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PRESENTACIÓN
En el ámbito de los compromisos de nuestro Director General con la República Bolivariana de Vene[VFMB  FM 1BOPSBNB EF MB 4FHVSJEBE "MJNFOUBSJB Z
Nutricional en Venezuela. Perspectivas y desafíos
1999-2012 constituye la materialización de un diagnóstico de la seguridad alimentaria y nutricional en
línea con las estadísticas de la FAO. Este PanoraNBFT QPSMPUBOUP VONJOVDJPTPSFDPSSJEPBUSBWÏT
de cada una de las dimensiones del concepto de
seguridad alimentaria y nutricional donde se visualiza la manera distinta cómo el Gobierno Venezolano y su pueblo ha afrontado el reto de erradicar el
hambre y alcanzado las distintas metas al respecUPSFEVDJSBMBNJUBEFMQPSDFOUBKF NFUBEFM0%.
1) y el número de personas con hambre (meta de la
$." UPNBOEPDPNPGFDIBCBTF
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

cía que el hambre y la pobreza no es solamente
VO QSPCMFNB UÏDOJDP  DJFOUÓmDP P BDBEÏNJDP OP 
son fundamentalmente un problema de naturaleza
QPMÓUJDB FDPOØNJDBZTPCSFUPEPEFMBDBQBDJEBE
y opciones de sus gobernantes y su sociedad en
decidir su curso.

&TUF1BOPSBNBFTVOBDPOUSJCVDJØOUÏDOJDPDJFOUÓmDBEFMB'"0BMBSFnFYJØOEFMB4FHVSJEBE"MJNFOtaria y Nutricional en Venezuela.
#VTDBSFWJTBSFMDBNJOPEFFTUPTB×PTEFQPMÓUJDBTQÞCMJDBT QSPHSBNBTZBDDJPOFTRVFQPTJDJPOB
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
IBNCSF 1BSUJFOEP EF   DBTJ  NJMMPOFT
EF QFSTPOB DPO IBNCSF FO FM B×P   TF QBTØ
BVOQPSDFOUBKFQPSEFCBKPEF OPTJFOEPNÈT
detectable por muestreo estadístico su número
absoluto; cumpliendo con la metas relacionadas
al hambre establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del 2000 y en la Cumbre
Mundial de Alimentación (CMA) de 1996.
&TB SFnFYJØO FTUÈ BNQBSBEB Z CBTBEB FO FM DPOcepto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN)
establecido durante la Cumbre Mundial de AlimenUBDJØO SFBMJ[BEBFOMB'"0 FO FOMBDJVEBE
EF3PNBSFDPSSJFOEP QPSMPUBOUP MPTDVBUSPQJMBSFTEFMB4"/FMBDDFTPBMPTBMJNFOUPT QBTBOEP
QPSMBEJNFOTJØOEJTQPOJCJMJEBE VUJMJ[BDJØOIBTUBMB
estabilidad alimentaria.
Es necesario hacer ese recorrido comprendiendo
la forma particular en que el pueblo y su gobierno
JOTFSUBFTBTQPMÓUJDBT BMBMV[EFTVDPOUFYUPIJTUØrico y su naturaleza política.
Indudablemente Venezuela es un país como tantos
otros lleno de matices ¿Cómo puede un país con
VOBDVMUVSBFDPOØNJDBSFOUJTUB CBTBEPFOMBSJRVF[B BCVOEBOUF EFM QFUSØMFP  DPO ÓOEJDFT FMFWBEPT
EFFTDBTF[EFBMHVOPTQSPEVDUPT BMUPTÓOEJDFTEF
JOnBDJØO BMNJTNPUJFNQPHFOFSBSFNQMFP EJTNJOVJSMBQPCSF[B FMIBNCSFZTFSSFDPOPDJEPDPNP
uno de los países en América Latina y Caribe (ALC)
menos desiguales?
&MQSFTFOUF1BOPSBNB FOFTUFDPOUFYUPEFDPOUSBEJDDJPOFT  FT VOB JOWJUBDJØO B QSPGVOEJ[BS FTB SFnFYJØOBNQBSBEPFODPODFQUPTZCBTFTEFEBUPT
que maneja la FAO.
/VFTUSP %JSFDUPS (FOFSBM  +PTÏ (SB[JBOP  ZB EF-
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En este contexto arrancamos el Panorama con la
EJNFOTJØOBDDFTPBMPTBMJNFOUPT FOMBDVBMFMQSFsidente Hugo Chávez dio un giro a la política económica por medio del decreto de la Ley Orgánica
EF)JESPDBSCVSPTEF MPRVFJOEVEBCMFNFOUF
resulta la base que ampara un vigoroso proceso de
inversión en políticas públicas sociales en el país.
&OFTUPTB×PTTFIBEFTUJOBEPBMSFEFEPSEF
millones de dólares distribuidos en 42 Misiones y 5
Grandes Misiones con sus respectivos programas.
1PTUFSJPSNFOUF  OPT BEFOUSBNPT FO MB EJNFOTJØO
EJTQPOJCJMJEBE  SFHJTUSBOEP FM BVNFOUP EF MB QSPEVDDJØO EF BMHVOPT SVCSPT  UPEBWÓB JOTVmDJFOUF
frente a un aumento sustancial del consumo.
En ese camino conoceremos la mejora de la dimensión acceso y disponibilidad a los alimentos
QPS NFEJP EF MB 3FE 1ÞCMJDB EF "MJNFOUPT  FODBCF[BEB QPS .JTJØO "MJNFOUBDJØO   DPO NÈT EF 
mil puntos de abastecimiento y subsidios de hasta
80%.
En la dimensión utilización se observa una imporUBOUF NFKPSB EF MPT JOEJDBEPSFT OVUSJDJPOBMFT  FTQFDJBMNFOUFEFOJ×PTZOJ×BTWFOF[PMBOPT
En el tema de la estabilidad se optó por algo distinto; una visión más cercana al debate actual sobre
MB4"/TFCVTDØIBDFSMPWFSJmDBOEPDØNPEJDIBT
políticas son materializadas en un sólido marco
legal e institucional de la mano de una activa participación social; que ha permitido al Estado Vene[PMBOP TFBDVBMTFBFMHPCJFSOP OPSFUSPDFEFSFO
sus conquistas.
¡Una buena lectura a todos! Una felicitación especial al equipo FAO y a las investigadoras involucradas.

Marcelo Resende
Representante de la FAO en Venezuela

MENSAJES PRINCIPALES:
t7FOF[VFMBMPHSØMBNFUBEFSFEVDDJØOEFMIBNbre del Primer Objetivo de Desarrollo del Milenio al
disminuir su porcentaje de personas subalimentaEBTEF BVOQPSDFOUBKFNFOPSEF"TJNJTNP MPHSØMBNFUBEFMB$VNCSF.VOEJBMEFMB
"MJNFOUBDJØOEF BMMPHSBSSFEVDJSFMOÞNFSP
BCTPMVUPEFQFSTPOBTTVCBMJNFOUBEBT BMQBTBSEF
3 millones de personas con hambre a una cifra que
no es mensurable estadísticamente.
t"QBSUJSEFM%FDSFUPDPOGVFS[BEF-FZ0SHÈOJDB
EF )JESPDBSCVSPT EFM   TF SFWJFSUF MB QPMÓUJDB
de apertura petrolera aplicada por gobiernos anteriores 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 sustancial en los recursos destinados a la inversión social
QPS QBSUF EFM &TUBEP  MB DVBM BVNFOUØ EF 
NJMMPOFT EF EØMBSFT FOUSF     VO  
EFMJOHSFTPQÞCMJDP BNJMMPOFTEFEØMBSFT
QBSB VO EFMUPUBMEFMJOHSFTPQÞblico. Esto demuestra un aumento de la inversión
TPDJBMEF FOUSF
t-BT.JTJPOFT4PDJBMFTMBO[BEBTQPSFM(PCJFSOP
Venezolano en 2002 en respuesta al golpe de estado y la situación de vulnerabilidad en que se vio
MBQPCMBDJØO FOFTQFDJBMMPTNÈTQPCSFT TPOMPT
programas sociales claves que lograron los distintos cambios positivos y la mejora sustancial de los
QSJODJQBMFTJOEJDBEPSFTTPDJBMFTMBQPCSF[BFYUSFNBEJTNJOVZPEF QBSBBQBSB 
la tasa de desempleo disminuyó entre 1999 a 2012
EFB FMOÞNFSPEFQFSTPOBTJODPSQPradas al sistema de seguridad social aumentó un
 QBTBOEPEFQFSTPOBTQBSBB
2.436.306 para 2012.
t-B.JTJØO"MJNFOUBDJØOZTVBNQMJBSFEEFEJTUSJCVDJØOEFBMJNFOUPT MBDVBMDVFOUBDPONÈTEF
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 Nutricional Venezolano. Este Sistema se ha ido forjanEPTPCSFMBNBSDIB BMJSBUFOEJFOEPMBTTJUVBDJPOFT
NÈTVSHFOUFT DPOGPSNFBMBDPZVOUVSBQPMÓUJDBEFM
país y a los nuevos problemas que se van presentando en la medida que se aplican soluciones para
corregir la brecha social. En la actualidad Misión
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Alimentación cuenta con expendios que van desde
panaderías hasta farmacias donde se ofrecen productos a precios solidarios.
t-BBNQMJBSFEEFEJTUSJCVDJØO MPTEJWFSTPTUJQPT
de establecimientos y los distintos marcos legales
RVF DPOGPSNBO Z BDPNQB×BO B .JTJØO "MJNFOUBDJØO  MB IBDFO QJPOFSB FO MB 3FHJØO NPTUSBOEP
cómo el Gobierno Venezolano ha optado por una
manera distinta de garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional de su población.
t  -B BHSJDVMUVSB WFOF[PMBOB UBOUP WFHFUBM DPNP
BOJNBM  DPO FYDFQDJØO EF MB QFTDB  NPTUSØ FOUSF
MPTB×PToVODSFDJNJFOUP TJOFNCBSHP 
su participación en el abastecimiento y la disponibilidad de alimentos para el consumo humano se
NBOUJFOFBMSFEFEPSEFM MPRVFMBIBDFWVMOFrable al comportamiento del mercado petrolero y la
oferta internacional de alimentos.
t&OFMUFNBOVUSJDJPOBMFMEFTBGÓPBDUVBMMPSFQSFTFOUBFMFYDFTPEFQFTP FMDVBM TFHÞOVOFTUVEJP
EFM *OTUJUVUP /BDJPOBM EF /VUSJDJØO EF  
está presente en el 38% de la población evaluada
FTDPMBSFT  BEPMFTDFOUFT Z BEVMUP KPWFO  DPSSFTQPOEJFOEPBMTPCSFQFTPVO ZBMBPCFTJEBE
VO %FOUSPEFMPTGBDUPSFTDPOUSJCVZFOUFTTF
JEFOUJmDØMBJOTVmDJFOUFBDUJWJEBEGÓTJDB FMTFEFOUBrismo y malos hábitos alimenticios donde predominan un alto consumo de azucares y carbohidratos
y bajo consumo de frutas y vegetales. El estudio
muestra que los vegetales son consumidos princiQBMNFOUFFONBOFSBEFBMJ×PT
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INTRODUCCIÓN

GBNJMJB MBTBMVEZFMCJFOFTUBS ZFOFTQFDJBMMBBMJmentación [...]”.

El hambre es un problema mundial que nos involuDSBBUPEPTMPTDJVEBEBOPTZTVTHPCJFSOPT BMPT
distintos actores que participan en la producción y
EJTUSJCVDJØOEFMPTBMJNFOUPT BTÓDPNPBMBTJOTUJUVDJPOFTHVCFSOBNFOUBMFT MBBDBEFNJBZDFOUSPT
EFJOWFTUJHBDJØO BEFNÈTEFMPTPSHBOJTNPTJOUFSnacionales que desde mediados del siglo pasado
se fueron creando para fomentar acciones orientadas a promover los derechos humanos y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

&O FM B×P   FO MB $POGFSFODJB .VOEJBM EF MB
"MJNFOUBDJØO  MPT HPCJFSOPT QBSUJDJQBOUFT QSPDMBNBOFMEFSFDIPJOBMJFOBCMFEFIPNCSFT NVKFSFTZ
OJ×PTBOPQBEFDFSEFIBNCSFZNBMOVUSJDJØOBmO
de poder desarrollarse plenamente y conservar sus
GBDVMUBEFT GÓTJDBT Z NFOUBMFT  TJO FNCBSHP FO MPT
B×PTOPWFOUBFTUFQSPCMFNBQFSTJTUÓBMPRVFMMFWØB
RVFFOFMB×PTFDPOWPDBSBMB$VNCSF.VOEJBMTPCSFMB"MJNFOUBDJØO FOEPOEFEJSJHFOUFTEF
 QBÓTFT Z EF MB $PNVOJEBE &VSPQFB SFBmSNBSPO FOMB%FDMBSBDJØOEF3PNBTPCSFMB4FHVSJEBE
"MJNFOUBSJB.VOEJBM i<y>FMEFSFDIPEFUPEBQFSTPOBBUFOFSBDDFTPBBMJNFOUPTTBOPTZOVUSJUJWPT 
en consonancia con el derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho fundamental de toda
QFSTPOBBOPQBEFDFSIBNCSFw ZTFDPNQSPNFUJFSPOBSFEVDJS QBSBFMB×P BMBNJUBEFMOÞNFro de personas que pasan hambre. Ello coincide

%FTEFRVFmOBMJ[BMBTFHVOEBHVFSSBNVOEJBMFTUBT JOTUJUVDJPOFT  DPOKVOUBNFOUF DPO NVDIPT HPCJFSOPT DPNJFO[BOBUSBCBKBSFOMBSFEVDDJØOEFM
IBNCSF &O FM B×P  MB %FDMBSBDJØO 6OJWFSTBM
EFMPT%FSFDIPT)VNBOPT FOTVBSUÓDVMP QSPDMBNBRVFi5PEBQFSTPOBUJFOFEFSFDIPBVOOJWFM
EFWJEBBEFDVBEPRVFMFBTFHVSF BTÓDPNPBTV

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
RVFTFQSPQPOFEJTNJOVJS FOUSFZ BMB
NJUBE MBQSPQPSDJØOEFQFSTPOBTFOQPCSF[BFYUSFma 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 derecho 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 disponibilidad de los alimentos a un concepto más holístico
que además de la disponibilidad considera el acceso a los alimentos así como su calidad y utilizaDJØOEFNBOFSBFTUBCMFFOVODPOUFYUPTPDJBM QPlítico y cultural.
)PZEÓBTFBmSNBRVFFYJTUFTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB
DVBOEPUPEBTMBTQFSTPOBTUJFOFO FOUPEPNPNFOUP BDDFTPGÓTJDPZFDPOØNJDPBTVmDJFOUFTBMJNFOtos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a
MPTBMJNFOUPTBmOEFMMFWBSVOBWJEBBDUJWBZTBOB
$VNCSF.VOEJBMTPCSFMB"MJNFOUBDJØO FO 
&TBEFmOJDJØOTF×BMBMBTTJHVJFOUFTEJNFOTJPOFT
El enfoque de soberanía alimentaria comprende el
concepto de seguridad alimentaria pero enfatizando en los derechos de los pueblos a decidir sobre
su alimentación. Es así como en el Foro Mundial
EF4PCFSBOÓB"MJNFOUBSJBSFBMJ[BEPFOFMB×P
y en el que participaron delegados de organizaDJPOFT DBNQFTJOBT  JOEÓHFOBT  BTPDJBDJPOFT EF
QFTDBEPSFT PSHBOJ[BDJPOFTOPHVCFSOBNFOUBMFT 
organismos sociales y académicos de 60 países se
QMBOUFBDPNPTPCFSBOÓBBMJNFOUBSJBi<y>FMEFSFDIP EF MPT QVFCMPT B EFmOJS TVT QSPQJBT QPMÓUJDBT
Z FTUSBUFHJBT TVTUFOUBCMFT EF QSPEVDDJØO  EJTUSJbución y consumo de alimentos que garanticen el
EFSFDIPBMBBMJNFOUBDJØOQBSBUPEBMBQPCMBDJØO 
DPO CBTF FO MB QFRVF×B Z NFEJBOB QSPEVDDJØO 
respetando sus propias culturas y la diversidad de
MPTNPEPTDBNQFTJOPT QFTRVFSPTFJOEÓHFOBTEF
QSPEVDDJØO BHSPQFDVBSJB  EF DPNFSDJBMJ[BDJØO Z
EFHFTUJØOEFMPTFTQBDJPTSVSBMFT FOMPTDVBMFTMB
NVKFSEFTFNQF×BVOQBQFMGVOEBNFOUBMw&OFTUB
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.
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como preocupación central al ser humano (Minga/
.VSJUBP  
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
DVBMFT TF BIPOEB EF NBOFSB TJHOJmDBUJWB B QBSUJS
de 1999 como consecuencia del cambio de gobierno que da inicio a un proceso de profundos
DBNCJPT FO MP QPMÓUJDP  JOTUJUVDJPOBM  TPDJBM Z FDPnómico en el que se plantea como un objetivo del
Estado Venezolano el garantizar el acceso de la
QPCMBDJØO B BMJNFOUPT TBOPT  JOPDVPT Z OVUSJUJWPT
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
EF MB QPCMBDJØO  DBMJmDBOEP MB QSPEVDDJØO EF BMJmentos de interés nacional y fundamental al desarrollo socioeconómico y le otorga a la agricultura
SBOHPDPOTUJUVDJPOBM $3#7 "SU/¡ 
Ese Panorama tiene como objetivo presentar las
políticas y acciones desarrolladas en Venezuela
desde 1999 hasta 2012 en relación a la seguridad
BMJNFOUBSJBZOVUSJDJPOBM DPNPVOFTGVFS[PEFVOJmDBSMBTJOGPSNBDJPOFTFOVOEPDVNFOUPTPCSFVOB
temática tan amplia e intersectorial. Está dividido
en cuatro capítulos que abordan las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional en
7FOF[VFMB  FM BDDFTP  MB EJTQPOJCJMJEBE  MB VUJMJ[Bción y la estabilidad.
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CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO Y
ECONÓMICO VENEZOLANO
Para comprender el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional implantado por la República BoMJWBSJBOBEF7FOF[VFMBEVSBOUFMPTÞMUJNPTB×PT 
es importante hacer una revisión del sistema sociopolítico y económico del país y las transformaciones
que ha ido experimentando paralelamente durante
FTPTB×PT FOUBOUPRVFMB4FHVSJEBE"MJNFOUBSJBZ
/VUSJDJPOBM 4"/ FTVOQSPDFTPNVMUJGBDUPSJBM RVF
TFBMDBO[BEFNBOFSBQBSUJDVMBSFODBEBQBÓT EFQFOEJFOEPEFTVTQSPQJBTDBSBDUFSÓTUJDBT WVMOFSBbilidades y fortalezas.
La República Bolivariana de Venezuela está ubicaEBBMOPSUFEF4VSBNÏSJDB DVZBFYUFOTJØOUFSSJUPSJBM
BCBSDBLN MPRVFSFQSFTFOUBFMEFMB
TVQFSmDJFEF"NÏSJDBEFM4VS4FHÞOFTUJNBDJPOFT
EFM $FOTP 1PCMBDJPOBM   DPOTUB EF VOB  QPCMBDJØOEFIBCJUBOUFT MBDVBMFTQSJODJQBMNFOUFNFTUJ[BZVSCBOB EJDIBQPCMBDJØOFTUÈ
EJTUSJCVJEBFOVO FOMBTDJVEBEFTZVO 
en el área rural.
7FOF[VFMB FT VOB 3FQÞCMJDB KPWFO  EF VO QPDP
NÈT EF  B×PT  DVZB IJTUPSJB TPDJPQPMÓUJDB IB
estado siempre ligada al predominio militar. DuSBOUFBMNFOPTB×PTFMQBÓTFTUVWPHPCFSOBEP
QPS NJMJUBSFT DPO NPEFTUBT JOUFSWFODJPOFT DJWJMFT 
no necesariamente todos dictadores pero tampoDP EFNØDSBUBT -PT  B×PT SFTUBOUFT GVFSPO HPbernados por civiles pero conservando siempre
relación con el estamento militar como uno de sus
actores fundamentales.
1BÓTQSPEVDUPSEFQFUSØMFP NJFNCSPGVOEBEPSEFMB
Organización de Países Exportadores de Petróleo
01&1 NPOPQSPEVDUPSZEFQFOEJFOUFEFTVSFOUBQFUSPMFSB PTFB VOQBÓTDPOFDPOPNÓBSFOUJTUB
&OVOBFDPOPNÓBSFOUJTUB MPTSFDVSTPTWJFOFOQSJOcipalmente de la renta petrolera y el Estado es el
QSJODJQBMCFOFmDJBSJPZUJFOFFMQSPUBHPOJTNPFOMB
EJTUSJCVDJØOEFMBSFOUB%FNBOFSBHFOFSBM FOVOB
FDPOPNÓBSFOUJTUB MBSJRVF[BOPUJFOFSFMBDJØODPO
FMUSBCBKP FMBVNFOUPEFMBSFOUBOPUJFOFRVFWFS
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
1*# EFMPTHBTUPTHVCFSOBNFOUBMFT MPTTBMBSJPTZ
las importaciones no dependen de la dinámica de
MBSFMBDJØOFOUSFDBQJUBMZUSBCBKP QFSPTÓEFQFOEFO
del precio internacional del petróleo.
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&MSFOUJTNPUJFOF QPSMPUBOUP DPNPDPOTFDVFODJB 
el aumento de la dependencia con relación al proEVDUPFYQPSUBEP FMQFUSØMFP BVNFOUPEFMBEFTigualdad estructural de la sociedad y aumento de
MB EFQFOEFODJB DPO SFMBDJØO BM &TUBEP #BQUJTUB 
  1PSFTP  MB FTUBCJMJEBEEF MB TFHVSJEBE BMJmentaria en el país debe ser entendida llevándose
en cuenta la situación de dependencia petrolera
del país.
El modelo de desarrollo basado en la renta petroMFSB HBSBOUJ[B MB SFQBSUJDJØO EFM QSPEVDUP  BVORVF
EF NBOFSB EFTJHVBM  FOUSF MPT TFDUPSFT TPDJBMFT 
centralizando en lo político la toma de decisiones.
"TÓ  FTF NPEFMP EF EFTBSSPMMP JNQPTJCJMJUØ i<> MB
tendencia a la imposición de la lógica del capital
DPNP QSJODJQJP SFHVMBEPS EF MB TPDJFEBE  BVORVF
en las condiciones de heterogeneidad típicas del
TVCEFTBSSPMMPw 4POOUBH.BJOHPO  Q 
"QBSUJSEF 7FOF[VFMBTFDPOWJSUJØFOVOPEF
los primeros países en América Latina y el Caribe en asumir la democracia representativa como
GPSNB EF HPCJFSOP  MP DVBM MF WBMJØ FM QSFTUJHJP EF
fungir como modelo regional. La democracia de
entonces se caracterizó por haberse construido sobre la base de un sistema populista apoyado en un
BDVFSEPJOUFSÏMJUFT RVFTFDPOPDFIJTUØSJDBNFOUF
DPNP1BDUPEF1VOUP'JKP MMFHBOEPBDPOTPMJEBSTF
gracias al boom petrolero de la década de 1970
que permitió cubrir algunas demandas básicas de
la sociedad.
&MSÏHJNFOQPMÓUJDPQVOUPmKJTUBGVF QPSMPUBOUP VO
sistema de repartición del poder político en el cual
MPTQBSUJEPTUFOÓBOVOQBQFMDFOUSBMZDPNQBSUÓBO 
QPS FTP  MB SFOUB QFUSPMFSB FOUSF MPT BDUPSFT RVF
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 (UrbaneKB  Q 
Ese modelo queda institucionalizado en la ConsUJUVDJØOEFM1BSB'JHVFSPB  Q i&O
EFNPDSBDJB HPCFSOBSFT QPSFYDFMFODJB DPODFSUBSZMB$POTUJUVDJØOEFIBCÓBEFWFOJEP FMMB
NJTNB  MB DPODFSUBDJØO IFDIB MFZw )BTUB FM B×P
1992 los gobernadores eran nombrados por el PreTJEFOUFEFMB3FQÞCMJDB ZFTBGVFVOBIFSSBNJFOUB

de manutención de los gobiernos de unidad nacioOBM VOBWF[RVF QBSBMBFTUBCJMJEBEEFMBBMJBO[B
QPMÓUJDB  MPT DBSHPT QÞCMJDPT FTUBCBO EJTUSJCVJEPT
entre los militantes de las distintas agremiaciones
políticas y no solo entre los partidarios del presidente.
El modelo de Punto Fijo entra en crisis a partir de
mOBMFT EF MPT B×PT  4FHÞO BMHVOPT BVUPSFT
#BQUJTUB    .PNNFS    #BSSPT   4FWFSP  EFTEF MBFDPOPNÓBWFOF[PMBOB
se había vuelto incapaz de absorber los ingresos
QFUSPMFSPT MPRVFTFWJPBHSBWBEPQPSMBBEPQDJØO
de políticas económicas que implicaron la privatización de la renta. Aunque el petróleo y su renta
han tenido efectos positivos sobre la economía venezolana y el desarrollo industrial hasta mediados
EF MBTPCSFWBMVBDJØOFTUSVDUVSBMEFMBNPOFEBEFTEFmOBMFTEFMPTB×PTTFDPOWJSUJØFO
un obstáculo para el desarrollo de un sector exporUBEPSOPQFUSPMFSP MPRVFIJ[PBVNFOUBSMBEFQFOdencia del país en un solo producto y debilitó seriamente la economía nacional. El resultado político
de esto fue que el petróleo se volvió prácticamente
MBÞOJDBGVFOUFEFJOHSFTPTEFM&TUBEP MPRVFDPOtribuyó a la profundización de la lógica rentística.
1BSB MB 4"/  FM SFTVMUBEP GVF VOB iBHSJDVMUVSB EF
QVFSUPTw FOEPOEFFTNÈTGÈDJMZCBSBUPJNQPSUBS
que producir en el país.
La crisis política y económica que se ha arrastraEPEFTEFMPTB×PTTPDBWØMPTDJNJFOUPTEFM
sistema construido a partir del Pacto de Punto Fijo
(1958-1998). Para la década de 1990 con el peso
EFMBEFVEBFYUFSOB FMTJTUFNBTPDJPQPMÓUJDPZFDPnómico se derrumba tras la aplicación del modelo
EFFDPOPNÓBOFPMJCFSBM FMDVBMEFTNBOUFMBMPTMPHSPTFOCJFOFTUBSTPDJBMBMDBO[BEPTFOMPTB×PT 
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
QPMÓUJDBT  FDPOØNJDBT Z TPDJBMFT NÈT QSPGVOEBT 
OPTØMPBDPSUPQMB[P TJOPRVFQSPEVKFSBODBNCJPT
estructurales.
A diferencia de otros países de América Latina y
FM$BSJCF FO7FOF[VFMB FMSFDVSTPQFUSPMFSPFWJUØ
DPOnJDUPTWJPMFOUPTFOUSFTFDUPSFTTPDJBMFT QVFTUP
que se pudo generar movilidad social y cubrir algunas necesidades de la población sin detrimento
EFMPTHSVQPTTPDJBMFTQVEJFOUFT DPNPMPTQSPQJFUBSJPTBHSBSJPTZHBOBEFSPT MPTFNQSFTBSJPT FOUSF
PUSPT-BSFOUBQFUSPMFSBTBUJTm[PFMDPTUPEFEJDIBT
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EFNBOEBT  QFSP BM QSPEVDJSTF MB EJTNJOVDJØO EF
MPTQSFDJPTJOUFSOBDJPOBMFTEFMQFUSØMFP BVNFOUBS
MBEFVEBFYUFSOB ZBQMJDBSTFMBTNFEJEBTEFBKVTUF
OFPMJCFSBMFT BVOBEPBMDMJFOUFMJTNP MBDPSSVQDJØO
FJOFmDJFODJBIBDFORVFFM&TUBEPFOUSFFOVOBDSJTJTHFOFSBMJ[BEB FTEFDJS DSJTJTTPDJBM FDPOØNJDB 
QPMÓUJDB mOBODJFSBZEFWBMPSFT
El saldo de estas crisis se contabiliza en un auNFOUP EF MB CSFDIB TPDJBM  EFTFNQMFP  EFTDPOmBO[B  JOTFHVSJEBE  EFTFTQFSBO[B  FO NFEJP EF
VODMJNBEFUFOTJØOQPMÓUJDB EFQSPUFTUBT DPOnJDUP
TPDJBMZBOUJQPMÓUJDB1BSBMFMBNFOUF MPTQSPCMFNBT
FTUSVDUVSBMFT EF EFQFOEFODJB FYUFSOB  QPCSF[B Z
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
$FOUSP /PSUF EFM QBÓT  FO MPT CBSSJPT QPQVMBSFT2 
cuyo origen se encuentra en las migraciones camQFTJOBT JOJDJBEBT FO MPT B×PT EF  FO CVTDB
EFNFKPSFTDPOEJDJPOFTEFWJEB NÈTMBTPMFBEBT
QPCMBDJPOBMFTHFOFSBEBTQPSFMEÏmDJUIBCJUBDJPOBM
ZMBFYDMVTJØOQSPQJBEFMPTB×PTEFZ 
a las que se adicionaron migraciones procedentes
EFQBÓTFTWFDJOPTDPNP$PMPNCJB 1FSÞ &DVBEPS
y Bolivia.
Dentro de este contexto asciende a la presidenDJB EF 7FOF[VFMB  QPS MB WÓB DPOTUJUVDJPOBM  )VHP
$IÈWF[ FO   DVZB QSPQVFTUB FMFDUPSBM EF SFfundar la República bajo el ideario de Simón Bolívar
e instaurar un orden de justicia social estuvo dirigiEP CÈTJDBNFOUF BMBNQMJPTFDUPSFNQPCSFDJEPEF
MBTPDJFEBEWFOF[PMBOB RVJFOFTBTVWF[FYJHÓBO
mano dura en democracia para solucionar los problemas del país. Al tomar posesión de la presidencia hizo el llamado para conformar una Asamblea
Nacional Constituyente3 DPO FM mO EF FMBCPSBS VO

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
GHVXVKDELWDQWHVŐ&IU%DOGµ$\DOD-RVHƓQD\)HGHULFR9LOODQXHYD  
Un plan para los barrios de Caracas. Ministerio de Desarrollo Urbano/
&21$9,&DUDFDVS
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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OVFWP UFYUP DPOTUJUVDJPOBM  MB DVBM GVF DPOTUJUVJEB
NFEJBOUF 3FGFSÏOEVN $POTVMUJWP DPO VO  
EF BDFQUBDJØO  FO FMMB FTUVWJFSPO SFQSFTFOUBEPT
UPEPTMPTTFDUPSFTEFMBTPDJFEBE QPMÓUJDPT DVMUPSFT NÞTJDPT QFSJPEJTUBT JOUFMFDUVBMFT NPWJNJFOUPTTPDJBMFT SFQSFTFOUBOUFTEFMPTCBSSJPT TFDUPres del chavismo y de los actuales opositores. Esto
otorga a la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela (CRBV) un carácter profundamente
EFNPDSÈUJDP OPTØMPQPSMBTJOFSHJBEFMPTBDUPSFT
que participaron en su redacción sino también porque fue aprobada por vía del Referéndum ConsulUJWPDPOVO EFMPTWPUPT
La nueva Constitución Nacional aglutinó en su
contenido gran parte de las preocupaciones e
intereses de los diversos sectores sociales de la
QPCMBDJØO 0/(  NPWJNJFOUPT TPDJBMFT  NVKFSFT 
QPCMBEPSFT EF CBSSJPT  FOUSF PUSPT  MP RVF JNQMJcó replantearse el proyecto nacional en función de
VOB EFNPDSBDJB QBSUJDJQBUJWB Z QSPUBHØOJDB  RVF
FOGBUJ[BSB MB KVTUJDJB TPDJBM  MPT EFSFDIPT IVNBOPT Z FM JEFBM CPMJWBSJBOP EF -JCFSUBE F *HVBMEBE 
ZDPOFMMPBCSJØMBQPTJCJMJEBEEFVOBSFDPOmHVSBción de las instituciones del Estado y la apertura
de espacios concretos de participación directa en
la gestión pública. Todos los venezolanos aspiraCBO DBNCJPT  TJO FNCBSHP  OP UPEPT FTUBCBO EF
acuerdo en la naturaleza y profundidad de los camCJPT FTUPIBDFRVFEFVOBTPDJFEBEFOMBRVFMB
BOUJQPMÓUJDBTFBEVF×ØEVSBOUFMBEÏDBEBEF 
al iniciar el nuevo siglo se produzca una profunda 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 contienen a los grupos radicales del chavismo y de la oposición, pues su silencio activo hace resistencia pasiva a las dos fuerzas que de lo contrario
podrían desembocar en una confrontación con hechos violentos.” Cf.
<HW]\9LOODUURHO  ŏ$SUR[LPD©·HVSDUDFRPSUHHQGHUDSRODUL]D©¥RQD
9HQH]XHODHD3RO¯WLFD([WHULRUGH+XJR&K£YH]ŐHQ&KDUOHV3HUQQDIRUWHH
)DELDQDGH2OLYHLUD 2UVF $9HQH]XHODHPWUDQVIRUPD©¥RDHUD&K£YH]
HD5HYROX©¥R%ROLYDULDQD*(5,%UDVLO
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EFmOJEBT QPSVOMBEPMPTDIBWJTUBTEFGFOTPSFTEFM
proceso revolucionario y por el otro los opositores
EFGFOTPSFTEFMTUBUVRVPBOUFSJPS DSFBOEPVOBTJUVBDJØO  EF UFOTJØO  DPOGSPOUBDJØO Z DSJTJT QPMÓUJDB
generalizada.
Tras una larga lucha de los sectores populares
por el reconocimiento y la inclusión en la sociedad
WFOF[PMBOB BTÓDPNPQPSFMEFSFDIPBMBDJVEBE 
FODVFOUSBOFOMB$POTUJUVDJØOEF MBJODPSQPración de sus demandas al proponer ésta un EstaEP CBTBEP FO MB KVTUJDJB TPDJBM Z MB QBSUJDJQBDJØO 
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 organizaDJØOQPQVMBSFOTVTEJWFSTBTNBOJGFTUBDJPOFT FOtre ellos se encuentra el artículo 62 que plantea la
participación popular en la gestión pública y el artículo 70 que determina las formas de participación.
1PTUFSJPSNFOUF  FTUP TF WJP GPSUBMFDJEP DVBOEP MB
comunidad organizada a menudo mencionada en
el texto constitucional comienza a entenderse bajo
MB mHVSB EF  MPT DPOTFKPT DPNVOBMFT Z TV -FZ EF
$POTFKPT$PNVOBMFTQSPNVMHBEBFO MBDVBM
institucionaliza esta forma de organización ciudadana y su participación y protagonismo en las políticas a las que se encuentra sujeta.
&MHPCJFSOPEF)VHP$IÈWF[ TJFOEPDPOTFDVFOUF
DPOMBDVMUVSBQPMÓUJDBEFMWFOF[PMBOP TFDBSBDUFSJzó por conjugar el carisma del líder con una práctica política personalista ejercida dentro del juego
democrático. Esta particularidad le adjudicó a la
mHVSBQSFTJEFODJBMMBBENJSBDJØOZMFBMUBEEFVOPT
ZFMEFTQSFDJPZEFTBQSPCBDJØOEFPUSPT MPDVBMOP
TØMPGVFOBDJPOBMTJOPUBNCJÏOJOUFSOBDJPOBM QSPQJB
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
HQ9HQH]XHODKLVWµULFDPHQWHODSRODUL]DFLµQKDHVWDGRSUHVHQWHGHVGH
HORULJHQGHO(VWDGR9HQH]RODQRSDWULRWDVUHSXEOLFDQRVOLEHUDOHV
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
GHODVIUDFFLRQHVSRO¯WLFDVHQGLVSXWD ř ,JXDOPHQWHVHH[SUHVDDWUDY«V
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
UHDOL]DGRHQHVSDFLRVJHRJU£ƓFRVELHQGHOLPLWDGRV>ř@Ő,ELGS

TVTUFOUBEB FO MPT JOHSFTPT QFUSPMFSPT  MP DVBM GVF
posible mediante el Decreto con fuerza de Ley
Orgánica de Hidrocarburos (2001) que revierte la
política de apertura petrolera aplicada por los goCJFSOPTBOUFSJPSFTFOMBEÏDBEBEF DPOFTUB
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. Dicha Ley junto con la Ley de Tierras6 sería el detonante para la radicalización de lo

PQPTJDJØOQPMÓUJDBZMBQPMBSJ[BDJØO FMHPMQFEF&Ttado de 2002 y el paro petrolero de diciembre 2002
y febrero de 2003.

6
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario fue creada mediante DeFUHWRFRQIXHU]DGHOH\1r\SXEOLFDGRHQ*DFHWD2ƓFLDO1r
de fecha 13 de noviembre de 2001. Luego hubo una Reforma Parcial
HQVHJ¼Q*DFHWD2ƓFLDO1r([WUDRUGLQDULD&RQOD/H\GH
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 y posibilitar la organización de los
Comités de Tierras Urbano.
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&O FTF DPOUFYUP  FM &TUBEP DSFB MBT .JTJPOFT 4Pciales y distintos marcos legales que garantizaron
derechos humanos fundamentales y que produjeron cambios positivos en los indicadores sociales y
FDPOØNJDPTEFMQBÓTZEFMBWJEBEFMBTQFSTPOBT 
principalmente las de las clases más pobres.
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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

SISTEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (1999-2012)

La Seguridad Alimentaria existe cuando todas las
QFSTPOBT UJFOFO  FO UPEP NPNFOUP  BDDFTP GÓTJDP 
TPDJBMZFDPOØNJDPBBMJNFOUPTTVmDJFOUFTZOVUSJtivos que satisfacen sus necesidades energéticas
diarias y sus preferencias alimentarias para llevar
VOBWJEBTBOBZBDUJWB $VNCSFEF3PNB  &O
tal sentido hablar de Seguridad Alimentaria remite a
TVTEJNFOTJPOFTBDDFTP EJTQPOJCJMJEBE VUJMJ[BDJØO
FJOPDVJEBE FTUBCJMJEBEFJOTUJUVDJPOBMJEBEZBVORVFUPEBTTPOJNQPSUBOUFTZSFRVJFSFOBUFODJØO TF
ha comprobado que la producción de alimentos no
FTTVmDJFOUFQBSBHBSBOUJ[BSMB4FHVSJEBE"MJNFOUBSJB QVFTUPRVFEFQFOEFEFEJWFSTPTGBDUPSFTRVF
afectan el acceso físico a los alimentos y las capaDJEBEFT GBNJMJBSFT QBSB DPNQSBSMPT P QSPEVDJSMPT 
lo cual demuestra que la inseguridad alimentaria
FTUÈFTUSFDIBNFOUFMJHBEBBMBQPCSF[B FMIBNCSF
ZMBEFTOVUSJDJØO"TÓ QVFT QBSBDPNCBUJSMBJOTFguridad alimentaria se debe combatir la pobreza y
realizar esto requiere de voluntad política y de reDVSTPTTVmDJFOUFT
Dentro de un país las personas serán más o menos
WVMOFSBCMFT B MB JOTFHVSJEBE BMJNFOUBSJB  EFQFOdiendo de sus capacidades para enfrentar situacioOFTBEWFSTBTBTPDJBEBTBTVTJOHSFTPT VCJDBDJØO
HFPHSÈmDB DBQBDJEBEEFDPNQSB DPOEJDJPOFTEF
empleo y de calidad de vida en general.
Para comprender el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) implantado por la República Bolivariana de Venezuela durante los último 15
B×PT FTJNQPSUBOUFDPOPDFSMBTUSBOTGPSNBDJPOFTZ
avances que ha ido experimentando paralelamente
EVSBOUFFTPTB×PT FOUBOUPRVFMB4"/FTVOQSPDFTPNVMUJGBDUPSJBM RVFTFBMDBO[BEFNBOFSBQBSUJDVMBSFODBEBQBÓT EFQFOEJFOEPEFTVTQSPQJBT
DBSBDUFSÓTUJDBT WVMOFSBCJMJEBEFTZGPSUBMF[BT


(VWHGDWRIXHH[WUD¯GRGHO3DQRUDPD6RFLDOGH$P«ULFD/DWLQD
 GHOD&(3$/'LVSRQLEOHHQKWWSELWO\]H)R
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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 Venezolano por lograr reducir a la mitad el porcentaje y el número de personas con hambre
P TVCBMJNFOUBDJØO FO FM 1BÓT BOUFT EF  
UPNBOEPDPNPMÓOFBCBTFFMB×PDPOGPSme a lo establecido por la Cumbre Mundial de
Alimentación (CMA) de 1996 y por la AsamCMFB(FOFSBMEFMBT/BDJPOFT6OJEBTEFMB×P
de 2000; oportunidad en que fueron lanzados
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
&O SFMBDJØO BM 0CKFUJWP  EF MPT 0%. &SSBEJDBS MB 1PCSF[B &YUSFNB Z FM )BNCSF  Z FO
QBSUJDVMBS TV .FUB $ SFEVDJS B MB NJUBE FM
porcentaje de personas que padecen hambre
entre 1990 y 2015; Venezuela tenía que disminuir de 13.5% de personas subalimentadas
para 1990 a una cifra menor de 6.7% antes
EFM  %FTEF FM B×P  7FOF[VFMB IB
mantenido esta cifra por debajo de 5%.
Aún más notable resulta que Venezuela logró
reducir a la mitad el número absoluto de personas con hambre; objetivo establecido en la
Cumbre Mundial de la Alimentación. De 2.7
NJMMPOFT EF QFSTPOBT DPO IBNCSF FO FM B×P
  7FOF[VFMB SFEVKP TV OÞNFSP UPUBM EF
personas subalimentadas a menos de 1.3 millones en 2007; logrando también el objetivo
de la CMA. Hoy la cifra no es mesurable estadísticamente.
1PSMPUBOUP MB3FQÞCMJDB#PMJWBSJBOBEF7FOFzuela es uno de los 18 países que logró simultáneamente la meta del ODM y el objetivo de
MB$."SFGFSFOUFTBMBTVCBMJNFOUBDJØO QPSMP
DVBMTFMFDPOmSJØVO%JQMPNBFOi3FDPOPDJmiento de sus progresos notables y excepcionales en la lucha contra el hambre”.

En atención a los Acuerdos Internacionales suscritos por el Estado Venezolano en materia de Seguridad Alimentaria y reducción de la pobreza en la
$VNCSF.VOEJBMEF"MJNFOUBDJØO  %FDMBSBDJØOEFM.JMFOJP  -B*OJDJBUJWBEFBDDJØODPOtra 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 fundaNFOUBMFTEFMQBÓT MBCSFDIBTPDJBM EFTFNQMFP FM
Estado Venezolano estructuró su Sistema de Seguridad Alimentaria y Lucha contra la Pobreza. Este
TJTUFNBTFJOJDJBFOFMB×PDPOMBDSFBDJØOEF
la Comisión Presidencial de Asistencia Alimentaria
1PQVMBS  QSFTJEJEB QPS FM .JOJTUSP EF MB %FGFOTB 
con el objeto de implementar una política alimentaria de urgencia para la población pobre.
%VSBOUF FM B×P EF  MB QPCMBDJØO WFOF[PMBOB
se contabilizaba en 23.703.711 habitantes de los
DVBMFTFM FTUBCBFOTJUVBDJØOEFQPCSF[BZ
FM FODPOEJDJPOFTEFJOEJHFODJB NFEJEPT
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 indicando la capacidad potencial de satisfacer
MBT OFDFTJEBEFT BMJNFOUBSJBT P OP  TF EFUFSmina a partir de los niveles de ingresos de los
hogares con relación a la canasta alimentaria.

 GPSUBMFDJFOEPMPTQSFDJPTEFMQFUSØMFPFOFMNBSco de la OPEP a través del sistema de bandas que
mKBCBQSFDJPTFOUSFZ64% FMDVBMGVODJPOØ
adecuadamente hasta la invasión a Irak por EEUU
FO 7JMMBSSPFM1F×B  EVSBOUFMBDVBMTF
disparan los precios llegando a niveles históricos.
&TUP TF WF SFnFKBEP FO FM BVNFOUP EFM 1*# WFOF[PMBOP  RVF DSFDJØ EF  FO  B  FO  
TJO FNCBSHP  MB DSJTJT QPMÓUJDB EF  GSFOB FTUF
aumento y tiene efectos nocivos sobre el PIB que
cae drásticamente a -8.9 y -7.8 en 2002 y 2003 respectivamente. Una vez recuperado el control político y económico por parte del gobierno en 2004
TF QFSDJCF FM NBZPS BVNFOUP EFM 1*# FO  B×PT
EFMHPCJFSOPEF)VHP$IÈWF[ FMDVBMTFVCJDØFO
ZMPRVFIBDFQPTJCMFRVFTFQVFEBmOBODJBS
la política social a pesar que paulatinamente este
porcentaje comienza a disminuir a partir de 2005
(ver cuadro 1).

Cuadro 1. Variación del PIB 1998-2012

Gran parte de la pobreza en Venezuela tiene su origen en el deterioro progresivo del nivel de ingreso
que se produce a partir de 1983. Las elevadas tasas de desempleo llevan a una importante parte de
MB QPCMBDJØO B EFEJDBSTF B MB FDPOPNÓB JOGPSNBM 
para 1999 la tasa de desempleo se ubicaba en
15% y la población ocupada en la economía inforNBMSFQSFTFOUBCBFM DPOUSBVOVCJDBEP
FOFMTFDUPSGPSNBM */&  5PEPFTUPPDBTJPnaba un sostenido aumento de la desnutrición y la
mortalidad infantil asociado a la caída del Producto
Interno Bruto (PIB) y a la productividad agroalimenUBSJB $BTUSP"OJZBS  &OFTUFDPOUFYUPFMQSFcio del barril de petróleo era de 7 USD generando
VOGVFSUFEÏmDJUmTDBM
1BSBDPOUSBSSFTUBSFTUPTJOEJDBEPSFT TFJOJDJBVOB
política de corte asistencial conocida como el Plan
#PMÓWBS VOQSPHSBNBDÓWJDPNJMJUBSRVFBUFOEJØMPTQSPCMFNBTEFTBMVE BMJNFOUBDJØOZFNQMFP
NÈTVSHFOUFT5BNCJÏO TFQSPNVMHBMB-FZEF5JFrra y Desarrollo Agrario (2001) para redistribuir la
tierra y reactivar la productividad del campo venezolano incluyendo la idea de soberanía alimentaria
y creando el Instituto Nacional de Tierras.
Otra decisión importante fue enfatizar la política peUSPMFSB SFWJSUJFOEPMBBQFSUVSBQFUSPMFSBEFMPTB×PT
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Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

El aumento de los precios del petróleo permitió suQFSBSFMEÏmDJUmTDBM NJFOUSBTRVFMBBQMJDBDJØOEFM
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
 MBDSFBDJØOEFMFZFT JOTUJUVDJPOFTBENJOJTUSBUJWBTZmOBODJFSBT QMBOFTZQSPHSBNBTGPStaleció la SAN; esto aunado a la implementación de
MBTMMBNBEBT.JTJPOFT4PDJBMFTQFSNJUJØDPOmHVSBS
el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional
FO7FOF[VFMBEFMPTÞMUJNPTB×PT

Comités de Tierra de los barrios realizaron el catasUSPEFFTUBTÈSFBTVSCBOBT EFTDPOPDJEBTQBSBFM
resto de la nación. De allí que las misiones fueron
DSFDJFOEP Z BQBSFDJFOEP  TFHÞO MBT OFDFTJEBEFT
CÈTJDBTTJOTBUJTGBDFS HBOBOEPFTQBDJPTEFBDFQtación popular (ver en Anexos cuadros 17-24).

Recuadro 3. El Sistema de Seguridad Alimentario y Nutricional en Venezuela no es
VO TJTUFNB JEFBEP EF GPSNB JOUFHSBM  TVSHF
TPCSFMBNBSDIB BMJSBUFOEJFOEPMBTTJUVBDJPOFT NÈT VSHFOUFT  DPOGPSNF B MB DPZVOUVSB
política del país y a los nuevos problemas que
se van presentando en la medida que se aplican soluciones para corregir la brecha social.
En este sentido el sistema se conforma en 3
NPNFOUPT QVOUVBMFT   &UBQB EF 5SBOTJDJØO
1999. 2) Durante la aplicación del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación
 FONFEJPEFMBGVFSUFQPMBSJ[BDJØO 
un golpe de Estado y un paro petrolero y un
referendo revocatorio presidencial. 3) Durante la aplicación del Proyecto Nacional Simón
#PMÓWBSP1SJNFS1MBO4PDJBMJTUBEF%FTBSSPMMP 
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;
JOWFSTJØO RVF UVWP VO JODSFNFOUP EF   FOUSF
  */&    &TUP EFNVFTUSB VO BVmento visible de la inversión social por parte del
&TUBEP  MB DVBM TF VCJDBCB FOUSF  Z  FO
NJMMPOFTEFEØMBSFT MPDVBMSFQSFTFOUBCBFM
 EFMJOHSFTPQÞCMJDP NJFOUSBTRVFFOUSF
Z MBJOWFSTJØOTPDJBMGVFEFNJMMPOFT
EFEØMBSFT MPRVFSFQSFTFOUBVO EFMUPUBMEFM
JOHSFTPQÞCMJDP */&  
&OFTUBMÓOFB TFDSFBOMBT.JTJPOFT MBTDVBMFTTPO
programas asistenciales de redistribución de renta
creados en 2002 en medio de la confrontación política generada durante el golpe de Estado y paro
QFUSPMFSP RVFUVWJFSPOVOGVFSUFJNQBDUPFOMBFDPOPNÓBEFMQBÓT QSPEVDJFOEPVOEFTBCBTUFDJNJFOto que golpeó duramente a las poblaciones más
pobres. Las Misiones comenzaron atendiendo los
QSPCMFNBTEFTBMVCSJEBEFOMBTDPNVOJEBEFT DPO
MB.JTJØO#BSSJP"EFOUSP SFBMJ[BOEPDFOTPEFGBNJMJBTFOMPTCBSSJPT MPDBMJEBEFTEFEJGÓDJMBDDFTP HFneralmente no visibilizadas en las estadísticas nacionales. De allí se extrajo información acerca del
FTUBEPOVUSJDJPOBMEFMBTDPNVOJEBEFT EFMBTGBNJlias en condiciones de pobreza y de pobreza extreNB OJWFMFTEFJOHSFTP FEBEFTEFMPTNJFNCSPTEF
la familia. No sólo se extrajo información de todas
las necesidades inherentes a las poblaciones habiUBOUFTEFMPTCBSSJPT TJOPRVF JODMVTP KVOUPBMPT
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La segunda Misión de importancia que se aplicó
GVFMB.JTJØO.FSDBM MBDVBMOBDFDPOFMPCKFUJWPEF
superar el problema de desabastecimiento de aliNFOUPTEFMQBÓT MPDVBMUJFOFTVPSJHFOFOEJWFSTBT
causas tanto endógenas como exógenas. Entre
MBTDBVTBTFOEØHFOBTTFQVFEFOTF×BMBSQSJNFSBmente causas estructurales. Venezuela es un país
JNQPSUBEPSOFUPEFBMJNFOUPT QVFTQSÈDUJDBNFOUF
el campo fue abandonado cuando Venezuela se
convirtió en productor petrolero mundial. A lo anUFSJPS  TF MF TVNB MB DPODFOUSBDJØO EF MB UJFSSB FO
QPDBT NBOPT  MB TVCPSEJOBDJØO EF MB QSPEVDDJØO
agrícola al desarrollo agroindustrial dependiente
EF JOTVNPT JNQPSUBEPT  MB GBMUB EF JOGSBFTUSVDUVSB
BEFDVBEBMVFHPTFQVFEFOTF×BMBSDPNPDBVTBT
DPZVOUVSBMFT FM BDBQBSBNJFOUP  FM TPCSFQSFDJP  MB
DPNQFUFODJBEFTMFBM QSPEVDUPSFTEJTQFSTPT JOFmDJFODJBFOFMNFSDBEFPEFQSPEVDUPT FOUSFPUSBT
1PSTVQBSUF MBTDBVTBTFYØHFOBTFTUÈOBTPDJBEBT
a los precios internacionales del petróleo y de los
alimentos.
Tras la aplicación de las misiones los indicadores
TPDJBMFTNFKPSBSPOEFGPSNBTJHOJmDBUJWB MPTÓOEJces de pobreza comenzaron a disminuir mostrando
signos alentadores. Para 2004 con una población
EF  IBCJUBOUFT  MB QPCSF[B NFEJEB QPS
la línea del ingreso se ubicó en 47% y la pobreza
FYUSFNBFO  NJFOUSBTRVFNFEJEBTFHÞOFM
método de las necesidades básicas insatisfechas
MPTIPHBSFTQPCSFTBMDBO[BSPOVO ZMPTQPCSFTFYUSFNPTVO 
Recuadro 4. El Método de Necesidades
Básicas Insatisfechas (NBI) es consideraEPVOBGPSNBEFBOÈMJTJTFTUSVDUVSBM QVFTTF
NJEFBUSBWÏTEFDJODPJOEJDBEPSFTMBBMUBEFQFOEFODJBFDPOØNJDB FMOÞNFSPEFOJ×PTEF
 B  B×PT RVF OP BTJTUFO B MB FTDVFMB  FM
acceso a servicios básicos (agua y eliminaDJØOEFFYDSFUBT FMIBDJOBNJFOUPDSÓUJDPZFM
UJQPEFWJWJFOEB */& %JTQPOJCMFFOIUUQCJU
ly/1s9WgK1
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Para 2012 con una población de 29.624.668 habiUBOUFTMBQPCSF[BEJTNJOVZØB ZMBQPCSF[B
FYUSFNB B   MPT IPHBSFT QPCSFT B   Z MPT
IPHBSFTQPCSFTFYUSFNPTB  WFSDVBESP 
Cuadro 2. Índices de pobreza y pobreza extrema en
Venezuela (1999-2012)

Fuente: INE

Además del importante incremento de la inversión
TPDJBM FM&KFDVUJWPNFEJBOUFTVTBUSJCVDJPOFTDPOferidas por la Constitución en el artículo 236 numeSBMFTZ DPNJFO[BBNFKPSBSMBDBQBDJEBEEF
DPNQSBEFMBTGBNJMJBTWVMOFSBCMFTmKBOEPEFTEFFM
B×P UPEPTMPTFSPEFNBZP FMBVNFOUPEFM
TBMBSJP NÓOJNP DPO FM mO EF DPNQFOTBS FM SÈQJEP
deterioro que sufre el poder adquisitivo por la alta
JOnBDJØO
Cuadro 3. Salario mínimo en Venezuela8

Otra medida compensatoria adicional al aumento
EFMTBMBSJPNÓOJNP QBSBNJOJNJ[BSFMJNQBDUPJOnBcionario sobre las poblaciones de bajos recursos
ZBTVWF[HBSBOUJ[BSFMEFSFDIPBMBBMJNFOUBDJØO 
IBTJEPFMUJDLFUEFBMJNFOUBDJØO RVFUJFOFTVTCBses 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 balanDFBEBBMPTUSBCBKBEPSFT$VBOEPFTUFCFOFmDJPTF
otorgue a través de ticket o tarjeta electrónica el vaMPSEJBSJPOPQPESÈTFSJOGFSJPSB 6OJEBEFT5SJCVUBSJBT 65 OJTVQFSJPSB 65&TUFCFOFmDJP
BVNFOUBUPEPTMPTB×PT TFHÞOBVNFOUFFMWBMPSEF
MB6OJEBE5SJCVUBSJB 
-BJOnBDJØOPÓOEJDFEFQSFDJPTBMDPOTVNJEPS *1$ 
desde 1999 a 2012 se ha mantenido en dos dígiUPT Z DPO NVDIB WPMBUJMJEBE  EFCJEP BM FYDFTP EF
MJRVJEF[QSPEVDUPEFMPTBMUPTQSFDJPTEFMQFUSØMFP 
FMDPOUSPMEFQSFDJPT FMDPOUSPMDBNCJBSJPZMBNBZPSDBQBDJEBEEFDPNQSBEFMBQPCMBDJØO MPRVF
hace que aumente la demanda de bienes de consumo. Si bien ésta tiende a disminuir desde 1999
IBTUB DVBOEPQBTBEFB BQBSUJS
EF  WVFMWF B BVNFOUBS B   DPOUJOÞB VO
proceso de disminución hasta 2005 cuando se ubiDBFO QBSBWPMWFSBTVCJSQSPHSFTJWBNFOUF
IBTUBIBTUB MVFHPEJTNJOVZFFO
a 25.1% para volver a aumentar en 2010 y 2011
en un 27% y bajar de nuevo en 2012 a 20.1%. No
PCTUBOUF FTJOUFSFTBOUFEFTUBDBSRVFFMQSPNFEJP
EFWBSJBDJØOBDVNVMBEBEFMBJOnBDJØOEFFTUFQFSJPEP FTEFDJSEFTEFIBTUB TFVCJDBFO
  MP DVBM TJHOJmDB VOB EJTNJOVDJØO DPO SFTQFDUP B MPT EPT QFSJPEPT EF HPCJFSOP BOUFSJPSFT 
los cuales alcanzaron promedios de 42.7% entre
ZZEFFOUSFZ */& 
2014) (ver cuadro 4).
Cuadro 4. Índice de Precios al Consumidor en
Venezuela 1998-2012

0USBNFEJEBDPNQFOTBUPSJB BEJDJPOBMBMBVNFOUP
Fuente: INE
8
Es importante resaltar que el 1 de enero de 2008, de acuerdo
con el Decreto Ley de Reconversión Monetaria publicado en Gaceta
2ƓFLDOQrHQWUµHQYLJRUODUHFRQYHUVLµQPRQHWDULDFRQODFXDO
se eliminó a la moneda nacional tres ceros, a partir de ese momento se
GHQRPLQD%RO¯YDU)XHUWH %V) /RVVDODULRVP¯QLPRVHVW£QH[SUHVDGRV
HQ%V)\QRVHFRQWDELOL]DHQVXVPRQWRVODVFDQWLGDGHVFRUUHVSRQGLentes a los tickets de alimentación.

Fuente: INE
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-B$BOBTUB#ÈTJDB/PSNBUJWB QPSTVQBSUF NVFTtra también una evolución ascendente constanUF Z NVZ BDFMFSBEB  B QFTBS EF RVF FM &TUBEP IB
realizado esfuerzos importantes de nivelarla con
el aumento del salario mínimo. Esto obedece principalmente a que los productos alimentarios son
EF QSPDFEFODJB JNQPSUBEB  B MB FTQFDVMBDJØO  BM
acaparamiento y a la presencia del mercado inforNBM EF BMJNFOUPT RVF DPOUSJCVZF B FODBSFDFSMPT 
además del creciente aumento del dólar paralelo
(mercado ilegal) que usan los comerciantes como
referencia para vender sus productos.

Recuadro 5. La Canasta Alimentaria Normativa (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 poblaDJØO WFOF[PMBOB  MBT EJTQPOJCJMJEBEFT EF MB
producción nacional y el menor costo posible.
&T JNQPSUBOUF TF×BMBS RVF JODMVZF MBT UJQPMPgías de establecimientos que expenden la
canasta normativa y que están contempladas
en el Índice Nacional de Precios al ConsumiEPS QPS FKFNQMP .&3$"-  1%7"-  "CBTUPT
Z#PEFHBT .FSDBEPT-JCSFT FOUSFPUSPT -B
CAN está compuesta por 50 productos – de
los cuales 17 están sujetos a regulación- que
son representativos del consumo de las famiMJBT IÈCJUPTEFDPOTVNP DPOTVNPSFBM QSFGFSFODJBT QBUSPOFTEFDPOTVNP FTUÈSFGFSJEBBVOIPHBSUJQPEF QFSTPOBTZDVCSFMB
totalidad (100%) del requerimiento diario promedio 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 disponibilidades de la producción nacional. La información
de precios comprende el estudio de 10 áreas
metropolitanas y un conglomerado de 72 loDBMJEBEFTFOUSFDJVEBEFTHSBOEFT NFEJBOBT 
QFRVF×BT Z ÈSFBT SVSBMFT RVF TF EFOPNJOB
Dominio Resto. Información disponible en la
QÈHJOBEFM*/&IUUQCJUMZX+Z-GC

TJDBFO#T NJFOUSBTRVFQBSBFMTBMBSJP
NÓOJNPFTEF #TZMBDBOBTUBBMJNFOUBSJB
está ubicada en 2.085Bs. (ver cuadro 5).
Cuadro 5. Canasta Alimentaria Normativa en Venezuela
1998-2012

Fuente: INE

"EJDJPOBMNFOUF  FM &TUBEP BDUJWØ QPMÓUJDBT EF DBpacitación y empleo para combatir el desempleo;
FKFDVUBEBTBUSBWÏTEFMBT.JTJPOFT%FFTUBGPSNB 
FM &TUBEP BCTPSCJØ HSBO QBSUF EF FTB QPCMBDJØO 
TJO FNCBSHP  FO MB BDUVBMJEBE FM TFDUPS JOGPSNBM
de la economía sigue manteniendo niveles elevaEPT BQFTBSRVFMBUBTBEFEFTFNQMFPEJTNJOVZØ
considerablemente entre 1999 a 2012 de 10.6 % a
SFTQFDUJWBNFOUF WFSDVBESP *HVBMNFOUF 
el Ejecutivo decretó medidas de inamovilidad laboral que impiden a las empresas aplicar medidas de
reducción de personal.
Cuadro 6. Sector formal e informal y tasa de
desocupación

7BMFSFTBMUBSRVFMBTDJGSBTPmDJBMFTNVFTUSBOVOB
tendencia a equiparar los precios de la canasta báTJDBBMJNFOUBSJBDPOFMTBMBSJPNÓOJNP MBDVBMQBSB
1999 ubica el salario mínimo en 120 Bs (sin considerar los tickets de alimentación) y la canasta bá-
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Fuente: INE
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" QBSUJS EFM B×P   FM &KFDVUJWP IPNPMPHØ MPT
pagos de pensión por vejez al salario mínimo y
progresivamente en el marco de la Misión en Amor
Mayor Venezuela se fueron incorporando al sistema de seguridad social las amas de casa y trabajaEPSFTQBSUJDVMBSFT BEVMUPT BT NBZPSRVFIBCJFOdo trabajado por su cuenta no gozaban de este
CFOFmDJP DPOMPDVBMTFMMFHØBTVQFSBSFOFM
OÞNFSPEFQFOTJPOBEPTEFTEFB DPOTJEFSBOEPFOFTUPTEBUPTMPTCFOFmDJBSJPTFOUPEBT
las modalidades y las incorporaciones a través de
la Gran Misión Amor Mayor (ver cuadro 7).

parte el índice de prevalencia de la subalimentación
*14 CBKØEF FOFMB×PBVOQPSDFOUBKF
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 ).
$VBESP%ÏmDJUOVUSJDJPOBMZEJTQPOJCJMJEBEFOFSHÏUJDB
1999-2011

Cuadro 7. Pensionados del Seguro Social 1999-2012

Fuente: INN
Fuente: INN
Cuadro 9. Prevalencia de la subalimentación

Fuente: Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS)

Otro conjunto de medidas fueron tomadas para
asegurar la alimentación de las poblaciones más
WVMOFSBCMFT  OJ×PT BT  NVKFSFT FNCBSB[BEBT P
FO QFSJPEP EF MBDUBODJB  BEVMUPT BT  NBZPSFT Z
de esa manera bajar los niveles de desnutrición y
de muertes por desnutrición. Entre esas medidas
TFDVFOUBOFM1SPHSBNBEF$PDJOBT$PNVOJUBSJBT 
$BTBTEF"MJNFOUBDJØO 1SPHSBNBEF"MJNFOUBDJØO
Escolar (PAE) - programas pertenecientes a la MiTJØO"MJNFOUBDJØO PUPSHBOEPBMJNFOUBDJØOHSBUVJUB
a bajos costos y capacitando en educación alimentaria y nutricional. El resultado de estos programas
según estudios del Instituto Nacional de Nutrición
*//  FTRVFFM EFMBQPCMBDJØODPOTVNFFOMBBDUVBMJEBEQFTDBEP DBSOFT MFDIF QPMMP
ZIVFWPTBMNFOPTVOBWF[BMEÓB MBMBDUBODJBNBUFSOBBVNFOUØFO MBNPSUBMJEBEQPSEFTOVUSJción bajó 81% y la desnutrición se ubicó por primeSBWF[FOMBIJTUPSJBEFMQBÓTFO DPOWJSUJFOEP
a Venezuela en el 5to país de América Latina y el
Caribe con menor índice de desnutrición. Por su
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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 duSBOUF  B×PT $PNP CJFO TF×BMB FM *OGPSNF "OVBM
de la organización de derechos humanos Provea
Situación de los Derechos Humanos en Venezuela.
*OGPSNF"OVBM0DUVCSF4FQUJFNCSFi&T
QPTJCMFBmSNBSRVFFM&TUBEP7FOF[PMBOPIBSFBMJzado esfuerzos por desarrollar una política cónsoOBDPOMBQSPUFDDJØOEFMEFSFDIPBMBBMJNFOUBDJØO 
JOUFHSBEBQPSUSFTHSBOEFTBSJTUBTMBEJTUSJCVDJØOZ

comercialización de alimentos a precios subsidiados de alcance masivo; la adopción de medidas
destinadas a proteger el precio de los alimentos y
HBSBOUJ[BSMBBDDFTJCJMJEBE ZMBQVFTUBFONBSDIB
de un plan de producción agrícola que pretende a
mediano plazo aumentar la producción de alimenUPTw 1SPWFB  Q 
Por más de una década el Gobierno Venezolano
ha enfatizado su esfuerzo en erradicar la pobreza
BQMJDBOEP QPMÓUJDBT QÞCMJDBT BTJTUFODJBMFT  QFSP BM

28

mismo tiempo procurando políticas destinadas a
BNQMJBS FM BDDFTP EF MPT FTQBDJPT DVMUVSBMFT  EFQPSUJWPT VSCBOPT TPDJBMFT FDPOØNJDPTZQPMÓUJDPT
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
DBQBDJEBEFT Z DPOEJDJPOFT EF BVUPSSFBMJ[BDJØO 
BVUPFTUJNB JEFOUJEBE DJVEBEBOÓBRVFBMBSHPQMBzo 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

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

Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SAN) y alcanzar la Soberanía Alimentaria requiere del fortalecimiento del sistema de alimentos del
QBÓT  EF TVT BDUPSFT  JODMVZFOEP MBT JOTUJUVDJPOFT
RVFUJFOFOTVDBNQPEFBDDJØOFOFTUFÈNCJUP Z
EFDBEBVOPEFTVTDPNQPOFOUFTBmOEFRVFFM
sistema cumpla con su objetivo principal que es
satisfacer completamente todos los días las neceTJEBEFT EF BMJNFOUPT EF TVT IBCJUBOUFT  DPO BMJNFOUPTTBOPT JOPDVPTZEFDBMJEBE

  -B EJOÈNJDB EFM BCBTUFDJNJFOUP EF BMJNFOUPT 
MBTVmDJFODJBEFMBCBTUFDJNJFOUPZFMBVUPBCBTUFDJmiento. 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 - adeDVBDJØO EF MB EJFUB  QBSB QPOFS FO FWJEFODJB FO
qué medida los requerimientos de alimentos y nutrientes 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 DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS EN EL PAÍS.

Recuadro 6. El Sistema de Alimentos de un
país abarca un conjunto variado y múltiple de
BDUJWJEBEFTFDPOØNJDBT TPDJBMFTZDVMUVSBMFT
a través de las cuales grupos de actores a niWFM MPDBM ZP OBDJPOBM TF PSHBOJ[BO  BSUJDVMBO
FJOUFSSFMBDJPOBO QBSBQSPEVDJS USBOTGPSNBSZ
distribuir los alimentos que permitan satisfaDFS MBTOFDFTJEBEFTEFBMJNFOUPTEFTVTIBbitantes todos los días. Los actores se agruQBOFOMPTDPNQPOFOUFTEFMTJTUFNBRVFTPO
QSJNBSJP QSPEVDDJØO BHSÓDPMB WFHFUB  BOJNBM
y pesca); industrial (transformación de alimenUPT USBOTQPSUF BMNBDFOBNJFOUPZDPNFSDJBMJzación; externo (importación y exportación de
BMJNFOUPT  NBUFSJBT QSJNBT  JOTVNPT  TFNPWJFOUFT UFDOPMPHÓBTZQFSTPOBMQBSBMPTDPNponentes del sistema) y consumo.

En esta sección se presentarán los conceptos y la
herramienta metodológica que permite conocer el
EFTFNQF×PEFM4JTUFNBEF4FHVSJEBE"MJNFOUBSJB
Z/VUSJDJPOBM QBSUJDVMBSNFOUFFOMPSFMBDJPOBEPDPO
la disponibilidad.

DISPONIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS

A continuación se expondrán los cambios más sigOJmDBUJWPTRVFEFTEFFMB×PTFWJFOFOEBOEP
en el sistema de alimentos o Sistema de Seguridad
Alimentaria y Nutricional generado por el Gobierno
7FOF[PMBOPFOMPTÞMUJNPTB×PT ZTVFGFDUPFO
la disponibilidad de los alimentos. Para ello se preTFOUBSÈ
1. Los aspectos conceptuales y metodológicos
para la aproximación al estudio de la disponibilidad
de alimentos en el país.

La Disponibilidad de Alimentos para el Consumo
Humano (DCH) es la cantidad de un alimento o gruQP EF BMJNFOUPT FO QBSUJDVMBS  EF FOFSHÓB BMJNFOUBSÓB P EF BMHÞO OVUSJFOUF FO FTQFDÓmDP  RVF FTUÈ
EJTQPOJCMFQBSBDPOTVNPIVNBOP BOJWFMEFWFOUB
BMEFUBM QBSBMBQPCMBDJØOEFMQBÓTPQPSQFSTPOB 
QPSVOJEBEEFUJFNQP B×P EÓB  "CMBO  
Esa disponibilidad se conforma a partir del abasteDJNJFOUPEFBMJNFOUPTEFVOQBÓTEFmOJEPFTUFQPS
FM BQPSUF EF MB BHSJDVMUVSB OBDJPOBM  NFOPT MB FYQPSUBDJØO  NÈT MB JNQPSUBDJØO EF NBUFSJBT QSJNBT
y alimentos. Si ese abastecimiento permite cubrir
en su totalidad las necesidades de alimentos de
la población (necesidad agregada) en términos de
FOFSHÓBZOVUSJFOUFTTFQVFEFIBCMBSEFTVmDJFODJB
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
EFBMJNFOUPT1BSBVOB×PEBEP ZQBSBFMIBCJUBO-


(VWHGDWRIXHH[WUD¯GRGHO3HUƓO1XWULFLRQDOSXEOLFDGR
SRUHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH1XWULFLµQ
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UFQSPNFEJPEFMQBÓT FTFMQPSDFOUBKFEFMSFRVFSJmiento individual diario de calorías y los principales 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.
4JFMDÈMDVMPEFMBBEFDVBDJØOEFMBFOFSHÓB PBMHÞOOVUSJFOUF FTNFOPSBFTVOJOEJDBEPSEF
que la ingesta está por debajo del requerimiento.
4JFTEFPNÈTTFQVFEFBmSNBSRVFTFFTUÈ
cubriendo el requerimiento.

AUTOABASTECIMIENTO
Está referido al porcentaje de la producción agrícola nacional en el abastecimiento. Es decir qué
proporción de los alimentos disponibles en el país
FOVOB×PEFUFSNJOBEPFTBQPSUBEPQPSMBBHSJDVMtura nacional. Es un indicador de la caracterización
estructural del abastecimiento. No permite evaluar
el nivel alcanzado por el abastecimiento y es incorrecto utilizarlo como indicativo o argumento único
del éxito o fracaso de la política agrícola y alimentaria sin considerar al mismo tiempo la evaluación
del abastecimiento durante el periodo considerado
FOUÏSNJOPTEFTVmDJFODJB "CSFVZPUSPT  

habitan.
La HBA la elabora el Instituto Nacional de Nutrición
*//  FOUF BETDSJUP BM .JOJTUFSJP EF 1PEFS 1PQVlar para la Alimentación (MPPAL) con datos proveOJFOUFTFOTVNBZPSÓBEFGVFOUFTPmDJBMFTDPNPFM
*OTUJUVUP /BDJPOBM EF &TUBEÓTUJDBT */&  FM .JOJTterio del Poder Popular para Agricultura y Tierras
(MAT) o entes adscritos como el Instituto Socialista
EFMB1FTDBZ"DVJDVMUVSB */401&4$" FM4FSWJDJP
Nacional Integrado de Administración Aduanera y
Tributaria (SENIAT) e instituciones del sector privado como La Federación Nacional de Avicultura de
Venezuela (FENAVI).
El estudio de los resultados de las Hojas de BalanDFEF"MJNFOUPTQFSNJUFDPOPDFS EFTEFVOQVOUP
EFWJTUBNBDSPFDPOØNJDP MBNBHOJUVEZMBFTUSVDUVSBEFMBEJTQPOJCJMJEBEEFMPTBMJNFOUPT ZTVTSFTQFDUJWPTOVUSJFOUFT QSPNFEJPQBSBFMDPOTVNPEF
MBQPCMBDJØOEFVOQBÓTBOJWFMEFWFOUBBMEFUBM BTÓ
DPNPMBBEFDVBDJØOEFMBEJFUBZMBQSPDFEFODJB 
OBDJPOBMPJNQPSUBEB EFMBTDBMPSÓBTZOVUSJFOUFT
De tal manera que a través de las HBA es posible
DPOPDFSZDPNQSFOEFSFMEFTFNQF×PEFMTJTUFNB
EFBMJNFOUPT BTÓDPNPUBNCJÏO GBDJMJUBSFMEJTF×P
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 vitaminas11MPDVBMTFSFnFKØEFJONFdiato en las HBA poniendo en evidencia su impacto
positivo en la adecuación de estos nutrientes.

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 disponibilidad y utilización de los alimentos de un país
EVSBOUF VO QFSJPEP EBEP HFOFSBMNFOUF VO B×P 
En ellas se recoge información sobre los alimentos
DPO RVF DVFOUB VO QBÓT  EFTEF RVF TF QSPEVDFO
PTFJNQPSUBO IBTUBRVFFTUÈOBMBWFOUBFOFMDPNFSDJPBMEFUBM EVSBOUFVOB×PEFUFSNJOBEP
Hay que tener presente que las HBA no proveen
información sobre las variaciones estacionales en
FMTVNJOJTUSPEFBMJNFOUPT OJEFMBTEJGFSFODJBTEF
la dieta consumida por la población según el estraUP TPDJPFDPOØNJDP BM RVF QFSUFOFDFO  DVMUVSB BMJNFOUBSJBZ[POBTFDPMØHJDBTZHFPHSÈmDBTEPOEF

10
3URWH¯QDVFDOFLRKLHUURUHWLQROWLDPLQDULERŴDYLQDQLDFLQD\
vitamina C.
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RELACIÓN INGRESO REAL - DISPONIBILIDAD DE
ALIMENTOS
Estudios especializados realizados a nivel mundial
han puesto en evidencia que en países de ingresos bajos e intermedios existe una relación directa
y fuerte entre el ingreso real per cápita del consumidor y el consumo energético por persona/día
EJTQPOJCJMJEBE EF FOFSHÓBQFSTPOBEÓB  JOmSJÏOEPse que el ingreso real es un determinante fuerte del

11
En el año 1993 se inició un programa obligatorio de enULTXHFLPLHQWRFRQYLWDPLQD$KLHUURWLDPLQDULERŴDYLQD\QLDFLQDTXH
redujo la prevalencia de anemia y aumentó los niveles sanguíneos de
ferritina. Una encuesta realizada en la zona metropolitana de Caracas en
HQXQDSREODFLµQGHQL³RVGH\D³RVGHHGDGGHDPERV
sexos y de condición socioeconómica baja mostró que la prevalencia
GHGHƓFLHQFLDGHKLHUURKDE¯DGHVFHQGLGRVLJQLƓFDWLYDPHQWHGH
DO\ODDQHPLDGHD\ODUHVHUYDGHKLHUURPHGLGDSRUOD
concentración de ferritina de todos los sujetos estudiados aumentó del
15 ug/L en 1992 a 22 ug/L en 1994. (Bengoa, 2003)

DPOTVNPEFFOFSHÓBBMJNFOUBSJB "CMBO  
En Venezuela esa relación fue puesta en evidencia
en estudios sobre el comportamiento de la disponibilidad de energía y el ingreso real para el período
DPNQSFOEJEPFOUSFZFMB×P ZQPTUFSJPSNFOUFFOUSFMPTB×PTZFM NPTUSBOEPMB
evolución del ambiente económico en que se desenvuelve el consumidor -contexto en el cual se dan
MPT DBNCJPT BMJNFOUBSJPT  QSFTFOUBOEP FUBQBT 
RVF TF BMUFSOBO   EF NFKPSBNJFOUP Z EFUFSJPSP EF
la economía del consumidor y de la disponibilidad
de energía.
Esa relación se mantuvo en Venezuela desde los
B×PTIBTUBJOJDJPTEFMB×PNPTUSBOEPRVF
a medida que aumentaba el poder adquisitivo del

venezolano aumentaba la disponibilidad de energía para consumo humano (DCH) y en los tiempos
en que el ingreso real disminuye disminuía la DCH
"CSFV  
4JOFNCBSHP EFTEFFMB×PMBGVFS[BEFFTB
relación se debilita debido al efecto de las políticas
de incremento del gasto social alimentario cuyo
propósito era hacer llegar energía alimentaria y nutrientes a precios reducidos (incluso a precio cero)
a una masa de consumidores de ingresos muy baKPT "CMBO   WFSHSÈmDPTZ
Vale destacar que el ingreso real del venezolano
RVF WFOÓB DSFDJFOEP EFTEF FM B×P  UJFOF VO
EFTDFOTPFOUSFMPTB×PTZ&MMP EFCJEP FOQBSUF BMBDSJTJTJOUFSOBDJPOBMRVFJNQBDUØ

(SÈmDP*OHSFTPSFBMQFSDÈQJUBFOEØMBSFT

Fuente: CEPAL-CEPALSTAT
(SÈmDP%JTQPOJCJMJEBEEFFOFSHÓBQBSBDPOTVNPIVNBOP %$) 

Fuente: Instituto Nacional de Nutrición. Hojas de Balance de Alimentos (2011)
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la economía de la mayoría de los países y produjo
alzas importantes en los precios de los alimentos y
DBÓEBTEFMBTSFTFSWBTEFBMJNFOUPTFOFMNVOEP 
así como recortes en la inversión social y deterioSPEFMPTEFSFDIPTMBCPSBMFT/PPCTUBOUF FO7Fnezuela se pasa de una disponibilidad de energía
para consumo humano de 2.127 calorías por persona día para 1999 a 3.182 calorías por persona
EÓBQBSB WFSHSÈmDP 
Esto puede explicarse como resultado de las políticas de redistribución del ingreso e inversión social
FOFEVDBDJØO TBMVEZBMJNFOUBDJØORVFFM&KFDVUJWP
/BDJPOBMIBJNQMFNFOUBEPEFTEFFMB×PQBSB
mejorar las condiciones de vida de la población y
IBDFSMMFHBS FOFMDBTPEFMPTBMJNFOUPT HSBOEFT
cantidades de energía y nutrientes a millones de
DPOTVNJEPSFT  QBSUJDVMBSNFOUF BRVFMMPT EF CBKPT
ingresos.

DINÁMICA DEL ABASTECIMIENTO DE
ALIMENTOS
1BSBVOEFUFSNJOBEPB×P FMBCBTUFDJNJFOUPEF
BMJNFOUPT " TFEFmOFDPNPMBTVNBBMHFCSBJDB
EFMBQSPEVDDJØOOBDJPOBMBHSÓDPMB 1 MBFYQPSUBción (E) y la importación (I) de alimentos (materias
QSJNBTZQBSBDPOTVNPmOBM TFHÞOMBFDVBDJØO
A= (P-E) + I
En la estructura interna del abastecimiento (P-E) es
su componente nacional e I su componente importado. El valor de dichas variables se expresa en
CJMMPOFTEFDBMPSÓBTJOJDJBMFT DBMDVMBEPTBOJWFMEF

QVFSUBEFmODB FOFMDBTPEF1 ZBOJWFMEFQVFStos venezolanos (en el caso de las variables ImporUBDJØO Z &YQPSUBDJØO  BHSFHBOEP  DPNP JOEJDB MB
FYQSFTJØOBMHFCSBJDB MPTEPTOJWFMFTTF×BMBEPT TF
obtiene la estimación del llamado nivel de abasteDJNJFOUP "CSFV FUBM  

ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS
&MHSÈmDPQSFTFOUBMBFWPMVDJØOEFMBCBTUFDJNJFOto y de sus componentes estructurales (expresadas todas sus variables en billones de calorías iniciales)
&M HSÈmDP  QPOF FO FWJEFODJB RVF FM DPNQPSUBmiento del abastecimiento está más estrechamente
vinculado al comportamiento variable de las imporUBDJPOFTEFBMJNFOUPT GBWPSFDJEPQPSMBSFOUBQFUSPMFSB RVFBMJODSFNFOUPDPOTUBOUFEFMBQSPEVDción nacional dado que la curva de la producción
nacional para el periodo muestra un crecimiento
sostenido del 51.5% lo que representa un crecimiento interanual de poco más del 4 por ciento. Las
JOnFYJPOFTRVFTFPCTFSWBOFOMBDVSWBEFBCBTUFDJNJFOUPSFnFKBONBZPSNFOUFMBTnVDUVBDJPOFTFO
el comportamiento de la curva de las importaciones que para ese periodo tuvo una tasa de creciNJFOUPEFM 
/P PCTUBOUF  FO FM NJTNP HSÈmDP TF PCTFSWB FM
DSFDJNJFOUPEFMBCBTUFDJNJFOUPFOBMHVOBTFUBQBT 
DPNPMPFTQBSBMPTB×PTDPNQSFOEJEPTFOUSF
Z EPOEFFTUFDSFDJNJFOUPTFWFJOnVFODJBEP
básicamente por un crecimiento de la producción
de alimentos nacional que se evidencia con un cre-

(SÈmDP"CBTUFDJNJFOUPEFBMJNFOUPTZTVTDPNQPOFOUFTFTUSVDUVSBMFT
(billones de calorías iniciales). Años 1998-2010

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos. INN Cálculos propios
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cimiento del PIB Agrícola que pasó de -2.1 en el
B×PBFOFMB×P WFSHSÈmDP &O
MPTB×PTFM&KFDVUJWP/BDJPOBMEFTBSSPMMØ
políticas destinadas a impulsar el crecimiento económico del país destacando el Plan Nacional de
Agricultura y Plan de Inversiones conocido como
i1MBO4PCSFNBSDIBwEJSJHJEPTBQPUFODJBSFMEFTBrrollo económico y a acelerar la recuperación de la
infraestructura y el empleo productivo.

necesidad del Ejecutivo Nacional por garantizar el
abastecimiento de alimentos a la población vene[PMBOB FOQBSUJDVMBSBMBEFCBKPTJOHSFTPT TFEBO
BVNFOUPTTJHOJmDBUJWPTEFMHBTUPTPDJBMBUSBWÏTEF
MPT QSPHSBNBT EFOPNJOBEPT .JTJPOFT  QBSUJDVMBSmente en la Misión Mercal – posteriormente Misión
"MJNFOUBDJØO DSFBEBQBSBFMNFSDBEFPZDPNFScialización de alimentos al mayor y detal.

SUFICIENCIA DEL ABASTECIMIENTO
(SÈmDP7BSJBDJØOEFM1*#3FBM"×PT

El abastecimiento se puede evaluar comparando
su valor con el de necesidad agregada de la poCMBDJØO FO FOFSHÓB Z OVUSJFOUFT /"  QBSB VO B×P
DPOTJEFSBEP&TUBWBSJBCMFTFEFOPNJOBTVmDJFODJB
EFM BCBTUFDJNJFOUP  TF FYQSFTB FO GPSNB QPSDFOUVBM ZFTVOJOEJDBEPSEFMBCBTUFDJNJFOUP "CSFV 
FUBM  

Fuente: BCV Informes económicos 1999 - 2003

&O MB FUBQB EF  FTUF EFTFNQF×P EF MB
dinámica de abastecimiento estuvo fuertemente
JOnVFODJBEP QPS FM DPNQPSUBNJFOUP EFM DPOUFYto político nacional en el que acontecimientos de
orden político afectaron la economía nacional y la
JOEVTUSJBQFUSPMFSB QSJODJQBMGVFOUFEFJOHSFTPTEFM
país y por ende de divisas para la importación. No
PCTUBOUF  FO MPT B×PT  TF PCTFSWB VOB
acelerada recuperación del abastecimiento de aliNFOUPTRVFTFJODSFNFOUBFOVO EFUFSNJOBEB  GVOEBNFOUBMNFOUF  QPS FM DSFDJNJFOUP EF MBT
JNQPSUBDJPOFT 5BNCJÏO   FO FTUF MBQTP  QSPEVDUP
EF MB SFDVQFSBDJØO EF MB JOEVTUSJB QFUSPMFSB  Z MB

Para su evaluación cualitativa se puede adoptar la
TJHVJFOUFDPOWFODJØOTÓFTNBZPSRVFMB4VmDJFODJBTFDPOTJEFSBQMFOBTÓFTNFOPSRVF
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
EJTQPOJCJMJEBEBHSFHBEBEFBMJNFOUPT FOFSHÓBBMJmentaria y nutriente.
&OFMHSÈmDPTFNVFTUSBMPTSFTVMUBEPTEFFWBMVBS
FMBCBTUFDJNJFOUPFOUÏSNJOPEFTVmDJFODJBQVEJÏOEPTF BmSNBS RVF DPO FYDFQDJØO EFM B×P  FM
sistema de alimentos venezolano ha presentado
VOB TVmDJFODJB EFM BCBTUFDJNJFOUP EF BMJNFOUPT
QMFOBDPOVOBUFOEFODJBBTDFOEFOUF-BTVmDJFOcia del abastecimiento es determinante de la adecuación del consumo energético agregado y per
cápita.

(SÈmDP4VmDJFODJBEFMBCBTUFDJNJFOUPEFBMJNFOUPT1PSDFOUBKF"×PT

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos. INN Cálculos propios
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AUTOABASTECIMIENTO
 FOFMB×P DPNPSFTVMUBEPEFMBTQPlíticas agrícolas incorporadas. Posteriormente ha
PTDJMBEPOPEJTNJOVZFOEPEF QBSBFM
WFSHSÈmDP 

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

(SÈmDP"VUPBCBTUFDJNJFOUP1PSDFOUBKF"×PT

Fuente: Hojas de Balance de Alimentos

)BZRVFTF×BMBSRVFFMBVUPBCBTUFDJNJFOUPOPFT
VOJOEJDBEPSRVFQFSNJUBFWBMVBSFMOJWFM TVmDJFODJB  BMDBO[BEP QPS FM BCBTUFDJNJFOUP  TJFOEP VO
indicador de caracterización estructural del abastecimiento por lo que es conveniente evaluarlo en
DPOKVOUPDPOMBTVmDJFODJB
Si se establece esta relación se puede precisar que
FOFMB×P DVBOEPFMBCBTUFDJNJFOUPBMDBO[B
TVWBMPSNÈTBMUPMBTVmDJFODJBFTQSFDBSJB SFHJTtrando el valor más bajo para el período) como
consecuencia de la caída de las importaciones de
BMJNFOUPTFOFTFB×P

LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
La agricultura se considera como el componente fundamental del sistema de alimentos de un
QBÓT  HFOFSBOEP FODBEFOBNJFOUPT iBHVBT BSSJCBw
con otras ramas de actividad como lo son la proEVDDJØO Z EJTUSJCVDJØO EF JOTVNPT  NBRVJOBSJBT Z
FRVJQPT QBSB MB BHSJDVMUVSB  Z iBHVBT BCBKPw DPO
FM USBOTQPSUF  BMNBDFOBNJFOUP  QSPDFTBNJFOUP JOEVTUSJBM DPNFSDJBMJ[BDJØOZPUSPTTFSWJDJPT "CSFV 
FUBM  
Recuadro 7. La Producción Agrícola en
Venezuela, por su característica de país proEVDUPS EF QFUSØMFP  SFQSFTFOUB VOB GSBDDJØO
reducida del PIB en comparación con otros

países andinos y de la América Latina. Desde
la década de los ochenta se ubica en alredeEPSEFM DPOVOBMFWFUFOEFODJBBMBEJTNJOVDJØO4JOFNCBSHP TVSPMDPNPEJOBNJ[Bdor de las economías regionales y locales y la
JNQPSUBODJB EF MB QSPEVDDJØO BHSPJOEVTUSJBM 
MFQFSNJUFHFOFSBSBNQMJPTFODBEFOBNJFOUPT 
que según un estudio del IICA sobre la real
DPOUSJCVDJØOEFMBBHSJDVMUVSBBMBFDPOPNÓB 
muestra que la agricultura ampliada puede
llegar a representar alrededor del 21% del PIB
$"''"0  
La gran variedad de ecosistemas presentes en el
país determina que la producción agrícola venezolana sea compleja y esté conformada por diversos
sistemas productivos con características peculiares y de distinta importancia desde el punto de
WJTUBEFMVTPEFUFDOPMPHÓBT JOTVNPT QSPEVDUPTZ
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
BMJNFOUPT  TJO FNCBSHP EFTEF IBDF NÈT EF 
B×PTMBFTUSVDUVSBEFMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMBOPTF
IBNPEJmDBEPTJHOJmDBUJWBNFOUF
&TUVEJPT EFM EFTFNQF×P EF MB BHSJDVMUVSB IBO
puesto en evidencia que es una actividad altamente 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
EFTFNQF×PEFMTJTUFNBEFBMJNFOUPTWFOF[PMBOPZ
por lo tanto de la agricultura.

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

Recuadro 8. Una de las características del
modelo rentista venezolano es la tendencia 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 exportaciones no rentísticas. Esa oferta adicional de divisas al confrontarse con la demanda
FO FM NFSDBEP DBNCJBSJP  DSFB DPOEJDJPOFT
para que el tipo de cambio se aprecie. Es deDJS  QBSB RVF TF FOUSFHVFO NFOPT VOJEBEFT
de moneda nacional (Bolívares) por unidad
de moneda extranjera que las que se hubieran entregado en condiciones de no captar 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 agríDPMBTZBHSPJOEVTUSJBMFT QVFTBCBSBUBMBTJNQPSUBDJPOFT FODBSFDFMBQSPEVDDJØOOBDJPOBM
y le resta posibilidades para su exportación
(VUJÏSSF[  "FMMPTFTVNBVOBDPODFQción desarrollista del agro venezolano bajo la
premisa de que este se desarrollará en la medida que se inviertan grandes cantidades de
dinero.
Fuente: elaborado por FAO-Venezuela

Es así como la condición rentística de la economía
venezolana ha obstaculizado el desarrollo del apaSBUPQSPEVDUJWPOBDJPOBMZ FOUSFPUSBTDBVTBT QFSmite explicar el comportamiento de la agricultura y
el sistema de alimentos.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VEGETAL

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
LQFUHPHQWRGHODSURGXFWLYLGDG\HODKRUUR(Q9HQH]XHODHVDUHQWDOD
capta el Estado responsable de administrarla y distribuirla en salarios,
EHQHƓFLRV\UHQWDGHODWLHUUDQDFLRQDOUHSUHVHQWDQGRXQLQJUHVRDGLcional al valor agregado nacional sin contrapartida de esfuerzo nacional
(Gutiérrez, 2010)
13
Las exportaciones petroleras venezolanas tienden a repreVHQWDUDOUHGHGRUGHOGHOWRWDOH[SRUWDGRWDOFDUDFWHU¯VWLFDVHKD
UHDƓUPDGRGXUDQWHODSULPHUDG«FDGDGHOVLJOR;;,SXHVHOYDORUGHODV
H[SRUWDFLRQHVSHWUROHUDVFRQWULEX\HFRQDOUHGHGRUGHODOYDORU
total de las exportaciones venezolanas (Gutiérrez, 2010).

&O MÓOFBT HFOFSBMFT  QBSB FM QFSÓPEP FTUVEJBEP FM
DSFDJNJFOUPEFMBQSPEVDDJØOWFHFUBMFTEFM 
pasando de cerca de 16 millones de toneladas en
FMB×P BQPDPNÈTEFNJMMPOFTEFUPOFMBEBTFOFMB×P MPRVFSFQSFTFOUBQPDPNFOPT
EFMBMB×P WFSHSÈmDP 4JOFNCBSHPFMDPNportamiento de la producción agrícola se presenta
muy irregular alternándose incrementos y caídas
FOMBQSPEVDDJØO&OFMHSÈmDPTFQVFEFPCTFSWBS
la tasa de variación anual de la producción agrícola vegetal en el país para el periodo comprendido
FOUSFMPTB×PTZ

38

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

(SÈmDP7BSJBDJØOQPSDFOUVBMEFMBQSPEVDDJØOBHSÓDPMBWFHFUBM

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

"MFWBMVBSMBQSPEVDDJØOWFHFUBMTFPCTFSWBVOQSFEPNJOJPEFDBGÏ DBDBP DB×BEFB[ÞDBSZDFSFBMFT
WFSHSÈmDP 
(SÈmDP1SPEVDDJØOBHSÓDPMBWFHFUBM5POFMBEBT

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

&OFMDBTPEFDBGÏ DBDBPZDB×BEFB[ÞDBSFMWPlumen de producción se mantiene estable para el
QFSÓPEPo DPOVOBQSPEVDDJØOEFBMSFdedor de 8 millones de toneladas que corresponEFOFOVO BDB×BEFB[ÞDBSDVZBWBSJBDJØO
fue de 1.2%. No ocurrió lo mismo con el café y el
cacao que tuvieron un crecimiento de 17% y 43%
respectivamente.
%FMPTDFSFBMFTEFTUBDBOFMNBÓ[ZFMBSSP[ BNCPT
DPOWPMÞNFOFTDSFDJFOUFTEFQSPEVDDJØO JOnVFOciado por los encadenamientos con la agroindustria y por los esfuerzos que el Gobierno ha dirigido
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hacia los cereales ya que son los primeros aportaEPSFTEFFOFSHÓB QSPUFÓOBTZPUSPTOVUSJFOUFTFOMB
EJFUBEFMWFOF[PMBOP QSJWJMFHJBOEPFMNBÓ[TPCSFFM
arroz. Las HBA evidencian sobre la disponibilidad
EFNBÓ[RVFEFTEFFMB×PNÈTEFMTFEJSJHFBMBBMJNFOUBDJØOBOJNBM&MSFTUPWB FOTVDBTJ
UPUBMJEBE BMBBHSPJOEVTUSJBQBSBMBFMBCPSBDJØOEF
harina de maíz precocida que es consumida en
GPSNB EF BSFQBT  VO QMBUP NVZ BSSBJHBEP FO MPT
hábitos culinarios del venezolano. Este grupo de
BMJNFOUPTDSFDJØ FOUSFMPTB×PTZ
siendo el maíz el que tuvo el mayor incremento con
VO BVOSJUNPEF BOVBM

&ODVBOUPBMBTVQFSmDJFEFMPTDBTJEPTNJMMPOFTZNFEJPEFIFDUÈSFBTDPTFDIBEBTFOFMB×PDFSDB
EFMMPPDVQBOMPTDFSFBMFT TFEFTUJOBBDVMUJWBSDBGÏ DBDBPZDB×BEFB[ÞDBS MPPDVQBO
GSVUBTZFMSFTUPIPSUBMJ[BT HSBOPT PMFBHJOPTBTZSBÓDFTZUVCÏSDVMPT WFSHSÈmDP
(SÈmDP4VQFSmDJFDPTFDIBEBFOIFDUÈSFBTo

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

&MDSFDJNJFOUPEFMBTVQFSmDJFDPTFDIBEBEFTEFFMB×PBMGVFEFMMPRVFSFQSFTFOUBFO
QSPNFEJPVOJODSFNFOUPEFM JOUFSBOVBM TJOFNCBSHPBMPMBSHPEFMQFSJPEPFTUVEJBEPTFPCTFSWB
DØNPTFBMUFSOBOB×PTEFDSFDJNJFOUPZEFDSFDJNJFOUPEFMBTVQFSmDJFDPTFDIBEB&MDPNQPSUBNJFOUP
EFMBTVQFSmDJFUPUBMDPTFDIBEBFTUÈGVFSUFNFOUFJOnVFODJBEPQPSFMDPNQPSUBNJFOUPEFMPTDFSFBMFT WFS
HSÈmDP 
(SÈmDP7BSJBDJØOEFMBTVQFSmDJFDPTFDIBEBUPUBMZQBSBDFSFBMFT

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

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
FO FM B×P   B QPDP NFOPT EF  FO
2012 lo que representa un crecimiento interanual
EF WFSHSÈmDP 

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

(SÈmDP1SPEVDDJØOMFDIFFONJMFTEFMJUSPT

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

Sin embargo no es un crecimiento sostenido presentándose un decrecimiento en la producción de
MFDIF FOUSF MPT B×PT  Z   DPO FYDFQDJØO
EFM   RVF FTUVWP BMSFEFEPS EFM  FO MPT
B×PT  Z   " QBSUJS EFM  DPNJFO[B B
DSFDFSMBQSPEVDDJØOBMDBO[BOEPFOFMB×P
FM NBZPS JODSFNFOUP    " QBSUJS EF FTF B×P
FMDSFDJNJFOUPTFWJFOFEFTBDFMFSBOEP QBSUJDVMBSNFOUFEFTEFFMB×P NJFOUSBTMBEFNBOEBEF
leche aumenta.
En cuanto a la evolución de la producción de carne para el caso de los bovinos se presenta un incremento del 25% para el periodo cuando se pasa
de una producción de poco más de dos millones

EFDBCF[BTFOBFO MPRVF
representa un crecimiento menor al 2% interanual.
Pero al igual que en caso de la leche el comportaNJFOUP FT NVZ JSSFHVMBS IBCJFOEP B×PT EF DSFDJNJFOUPEFMBQSPEVDDJØORVFQVFEFSPOEBSFM 
B×PT EF EFDSFDJNJFOUP Z B×PT EF FTUBODBNJFOUP
WFSHSÈmDP
La producción de ganado porcino mostró un crecimiento del 85% pasando de poco más de dos
NJMMPOFTEFDBCF[BTFOFMB×PBFO
$POFYDFQDJØOEFMB×PZMBQSPEVDDJØO EF DFSEPT DSFDJØ FO UPEPT MPT B×PT WFS
HSÈmDP

(SÈmDP1SPEVDDJØOCPWJOPTZQPSDJOPT/ÞNFSPEFDBCF[BTo

Fuente: MAT.
Memorias
y Cuentas
y Anuario
Estadístico
Agropecuario
1998-2002
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La producción de caprinos y ovinos es bastante reEVDJEBFODPNQBSBDJØODPOMBEFCPWJOPT DFSEPT
y aves. En el caso de los caprinos hay una reducción de casi el 30% de su producción ya que se
pasó de producir poco más de 750.000 cabezas
FO  B  FO FM B×P  1PS FM DPOUSBSJP MBQSPEVDDJØOEFPWJOPTTFJODSFNFOUBFO
pasando de producir 160.187 cabezas en 1998 a

FOFMB×P"QFTBSEFUFOFSVOQFTP
relativamente bajo en el suministro de carnes estas
dos especies son alternativas importantes en la diWFSTJmDBDJØOEFMBTPQDJPOFTEFDPOTVNPEFDBSne del venezolano que pudiesen promoverse en la
búsqueda de incrementar el suministro de calorías
ZOVUSJFOUFTEFPSJHFOBOJNBM WFSHSÈmDP 

(SÈmDP1SPEVDDJØOEFDBSOFEFPWJOPZDBQSJOPT/ÞNFSPEFDBCF[BTo

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

La producción avícola (representada fundamentalmente por la producción de pollos para engorde) presentó entre 1998 y 2012 un crecimiento del 45% pasando de una producción en miles de cabezas de
DFSDBEFFOBQPDPNÈTEFFO WFSHSÈmDP 
(SÈmDP1SPEVDDJØOBWÓDPMB.JMFTEFDBCF[BTo

Fuente: MAT. Memorias y Cuentas y Anuario Estadístico Agropecuario 1998-2002
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La producción de huevos para consumo humano casi se duplica ya que su crecimiento fue del 85%. (ver
HSÈmDP 
(SÈmDP1SPEVDDJØOEF)VFWPT.JMFTEFVOJEBEFT"×PTo

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

PRODUCCIÓN PESQUERA
Esta actividad está constituida por la pesca maríUJNB  nVWJBM Z MB BDVJDVMUVSB  QVEJÏOEPTF PCTFSWBS
una caída en la producción pesquera total del
 FOUSFMPTB×PTZTJFOEPEF
FOMBQFTDBNBSÓUJNBZEFFOMBnVWJBM TJFOdo el comportamiento de la producción pesquera
BMP MBSHP EFM QFSJPEP NVZ JSSFHVMBS /P PCTUBOUF 
-B BDVJDVMUVSB DSFDF EVQMJDBOEP MB QSPEVDDJØO 
fundamentalmente por el desarrollo del cultivo del
camarón. Aún cuando el peso de la acuicultura
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en la actividad pesquera nacional es muy peque×P SFQSFTFOUBOEP VO  EFM UPUBM &O FM DBTP EF
MB QFTDB NBSÓUJNB IBZ RVF SFTF×BS RVF FO FM B×P
2009 quedó en efecto la prohibición de la pesca
EFBSSBTUSFFOUPEPFMNBSWFOF[PMBOP EFBDVFSEP
con la Ley de Pesca y Acuicultura fundamentado
FOFMEB×PBNCJFOUBMRVFFTUBNPEBMJEBEPDBTJPOB
a los ecosistemas marinos y su interferencia con la
pesca artesanal.

4. RELACIÓN DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS –
ADECUACIÓN DE LA DIETA
La adecuación de la dieta es un indicador del grado de satisfacción de las necesidades de energía
y nutrientes de la población considerada. Permite
evaluar la proporción en que la energía y los nutrientes aportados por la disponibilidad de alimentos para el consumo humano satisfacen los
requerimientos energéticos y nutricionales de los
habitantes del país. Las variaciones que se presentan a través del tiempo en los aportes de energía
y nutrientes son producto de las variaciones que
PDVSSFOFOMBEJTQPOJCJMJEBEEFBMJNFOUPT "CMBO 
2007).
Como se mencionó anteriormente en la HBA se traCBKBDPOQSPNFEJPT QPSMPRVFBMFWBMVBSMBEJTQPnibilidad se debe agregar un margen de seguridad
que procura tener en cuenta las variaciones indiviEVBMFT SFMBDJPOBEBT DPO FEBE  UBMMB Z TFYP  FOUSF
PUSBT BTÓDPNPMBTSFMBDJPOBEBTDPOMBEJTUSJCVDJØO
del ingreso.
Ese margen se corresponde con lo que se consideraría el valor mínimo socialmente deseable para
MB BEFDVBDJØO "CMBO    4F IB TVHFSJEP RVF
en países con heterogeneidad socioeconómica el
nivel óptimo de esta relación debería no ser menor
BM )#"  QPSMPRVFMBBEFDVBDJØOEFCFSÓBTFSJHVBMPNBZPSBM UBOUPQBSBMBFOFSHÓBDPNPQSPUFÓOBT DBMDJP IJFSSP SFUJOPM UJBNJOB 
SJCPnBWJOB OJBDJOBZWJUBNJOB$ MPRVFFTJOEJDB-

tivo de que el país cuenta con una disponibilidad
TVmDJFOUF
1BSBFWBMVBSMBTVmDJFODJBTFDPOTJEFSBFMTVNJOJTtro 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 alimentos de aquellos sectores que por problemas de
ingreso no pueden tener acceso a estos mediante
el poder de compra. Estos niveles indican que un
QBÓT DVNQMF DPO VOB TVmDJFODJB QMFOB TJ MB BEFcuación en energía es mayor al 110% y precaria si
se ubica entre el 100 y 110%. Por debajo de 100%
TFIBCMBEFJOTVmDJFODJBEFMBEJTQPOJCJMJEBEZFT
DSÓUJDBTJFTNFOPSBM '"0  
En el cuadro 10 se observan los aportes nutricionales de la disponibilidad de alimentos y los porcentajes 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 pueEFDPOTUBUBSRVFBQBSUJSEFMB×PMPTWBMPSFT
de adecuación se colocan por encima del 100% y
B×PBB×PDSFDFFMQPSDFOUBKFEFBEFDVBDJØODPMPDÈOEPTFFO FO

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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-BTVmDJFODJBEFMTJTUFNBEFBMJNFOUPTMBFWBMVBmos mediante la evolución del nivel de adecuación
de la disponibilidad de calorías para consumo huNBOP&OFMHSÈmDPTFQVFEFPCTFSWBSRVFFOUSF
MPTB×PTZFMQPSDFOUBKFEFBEFDVBDJØO
de la DCH en calorías se mantuvo por debajo del
MPRVFJOEJDBRVFFMQBÓTQSFTFOUBCBJOTVmciencia en la disponibilidad siendo crítica hasta el
B×P NFOPSB 

"QBSUJSEFMB×P DPOFYDFQDJØOEFMB×P 
FMQBÓTDPNJFO[BBUFOFSTVmDJFODJBQSFDBSJBFOMB
EJTQPOJCJMJEBE EF MPT BMJNFOUPT Z B QBSUJS EFM B×P
 TF DVFOUB DPO TVmDJFODJB QMFOB NBZPS B
110%) llegando a ser del 124% en el 2010. Valores
muy por encima del 110% pudiese ser indicativo
de problemas de malnutrición por exceso.

(SÈmDP&WPMVDJØOEFMOJWFMEFBEFDVBDJØOEFMBEJTQPOJCJMJEBEEFDBMPSÓBT"×PT

Fuente: INN Hojas de Balance de Alimentos e INN (2011)

&OUPEPDBTPMPTQPSDFOUBKFTEFBEFDVBDJØOJOEJDBORVFEFTEFMBQFSTQFDUJWBEFMBEJTQPOJCJMJEBE 7FOF[VFMBWJFOFFWPMVDJPOBOEPGBWPSBCMFNFOUFBMDBO[BOEPWBMPSFTEFTVmDJFODJBTVQFSJPSFTBMRVF
JOEJDBORVFFMQBÓTDVFOUBDPOVOBPGFSUBEFBMJNFOUPTTVmDJFOUFRVFMFQFSNJUFBMBQPCMBDJØO JODMVJEB
MBEFMPTFTUSBUPTTPDJBMFTEFCBKPTJOHSFTPT TBUJTGBDFSTVOFDFTJEBENÓOJNBEFFOFSHÓBBMJNFOUBSJBZEFM
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.
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CAPÍTULO 3: UTILIZACIÓN

SEGÚN LA ENCUESTA NACIONAL DE
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL
2012 EL 94,7% DE LOS VENEZOLANOS
REALIZAN TRES O MÁS COMIDAS AL
DÍA14
-BVUJMJ[BDJØO FOUFOEJEBDPNPMBNBOFSBFORVFFM
organismo aprovecha los nutrientes aportados por
MPT BMJNFOUPT  FT VOP EF MPT QSJODJQBMFT BTQFDUPT
al analizar la situación de la SAN en los países. Se
considera como una consecuencia de la intervenDJØOEFEJWFSTPTGBDUPSFT EFOUSPEFMPTDVBMFTUJFOFSFMFWBODJBFMDPOTVNP DBMJEBEFJOPDVJEBEEF
MPTBMJNFOUPT FMFTUBEPOVUSJDJPOBMEFMBQPCMBDJØO 
MBDBMJEBEEFMBHVB MBIJHJFOFZTBOFBNJFOUPBNCJFOUBM MBTBDDJPOFTBTJTUFODJBMFTFOTBMVEZOVUSJción.
"mOEFDPOUSJCVJSDPOFMBOÈMJTJTEFM1BOPSBNBEF
MB4"/FO7FOF[VFMB TFSÈOSFWJTBEPTMPTGBDUPSFT
antes mencionados durante el período transcurrido
desde 1998 hasta 2012.

CONSUMO DE ALIMENTOS
En Venezuela el consumo de alimentos ha sido
NFEJEP EF NBOFSB JOEJSFDUB  NFEJBOUF EJGFSFOUFT
JOTUSVNFOUPT DPO NFUPEPMPHÓBT QSPQJBT  OP DPNparables. Sin embargo han sido referenciales para
observar la tendencia en el consumo. Estos instru-

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
"MJNFOUPT  PCKFUP EF BOÈMJTJT FO FM DBQÓUVMP  &O
esta oportunidad se analizan los resultados de la
Encuesta de Seguimiento al Consumo de AlimenUPT DPNQBSBOEPFMQSJNFSZTFHVOEPTFNFTUSFEF
2004 y 2012.
El consumo aparente de alimentos medido por
BERVJTJDJØO  TF QSFTFOUB FO FM HSÈmDP  1BSB
efectuar la comparación de los períodos se uniformaron los alimentos de los diferentes grupos. Los
DFSFBMFT  EPOEF QSFEPNJOBO FM BSSP[  Z MB IBSJOB
QSFDPDJEB EF NBÓ[   QSFTFOUBO EJTNJOVDJØO EFM
consumo para 2012. Igual tendencia se presenta
FOMPTHSVQPTEFB[ÞDBS MFHVNJOPTBT IPSUBMJ[BT
y pescados. Al unir el consumo de frutas y hortalizas se observan cantidades por encima de los 300
gramos recomendados por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculUVSB '"0 &MDPOTVNPEFDBSOF IVFWPT MFDIFZ
EFSJWBEPT  QSFTFOUB UFOEFODJB BM JODSFNFOUP &T
importante destacar que los alimentos varios están
SFQSFTFOUBEPT QPS MB TBM  DVZP DPOTVNP UJFOEF B
EJTNJOVJSFOFMQFSÓPEP SFTVMUBEPGBWPSBCMFQBSBMB
salud de la población venezolana.

(SÈmDP7FOF[VFMB$POTVNPBQBSFOUFEFBMJNFOUPT (1% 

Fuente: INE
15
La Encuesta de Seguimiento al Consumo de Alimentos se
UHDOL]µSRUSULPHUDYH]GXUDQWHHOSHULRGR6HUHIRUPXOµH
LQLFLµGHQXHYRHQHOVHJXQGRVHPHVWUHGH&RQƓQHVGHOSUHVHQWH
documento se toma 2004 como período base.

14
Estos datos se encuentran en la Encuesta Nacional de ConVXPRGH$OLPHQWRV (1&$ GLVSRQLEOHHQODS£JLQDZHEGHO,1(
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1BSBFM MVFHPEFSFBMJ[BSBMHVOBTQSVFCBTQJMPUPTFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF&TUBEÓTUJDB */& FKFcutó la medición del consumo de alimentos en indiWJEVPTEFUSFTZNÈTB×PT&TUFFTUVEJPNVFTUSBFM
QBUSØOEFDPOTVNPEFBMJNFOUPTQPSTFYP HSVQPT
EF FEBE  FTUSBUP TPDJBM Z EPNJOJP HFPHSÈmDP &O
el cuadro 11 se presenta el consumo de alimentos
por tipo y grupo de edad. Los cereales son los aliNFOUPTEFQSJNFSPSEFO TJOFNCBSHPFMTFHVOEP
lugar lo ocupa en todas las edades las bebidas no

BMDPIØMJDBT  DPOTUJUVJEBT FO TV NBZPSÓB QPS CFCJEBT HBTFPTBT  DPO BMUP DPOUFOJEP EF B[ÞDBS  IFcho relevante debido al incremento del sobrepeso
y la obesidad en el país. También resalta la presencia de las frutas entre el tercer y cuarto lugar del
QBUSØOEFDPOTVNP-BMFDIF QSPEVDUPTMÈDUFPTZ
IVFWPT  UJFOF TV NBZPS DPOTVNP FO MB QPCMBDJØO
EFUSFTBDJODPB×PT DBSBDUFSÓTUJDBJNQPSUBOUF EFbido al aporte de proteínas de alto valor biológico
para el crecimiento y desarrollo infantil.

$VBESP7FOF[VFMB$POTVNPQSPNFEJPTFHÞOHSVQPTEFBMJNFOUPTQPSHSVQPTEFFEBE (1% 

Fuente: INE
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El cuadro 12 muestra la contribución de los princiQBMFT BMJNFOUPT FO FOFSHÓB Z OVUSJFOUFT &M  
EFFOFSHÓBFTBQPSUBEPQPSDJODPBMJNFOUPTIBSJOB
EF NBÓ[ QSFDPDJEB  BSSP[ CMBODP  BDFJUF WFHFUBM 
B[ÞDBSSFmOBEBZQBTUBTBMJNFOUJDJBT&M EF
MBT QSPUFÓOBT UBNCJÏO MP BQPSUBO DJODP BMJNFOUPT 

BEFNÈTEFMBIBSJOBEFNBÓ[ZFMBSSP[ TFJODPSQPSBFMQPMMP MBDBSOFEFSFTZFMRVFTPCMBODPEVSP
&TUPTEBUPTJEFOUJmDBOBMJNFOUPTCÈTJDPTFOFMQBUSØOEFDPOTVNP PCKFUPEFBUFODJØOQBSBFMEJTF×P
de políticas agroalimentarias.

Cuadro 12. Venezuela. Contribución de principales alimentos en macro y micro nutrientes a la
JOHFTUBEJBSJB (1%Z 

Fuente: INE

&OMPTHSÈmDPTZTFNVFTUSBMBBEFDVBDJØO
de energía y proteínas de la ingesta diaria registrada. Los resultados indican que tanto en energía
DPNP FO QSPUFÓOBT  MB QPCMBDJØO EF USFT B DJODP
B×PT NVFTUSB TPCSF BEFDVBDJØO  EBUP RVF  EFCF
MMBNBSMBBUFODJØOEFMPTQMBOJmDBEPSFTEFQSPHSBNBTOVUSJDJPOBMFT EFCJEPBRVFFOFTUBFEBEZBTF
observa el inicio del sobrepeso y la obesidad. De
igual manera la adecuación de proteínas está cin-
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co puntos por encima del rango recomendado en
MBQPCMBDJØOEFBB×PT&ODVBOUPBMBBEFcuación energética se observa que la población a
QBSUJSEFMPTB×PTQSFTFOUBSJFTHPOVUSJDJPOBMQPS
WBMPSFTCBKPTEFBEFDVBDJØO TJFOEPFMNÈTWVMOFSBCMF FM HSVQP EF  B  B×PT &TUPT SFTVMUBEPT
pueden estar relacionados con el bajo consumo de
grasas observado en la población.
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(SÈmDP7FOF[VFMB1PSDFOUBKFEFBEFDVBDJØOEFMDPOTVNPQSPNFEJPEFFOFSHÓB ,DBM1% 
según grupos de edad. 2012

Fuente: INE
(SÈmDP7FOF[VFMB1PSDFOUBKFEFBEFDVBDJØOEFMDPOTVNPQSPNFEJPEFQSPUFÓOBT (1% 
según grupos de edad. 2012

Fuente: INE

CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS
La inocuidad como requisito fundamental de la caMJEBEJNQMJDBMBBVTFODJBEFDPOUBNJOBOUFT BEVMUFSBOUFT  UPYJOBT Z DVBMRVJFS PUSB TVTUBODJB RVF
QVFEB IBDFS OPDJWP FM BMJNFOUP QBSB MB TBMVE  P
de aquellas cuya presencia es permitida a niveles
aceptables para el consumo. Además de la inoDVJEBE  MBT DBSBDUFSÓTUJDBT EF DBMJEBE JODMVZFO FM
valor nutricional y las propiedades organolépticas
y funcionales del alimento. Es necesario aclarar
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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 Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA). Se sabe que
BNBZPSIJHJFOFFTNFOPSFMSJFTHPEFFOGFSNFEBE 
y viceversa.
El concepto de la inocuidad actualmente se funEBNFOUB  FO MBT iCVFOBT QSÈDUJDBT BHSÓDPMBTw FO
UPEPTMPTFTMBCPOFTEFMBDBEFOBBMJNFOUBSJB DPO
mOFTEFPCUFOFSBMJNFOUPTDPOTVNJCMFTTJOQFMJHSP

EFTEFMBiHSBOKBBMBNFTBw-PTSJFTHPTDPONBZPSQSPCBCJMJEBEEFPDVSSJSTPODPOUBNJOBDJØODPO
aguas infectadas o materia orgánica sin el trataNJFOUPBEFDVBEP SFTJEVPTEFQFTUJDJEBTPMBSWBT
de insectos. De igual modo es importante las técniDBTEFSFDPMFDDJØOZBMNBDFOBNJFOUP NFEJBOUFMB
cual se acumulan residuos de tierra o permanecen
MPTBMJNFOUPTBUFNQFSBUVSBTJOBEFDVBEBT QSPWPcando la descomposición de algunos y la contaminación de otros.
&O  FM NBSDP EF MB QPMÓUJDB EF TBMVE  MB %JSFDDJØO
EF)JHJFOFEFMPT"MJNFOUPT DPNPØSHBOPEFMOJWFM
DFOUSBM DVNQMF GVODJPOFT SFHVMBEPSBT  FWBMVBEPSBT BTFTPSBT DPPSEJOBEPSBT BTÓDPNPEFSFHJTUSP 
WJHJMBODJBZDPOUSPMEFBMJNFOUPT FRVJQPT FOWBTFT
Z NBUFSJBMFT QBSB DPOUBDUP DPO BMJNFOUPT  QBSB MP
cual dispone de un equipo multidisciplinario conGPSNBEP QPS NÏEJDPT WFUFSJOBSJPT  GBSNBDÏVUJDPT 
CJØMPHPT  JOHFOJFSPT  BCPHBEPT Z 546 FO JOTQFDDJØOTBOJUBSJB&M*OTUJUVUP/BDJPOBMEF/VUSJDJØO BDtualmente adscrito al Ministerio del Poder Popular
QBSB MB "MJNFOUBDJØO .11"-  B USBWÏT EF MB %Jvisión 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 controMFTCSPNBUPMØHJDPT CJPMØHJDPT EFOVFWBTGVFOUFT
alimenticias de alto valor nutricional y/o que sean
vehículos de nutrientes importantes para la poblaDJØO1PSPUSBQBSUF UJFOFCBKPTVSFTQPOTBCJMJEBE
la ampliación y actualización de la Tabla de ComQPTJDJØOEF"MJNFOUPT JOTUSVNFOUPCÈTJDPQBSBMB
determinación de los aportes nutricionales de las
disponibilidades alimentarias y de las encuestas
de consumo de alimentos. Mediante ambos insumos se estima la adecuación nutricional de los alimentos consumidos por la población venezolana
como aspecto destacado en la utilización y aprovechamiento biológico.
En general el Ministerio del Poder Popular para la
Salud (MPPS) realiza la inspección de los estableDJNJFOUPTJOEVTUSJBMFTZDPNFSDJBMFT BTÓDPNP MBT
muestras de alimentos para su análisis por el laboSBUPSJP EFBDVFSEPBVOBQSPHSBNBDJØOFTUBCMFDJda anualmente por la Dirección de Higiene de los
Alimentos y el Instituto Nacional de Higiene Rafael
3BOHFM  DPOTJEFSBOEP MPT BTQFDUPT EF BMJNFOUPT
EF BMUP SJFTHP  BMJNFOUPT EJSJHJEPT B QPCMBDJPOFT
vulnerables y atención a programas especiales
que desarrolla el ministerio.
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El Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
Z 5JFSSBT  .11"5  NFEJBOUF FM 4FSWJDJP "VUØOPNP
EF4BOJEBE"HSPQFDVBSJB 4"4" DSFBEPFO 
transformado a partir de 2008 en Instituto Nacional
EF4BMVE"HSÓDPMB*OUFHSBM */4"* IBEFTBSSPMMBEP
los programas sanitarios para preservar la salud
Z MB  DBMJEBE EF MPT WFHFUBMFT  MPT BOJNBMFT Z MPT
productos primarios destinados al sector agroindustrial.
Aun cuando el control de alimentos que se realiza
en Venezuela carece de un modelo sistematizado
QPS NÞMUJQMFT SB[POFT  FM QBÓT QSFTFOUB VO NBSDP
constitucional que facilita la actualización y armoni[BDJØOEFMBTOPSNBUJWBT EJSJHJEBTBMBNPEFSOJ[Bción del control de alimentos. Por otra parte existe
una infraestructura de laboratorios y de servicios
EF JOTQFDDJØO BMJNFOUBSJB OBDJPOBMFT  BETDSJUPT B
diferentes organismos para cumplir las funciones
TF×BMBEBT
En enero de 2003 comenzó a funcionar el Comité
Nacional del Codex Alimentario el cual constituyó
un espacio de discusión integrando a todos los
TFDUPSFT  QÞCMJDPT Z QSJWBEPT  WJODVMBEPT BM DPOUSPM EF MPT BMJNFOUPT  DPO MB QBSUJDJQBDJØO FO BDUJvidades de cooperación técnica internacional en
control de alimentos. Tiene su sede en el Servicio
"VUØOPNP /BDJPOBM EF /PSNBMJ[BDJØO  $BMJEBE 
.FUSPMPHÓBZ3FHMBNFOUPT5ÏDOJDPT 4&/$".&3 
adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Producción y el Comercio.
&MPSHBOJTNPSFTQPOTBCMFEFMBOPSNBMJ[BDJØO EF
DBSÈDUFSWPMVOUBSJPFT'0/%0/03." EFBDVFSEP
con SENCAMER. La actividad se ejecuta a través
de varios comités técnicos y comisiones en áreas
FTQFDÓmDBT &O MPT DPNJUÏT UÏDOJDPT QBSUJDJQBO FM
TFDUPS QÞCMJDP  FM TFDUPS QSJWBEP  MPT JOTUJUVUPT EF
JOWFTUJHBDJØO  MBT VOJWFSTJEBEFT  MPT DPOTVNJEPSFTZVTVBSJPT MPTDPNFSDJBOUFTZFOHFOFSBM UPEP
aquel que esté interesado en el proceso de elaboración de normas.

ESTRUCTURA SANITARIA (BARRIO ADENTRO)
APS
-BTQPMÓUJDBTEFTBMVE FOUFOEJEBTDPNPFMDPOKVOto de principios mediante los cuales los gobiernos
organizan los sistemas de sanidad para atender a
MB QPCMBDJØO  QVFEFO UFOFS FGFDUP FO MB OVUSJDJØO
La estrategia recomendada para garantizar la salud de la población es la Atención Primaria de Salud (APS). En Venezuela la asistencia en salud se
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ha cumplido a través de la red de centros ambulaUPSJPTEFM.114 EPOEFTFIBJEPJODPSQPSBOEPMB
atención nutricional como parte de los lineamientos
para mejorar el estado nutricional de la población.
" QBSUJS EF   TF SFGVFS[B MB BUFODJØO QSJNBSJB
DPOMBJNQMFNFOUBDJØOEFMB.JTJØO#BSSJP"EFOUSP 
creando centros de asistencia en las comunidaEFT GPNFOUBOEPFMDBSÈDUFSTPDJBMEFMBBTJTUFODJB
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
BUFODJØONÈTBWBO[BEBT DPONBZPSEPUBDJØONÏdico quirúrgica y equipos complementarios para
FM EJBHOØTUJDP QSFDP[  SFTPMVDJØO EF TJUVBDJPOFT
quirúrgicas y la rehabilitación. Estas estructuras se
DPSSFTQPOEFODPO$FOUSPTEF%JBHOØTUJDP*OUFHSBM
(CDI); Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y Centros de Alta Tecnología (CAT).

Recuadro 9. La Misión Barrio Adentro se
CBTBFOFMDPODFQUPEFTBMVEJOUFHSBM FMDVBM
BCBSDBBTQFDUPTFDPOØNJDPT TPDJBMFT DVMUVSBMFT  EFQPSUJWPT  BNCJFOUBMFT  FEVDBUJWPT Z
EFTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB BEFNÈTEFMBTBMVE 
no entendida como ausencia de enfermedad.
Por lo tanto es fundamental la organización
comunitaria y la presencia del personal de salud en convivencia con las comunidades.

taba orientado a incorporar a la comunidad organi[BEBBiMBHFOFSBDJØOEFBMUFSOBUJWBTEFNFKPSBB
sus servicios de agua potable y saneamiento”. Sé
contó con la participación de técnicos e ingenieros
FTQFDJBMJ[BEPT&MQSPHSBNBJODMVÓBTVNJOJTUSPEF
BHVB QPUBCMF SFDPMFDDJØO  USBUBNJFOUP Z EJTQPTJción de aguas servidas; mantenimiento de acueductos; gestión comercial comunitaria.

Recuadro 10. En 1999 el MPPA crea las Mesas Técnicas de Agua, para fomentar una
OVFWB DVMUVSB EF BHVB  QSPNPWJFOEP MB SFTQPOTBCJMJEBE DPNQBSUJEB EFM TFSWJDJP  NFdiante 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 problemas más frecuentes a resolver corresponEFOBJOTUBMBDJØOEFSFEEFTVNJOJTUSP GBMMBT
FO FM TFSWJDJP  CPUFT EF BHVB QPUBCMF P EF
BHVBTTFSWJEBT mMUSBDJPOFT EJmDVMUBEFTFOMB
SFDBVEBDJØO FOUSFPUSPT&MOÞNFSPEF.FTBT
Técnicas de Agua conformadas a escala nacional ha aumentado de forma sostenida duSBOUFFMQFSÓPEP BMQBTBSEF
FOFMB×PBFOFMB×P MPRVF
representa un incremento promedio anual de
 

En esta línea el Gobierno ha realizado esfuerzos
para mejorar la situación ambiental de la población
WFOF[PMBOB MPTDVBMFTTFWFOSFnFKBEPTFOMPTHSÈmDPTQSFTFOUBEPTBDPOUJOVBDJØO&MHSÈmDP JOdica la tendencia de la inclusión de habitantes con
acceso al agua potable y a los servicios de recolección 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.

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
.11" DPOTJEFSBEFJNQPSUBODJBGVOEBNFOUBMMPT
BTQFDUPT SFGFSJEPT B MB QPCSF[B  MB TBMVE  MB QSPducción sostenible y el consumo responsable. En
SFGFSFODJB DPO FM BDDFTP B MPT SFDVSTPT IÓESJDPT 
FONBZPEF TFJNQMBOUØFMQSPHSBNBTPDJBM
Gestión Comunitaria del Agua. Este programa es-
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(SÈmDP7FOF[VFMB1PCMBDJØODPOBDDFTPBMBHVBQPUBCMFZQPCMBDJØOJODMVJEBFOMBSFDPMFDDJØO
EFBHVBTTFSWJEBTFOSFEFT  

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

La población de las zonas rurales con acceso al
agua potable mediante conexión domiciliaria tamCJÏOIBBVNFOUBEP QBTBOEPEFNJMMPOFTEF
IBCJUBOUFTFOBNJMMPOFTFO MPRVF
SFQSFTFOUBVOJODSFNFOUPEF FOFMQFSÓPEP
 DBTJFMEPCMFEFMBQSPQPSDJØOBMBDVBM
se incrementó la población urbana con conexión
domiciliaria de agua potable en el mismo período.
&OUÏSNJOPTQPSDFOUVBMFT MBQSPQPSDJØOEFMBQPblación rural que cuenta con servicio de agua potaCMFNFEJBOUFDPOFYJØOEPNJDJMJBSJBQBTØEF 
FOB FO TFHÞOEBUPTEFM.11"
La cobertura del acceso al agua potable se increNFOUØFO  FOUSFZ

&MHSÈmDPNVFTUSBMBUFOEFODJBEFMPTTFSWJDJPT
suministrados a las viviendas en cuanto al abastecimiento de agua por acueducto y la eliminación
de excretas a cloacas o a pozo séptico. Ambos aspectos son fundamentales para la prevención de
FOGFSNFEBEFTJOGFDDJPTBTZQBSBTJUBSJBT MBTDVBMFTJOUFSmFSFODPOFMBQSPWFDIBNJFOUPCJPMØHJDPEF
los nutrientes y pueden afectar el estado nutricional
de la población. La tendencia en el período tiene
VO DPNQPSUBNJFOUP WBSJBCMF  BÞO BTÓ DVBOEP TF
mantiene hacia el incremento en ambos servicios.
La variación puede ser atribuida a los cambios en
FMIÈCJUBUPDVSSJEPTFOFMQFSÓPEPFTUVEJBEP NPUJvados por lluvias y deslaves.

(SÈmDP7FOF[VFMB4FSWJDJPTFTUJNBEPTEFWJWJFOEBT TFHÞOUJQPEFTFSWJDJP  

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente
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Con relación a los residuos y desechos sólidos
3%4 FOMBBDUVBMJEBE VOPEFMPTQSPCMFNBTNÈT
TFWFSPTFTMBSFDPMFDDJØO EJTQPTJDJØOZUSBUBNJFOUP
EF3%4 MPTDVBMFTHFOFSBOGPDPTEFFOGFSNFEBEFTUSBOTNJUJEBTQPSWFDUPSFT EFCJEPBMNBOFKPJOBEFDVBEPEFMPT3%4 FOMPTWFSUFEFSPTZCPUBEFSPT BTÓDPNPFOMPTSFMMFOPTTBOJUBSJPT&OFMQBÓT
IB PDVSSJEP VO JODSFNFOUP OPUBCMF  B OJWFM MPDBM 
regional y nacional. Las causas pueden estar ocasionadas por la urbanización creciente en áreas
EF HSBOEFT DJVEBEFT NFUSPQPMJUBOBT  DPO HSBO
densidad poblacional. También se relaciona con
cambios en el patrón de consumo hacia productos
JOEVTUSJBMJ[BEPTZEFTFDIBCMFT EFCJEPBDPOEJDJPOFTTPDJPFDPOØNJDBT EFTBSSPMMPUFDOPMØHJDP DVMtura y calidad de vida. El siguiente cuadro indica el
DPNQPSUBNJFOUP EF MB SFDPMFDDJØO EF 3%4  FGFDtuado por el servicio de aseo urbano domiciliario
en el período 2006-2009. La cantidad de residuos
sólidos per cápita recolectada y dispuesta adecuadamente presenta un incremento promedio anual
EF FOUSFZ

BOUFTZEVSBOUFFMFNCBSB[P BTÓDPNPFOFMQFSÓPEPEFMBDUBODJBDVBOEPFMOJ×PFTBNBNBOUBEPEF
manera natural. Uno de los indicadores que habla
EFFTUBIJTUPSJBZEFMBDBMJEBEEFWJEBEFMOJ×P FT
FMCBKPQFTPBMOBDFS FMDVBMEFTDSJCFMBTDBSBDUFrísticas de salud y nutrición de un país. Los datos
de este indicador aportados por el Sistema de ViHJMBODJB"MJNFOUBSJBZ/VUSJDJPOBM 4*47"/ JOEJDBO
QBSBFOIPTQJUBMFTDFOUJOFMBT FTEF 
ZQBSB MBDJGSBSFHJTUSBEBFOIPTQJUBMFT
DFOUJOFMBTDPSSFTQPOEFB 4FPCTFSWBVOBWBSJBDJØO GBWPSBCMF EFM   &T JNQPSUBOUF TF×BMBS
RVFFOUSFZ MBTDJGSBTPTDJMBSPOFOUSFFM
 ZFM &MJOEJDBEPSFTUÈSFMBDJPOBEPDPO
MBQSFTFODJBEFFNCBSB[PTFOBEPMFTDFOUFT DBOUJdad y calidad de los servicios de atención prenatal
ZDPOEJDJØOOVUSJDJPOBMEFMBNBESF FOUSFPUSPT

ESTADO NUTRICIONAL

La tendencia de la situación nutricional de la población venezolana se puede medir a través de
los indicadores antropométricos reportados por
FM4*47"/ FMDVBMFWBMÞBFMQFTPZMBFTUBUVSBEF
MPT OJ×PT Z OJ×BT NFOPSFT EF  B×PT BUFOEJEPT
QPSFM.114&MHSÈmDPNVFTUSBMBUFOEFODJBEF
EFTOVUSJDJØOHMPCBMFOMPTNFOPSFTEFDJODPB×PT 
población de referencia para el diagnóstico nutriDJPOBM FO MPT QBÓTFT &TUB DPOEJDJØO TF SFmFSF BM
EÏmDJUQSFTFOUFZQBTBEPNFEJEPQPSFMQFTPQBSB
MBFEBE FTUJNBEPQPSEFCBKPEFNFOPTEFEFTWJBDJPOFTFTUÈOEBS%F   IBTUBFMB×P
    TF PCTFSWB VO EFTDFOTP  DPNJFO[B
VOBTDFOTPFOFM   DVBOEPDPNJFO[BB
EJTNJOVJSIBTUBFM   

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

1PSTVQBSUF FMTPCSFQFTPNFEJEPQPSMBSFMBDJØO
QFTPFTUBUVSB JOEJDBVOJODSFNFOUPEVSBOUFFMQF-

Cuadro 14. Venezuela. Recolección de residuos y
EFTFDIPTTØMJEPT ,)% Z 5% 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para el Ambiente

(SÈmDP5FOEFODJBEFMEÏmDJUOVUSJDJPOBMZFMTPCSFQFTPFONFOPSFTEFDJODPB×PT

Fuente: INN
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SÓPEPSFWJTBEP&OVOFTUVEJPSFBMJ[BEPQPSFM*// 
FOUSF  Z   JOEJDØ RVF FM FYDFTP EF QFTP
está presente en el 38% de la población evaluada
FTDPMBSFT  BEPMFTDFOUFT Z BEVMUP KPWFO  DPSSFTQPOEJFOEPFMTPCSFQFTPBM ZMBPCFTJEBEBM
 -PTHSVQPTNÈTBGFDUBEPTTPOMPTBEVMUPTZ
los escolares. Dentro de los factores contribuyentes
BMBTJUVBDJØOTFJEFOUJmDØMBJOTVmDJFOUFBDUJWJEBE
GÓTJDBZFMTFEFOUBSJTNP BTÓDPNPVOBMUPDPOTVNP
de carbohidratos y azucares y un bajo consumo de
GSVUBTWFHFUBMFT FTUPTÞMUJNPTDPOTVNJEPTNBZPSNFOUFFOGPSNBEFBMJ×PT3FTVMUBEPTTFNFKBOUFT
se registraron en la Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos realizada en 2012.

CONDICIONES DE SALUD
Uno de los factores condicionantes del aprovechamiento biológico de los nutrientes aportados por la
EJFUBFOMBQPCMBDJØONÈTKPWFO FTFMFTUBEPEFTBMVE FMDVBMGBWPSFDFFMNBOUFOJNJFOUPEFMFTUBEP
OVUSJDJPOBMTBUJTGBDUPSJP&O7FOF[VFMB MBFOUFSJUJTZ
PUSBTFOGFSNFEBEFTEJBSSFJDBT TPOMBTQBUPMPHÓBT
NÈTGSFDVFOUFT UBOUPFONPSCJMJEBEDPNPFONPSUBMJEBEFOMBQPCMBDJØONFOPSEFDJODPB×PT PDBsionando en algunos casos mala absorción intesUJOBM  BOFNJBT Z PUSBT EFmDJFODJBT -B NPSCJMJEBE
FTUÈ SFMBDJPOBEB DPO MB TJUVBDJØO EF QPCSF[B  MBT
DPOEJDJPOFTTBOJUBSJBTFIJHJÏOJDBTBNCJFOUBMFT FM
nivel educativo de la madre o cuidadores y el acceso a servicios adecuados de agua potable y saneamiento. La mortalidad se asocia con el acceso
La mortalidad por enteritis y otras enfermedades
EJBSSFJDBTNVFTUSBQBSBQFSÓPEP RVFTV
UBTBFONFOPSFTEFVOB×PWFOÓBFOEFTDFOTPIBTUB&O QSFTFOUBVOJODSFNFOUPZMVFHP
mantiene la tendencia hacia la disminución.
(SÈmDP7FOF[VFMB.PSUBMJEBEQPSFOUFSJUJTZPUSBT
enfermedades diarreicas (Tasas). Población 0-1 año.
1998-2005

PQPSUVOP MBDBMJEBEEFMPTTFSWJDJPTBTJTUFODJBMFT 
QSPHSBNBT EF QSFWFODJØO  QSFTFODJB EF EFTOVUSJDJØOQSFWJBZMPTBHFOUFTDBVTBMFTWJSVT CBDUFSJBT
y parásitos.
&MDVBESP NVFTUSBMBFWPMVDJØOEFMBNPSCJMJEBE
QPS FOUFSJUJT Z PUSBT FOGFSNFEBEFT EJBSSFJDBT  DVZBTUBTBTFOMBQPCMBDJØONFOPSEFVOB×P QSFTFOUBSPOPTDJMBDJPOFTFOFMQFSÓPEP BMDBO[BOEPMBDJGSBNÈTBMUBFOFMB×P-BWBSJBDJØO
FOUSFZ DPSSFTQPOEFB QVOUPT B
favor de la disminución.
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

5HFXDGUR/DPRUWDOLGDGSRUGHÀFLHQFLDV
de la nutrición en la población menor de un
año es otro indicador de cómo se comporta el
BQSPWFDIBNJFOUPCJPMØHJDP&TUBUBTB DBMDVlada por el número de muertes ocurridas por
OBDJEPTWJWPTSFHJTUSBEPT WBSJØEF 
FOB FO JOEJDBOEPVOBEJTNJOVDJØOEF QVOUPT&TUPTSFTVMUBEPTDPOcuerdan con los ya presentados sobre estado
OVUSJDJPOBM FMDVBMIBNFKPSBEPFOFMQBÓT

PROGRAMAS ASISTENCIALES EN SALUD
Y NUTRICIÓN
El Gobierno Nacional adelanta diferentes programas de asistencia alimentaria y nutricional -muchos de ellos con el nombre de Misiones- para resguardo de la salud integral de toda la población.
Dentro de estos programas encontramos a Misión

(1) Tasas calculadas por 1.000 nacidos vivos
registrados Fuente: INN
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.FSDBM DPOTVTEJGFSFOUFTNPEBMJEBEFTEFFKFDVDJØO .FHB .FSDBM  .FSDBMJUPT Z #PEFHBT 1PTUFSJPSNFOUF TF JNQMFNFOUB MB .JTJØO "MJNFOUBDJØO 
la cual incluye los establecimientos mencionados
NÈT 1%7"-   NFSDBEPT #JDFOUFOBSJPT   GPSNBOEP
parte del gran sistema de abastecimiento alimentario a precios solidarios.

Recuadro 12.&O DPNPQBSUFEFMPlan
de Asistencia Alimentaria Popular, se consUJUVZFO MPT $PNFEPSFT $PNVOJUBSJPT  DPO FM
objetivo de atender a personas en extrema
QPCSF[B  FTQFDJBMNFOUF OJ×PT Z OJ×BT  NVKFSFTTPMBT FNCBSB[BEBTZQFSTPOBTEFMBUFSDFSBFEBETJOCFOFmDJPTTPDJBMFT4FTVNJOJTtraría al menos el 40% de los requerimientos
OVUSJDJPOBMFTFOVOBDPNJEBBMEÓB QSFQBSBEB
en hogares seleccionados de la comunidad
con personal voluntario. Este programa se
transforma luego en Cocinas Comunitarias y
BDUVBMNFOUF FO $BTBT EF "MJNFOUBDJØO  CBKP
MBSFTQPOTBCJMJEBEEFM.11" DPPSEJOBEPSEF
la Misión Alimentación.

QSFDP[ QFSNBOFOUFZMBQSÈDUJDBEFMBDUBODJBNBterna exclusiva”.
En la actualidad existen en el país 19 establecimientos acreditados como Hospitales Amigo del
/J×P Z EF MB .BESF  EPOEF TF QSBDUJDB FM BQFHP
precoz y alojamiento conjunto como estrategia de
salud pública para prevenir la mortalidad infanUJM  "EFNÈT  FO FM QBÓT TF IBO DSFBEP  OVFWF  
CBODPTEFMFDIF TFJT  MBDUBSJPTJOTUJUVDJPOBMFTZ
once (11) comunitarios.
Recuadro 13. Hogares y Multihogares de
Cuidado Diario. 5JFOFODPNPmOBMJEBEBUFOEFSBMPTOJ×PTZ OJ×BTNFOPSFTEFTJFUFB×PT 
FOTJUVBDJØOEFQPCSF[B NFEJBOUFMBBUFODJØO
no convencional la cual incluye la asistencia
FOOVUSJDJØO TBMVEZEFTBSSPMMPJOGBOUJM BDBSHP
de madres cuidadoras. El objetivo es garantizar la seguridad alimentaria desde edades
UFNQSBOBTEFMDJDMPWJUBM BMDVCSJSFMEF
los requerimientos nutricionales.

PROMOCIÓN DE LA PRÁCTICA DE LA LACTANCIA
MATERNA
En un estúdio realizado por el INN entre 2006
Z  NVFTUSBO MBDUBODJB NBUFSOB FYDMVTJWB
-.&    MBDUBODJB NBUFSOB QSFEPNJOBOUF
  ZMBDUBODJBNBUFSOBQBSDJBM   -PT
EBUPTTF×BMBOBEFNÈTRVF FMEFMBTNBESFT
RVFTBMFEFMDFOUSPEFTBMVETBMFODPO-.& MBDVBM
EJTNJOVZFQVOUPTBMUFSDFSNFT ZBBMTFYUPNFT
solo el 11% suministra LME. Esta conducta está
relacionada con la incorporación de las madres al
USBCBKPSFNVOFSBEPZFMFTDBTPBQPZPJOTUJUVDJPOBM 
con la creación de guarderías o salas de amamantamiento. En un estudio realizado por el INN en los
B×PT MBQSÈDUJDBEF-.TFVCJDØFOUSF
40 y 47%. En este sentido el INN ha incentivado la
QSPNPDJØOZGPSUBMFDJNJFOUPEFMB-. DPOMBGPSNBción 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×PT QSPNPWJEBQPS6/*$&'&O7FOF[VFMB MBSFTPMVDJØO   QVCMJDBEB FO HBDFUB PmDJBM OÞNFSP
 FMEFTFQUJFNCSFEF FTUBCMFDFMB
PCMJHBUPSJFEBEEFiVCJDBSBMCFCÏZTVNBESFFOMB
NJTNBIBCJUBDJØOEÓBZOPDIF MPNÈTQSPOUPQPTJCMFEFTQVÏTEFMQBSUP QBSBGBWPSFDFSFMDPOUBDUP
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En los planteles educativos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Educación
.11&  TF EFTBSSPMMB FM Programa Alimentario Escolar (PAE), en diferentes modalidaEFT TVNJOJTUSP EF EFTBZVOP P EF BMNVFS[P
en la escuela. Preparado en el plantel o en
IPHBSFT EF MB DPNVOJEBE  DPO MB QBSUJDJQBción de las madres. Por otra parte se ejecuta
el Programa de Escuelas Bolivarianas DVZB
QSJPSJEBETPOMPTOJ×PT OJ×BTZBEPMFTDFOUFT
FO TJUVBDJØO EF QPCSF[B FYUSFNB  VCJDBEPT
FO [POBT VSCBOBT NBSHJOBMFT Z SVSBMFT  DPO
limitaciones del sistema educativo preescolar
ZCÈTJDP4FEFTBSSPMMBEFTEF DPOFMmO
EF HBSBOUJ[BS MB FEVDBDJØO JOUFHSBM  NFEJBOUF MB DPOTUSVDDJØO EF JOGSBFTUSVDUVSB  IPSBSJP
JOUFHSBM BMJNFOUBDJØOEJBSJB GPSNBDJØOFOEFQPSUFT  DVMUVSB  UBSFBT EJSJHJEBT  PSJFOUBDJØO
FOTBMVE SFDSFBDJØO DPOMBQBSUJDJQBDJØOEF
MBGBNJMJBZMBDPNVOJEBE BTÓDPNPNBFTUSPT
con dedicación exclusiva.
En igual orden se encuentran las Escuelas
Productivas, proyecto experimental para la
seguridad alimentaria del MPPPE. Son espacios dirigidos a la formación integral del esUVEJBOUF EPOEFTFGPNFOUBMBBVUPHFTUJØO FM
BVUPmOBODJBNJFOUPZMBQBSUJDJQBDJØODPNVOJUBSJB BUSBWÏTEFMBFEVDBDJØOZFMUSBCBKP-B
propuesta es adelantar una acción pedagógiDB RVFGBDJMJUFMBJODPSQPSBDJØOEFEJGFSFOUFT

sectores de la sociedad a la función educativa
Z GPSNBUJWB  DPO mOFT EF USBOTGPSNBS MBT FTcuelas en centros de producción agropecuaSJB Z VOJEBEFT QSPEVDUJWBT BVUPHFTUJPOBSJBT 
CFOFmDJBOEP B MBT DPNVOJEBEFT  GPSUBMFDJFOdo el lineamiento estratégico de garantizar la
TFHVSJEBE BMJNFOUBSJB EF MB OBDJØO  UBM DPNP
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.
"EFNÈT EF MPT NFODJPOBEPT  FM (PCJFSOP
creó el Programa Niños y Niñas para la Patria,BPCKFUPEFBUFOEFSEFNBOFSBJOUFHSBM 
MPTOJ×PT OJ×BTZBEPMFTDFOUFTEFBB×PT
que viven en las calles del área Metropolitana
EF$BSBDBT DPOMBQBSUJDJQBDJØOEFM*//4F
atienden mediante el Plan de Atención Integral 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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CAPÍTULO 4: ESTABILIDAD

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
1BSBMB'"0 MBEJNFOTJØOFTUBCJMJEBEIBDFBMVTJØO
BRVFiQBSBUFOFSTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB VOBQPCMBDJØO VOIPHBSPVOBQFSTPOBEFCFOUFOFSBDceso a alimentos adecuados en todo momento. No
deben correr el riesgo de quedarse sin acceso a los
alimentos a consecuencia de crisis repentinas (por
FK VOBDSJTJTFDPOØNJDBPDMJNÈUJDB OJEFBDPOUFcimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria
FTUBDJPOBM w '"0  /PPCTUBOUF FMQSFTFOUF
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 VenezueMB FTUFNBSDPJOTUJUVDJPOBMZKVSÓEJDPIBDPOUBEPDPO
un fuerte componente de participación social en la
GPSNVMBDJØOEFTVTEJTUJOUBTQPMÓUJDBTZQSPHSBNBT 
involucrando en todos los pasos al pueblo a quien
TFFODVFOUSBOTVKFUBTEJDIBTBDDJPOFT"TJNJTNP 
TFEFTUBDBMBWBSJFEBEEFTVTEJTUJOUPTQSPHSBNBT 
instituciones y acciones que han llevado al pueblo
WFOF[PMBOPBSFEVDJSTJHOJmDBUJWBNFOUFTVOÞNFSP
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 acercamiento a este marco para conocer cómo el pueblo
venezolano ha hecho estable y sostenible las distintas acciones que buscan garantizar su Seguridad Alimentaria y Nutricional.

LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN
LA CONSTITUCIÓN
La garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) comienza por la Constitución de la Repú-

blica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artícuMPEPOEFFTUBCMFDFRVFi&M&TUBEPQSPNPWFSÈ
la agricultura sustentable como base estratégica
EFM EFTBSSPMMP SVSBM JOUFHSBM B mO EF HBSBOUJ[BS MB
seguridad alimentaria de la población; entendida
DPNPMBEJTQPOJCJMJEBETVmDJFOUFZFTUBCMFEFBMJmentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno
y permanente a éstos por parte del público consuNJEPSw&OFTUBMÓOFB FMBSUÓDVMP TF×BMBRVFFM
&TUBEPiGPNFOUBSÈMBBDUJWJEBEBHSÓDPMBZFMVTPØQtimo de la tierra mediante la dotación de las obras
EF JOGSBFTUSVDUVSB  JOTVNPT  DSÏEJUPT  TFSWJDJPT EF
capacitación y asistencia técnica”.
%FFTUBNBOFSB FTUPSFTVMUBTPMPVOBCSFCPDBEFM
DPOKVOUP EF MFZFT  QPMÓUJDBT Z QSPHSBNBT RVF IB
EFTBSSPMMBEP FM (PCJFSOP 7FOF[PMBOP  QBSB RVJFO
el alimento es un derecho humano del pueblo.

MARCO INSTITUCIONAL Y LEGAL QUE GARANTIZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
EN VENEZUELA
Esta sección pretende mostrar de forma cronolóHJDB MBT QSJODJQBMFT QPMÓUJDBT  QMBOFT  NJTJPOFT Z
leyes que han profundizado lo establecido en la
$3#7 UPNBOEPFODVFOUBRVFMBJOTUJUVDJPOBMJEBE
y legalidad resultan fundamentales para garantizar
MBDPOUJOVJEBEZTVTUFOUBCJMJEBEEFMBTQPMÓUJDBT FO
FTQFDJBMMBTEF4"/ QPSTVDBSÈDUFSBNQMJP DPNplejo e intersectorial.
&O   FM .JOJTUFSJP EFM 1PEFS 1PQVMBS QBSB MB
Educación (MPPE) crea el Programa Todas las MaOPTBMB4JFNCSB 15.4 RVFOBDJØDPNPVOSFnFKP
de la crisis de escasez experimentada por el país
FOFMB×P&M15.4UJFOFDPNPPCKFUJWPMBCÞTRVFEBEFVOBOVUSJDJØOTBMVEBCMF TFHVSB TPCFSBOBZTBCSPTB"EFNÈT FTUF1SPHSBNBUJFOFDPNP
premisa la articulación entre la escuela y la comuOJEBEQBSBMBSFnFYJØO PSHBOJ[BDJØO JOWFTUJHBDJØO
para la acción y participación en la búsqueda de
soluciones a los problemas socio-ambientales de
MBTDPNVOJEBEFT5BNCJÏO CVTDBGBNJMJBSJ[BSBMPT
alumnos con métodos de producción sostenible. El
programa se incorpora al sistema educativo vene[PMBOP Z  FOUSF MBT EJGFSFOUFT MÓOFBT FTUSBUÏHJDBT 
establece el ajuste del calendario escolar a los días
de siembra y cosecha.

MISIÓN ALIMENTACIÓN
Para explicar el amplio Sistema de Seguridad y AliNFOUBSJBZ/VUSJDJPOBMEF7FOF[VFMB SFTVMUBGVOEB-

16
Datos aportados por el Ministerio del Poder Popular para la
Alimentación
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mental hablar de la Misión que ha sido clave para
MPTMPHSPTTPCSFFTUBNBUFSJBFOFMQBÓT.JTJØO"MJmentación.
El fracaso del golpe de Estado del 2002 y la moWJMJ[BDJØO QPQVMBS RVF FM NJTNP QSPEVKP  UVWP VO
impacto directo en el proyecto político y económico
del país. El Gobierno ante la vulnerabilidad en que
TFWJPFMQBÓTZFOQBSUJDVMBSMB4"/ DSFØFO
MBT.JTJPOFT4PDJBMFT ZBEPQUØQPMÓUJDBTTPDJBMFTZ
FDPOØNJDBTDPOFMmOEF FOQBSUJDVMBS BZVEBSMPT
TFDUPSFT NÈT QPCSFT Z NBSHJOBEPT  RVJFOFT TPO
siempre los más afectados.
-PTGFOØNFOPTEFFTFB×PEFNPTUSBSPORVFFM(PCJFSOPOPFTUBCBQSFQBSBEPEFNBOFSBFGFDUJWB OP
poseía ni las políticas ni la capacidad de acción
QBSB FOGSFOUBS DSJTJT EF UJQP BMJNFOUBSJBT  BEFNÈT
no contaba para ese momento con reservas efectivas de alimentos que pudieran suplir las necesidades básicas del pueblo durante un período establecido de tiempo. El país se encontraba ante un
QSPCMFNBEFDBSÈDUFSFTUSVDUVSBM QBSBMPDVBMFSB
necesario implementar medidas para reducir la vulnerabilidad social con relación al derecho humano
a la alimentación.
"TÓ FOTFJOJDJBMBDPOGPSNBDJØOZMBO[BNJFOUP
de la empresa Mercado de Alimentos C.A. –conocida por su acrónimo como MERCAL- cuyo objetivo
fue comercializar los productos de la cesta alimenUBSJB B QSFDJPT TVCTJEJBEPT QPS FM &TUBEP  TJFOEP
un programa social pionero en materia alimentaria.
&O  .&3$"- QBTB B TFS .JTJØO .FSDBM  DPmenzando un proceso de expansión que se consolida 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 alimenUBDJØO  QPS DVBOUP EJDUB MBT QPMÓUJDBT FO FTUB
NBUFSJBZWFSJmDBRVFMBTNJTNBTTFDVNQMBO
para garantizar a toda la población el acceso a los alimentos de la canasta alimentaria a
precios justos y de excelente calidad.

En 2007 Misión Mercal pasa a ser Misión AlimentaDJØO DPOWJSUJÏOEPTFFOFMFKFGVOEBNFOUBMQBSBMB
garantía de la SAN y en sí para alcanzar los logros
FOFTUBNBUFSJB%FOUSPEFMNBSDPEFFTUB TPCSFMB
base de evaluaciones de los parámetros de consumo de alimentos de la población venezolana así
DPNPEFTVTDPOEJDJPOFTEFWVMOFSBCJMJEBE TFIB
conformado toda una infraestructura alimentaria
que ha llevado a mejorar el acceso a los rubros aliNFOUBSJPTBUPEBMBQPCMBDJØOWFOF[PMBOB TJFOEP
un programa innovador en relación a la red públiDBEFBCBTUFDJNJFOUP&OFTUBMÓOFB MB.JTJØO"MJNFOUBDJØOTFIBJEPFYQBOEJFOEPZGPSUBMFDJFOEP 
creando distintas instituciones y programas que
han abarcado más allá de la distribución de alimentos y cubriendo otras necesidades fundamentales de la población.
Recuadro 15. La Misión Alimentación para
el 2012 contaba con más de 22.367 estableciNJFOUPT TFHÞOEBUPTBQPSUBEPTQPS.11"-
Asimismo sus establecimientos llegan a ofrecer 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 Alimentación dedicadas a la atención de personas en
FYUSFNB QPCSF[B  PGSFDJFOEP FO ÏTUBT BMJNFOUPT
QSFQBSBEPT DPOQSPEVDUPTEFBMUPDPOUFOJEPDBMØSJDPZQSPUFJDP EFNBOFSBHSBUVJUB&TUFQSPHSBNB
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 excluida por medio del acceso a los alimentos de la canasta básica de forma gratuita o con descuentos
TJHOJmDBUJWPTFOMPTQSFDJPT'VOEBQSPBMUJFOFEPT
QSPHSBNBTFTQFDÓmDPTMBT$BTBTEF"MJNFOUBDJØO
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 VeOF[PMBOB EF "MJNFOUPT 4" o 1%7"-  MB DVBM FTtaría orientada a la producción y distribución de
BMJNFOUPTDPOFMBQPZPmOBODJFSPEF1FUSØMFPTEF
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 proEVDUPTEFQSJNFSBOFDFTJEBE QPMMP DBSOF MFDIF 
IVFWPT  FOUSF PUSPT  DPO QSFDJPT SFHVMBEPT QPS FM
(PCJFSOPEF7FOF[VFMB FOSFTQVFTUBBMBBMUBEFNBOEBEFBMJNFOUPT"EJDJPOBMNFOUF DPOTJEFSBOdo la nueva Ley promulgada en materia de seguSJEBEZTPCFSBOÓBBHSPBMJNFOUBSJB TFOBDJPOBMJ[BO
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 primaSJBTZQMBOUBTBHSPJOEVTUSJBMFT"EJDJPOBMNFOUF TF
avanza en la conformación detallada de la Red
1ÞCMJDBEF"CBTUFDJNJFOUPEF"MJNFOUPT FOUPEPT
los niveles sociales y se crean las Areperas Vene[VFMB "CBTUPT#JDFOUFOBSJPTZ$BSOFT7FOF[VFMB 
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
&O FTUB QFSTQFDUJWB  EPOEF TF UJFOF MB WJTJØO EFM
BMJNFOUPDPNPVOEFSFDIPIVNBOP FSBOFDFTBSJP
establecer un conjunto de preceptos legales y programáticos para fortalecer la gestión y garantizar
la SAN.
En 2001 el Ministerio de Agricultura y Tierra en el
B×P17 promulga la Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario 18 y crea la Corporación Venezolana Agraria
$7" JOTUJUVUPBVUØOPNPDVZBmOBMJEBEFTJNQVMTBS
MBQSPEVDDJØOBHSBSJB%JDIB-FZUJFOFFMmOEFFTtablecer las bases para el desarrollo rural integral
ZTVTUFOUBCMF EFNPDSBUJ[BSMBUJFSSBFJODSFNFOUBS
su productividad en la búsqueda de la equidad
TPDJBMZMBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB TJFOEPFM*OTUJUVto Nacional de Tierras (INTI) el ente responsable
EF MB QMBOJmDBDJØO EFM VTP BHSÓDPMB EF MBT UJFSSBT 
BDPNQB×BEPQPSFM*OTUJUVUP/BDJPOBMEF%FTBSSPMMP
3VSBM */%&3  RVJFO DPOUSJCVZF DPO FM EFTBSSPMMP
rural integral del sector agrícola en materia de inGSBFTUSVDUVSB DBQBDJUBDJØOZFYUFOTJØO
²TUB-FZSFHVMBiFMVTPEFUPEBTMBTUJFSSBT QÞCMJDBTZQSJWBEBT DPOWPDBDJØOEFBHSJDVMUVSBZVTP
BHSÓDPMBw4PCSFMBTUJFSSBTCBMEÓBT FTQFDJBMNFOUF
BRVFMMBTEFQSPQJFEBEEFMPTFTUBEPTZNVOJDJQJPT 
MB-FZEJDFRVFDBCFBMPTFOUFTiFMFTUBCMFDJNJFOto de la seguridad en su jurisdicción agroalimentaria con respectiva coordinación con los planes naDJPOBMFTw3FTQFDUPBMBTUJFSSBTQSJWBEBT iRVFEBO
sujetas al cumplimiento de la función social de la
seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal senUJEP EFCFOTPNFUFSTVBDUJWJEBEBMBTOFDFTJEBEFT

de producción de rubros alimentarios de acuerdo
con los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional”. Es importante
mencionar que la Ley da preferencia a las formas
EFPSHBOJ[BDJØODPMFDUJWBEFMVTPEFMBUJFSSB QFSP
no excluye otros usos.
Si bien en la CRBV en el artículo 307 se considera
BM MBUJGVOEJP iDPOUSBSJP BM JOUFSÏT TPDJBMw  OP EFmOF
FMDPODFQUPEFMBUJGVOEJP FMDVBMRVFEBEFmOJEPFO
FTUB-FZDPNPiFYUFOTJØOEFUJFSSBTRVFTVQFSFFM
promedio de ocupación de la región o no alcance un rendimiento idóneo del ochenta por ciento
(80%)”; asimismo prohíbe el latifundio y la subconUSBUBDJØOEFUSBCBKPFOFMDBNQP1PSÞMUJNP FOVO
DBQÓUVMP FTQFDJBM  DSFB Z SFHVMB VOB KVSJTEJDDJØO
FTQFDJBMBHSBSJB DPOUSJCVOBMFTSFHJPOBMFTFTQFDÓmDPTQBSBBCPSEBSMBTDVFTUJPOFTBHSBSJBT
Además de esta Ley se aprueban la Ley de Pesca
dirigida al subsistema de la pesca y la acuicultura y
MB-FZEFM'POEPEF%FTBSSPMMP"HSPQFDVBSJP 1FTRVFSP 'PSFTUBMZ"mOFT '0/%"'" QBSBFMmOBOciamiento de las actividades productivas del agro
venezolano.
En 2006 es promulgada la Ley de Alimentación
para los Trabajadores y las Trabajadoras- reforNBEBFO MBDVBMPCMJHBBMPTFNQMFBEPSFT
a otorgar a sus empleados una comida durante la
KPSOBEBEFUSBCBKPP FOTVEFGFDUP MBFOUSFHBEF
DVQPOFT UJDLFUTPUBSKFUBTFMFDUSØOJDBTEFBMJNFOtación. La empresa o empleador estará obligado a
PUPSHBSFMCFOFmDJPBMPTUSBCBKBEPSFTRVFEFWFOguen 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
MBT CBTFT MFHBMFT EF MB QSPEVDDJØO  JOUFSDBNCJP 
EJTUSJCVDJØO  DPNFSDJBMJ[BDJØO  BMNBDFOBNJFOUP 
JNQPSUBDJPOFT FYQPSUBDJPOFTZDPOUSPMEFBMJNFOtos. Es importante destacar que la LOSSA representa un gran avance en la región sobre el tema.
-B -FZ  BEFNÈT EF NBSDBS MB EJGFSFODJB FOUSF MPT
DPODFQUPTEFTFHVSJEBEZTPCFSBOÓB EFHBSBOUJ[BS
MBKVTUJDJBBHSBSJBZMBBMJNFOUBDJØOOVUSJUJWB PQPSUVOBZTVmDJFOUFEFMBQPCMBDJØO BWBO[BBTFHVSBOEP
otros instrumentos jurídicos de equilibrio social de
MB QSPEVDDJØO  EJTUSJCVDJØO  JOUFSDBNCJP Z DPOTVNPEFBMJNFOUPT"TÓ MBNJTNBWJFOFBDPNQB×BEB
de políticas sociales de fomento al desarrollo proEVDUJWPEFMQFRVF×PQSPEVDUPSZEFMBBDDJØOEFM
&TUBEPRVJFOHBSBOUJ[BFMVTPKVTUPEFMBUJFSSB MP


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
OD)XQGDFLµQSDUDHO'HVDUUROOR\)RPHQWRGHOD&RPXQLGDG )81'$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.
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que resulta fundamental para la estabilidad de la
seguridad alimentaria.

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 garanUÓBEFMB4"/

5BNCJÏO FO   BQBSFDF MB -FZ EF 4BMVE "HSÓDPMB*OUFHSBM RVFFOTVBSUÓDVMPJOWPDBMBiJODPSporación de principios ecológicos que promueven
la seguridad y soberanía alimentaria”. En el mismo
B×PTFQSPNVMHBMB-FZQBSBMB%FGFOTBEFMBT1FS-

'JOBMNFOUF FOTFFKFDVUBVOQSPDFTPEFSFGPS[BNJFOUPEFMTJTUFNBEFNJTJPOFTTPDJBMFT FMF-

Cuadro 16. Leyes que sustentan la SAN en Venezuela
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Fuente: elaborado por FAO-Venezuela a partir de datos aportados por el MPPAL

vándolas a Grandes Misiones y creando el mecanismo de Estado Mayor Conjunto para cada misión
en particular. Resalta el lanzamiento de la Gran
.JTJØO "HSP7FOF[VFMB  DVZP PCKFUJWP GVF TFOUBS Z
consolidar las bases de la producción nacional y
la incorporación del pueblo al proceso productivo
para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria. Esta Gran Misión brindaría apoyo integral
a productores del campo para incentivar la producción nacional y reducir progresivamente la dependencia en este ámbito. La Gran Misión AgroVenezuela tiene sus bases en las Leyes promulgadas
para avanzar en la reforma agraria y el fortalecimiento de la producción nacional.

PLANES DE LA NACIÓN
Las políticas públicas en Venezuela tienen un carácter inclusivo de naturaleza distributiva que viene
EBEPFOGVODJØOEFMPTMJOFBNJFOUPTRVFIBEFmOJEPFM(PCJFSOPBMPMBSHPEFMPTÞMUJNPTB×PTFO
sus Planes de Desarrollo Económico y Social de la
/BDJØO &TUPT SFTVMUBO SFGFSFOUFT EF QMBOJmDBDJØO
y una expresión de las políticas públicas del Estado venezolano para cada periodo de gobierno.
Permiten la creación de leyes e instituciones cuyo
propósito es contribuir con el logro de los objetivos
FOFMMPTQMBOUFBEPT%FTEFFMB×PTFIBOEFTBSSPMMBEPUSFTQMBOFT BVOBTÓTFUPNBSÈFODVFOUB
los primeros dos debido a que el presente documento se há realizado con información disponible
IBTUBFM

PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE
LA NACIÓN 2001 – 2007
Se presenta posteriormente al proceso constituyente y la aprobación de la Constitución Bolivariana en
FMB×P$PNQSFOEFDJODPFRVJMJCSJPTFDPOØNJDP TPDJBM QPMÓUJDP UFSSJUPSJBMFJOUFSOBDJPOBMRVF
buscaban sentar las bases para la interacción del
crecimiento económico sostenido y autosustenta-
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ble con la ampliación de las oportunidades ciudadanas y la equidad social. Se proponían 10 objetivos estratégicos de los cuales dos corresponden al
equilibrio económico en los que se plantea acelerar
la construcción del nuevo modelo productivo baTBEPFOMBEJWFSTJmDBDJØOZMBDPNQFUJUJWJEBEQBSB
avanzar en la conformación de una nueva estructura social.
Este es complementado con el Plan Nacional de
Desarrollo Agrícola y de la Alimentación 2000 –
2014 que emite el Viceministerio de Agricultura y
Alimentación adscrito al Ministerio de Producción y
Comercio19 FMDVBMQMBOUFBFMSFMBO[BNJFOUPEFMB
CBTFQSPEVDUJWBEFMQBÓT DPOÏOGBTJTFOMBUSBOTformación y dinamización de las cadenas agroproductivas y del desarrollo del medio rural con base
FO MPT DPODFQUPT EF TPTUFOJCJMJEBE  FRVJEBE Z
DPNQFUJUJWJEBE FOQSPEFHBSBOUJ[BS CBKPDSJUFSJPT
EFFmDJFODJB MBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJBEFMBQPCMBción con una producción y distribución oportuna y
FTUBCMFEFBMJNFOUPT .1$  &TBQSPQVFTUB
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 Agrícola y de la Alimentación se desarrollaron políticas
EFmOBODJBNJFOUP BTÓDPNPFM1MBO4PCSFNBSDIB
EFJOWFSTJPOFT mOBODJBEPDPOSFDVSTPTEFM#BODP
$FOUSBMEF7FOF[VFMB EJSJHJEPBQPUFODJBSFMEFTBrrollo económico y a acelerar la recuperación de
JOGSBFTUSVDUVSB Z FM FNQMFP QSPEVDUJWP "OBMÓUJDB 
2000).
En octubre del 2005 se dio inicio al Plan Nacional
de Semillas 2005-2009 para disminuir la vulnerabiMJEBE EF MB BHSJDVMUVSB OBDJPOBM  EFUFSNJOBEB QPS

19
Actualmente Ministerio del Poder Popular para la Agricultura
y Tierras.

MBBMUBEFQFOEFODJBEFJOTVNPT FTQFDJBMNFOUFEF
semillas importadas siendo el Instituto de Investigaciones Agrícolas (INIA) el ente responsable de
su implementación. La estrategia se fundamenta
en rubros importantes para la dieta del venezolano
DPNPBSSP[ NBÓ[ GSÓKPM DBSBPUB QBQB TPZB ZVDB 
DB×BEFB[ÞDBS IPSUBMJ[BTBEFNÈT TFNJMMBTGPSSBKFSBTZTPSHP RVFBQVOUBMBOMBQSPEVDDJØOBOJNBM
.$*  
&OFMB×PTFJOJDJBFOFMQBÓTFM1SPHSBNB/BDJPOBMEF&SSBEJDBDJØOEFMB'JFCSF"GUPTB BDBSHP
del Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria
4"4"  Z DPOUJOVBEP QPS FM *OTUJUVUP /BDJPOBM EF
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 construcción del Socialismo del siglo XXI que entre sus
directrices plantea el desarrollo de un modelo productivo socialista que implica un modelo de producción y consumo ambientalmente sustentable.
En este Plan queda explicito que el Estado conservará el control de todas las actividades productivas
que sean de valor estratégico para el desarrollo del
país. Expone entre sus objetivos incrementar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria. Las estrategias y políticas para alcanzar
FTFPCKFUJWPTPO
t*ODSFNFOUBSMBQBSUJDJQBDJØOEFMPTQSPEVDUPSFT
y concertar la acción del Estado para la agricultura.
t$POTPMJEBSMBSFWPMVDJØOBHSBSJBZFMJNJOBSFMMBtifundio.
t.FKPSBSMPTTFSWJDJPTZMBEPUBDJØOQBSBMBQSPEVDDJØO BHSÓDPMB 'JOBODJBNJFOUP  DBQBDJUBDJØO 
EPUBDJØO EF NBRVJOBSJBT  JOTVNPT Z TFSWJDJPT Z
mejorar los servicios de sanidad agropecuaria y de
los alimentos.
t3FTDBUBSZNFKPSBSMBJOGSBFTUSVDUVSBQBSBFMNFdio rural y la producción.
t&OFTUFQFSJPEPTFIBDFFTQFDJBMÏOGBTJTFOMB
recuperación de tierras y su distribución así como
FOFMBDDFTPEFMPTQSPEVDUPSFTBmOBODJBNJFOUP 
JOTVNPT  NBRVJOBSJBT Z FRVJQPT QBSB  MB QSPEVDción.
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Es importante resaltar que en este proceso de consolidación de la política alimentaria fue fundamental el nivel de organización social logrado - siendo
QSPUBHØOJDB MB mHVSB EF MPT DPOTFKPT DPNVOBMFT
generado a partir del impulso y desarrollo del PoEFS1PQVMBSDPNPQPMÓUJDBEF&TUBEP JODPSQPSBOEP
al pueblo a las labores de organización–censos
DPNVOBMFT  PQFSBUJWPT MPDBMFT EF EJTUSJCVDJØO EF
BMJNFOUPT  FOUSF PUSPT  EF DPOUSBMPSÓB TPDJBM Z EF
gestión local.

Recuadro 16. En 2006 surge la Ley de los
Consejos Comunales, fortaleciendo y consolidando la participación social. Su artículo 2 los
EFmOFiMPTDPOTFKPTDPNVOBMFTFOFMNBSDP
de la democracia participativa y protagónica
TPOJOTUBODJBTEFQBSUJDJQBDJØO BSUJDVMBDJØOF
integración entre las diversas organizaciones
DPNVOJUBSJBT  HSVQPT TPDJBMFT Z DJVEBEBOPT 
que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas
y proyectos orientados a satisfacer las necesidades y aspiraciones de las comunidades en
la construcción de una sociedad de equidad y
KVTUJDJBTPDJBMw1PTUFSJPSNFOUF FOMB-FZ
Orgánica de los Consejos Comunales consolida el papel de los consejos comunales como
herramienta para la construcción de las baTFTTPDJPQPMÓUJDBTEFMTPDJBMJTNP$POFTUFmO 
además de ser un instrumento de participaDJØO QPQVMBS  MPT DPOTFKPT DPNVOBMFT QBTBO
a desarrollar proyectos productivos de economía 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 orientadas a la garantía de la SAN y en sí del derecho
IVNBOPBMBBMJNFOUBDJØO MBTDVBMFTBMDBO[BOBVO
EFMBQPCMBDJØOWFOF[PMBOB DPOWJSUJÏOEPMPFO
un referente internacional en materia alimentaria.
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PERSPECTIVAS Y DESAFÍOS
$PO MB BQSPCBDJØO EF MB $POTUJUVDJØO EF   FM
Estado Venezolano inicia una serie de cambios que
TFGVOEBNFOUBO QSJODJQBMNFOUF FOVOBWJTJØOEF
democracia centrada en la participación y en la
KVTUJDJB TPDJBM  EFKBOEP EF MBEP MB USBEJDJPOBM EFmocracia representativa consagrada en la Constitución de 1961.
Uno de los cambios más importantes que se geOFSBSPO GVFFMJOJDJPEFUPEPFMBOEBNJBKFRVFIPZ
conforma el Sistema de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. Este se fue estructurando paulatinaNFOUFDPOMBDSFBDJØOEFMFZFT JOTUJUVDJPOFTmOBODJFSBT Z BENJOJTUSBUJWBT  QMBOFT Z QSPHSBNBT RVF
se fueron construyendo desde 1999 - principalmente con la creación de las Misiones Sociales en
 MBTDVBMFTIBOTJEPVODPOKVOUPEFNFEJEBT
asistenciales aplicadas de forma paralela a las
JOTUJUVDJPOFTGPSNBMFT MBTDVBMFTSFTVMUBOQJPOFSBT
en muchas de sus acciones.
-PTSFTVMUBEPTPCUFOJEPTIBOTJEPOVNFSPTPT
t   -B 3FQÞCMJDB #PMJWBSJBOB EF 7FOF[VFMB MPHSØ
simultáneamente la meta sobre el hambre de los
0%.ZMBEFMB$."1BTPEF EFQFSTPOBT
TVCBMJNFOUBEBTFOFMQBÓT MPRVFSFQSFTFOUBCBBMrededor de 2.7 millones de personas a un porcenUBKFNFOPSEF MPRVFSFQSFTFOUBVOBDJGSBRVF
no es mesurable estadísticamente.
t-BQPCSF[BFTUSVDUVSBMNBOUVWPVOBUFOEFODJB
BMBCBKB MBQPCSF[BFYUSFNBEJTNJOVZØEF 
QBSBBQBSB FMÓOEJDFEF(JOJ RVF
NJEFMBEFTJHVBMEBETPDJBM TFVCJDØQBSBFM
FO   -B UBTB EF EFTPDVQBDJØO UBNCJÏO NPTUSØUFOEFODJBBMBCBKBVCJDÈOEPTFFO QBSBFM
 FMUSBCBKPGPSNBMBVNFOUØBM NJFOUSBT
RVF FM TFDUPS JOGPSNBM EJTNJOVZP B   QBSB FM
NJTNPB×P
t-BJOWFSTJØOTPDJBMQPSQBSUFEFM&TUBEP BVNFOUØEFNJMMPOFTEFEØMBSFTFOUSF 
MPDVBMSFQSFTFOUBCBFM EFMJOHSFTPQÞCMJDP 
BNJMMPOFTEFEØMBSFTQBSB MP
RVFSFQSFTFOUBVO EFMUPUBMEFMJOHSFTPQÞblico.
t&MBDDFTPBMBBMJNFOUBDJØOTFNBOUVWPFTUBCMF
EVSBOUF EPUBOEPBMBTGBNJMJBTEFNFnores ingresos mediante los aumentos anuales del
salario mínimo; los ticket de alimentación; pensio-
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nes homologadas con el salario mínimo; así como
la incorporación al sistema de seguridad social de
QFSTPOBT MPRVFSFQSFTFOUBVOBVNFOto de 455% respecto al numero existente en 1999;
subsidios en los alimentos que llegan a alcanzar el
82% del total del precio; entre otros.
t-PTÓOEJDFTJOnBDJPOBSJPTTJHVJFSPONPTUSÈOEPTF
FMFWBEPT  NBOUFOJFOEP DJGSBT EVSBOUF UPEP FM QFSJPEPFTUVEJBEPEFEPTEÓHJUPT4JOFNCBSHP SFWJTBOEP MB WBSJBDJØO BDVNVMBEB EF JOnBDJØO EFTEF
B TFFWJEFODJBRVFEVSBOUFFMQFSJPEP
FTUBEJTNJOVZØB DPOSFTQFDUPB
MPTQFSJPEPTBOUFSJPSFTEFHPCJFSOP MPTDVBMFTTF
ubicaron en 47.8% de 1989 a 1993 y en 55% entre
1994 y 1998.
t-BTNFEJEBTQBSBBTFHVSBSMBBMJNFOUBDJØOEF
MBT QPCMBDJPOFT WVMOFSBCMFT  OJ×PT BT  NVKFSFT
FNCBSB[BEBT P FO QFSJPEP EF MBDUBODJB  BEVMUPT
NBZPSFT MPHSBSPORVFTFQSPEVKFSBOJNQBDUPTFYJtosos en la población. La lactancia materna aumenUØFOZMBEFTOVUSJDJØOJOGBOUJMEJTNJOVZØ 
convirtiendo a Venezuela en el 5to país de América
Latina y el Caribe con menor índice de desnutrición.
t1BSBFMFM EFMBQPCMBDJØODPNFUSFT
WFDFTBMEÓB PCTFSWBOEPDBNCJPTFOTVQBUSØOEF
DPOTVNP SFnFKBOEP VO BVNFOUP EF MBT QSPUFÓOBT
FM EFMBQPCMBDJØODPOTVNFFOMBBDUVBMJEBE
QFTDBEP  DBSOFT  MFDIF  QPMMP Z IVFWPT BM NFOPT
una vez al día; y al unir el consumo de frutas y hortalizas se observan cantidades por encima de los
300 gramos recomendados por la FAO.
t&ODVBOUPBMBCBTUFDJNJFOUPEFBMJNFOUPTFOFM
QBÓTZTVEJTQPOJCJMJEBEQBSBFMDPOTVNPIVNBOP 
FWBMVBEPTBUSBWÏTEFJOEJDBEPSFTDPNPTVmDJFODJB EFM BCBTUFDJNJFOUP  BEFDVBDJØO EF MB EJFUB Z
TVmDJFODJBEFMBEJTQPOJCJMJEBEEFBMJNFOUPTSFnFKB
importantes avances pasando de una disponibiliEBE EF  B  ,DMQFSEÓB  SFHJTUSBOEP VO
BVNFOUPEF BTÓDPNPNPTUSBOEPVOBTVmciencia del abastecimiento de alimentos plena durante el periodo estudiado.
t   -PT  OJWFMFT EF EJTQPOJCJMJEBE Z BEFDVBDJØO Z
las políticas que ha venido desarrollando el Gobierno Venezolano para garantizar el acceso de la
población mediante la Red Pública de Distribución
EF "MJNFOUPT  FODBCF[BEB QPS .JTJØO "MJNFOUBDJØO BMBDVBMBDDFEFOFMEFMPTWFOF[PMBOPT 
permiten inferir que en Venezuela se ha avanzado

TJHOJmDBUJWBNFOUF IBDJB FM MPHSP EF MB TFHVSJEBE
alimentaria y nutricional.
t   &O SFMBDJØO B MPT TFSWJDJPT EF BHVB QPUBCMF Z
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
EFMBQPCMBDJØOSVSBM SFHJTUSØVOBVNFOUPEF
BNJMMPOFTEFQFSTPOBT%FFTUBGPSNB FM&Ttado Venezolano también viene cumpliendo con la
meta del agua establecida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
t-BUFOEFODJBEFMBTJUVBDJØOOVUSJDJPOBMUPNBOEP
FO DVFOUB FM EÏmDJU HMPCBM OVUSJDJPOBM NVFTUSB VO
EFTDFOTPFOMBQPCMBDJØOEFMPTOJ×PTNFOPSFTEF
B×PToQPCMBDJØOSFGFSFODJBQBSBFMEJBHOØTUJDP
OVUSJDJPOBMEFMPTQBÓTFTEF B QBSBFM
periodo estudiado.
t-BNPSCJMJEBEZNPSUBMJEBEQPSFOUFSJUJTZPUSBT
enfermedades diarreicas en la población menor
EFVOB×PQSFTFOUBUFOEFODJBBMBEJTNJOVDJØO-B
NPSCJMJEBEQBTPEFBDBTPT ZMB
NPSUBMJEBE QBTP EF   B    &TUPT IFDIPT
son compatibles con el punto de acceso a agua
QPUBCMF BHVBTTFSWJEBTZPUSPTTFSWJDJPTEFIJHJFne y saneamiento.
t   -B NPSUBMJEBE QPS EFmDJFODJBT EF MB OVUSJDJØO
FOMBQPCMBDJØONFOPSEFVOB×P DBMDVMBEBQPSFM
número de muertes ocurridas por cada 1.000 naDJEPTWJWPTSFHJTUSBEPT WBSJØEF FOB
 FO JOEJDBOEPVOBEJTNJOVDJØOEF 
puntos porcentuales. Estos resultados concuerdan
DPOMPTZBQSFTFOUBEPTTPCSFFTUBEPOVUSJDJPOBM FM
cual ha mejorado en el país.

DESAFÍOS
Aun cuando el Gobierno Venezolano ha ejercido
múltiples acciones para controlar el alza de los preDJPTEFMPTBMJNFOUPTMBTSFHVMBDJPOFT MPTTVCTJEJPT MPTQSPHSBNBT MPTDSÏEJUPTZMPTEJTUJOUPTFTfuerzos por nivelar el salario mínimo con los precios
EFMBDBOBTUBBMJNFOUBSJB FTUBOPTFIBEFUFOJEP
&MBDBQBSBNJFOUP FMDPOUSBCBOEPEFFYUSBDDJØO MB
dependencia de las importaciones de alimento y
la tendencia de los precios internacionales de los
NJTNPT BM BM[B  FM NFSDBEP JOGPSNBM EF BMJNFOUPT
OBDJPOBM FMBVNFOUPEFMEØMBSQBSBMFMP FOUSFPUSPT 
TPOFMFNFOUPTRVFIBOJOnVJEP&OFTUFTFOUJEP TF
QMBOUFBOMPTTJHVJFOUFTEFTBGÓPT
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t   -PHSBS JOUFHSBS Z TJTUFNBUJ[BS BEFDVBEBNFOUF
todas las políticas públicas destinadas a garantizar
la Seguridad Alimentaria y Nutricional. En este senUJEP GPSUBMFDFSMPTTJTUFNBTEFJOGPSNBDJØOEFMBT
instituciones venezolanas vinculadas con la agricultura-alimentación-nutrición para que ofrezcan la
información de la gestión que adelantan en térmiOPTEFBDDJPOFT QSPDFTPTZSFTVMUBEPT BOVBSJPT
FTUBEÓTUJDPT NFNPSJBTZDVFOUBT FUD 
t    %FTEF MB BDDJØO EF MBT JOTUJUVDJPOFT TF IBDF
indispensable una evaluación de la viabilidad y el
JNQBDUPEFMBTQPMÓUJDBT QMBOFTZQSPHSBNBTRVF
se han venido desarrollando para alcanzar el objetivo 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 autonomía.
t*OOPWBSFOFMDBNQPEFMPTJOTUSVNFOUPTQBSB
MBQMBOJmDBDJØOFONBUFSJBBMJNFOUBSJBZOVUSJDJPOBM 
generando herramientas acordes a la realidad naDJPOBM JODMVZFOEPMBBDUVBMJ[BDJØOEFBMHVOPTJOTtrumentos tradicionales para el diagnóstico nutriDJPOBMZMBTFHVSJEBEBMJNFOUBSJB UBMFTDPNPMBIPKB
EFCBMBODFEFBMJNFOUPT MPTSFRVFSJNJFOUPTOVUSJcionales para la población venezolana y la tabla de
composición de alimentos. Estos últimos mediante
la cooperación técnica con organismos multilaterales especializados en estas herramientas.
t-PHSBSUSBOTDFOEFSMBQPMBSJ[BDJØOQPMÓUJDBQBSB
alcanzar óptimos niveles de gobernabilidad.
t$POUSPMBSMPTOJWFMFTJOnBDJPOBSJPT EFTBSUJDVMBS
FMBDBQBSBNJFOUP MBFTQFDVMBDJØOZFMDPOUSBCBOEP EF FYUSBDDJØO  BTÓ DPNP MPT FGFDUPT EFM EØMBS
paralelo.
t    &O FM UFNB OVUSJDJPOBM Z EF TBMVE QÞCMJDB  FM
desafío actual para el país lo representa la reverTJØO  EF MB UFOEFODJB EFM TPCSFQFTP Z PCFTJEBE 
DPO mOFT EF EJTNJOVJS MB NPSCJMJEBE Z NPSUBMJEBE
de las enfermedades degenerativas crónicas no
transmisibles.
t"QPZBSBMBTPCFSBOÓBBMJNFOUBSJBZOVUSJDJPOBM
EFTEF MB QMBOJmDBDJØO DPO VO FOGPRVF OVUSJDJPOBM
EFNBOFSBNÈTFYQMÓDJUP JOUFHSBOEPMBOVUSJDJØOOP
solo como un componente para la seguridad alimentaria 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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t1SPNPWFSVOFOGPRVFEFDBMJEBEOVUSJDJPOBMBMP
largo de toda la cadena agroalimentaria con miras
a la construcción de un sistema integrado de calidad e inocuidad de los alimentos.
t"VORVFTFSFDPOPDFOMPTNÞMUJQMFTFTGVFS[PTF
JOWFSTJPOFTIFDIPTTPCSFMBNBUFSJB FOUÏSNJOPT
de soberanía alimentaria se mantiene una deuda
con el país ya que se debe incrementar la participación de la agricultura nacional en la disponibilidad de alimentos para el consumo de la población
venezolana de acuerdo a lo establecido en la LOSSA
t-BBHSJDVMUVSBWFOF[PMBOBUBOUPWFHFUBMDPNP
BOJNBM  DPO FYDFQDJØO EF MB QFTDB  NPTUSØ FOUSF
MPTB×PToVODSFDJNJFOUP TJOFNCBSHP 
su participación en el abastecimiento y la disponibilidad de alimentos para el consumo humano se
NBOUJFOF BMSFEFEPS EFM   MP RVF MPT IBDF WVMnerables pues están expuestos al comportamiento
del mercado petrolero y la oferta internacional de
alimentos.
t4ÓCJFOFMJODFOUJWPBSVCSPTDPNPDFSFBMFTZ
oleaginosas es importante por la importancia que
tienen en el abastecimiento y la disponibilidad de
DBMPSÓBT QSPUFÓOBTZPUSPTOVUSJFOUFT OPNFOPTJNQPSUBOUFT TPO MBT GSVUBT  MBT MFHVNJOPTBT EF HSBOPT SBÓDFTZUVCÏSDVMPTDPOTJEFSBEPTFTUSBUÏHJDPT
por sus ventajas comparativas y por ser cultivos
donde la participación campesina es mayor ya que
son tradicionalmente producidos a lo largo y ancho en el país. El mismo planteamiento se hace con
respecto a la producción animal en el sentido de
EJWFSTJmDBS MB PGFSUB QSPNPWJFOEP MB QSPEVDDJØO Z
DPOTVNP EF FTQFDJFT NFOPSFT DPNP PWJOPT  DBQSJOPT DPOFKPT FOUSFPUSPTMPTDVBMFTQVFEFOTFS
EFTBSSPMMBEBTQPSQFRVF×PTQSPEVDUPSFTQBSBTBtisfacer el consumo local.
t    6OB EF MBT EFCJMJEBEFT EFM DBNQP WFOF[PMBno es la falta de gente dispuesta a dedicarse a las
actividades del agro de tal manera que si se quiere desarrollar un modelo agrícola cónsono con el
enunciado de soberanía alimentaria expuesto en la
-044" CBTBEPFOMBQSPEVDDJØOOBDJPOBMZMPDBM
Z FM SFTQFUP Z DPOTFSWBDJØO EF MB CJPEJWFSTJEBE 
es necesario seguir promoviendo y hacer hincapié
en modelos agrícolas alternativos que permitan la
incorporación de familias y trabajadores a la agricultura y se revierta el éxodo campesino a las ciudades y el deterioro del ambiente.
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Cuadro 17. Misiones Sociales. Primera etapa

74

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA

Cuadro 18. Misiones Sociales. Segunda etapa
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Cuadro 19. Misiones Sociales. Tercera etapa
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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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