
FIJACION DE POSICION CON RESPECTO A LA CRISIS AGROALIMENTARIA 

 

La Red Agroalimentaria de Venezuela; la Asociación de Trabajadores, Emprendedores 

y Microempresarios (ATRAEM); y el Grupo Orinoco, sobre Energía y Ambiente, 

organizaciones de la sociedad civil, realizaron en Caracas un foro que se tituló:                         

“El Sector Agroalimentario: clave del futuro”, con el objetivo de analizar la seria 

situación que afecta actualmente la producción y distribución de alimentos en 

Venezuela. Después de un fructífero debate, estas tres organizaciones consideran 

conveniente compartir con la opinión pública un conjunto de conclusiones, a los fines 

de lograr la necesaria comprensión de dicha problemática y generar los consensos 

indispensables para abordar esa delicada situación, cuando ocurra el cambio político 

que aspiran las mayorías nacionales: 

• La gobernabilidad del país, ante un cambio político va a depender en buena 

medida de que el sistema agroalimentario pueda proveer los alimentos 

indispensables, a precios asequibles para la población. Esto último demandará 

una política pública, que, a la vez de propender al crecimiento de la economía y 

especialmente del sector agroalimentario, considere de manera particular a los 

consumidores vulnerables y de bajos ingresos, para otorgarles temporalmente 

los subsidios al consumo básico requerido para la nutrición adecuada de la 

población. 

• El restablecimiento de los canales apropiados de distribución de alimentos 

(formales e informales) tiene alta prioridad. Para ello procede profundizar y 

extender la organización de los emprendedores populares y sus formas de 

articulación. Así mismo se debe avanzar en la identificación y colocación en 

funcionamiento de nuevos y mejores espacios para la realización de las 

actividades de microemprendimiento, seguros y bien dotados de los servicios 

necesarios, la puesta a disposición de las herramientas tecnológicas y la 

experticia económica para su mejoramiento sostenido. Los mercados populares 

a cielo abierto, y otras modalidades equivalentes, constituyen una expresión 

fundamental del emprendimiento y de la valoración de la propiedad privada. 



Profundizar la relación con esas organizaciones es una base importante para la 

relación política más amplia y la construcción de ciudadanía. 

• La política económica para el sector agrícola deberá considerar la provisión de 

una masa de recursos dirigida a garantizar la disponibilidad y accesibilidad al 

productor agrícola de los insumos para la producción de aquellos rubros 

agropecuarios prioritarios.  

•  La situación actual del sector agroalimentario requiere la consideración de 

acuerdos comerciales con otros países, la definición de eventuales intercambios 

y esquemas de financiamiento a los fines de rescatar el equilibrio económico 

necesario para reconstruir el desarrollo agroalimentario venezolano 

• La gestión del agua riego es un factor significativo para la agricultura, pero en el 

corto plazo no es determinante en la producción agrícola. Las inversiones en 

infraestructura deben privilegiar el saneamiento de importantes áreas agrícolas a 

través del mantenimiento de los sistemas de drenajes, control de inundaciones y 

mejoramiento de la vialidad rural. En el mediano plazo deberá recuperarse la 

infraestructura de riego construida por el estado, mediante grandes inversiones y 

la capacidad de riego del sector privado. 

• En la actualidad, uno de los factores mas limitantes de la producción 

agropecuaria lo constituye la inseguridad en el medio rural. La recuperación 

acelerada del sector va a requerir de medidas de seguridad excepcionales para 

reestablecer la necesaria protección a la población vinculada a la agricultura 

• En todas estas iniciativas de producción, el mejoramiento de zonas agrícolas 

existentes y la incorporación de nuevos espacios a la actividad agrícola (vegetal, 

ganadera, forestal, piscícola y combinaciones eficientes de éstas), debe hacerse 

con la plena consideración de modelos de agricultura respetuosos y compatibles 

con el ambiente, en el marco del desarrollo sustentable. 

• Los problemas que afectan al sector agroalimentario, no son ajenos ni están 

aislados de la grave crisis socioeconómica que afecta a Venezuela. En 

consecuencia, es indispensable el cambio del modelo político económico vigente 

para recuperar la viabilidad del país 

 


