
 

 
Intervención de la República Bolivariana de Venezuela 

 

COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

48.º período de sesiones 

Roma, 4 de junio de 2021 

 
Tema: Recomendaciones sobre políticas a los enfoques agroecológicos y 

otros enfoques innovadores en favor de la Sostenibilidad de la Agricultura 

y los Sistemas alimentarios que mejoran la Seguridad Alimentaria y 

Nutrición. 

 

 

Gracias Sr. Presidente, 

 

La República Bolivariana de Venezuela aprovecha para agradecer al Presidente 

CSA, al Grupos Asesor, el GANESAN y un reconocimiento especial al Embajador 

de Irán que inició el proceso y al Embajador de Nigeria Yaya Olaniran por su 

conducción durante el proceso de negociación de las “Recomendaciones sobre 

políticas a los enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores en favor 

de la Sostenibilidad de la Agricultura y los Sistemas alimentarios que mejoran la 

Seguridad Alimentaria y Nutrición”.  

 

Sobre estas recomendaciones queremos hacer los siguientes comentarios: 

 

1. Consideramos que dichas recomendaciones ponen en el centro a la 

Agroecología sin excluir otros enfoques que están a favor del medio 

ambiente, el desarrollo sostenible, la biota, la preservación de la tierra en 

fin de los seres vivos. 

2. Como todo proceso de negociación, creemos que siempre se pudo 

alcanzar y mejorar mucho más, a pesar que hubo múltiples reuniones, 

consideramos que siempre falto tiempo para poder madurar ciertos puntos. 

3. A pesar que ya en otros documentos se ha usado el termino “basado en la 

ciencias y hechos comprobados”, cuando hablamos de la agroecología 

esto puede limitar de manera importante los saberes ancestrales, locales y 



 
generacionales si no se tiene una mirada amplia e incluyente, con el fin de 

no dejar a nadie atrás.  

4. Apoyamos el conocimiento indígena y local, ya que invita a rescatar y 

multiplicar, en los espacios rurales, urbanos y periurbanos, los 

conocimientos y prácticas ancestrales agrícolas, profundamente humanas 

y que están en armonía con la naturaleza. 

5. Al mismo tiempo nos sumamos a las voces que hablan de una reducción 

de los usos de agroquímicos que son contrarios de la salud humana, 

vegetal, animal y del medio ambiente. 

6. La agroecología debe verse como un acervo de saberes, sabores y 

haceres, por cuanto ha demostrado ser una de las maneras como los 

pueblos han logrado confrontar, en el caso de Venezuela por ejemplo, las 

medidas coercitivas unilaterales impuestas. 

 

Ratificamos nuestro compromiso con el cumplimiento de los ODS y todas 

aquellas iniciativas que suman para su cumplimiento, en este sentido nos 

sumamos al consenso de la aprobación de dichas Recomendaciones.  

 

Gracias Sr. Presidente 

 


