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Declaración de la República Bolivariana de Venezuela
Tema 2. El Estado de La Seguridad Alimentaria Y La Nutrición
en el Mundo (2021), sus Implicaciones para Las Políticas y La
función Del CSA en el Contexto de La Covid-19.
Buenas tardes,
Muchísimas gracias Sr. Presidente,
Excelencias, distinguidos delegados,
Me gustaría iniciar está mi primera intervención saludando a nombre de la
delegación venezolana a los miembros del Comité de Seguridad Alimentaria,
particularmente a usted señor Thanawat por su liderazgo y la acertada dirección
de nuestros trabajos.
Venezuela apoya la preocupación expresada por las autoridades de la FAO, el
FIDA y el PMA en cuanto a que nos alejamos del camino que nos lleve a superar
el hambre y la desnutrición en el mundo en 2030. La pandemia del COVID-19 ha
incrementado el hambre y las desigualdades en el mundo. Sólo el 1,1% de la
población de los países de ingresos bajos y un 12,7% de los países de ingresos
medios bajos están completamente vacunadas, según los últimos datos
disponibles, mientras que en la mayoría de los países desarrollados se está
hablando de una tercera dosis.
El SOFI 2021 alerta también de cómo los conflictos, el cambio climático y las
crisis económicas siguen siendo vectores importantes en el aumento del hambre
y que estaban antes de la COVID–19. En este sentido es necesario contar con
Sistemas Alimentarios sostenibles y resilientes, respetando los contextos
nacionales y entendiendo que no hay una receta única para todos, que estén en
armonía con la biodiversidad, que proteja y preserve el medio ambiente,
respeten los conocimientos tradicionales y ancestrales de nuestras comunidades
indígenas.
La transformación de los sistemas alimentarios en la República Bolivariana de
Venezuela ha ido de la mano con la transformación de nuestro modelo político,
social y productivo, donde hemos involucrado a todos los sectores y actores:
mujeres, campesinos, agricultores, jóvenes, pescadores, indígenas, incluido el
sector privado, por supuesto.
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Nuestra política ha estado orientada a garantizar la seguridad y la soberanía
agroalimentaria, dándole prioridad a la producción nacional y a las mejoras en el
desarrollo rural; haciendo hincapié en consolidar la revolución agraria y eliminar
el latifundio.
En función de proteger a nuestro Pueblo, se hacen grandes esfuerzos para poder
mantener 19 Programas Sociales Alimentarios, entre los cuales podemos
mencionar:
-

los Comités Locales de Abastecimiento y Producción” (CLAP), que son
formas de organización popular; a través de las cuales se distribuyen
complementos de alimentarios balanceados nutricionalmente, casa por
casa, mensualmente; protegiendo a más del 74 por ciento de las familias
del país.

-

El Programa de Alimentación Escolar (PAE) que atiende al 80 por ciento
de los niños, niñas y adolescentes en las escuelas.

-

Y de igual forma, el Programa denominado “Casas de Alimentación”, el
cual atiende mensualmente a más de 700 mil personas vulnerables, a
través de 3.679 comedores populares, donde también brindamos
atención especializada en nutrición a niños, niñas, madres que
amamantan y embarazadas, fomentando hábitos alimentarios saludables
y la lactancia materna.

Señor Presidente,
Venezuela subraya la necesidad de promover la cooperación internacional
en beneficio de todos los Estados, mediante la transferencia de tecnología,
materiales y equipos, y la eliminación de cualquier restricción discriminatoria
y en este sentido hacemos un llamado a rechazar las medidas coercitivas
unilaterales contra otros Estados que son contrarias a la letra y el espíritu de
la Carta de Naciones Unidas y que impactan negativamente en la seguridad
alimentaria en nuestro país, así como en el otras naciones soberanas y tienen
un impacto adverso en el desarrollo de países que al igual que el nuestro se
ven seriamente afectados por tales arbitrarias y unilaterales sanciones
Señor Presidente,
Finalmente, quisiera decir que la República Bolivariana de Venezuela está
convencida que sólo a través del multilateralismo, la cooperación y la solidaridad
se podrá transitar hacia modelos agroalimentarios sostenibles y sustentables,
para el logro de la Agenda 2030.
Muchas gracias por su amable atención.
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