 

94,7 %, es decir 28 millones y medio, que es para 2013 la población venezolana de las y los venezolanos, 

comen tres o más comidas al día y la disponibilidad calórica aumentó, en los últimos 10 años, en un 

49,6 % alcanzando, según datos del Instituto Nacional de Nutrición, 3182 kilocalorías por día. Esta 

disponibilidad diaria es notablemente superior a las 2200 kilocalorías diarias promedio de América 

Latina, Asia y África. 

Al inicio del gobierno revolucionario el Indice de Prevalencia de Subnutrición era de 21 %, es decir 

aproximadamente más de 5 millones de personas, transcurridos 14 años de gobierno del comandante 

presidente Hugo Chávez se ubica en 6 %, aproximadamente 1,5 millones, el más bajo de la historia del 

país. El déficit del estado nutricional según la talla para la edad para el año 80 era de 22,85 %, es decir, 

que de cada 100 venezolanos, 22,8 estaban por debajo del tamaño en función a su edad. Hoy es apenas del 

1,7%, es decir, que de cada 100 venezolanos, 2, solo 2 están por debajo del tamaño indicado, lo que 

demuestra una reducción del 92 %. Estos indicadores demuestran que la República Bolivariana de 

Venezuela, durante el mandato del Comandante Hugo Chávez, erradicó el hambre de nuestro territorio 

cumpliendo anticipadamente y mucho más allá de lo solicitado con la meta del milenio referente al 

hambre, reducir a la mitad antes del 2015 la proporción de personas que sufren de este mal. El triunfo de 

la Revolución Bolivariana ha sido comprender que la única vía posible para combatir el hambre es la 

construcción de una sociedad socialista, una Política de Desarrollo Agrícola Integral Estructurada en la 

lucha contra el latifundio, el financiamiento oportuno, la inversión infraestructura agrícola, la 

agroindustria, el acceso a la ciencia y a la tecnología por parte de los pequeños y medianos productores 

que ha permitido aumentar la producción agrícola y haber conseguido los máximos históricos de 

producción en la mayoría de los rubros vegetales, pecuarios y pesqueros que sin embargo, aún no logran 

satisfacer el crecimiento de la demanda de un pueblo que ha visto mejorar su nivel adquisitivo. De allí la 

solicitud hecha por el Presidente Nicolás Maduro de apoyo a la FAO para continuar una Política de 

Crecimiento Sostenible y suficiente de nuestra producción para ir reduciendo los niveles de importación y 

que nuestro pueblo pueda continuar consumiendo los alimentos necesarios como lo hace hoy, pero a partir 

de la propia Producción Nacional. Estos importantes logros son el resultado de una combinación de 

Políticas destinadas a cubrir el marco legal, la producción, la disponibilidad, el acceso a los alimentos y 



protección ambiental, pilares fundamentales del concepto de seguridad y soberanía alimentaria. Destaca 

un fuerte marco legal sustentado en el Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana así 

como en la Ley Orgánica para la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. 

Sobre el acceso a los alimentos resalta una amplia red de abastecimiento que, como lo señalaba el día de 

ayer el Presidente Nicolás Maduro, ha llegado y tiene en este momento 22.000 puntos de abastecimiento a 

lo largo de todo el territorio nacional. Actualmente esa red de distribución atiende a 17,5 millones de 

personas de los casi 29 millones de habitantes con una cobertura que llega a más del 60 % de la población 

venezolana. Quienes gozan de un subsidio que llega a alcanzar en algunos productos expendidos más del 

80 % del total del precio de los alimentos, adicionalmente 4.799 niños comen en las escuelas sin costo 

alguno gracias al plan de alimentación escolar PAE y aproximadamente 185.000 familias de escasos 

recursos se alimentan tres veces, también sin costo alguno, al día gracias a las casa de alimentación. Casi 

5 millones de venezolanos y venezolanas comen de manera gratuita porque es un Derecho Humano 

fundamental. Dicho en palabras del Comandante supremo Hugo Chaves la construcción de la Soberanía 

Alimentaria enmarcada en el Proyecto Socialista del gobierno bolivariano está en marcha: satisfacer las 

necesidades de todo el pueblo sin distinción de clases económicas ni discriminación alguna. Como lo dijo 

nuestro presidente Nicolás Maduro el día de ayer el hambre no es la consecuencia de la escasez de 

alimento sino al revés, los excedentes de alimento han sido utilizados para este juego macabro cuyo 

resultado final es el hambre y la pobreza. 

La Venezuela anterior al proceso revolucionario bolivariano es un ejemplo de esto, un estado 

desmantelado y una burguesía parasita de la renta petrolera. A partir de estas realidades la solución 

comúnmente propuesta es la utilización de nuevas tecnologías para aumentar la producción de alimento 

como la salida para apalear el hambre, nuevas variedades más productivas accesibles a unos pocos, 

infraestructura o maquinaria también accesible a unos pocos, cuando en verdad lo que se trata es un 

Sistema de Distribución que le permita a todos los pueblos del mundo tener el derecho a la alimentación. 

El Gobierno bolivariano ha enfrentado esta visión y ahí están nuestros resultados, hemos superado con 

creces nuestro compromiso en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en el año1996 donde 

se estableció la meta de reducir a la mitad el número de personas desnutridas. 

En el ámbito internacional la República Bolivariana ha lanzado varias propuestas concretas y ha sido un 

vatio muy importante en la consolidación de Iniciativas contra el hambre en el marco de la CELAC, la 

UNASUR, Petrocaribe o la Alianza Bolivariana para nuestra América. En este sentido, Señor Presidente, 

Señor Secretario, Señores Jefes de Delegación, seguimos insistiendo en las propuestas del Comandante 

Hugo Chávez, la creación de un banco de insumos agrícolas regionales que permita a los pequeños y 

medianos productores reducir los costos, la creación de Redes de Institutos de investigación e innovación 

científico tecnológica para colocar la ciencia y la tecnología al servicio de los pequeños productores. Y 

finalmente, reiteramos el apoyo del Presidente Nicolás Maduro a la iniciativa América Latina sin hambre 

que ha propuesto el Secretario General de FAO. 

Ponemos a disposición nuestra experiencia adquirida en esto 14 años de revolución política y social en 

materia de unión regional para lanzar un gran movimiento mundial que remueva las bases que definen el 

modelo capitalista mundial en la producción de alimentos haciendo frente a la mercantilización de un 

derecho fundamental como es el Derecho Humano. Finalmente, hacemos un llamado a esta organización 

y apoyamos las iniciativas de transformación profunda para lograr que definitivamente la FAO se 

convierta en un Instrumento para la lucha contra el hambre. Contra uno de los mayores males de la 

humanidad, el hambre cuya causa, desde nuestro punto de vista, desde Venezuela creemos se encuentra 



en el Modelo Capitalista, egoísta e inhumano que condena a muerte a millones de seres humanos año tras 

año. La sanación a este mal, desde nuestro humilde punto de vista, es el Socialismo y Venezuela lo está 

demostrando. 

Muchas gracias señores.  


