
A fi nales de 2016, el ministro para la Industria y el 
Comercio y Vicepresidente  del área económi-
ca, Carlos Faría, anunció que

En el transcurrir de 2017, y con la implemen-
tación en mayor medida de los Comité Local 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) ,  un 
promedio de 598.210 toneladas  de alimentos 
e insumos han arribado al país a través de Bo-
livariana de Puertos, provenientes de México, 
lo que demuestra que la producción en vez 
de incrementarse ha ido en detrimento. Por 
otra parte, la Cámara Venezolana de Industrias 
Lácteas2 (Cavilac), señaló que la totalidad de 
las empresas afi liadas están trabajando a sólo 
50% de su capacidad. 

Para Antonio Pestana, presidente de Fedeagro, 
“con la cuarta parte del gasto destinado a los 
alimentos de los CLAP se hubiera disparado la 
producción nacional”3. Con base a esta con-
sideración, es pertinente revisar el presupuesto 
destinado a la Misión Alimentación desde su 
creación:
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Y ante esta crisis, 
¿qué ha pasado con la producción de alimentos?

1 http://hinterlaces.com/prioridad-del-gobierno-en-2017-sera-la-produccion-primaria-de-alimentos/
2 http://www.elimpulso.com/noticias/economia/industria-lactea-nacional-opera-la-mitad
3 http://www.el-nacional.com/noticias/economia/cuarta-parte-del-gasto-los-clap-hubiera-disparado-produccion_84471
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“la principal preocupa-
ción del Ejecutivo en 
2017 continuará siendo 
la producción prima-
ria de alimentos y que 
trabajan en la profundi-
zación de las medidas 
tomadas en el último tri-
mestre del año para ga-
rantizarla”1



Gran cantidad de dinero se ha destinado al 
programa de alimentación desarrollado por 
el Gobierno Nacional sin que haya  generado 
una respuesta oportuna que facilite el acceso 
de los alimentos a la población y que, por con-
siguiente, genere una seguridad alimentaria. 

A propósito de la “preocupación” del Ejecutivo 
en incentivar la producción en materia alimen-
taria, se ha promovido la presencia de empre-
sas chinas en Venezuela a través de la Comisión 
Mixta de Alto Nivel China – Venezuela, cuyo 
objetivo es “ayudar a Venezuela a salvaguar-
dar su seguridad alimentaria”4, por medio de la 
formación de talento humano, fi nanciamiento, 
transferencias tecnológicas y fortalecimiento 
de diferentes áreas agroindustriales.

¿Dónde está la seguridad y soberanía alimentaria 
de Venezuela?

El Reporte Global de Crisis Alimentarias 2017 de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimen-
tación señaló el “empeoramiento de la situación 
económica en Venezuela puede causar una fuerte 
escasez de bienes de consumo, incluyendo comida 
y medicina. Por tanto, la seguridad alimentaria nece-
sita ser monitoreada”. Destacó también la ausencia 
de datos confi ables y actuales sobre la situación ali-
mentaria en el país y que dicho escenario ocurre en 
Corea del Norte, Eritrea, Pakistán y Venezuela.

Frente a este pronunciamiento, es necesario recordar 
la política destinada a garantizar el derecho a la ali-
mentación, como lo es la Misión Alimentación y Gran 
Misión Abastecimiento Soberano, que no obedecen 
a una política pública con enfoque de derechos hu-
manos, por el contrario, son acciones que promue-
ven la corrupción, discrecionalidad y opacidad en 
los recursos económicos. 
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Presupuesto Misión Alimentación

Bs $
1.875.0003.000.000 2003

2.035.072.9418.750.813.645 2011

1.346.955.8042.895.954.979 2007

1.440.158.730 9.073.000.0002015

428.415.208921.092.697 2005

2.193.018.87813.816.018.932 2013

1.340.059.8252.881.128.624 2009

143.912.500230.260.000 2004

1.296.503.3155.574.964.256 2012

858.346.8721.845.445.774 2008

2.969.362.54418.706.984.0272016

23.498.178.764113.109.100.328TOTAL

656.389.1991.411.236.778 2006

6.527.059.44741.120.474.513 2014

2.261.048.5015.878.726.103 2010

4 https://elsiglo.com.ve/2017/02/10/china-ayudara-venezuela-produccion-alimentos/



El descenso en la producción de alimentos ha 
permeado diferentes sectores y el educativo 
no escapa a ello. En el estado Zulia, la Unidad 
Educativa Manuel Ángel Puchi Fonseca ubica-
da en la avenida principal de la Integración 
Comunal de Maracaibo, el personal sigue a la 
espera de los alimentos que el PAEZ (Programa 
de Alimentación Escolar del estado Zulia) de-
bería haberles llevado hace ya más de 20 días, 
hasta la fecha.

36 niños de sexto grado tenían como tarea es-
cribir una noticia. Siete de ellos decidieron  en-
trevistar y recoger los testimonios de sus maes-
tros, sus directivos, las cocineras de su comedor 
y sus compañeros de escuela más pequeños 
para escribir con fundamentos que en su es-
cuela no reciben alimentos desde el pasado 16 
de marzo.

 “A veces llegan, a veces no”, les dijo el subdi-
rector de la primaria a los niños reporteros. A su 
vez, les explicó que este programa “es un bene-
fi cio que reciben de la gobernación del estado 
Zulia bajo la administración de Arias Cárdenas”. 

El Ministro de Comercio Exterior e Inversiones Ex-
tranjeras, Jesús Faría, declaró sobre el conteni-
do y precio de una caja de CLAP: “Esas cajas 
cuestan entre 9 y 11 mil bolívares dependiendo 
de su composición, tú las has visto, unas cajas 
absolutamente surtida para la dieta de los ve-
nezolanos se le entrega a la familia por ese pre-
cio y te pregunto en el mercado nacional qué 
se puede conseguir a ese precio y también los 
invito a que hagan el cálculo pero de una ma-
nera transparente cuando te vengan a denun-

Uno de los estudiantes del séptimo grado al que 
increparon los minireporteros les declaró que las 
personas de bajos recursos son las más perjudi-
cadas por sus necesidades. Así una minúscula 
estudiante de quinto grado,  les confesó que le 
da mucha hambre y no se puede concentrar 
en sus actividades.

Los chamos no pararon en su búsqueda de 
fuentes y se consiguieron con la que les habló 
de los efectos irreparables: “Esta situación baja 
la matrícula escolar y el rendimiento académi-
co. Los niños sin comida pasan hambre”. Fue 
una maestra la que les puso al corriente de la 
trascendencia del hecho que decidieron de-
nunciar. 

Al fi nal de su jornada investigativa, debieron re-
dactar la noticia. Era la hora del receso. En el 
salón de sexto grado, pocos, un 15% de la tota-
lidad de los alumnos, fueron a desayunar. Estos 
salen de su aula porque adentro se quedan los 
que no tienen qué comer.

ciar eso pero que te traigan cálculo que tiene 
esa bolsa y en cuánto lo estamos vendiendo y 
cuál es la tasa de cambio que se está aplican-
do para eso, es evidente que la tasa de cambio 
que se está aplicando para eso es el DICOM a 
600 bolívares y allí hay un esfuerzo gigantesco”5 

La opinión del ministro respecto al CLAP dista 
mucho de ser una realidad. En diversas comu-
nidades del país, los alimentos no llegan con 
regularidad ni en cantidad considerable que 
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5 Globovisión, Vladimir a la 1, 15 de marzo de 2017

Alumnos reportan 
FALLAS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN ZULIA

Contenido de una caja de CLAP: las dos versiones
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permita cubrir los componentes básicos de la 
canasta alimentaria.  Florángela Carballo: ha-
bitante del sector Loma de Los Ángeles de la 
parroquia J.J. Osuna del municipio Libertador 
en Mérida, adquirió una bolsa CLAP la segunda 
semana de marzo, la compra anterior la había 
realizado en el mes de diciembre de 2016. La 
bolsa contenía dos rollos de papel higiénico, un 
litro de aceite, dos kilos de harina de maíz, una 
lata de sardinas y un kilo de azúcar. La señora 
Florángela notó que el paquete de azúcar de 
origen venezolano tenía fecha de vencimiento 
agosto 2016 y fecha de expedición agosto de 
2015. Le llamó la atención la tardanza en la dis-
tribución de un producto que fue empaqueta-
do hace más de un año y medio.

Desde abril de 2016, el Abasto Bicentenario de Alta Vista no ofrece productos de la canasta bá-
sica alimentaria con regularidad, pues desde esa fecha la prioridad son los CLAP. La oferta de 
productos no permite hacer un mercado, pues la mayoría son productos de limpieza, enlatados, 
envasados y otros.  

Dilma Rojas, residente de la comunidad Don 
Elio, parroquia Mariano Picón Salas del muni-
cipio Libertador en la misma entidad, señaló 
que “el 20 de febrero vendieron los productos 
del CLAP por primera vez en mi comunidad. El  
día 20 de marzo realizaron una reunión con los 
CLAP de la parroquia Mariano Picón junto con 
la prefecto y demás representantes del PSUV 
de la parroquia, donde informaron que nos vol-
verán a vender productos para el mes de junio, 
ya que estamos en una lista de espera”.

Abasto Bicentenario, 
Centro Comercial Zulia, 
Alta Vista, Puerto Ordaz.


