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La crisis de alimentos y producción de 
comida en el país no son hechos aislados. 
Transparencia Venezuela reiteradas veces 
ha denunciado la opacidad en la compra, 
facturación y distribución de alimentos 
importados por parte de Mercal y otros 
entes públicos, hecho que tuvo su origen 
posterior a la descomposición de 160 mil 
toneladas de alimentos en diversas zona 
del país desde el año 2010.

Ante el crítico escenario de escasez 
de alimentos, el Gobierno Nacional ha 
implementado diversas acciones para 
sopesar la demanda de alimentos y casi 
inexistente producción de los mismos, 
desde el sistema captahuellas, compra 
de alimentos por terminal de cédula 
hasta los nuevos Consejos Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP).

Recordemos otras estrategias. Para marzo 
de 2014, el presidente Nicolás Maduro 
presenta la Tarjeta de Abastecimiento 
Seguro, cuyo objetivo era realizar las 
compras en la red de supermercados y 
abastos del Estado,  y tener su alimentación 
segura ante la “guerra económica”. A 
mediados de 2015, exactamente el 1 de 
mayo, el mandatario nacional ordenó la 
creación de los Consejos Populares de 
Abastecimiento y Producción, que fue 
ejecutándose tímidamente en poblaciones 
del interior del país, mientras que en las 
grandes ciudades aún se compraba en 
cualquier establecimiento del Estado o 
privado por terminal de cédula.

Recientemente la re estructuración de la 
Misión Alimentación, por caso de corrupción 
en la gerencia de Abastos Bicentenarios 
generó el cierre de los establecimientos 
ofi ciales que expendían alimentos y, la 
instauración formalizada de los CLAP como 
único canal de adquisición de alimentos. En 
palabras del Ejecutivo: 

Ante el escenario recrudecido que se 
tiene en materia alimentaria, un sistema 
de distribución masifi cado no es la vía más 
acorde que garantice la justa distribución 
de alimentos a todos los sectores de la 
población. Desde una perspectiva local, 
el censo familiar por parte de los comités 
organizadores no se ha realizado en todos 
los sectores, la distribución se efectuará de 
acuerdo con la existencia de los productos 
de la cesta básica y lo más grave aún 
es el componente discrecional: quien no 
comparta la ideología política del Gobierno 
no podrá acceder a los alimentos, así lo 
señaló el pasado 8 de junio la gobernadora 
del estado Cojedes, Erika Farías: 

sentenció.

La inviabilidad de los CLAPs

1. VTV, Transmisión Especial, 12 de mayo de 2016.

“Con los CLAP se logra, optimizar la distribución, 
hacerla humana, hacerla justa y que llegue a la 
familia, que llegue a la casa y es el punto de partida, 
atendiendo esta emergencia para avanzar en la 
reestructuración y estructuración nueva de todo el 
sistema de la Misión Alimentación, Mercal, Pdval, 
etc., etc” 1

“Los CLAP no son para los escuálidos”
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A nivel macro, no existe una sostenibilidad 
económica ni organizacional de los CLAP. 

“Acabo de crear un fondo especial de estímulo e inversión a 
los CLAP, ya yo le trasladé hace 4 semanas, 

8.500 millones de bolívares para que sirviera como capital 
semilla para la inversión, las compras, el estímulo a los CLAP 

y eso ha dado buen resultado”,

2. Idem
3. VTV, El Desayuno, 7 de junio de 2016.

Indicó el mandatario2. Con este fondo 
especial no hay un control sobre presupuesto 
y gasto, trámites, subsidios, convocatorias 
y/o licitaciones; lo que acentuará aún más 
la opacidad y la no rendición de cuentas.

Una política sin diseño ni planifi cación de 
este tipo no puede cumplir con los com-
ponentes del derecho a la alimentación. 
Entendiendo la disponibilidad y accesibi-
lidad como el eje central que permite a 
los ciudadanos satisfacer sus necesidades 
alimentarias y que los alimentos sean sos-
tenibles y, éste último punto es importante 
a propósito de la agricultura urbana como 
la promoción de diferentes tipos de culti-
vos y productos no alimentarios (plantas) 
que ha llevado adelante la cartera de 
Economía Urbana, como medida alternati-
va a los CLAPs que garantice la seguridad 
alimentaria.  

En torno al cultivo y sostenibilidad, la minis-
tra Lorena Freitez ha señalado que con el 

¿Dónde queda
la disponibilidad y accesibilidad de los alimentos?

plan de los 11 días se esperaba el desa-
rrollo de rubros con un ciclo corto como 
las hortalizas. Para ello, se inició un regis-
tro de unidades de producción y esti-
ma que. “En cuatro años se podrá ali-
mentar a 3 millones 300.000 personas 
y vamos a ir subiendo esta meta” 3

En un contexto de promoción de segu-
ridad alimentaria, la agricultura urbana 
puede asumir una importante tarea para 
la producción de ciertos alimentos y su 
consumo a lo interno de la familia, no obs-
tante, no es una política que arropa a to-
dos los sectores de la población de acuer-
do a sus condiciones para desarrollarla ni 
amortiguara en mayor medida los efectos 
de la crisis alimentaria en el país.
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El hambre en las regiones
El miércoles 15 de junio, la autopista Bar-
quisimeto-Acarigua a la altura de la po-
blación de Sarare fue cerrada mientras 
era saqueado un camión de Lácteos 
Los Andes. Las personas corrían hacia el 
pueblo con gaveras de leche y de jugos. 
Uno de los testimonios: 

Los centros de distribución de alimentos 
ofi ciales de Tarabana:
• Patarata
• La Concordia 
• La Puerta
han cerrado y sustituidos para ser sitios de 
organización de bolsas de comida. 

“Los vamos 

a dejar pasar 

pero a los camiones 

los vamos a saquear 

porque el pueblo 

tiene hambre”

En ese momento, la gente comenzó a 
correr al lado contrario de la autopista, pues 
se aproximaba una gandola que transporta-
ba huevos y que también fue saqueada. 

Fuente: Coordinación de Transparencia Venezuela en Lara

1era entrega (los precios han subido) 2da entrega
Lugar: La Concordia
Contenido: 2 pollos
 3 kg de leche
 papel sanitario
 2 kg de jabón
 2 kg de arroz
 2 kg de caraotas
 2 kg de azúcar 
 2 lt de aceite

Lugar: La Concordia
Contenido:  2 kg caraotas 
  2 kg de arroz
  2 kg de azúcar
  1 kg de leche 
  1 kg de jabón

Bs. 2350

Bs. 2600
Fuente: 

Coordinación de Transparencia Venezuela en Lara
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@NoMasGuiso TransparenciaTV #ObservatorioMisiones

Tu app para denuncias

Misión
Alimentación

OBSERVATORIO
MISIONES JULIO 2016

Misión
Alimentación

 2016

 Se instaló la Comisión Especial que investigará las 
irregularidades denunciadas en los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción (CLAP).

Agenda
legislativa

Vecinos de Las Torres 
esperan por la bolsa patriótica
Habitantes de la comunidad de Las Torres, 
populoso sector ubicado en la parte baja 
de la ciudad de Barinas, específi camente 
en la parroquia Corazón de Jesús, mani-
festaron que hasta el 16 de junio permane-
cían a la espera de la bolsa patriótica que 
reparten en la zona.

Sería exactamente, más de un mes a la 
espera de la famosa bolsa que no llega a 
estos humildes hogares, situación que ha 
generado preocupación en estas personas, 
todas ellas de escasos recursos. Otras comu-
nidades también se encuentran en la dulce 
espera, sumándose gran parte de las parro-
quias que integran el Municipio Barinas.

“1 tonelada de alimentos 
distribuida en los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción 
(Clap) rinden 5 veces más que 

lo que rinden a través de 
los sistemas convencionales o 

tradicionales....buscamos atender 
al menos seis millones de familias, 
y estamos avanzando para eso”.

Ministro de Comunicación e Información, Luis Marcano

Dialogo con...,Televén,19 de junio de 2016

Fuente: 
Coordinación 

de Transparencia Venezuela 
en Barinas


