
Políticas públicas en materia de alimentación desde
el 2001 hasta la Asamblea Nacional Constituyente     
Desde el Gobierno Nacional, se han implemen-
tado diversas políticas y acciones destinadas a 
garantizar el derecho a la alimentación, tal 
como lo establece la Carta Magna en su 
artículo 305:

“(…) la producción de alimentos es de interés 
nacional y fundamental al desarrollo económi-
co y social de la Nación. A tales fines, el Estado 
dictará las medidas de orden financiero, 
comercial, transferencia tecnológica, tenencia 
de la tierra, infraestructura, capacitación de 
mano de obra y otras que fueran necesarias 
para alcanzar niveles estratégicos de 
autoabastecimiento”.

Desde 2003, se creó el programa social con 
enfoque alimentario, llamado Misión 
Alimentación. Su propósito era “efectuar el 
mercadeo y comercialización permanente de 
productos alimenticios y otros productos de 
primera necesidad al mayor y al detalle,       
conservando 

conservando la calidad y ofreciendo los más 
bajos precios posibles del mercado” . Tal mer-
cadeo y comercialización devino en la masifi-
cación de la misión, años después. Así, lo que 
estuvo orientado a ofrecer alimentos subsidia-
dos a la población más vulnerable, se convirtió 
en política de Estado. 

En el año 2010, se presenta el primer gran 
hecho que ha originado la actual crisis alimen-
taria: la descomposición de más de 160 mil 
toneladas de alimentos en contenedores de la 
Productora y Distribuidora Venezolana de 
Alimentos (PDVAL), producto de las múltiples 
importaciones realizadas desde el despacho 
de alimentación, a lo que se suma el incremen-
to de la corrupción resultado de la falta de 
control, rendición de cuentas y evaluación de 
esas políticas.
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La precaria situación alimentaria que atraviesa 
Venezuela está lejos de garantizar los princi-
pales componentes del derecho a la 
alimentación: disponibilidad y accesibilidad. Es 
necesario insistir en que el Estado venezolano 
tiene la obligación de adoptar medidas orien-
tadas a lograr la realización progresiva y plena 
de este derecho. 

En este contexto, entra un nuevo actor que ha 
tomado decisión en materia alimentaria y en 
las misiones sociales, como lo es la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), organismo 
ejecutado de manera ilegal que ha decretado 
algunas normativas que, carecen de funda-
mento jurídico, son importantes revisarlas a los 
fines de abordar de manera integral, todas las 
acciones realizadas en torno a las misiones y, 
en este caso, la alimentación. En este informe 
se analizará los puntos de quiebre en materia 
alimentaria y cómo los programas sociales no 
planificados, como la Misión Alimentación, han 
sido el eje central en la creación de políticas y 
nuevas legislaciones desde el año 2001 hasta la 
arbitraria ANC: 

- La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001, 
reformada en 2005 y 2010): cuyo contenido 
puso límites al derecho de propiedad y a la 
libre empresa, al promover la ocupación de 
tierras como medio para luego exigir su adjudi-
cación. 

- Ley de Mercadeo Agrícola (2002): que tiene 
por objeto normar todas las fases comerciales 
del mercadeo de productos e insumos para la 
producción agrícola, desde su producción 
hasta su disponibilidad para el consumidor final, 
es decir, compra, venta, reventa, permuta e 
inclusive la determinación de precios de 
productos e insumos para la producción 
agrícola, el destino que se asigna a los exce-
dentes y otras acciones que transfieran las mer-
cancías de la producción al consumo.

- La Ley de Régimen Cambiario (2003, reformada 
en 2014 y 2015): Instrumento legal que propició 
que el Poder Ejecutivo tuviera el monopolio en el 
manejo de las divisas, que se ha caracterizado 
por ser opaco e ineficiente.

- Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroal-
imentaria 2008: Contempla la intervención del 
Estado en la dirección de todas las actividades 
ejecutadas en el territorio nacional que estén 
relacionadas con la producción, el intercambio, 
distribución, comercialización, almacenamiento, 
importación, exportación, regulación y control 
de alimentos, productos y servicios agrícolas, 
además, de los insumos necesarios para la 
producción.

- Ley de Precios Justos (reformada en 2014 y 
2015): que al establecer normas para determinar 
-de forma unilateral y en un país con alta 
inflación- los precios de bienes y servicios, los már-
genes de ganancia, los mecanismos de comer-
cialización, y los controles que se deben ejercer 
para garantizar el acceso de las personas a 
bienes y servicios; trajo como consecuencia una 
restricción de la libre competencia, la libertad de 
empresa, la escasez y desabastecimiento de 
productos incluidos los de primera necesidad y la 
libertad de elección de los consumidores.

Las leyes de control de precios de productos 
esenciales, en el transcurso del tiempo,  han 
ampliado  su ámbito regulatorio a una cada vez 
más larga lista de bienes y servicios que fueron 
desapareciendo de los anaqueles.

- Ley Constitucional de Precios Acordados (2017): 
Otra normativa que establece principios y bases 
fundamentales para la determinación de precios 
de bienes y servicios prioritarios, mediante el 
diálogo entre los sectores público, privado, 
comunal, y los trabajadores- que serían revisados 
periódicamente en un país altamente inflaciona-
rio. 
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- Ley Constitucional del Conglomerado Agrosur 
(2017):  Tiene como objetivo crear, bajo la 
figura de una empresa pública, otro ente inte-
grado por las empresas públicas del sector 
agrícola, con la finalidad de orientar, planificar 
y ejecutar la producción, financiación, comer-
cialización de los bienes y servicios agrícolas.

En forma paralela a la normativa que 
promueve la centralización y establece los con-
troles de cambio y de precios, se aumentó la 
creación de entes públicos con competencia 
en materia de alimentación y se modificaron 
otros textos legislativos con el propósito de 
disminuir contrapesos. Un claro ejemplo lo    
constituye la modificación de la Ley Orgánica 
de Administración Financiera del Sector Públi-
co, al restar al poder legislativo controles en 
materia presupuestaria, los cuales se profundi-
zan con las sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia y la Constituyente que, en la práctica, 
eliminan las competencias del parlamento 
para aprobador el presupuesto, sus modifica-
ciones y las memorias y cuentas.

Actualmente, en materia de alimentos, existen 
varios actores: el Ministerio de Alimentación , la 
Misión Alimentación  que tuvo su origen en el 
2003, la Gran Misión Abastecimiento Soberano 
y Seguro  (GMASS), creada por Decreto presi-
dencial publicado el 7/7/2016, y la Corporación 
Única de Servicios Productivos y Alimentarios 
(CUSPAL) , creada por decreto presidencial 
publicado en  la Gaceta Oficial el 19/5/2016.

Adicionalmente, de acuerdo al informe publi-
cado por Transparencia Venezuela denomina-
do “Empresas Propiedad del Estado (EPE)”, en 
los últimos años se han creado -por lo menos- 71 
EPE que pertenecen al sector agroalimentario, 
ganadería y pesca, a los cuales debe añadirse 
el recién creado “Conglomerado Agrosur”; y 
desde abril de 2016 se encuentran en funciona-
miento los Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción, programa implementado por el 
ejecutivo nacional en apoyo de los ciudada-
nos y la guardia nacional, que consiste en la 
distribución de bolsas o cajas de alimentos que 
se venden a cada familia previamente inscrita 
y registrada con el Carnet de la Patria.

El conjunto de normas y su forma de 
aplicación, por parte de los entes y 
órganos creados por el Estado, se 

han traducido en la destrucción del 
aparato productivo nacional y el 

control político.
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 Órgano rector del Estado, encargado de las políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para el pueblo venezolano.
 Efectuar el mercadeo y comercialización permanente de productos alimenticios y otros productos de primera necesidad al mayor y al detal, conservando la calidad 

y ofreciendo los más bajos precios posibles del mercado. Ello, con el �n de mantener abastecida a la población venezolana, especialmente la de escasos recursos 
económicos, y en pro de restar dependencia de los productos que comercializan las empresas privadas en el país.

El impulso, desde las bases del Poder Popular y la unión cívico militar, de los motores Agroalimentario, de Producción y Distribución de Fármacos y de la Industria 
de productos para la Higiene Personal y Aseo del Hogar, correspondientes a la Agenda Económica Bolivariana, a objeto de potenciar el sistema productivo nacional 
y la disponibilidad de los rubros asociados a dichos motores de manera oportuna y segura para toda la población.

Tiene por objeto el desarrollo integral de las actividades del proceso productivo del sector alimentario, articulando sus programas y sus proyectos para dar impulso 
a esta área.
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2 Órgano rector del Estado, encargado de las políticas del Gobierno Bolivariano en materia de seguridad y soberanía alimentaria, para el pueblo venezolano.
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Las memorias y cuentas del Ministerio de Alimentación publicadas hasta el 2015, por cuanto las del 
2016 y 2017 no se encuentran disponibles, muestran como el Gobierno ha invertido la política de 
apoyo a la producción nacional privilegiando las importaciones. Esto es resaltante si se tiene en 
cuenta que la importación de comida realizada a una tasa de cambio de Bs 10, tasa que  fue 
eliminada a finales de enero de 2018 por el mismo Gobierno, supone una posibilidad de                   
enriquecimiento brutal, con alta discrecionalidad y una baja o nula posibilidad de sanción.

El Ministerio de Alimentación, como se muestra en este cuadro, fue aumentado las adquisiciones 
de alimentos importados hasta llegar en 2015 a 90% versus 9,97% de alimentos nacionales. 

Otro resultado es que a pesar de la asignación de recursos destinados al Ministerio de 
Alimentación y a la Misión Alimentación, el desabastecimiento es reconocido como un problema 
real  y fue admitido por el Banco Central de Venezuela en su Balance Nacional de Precios del año 
2016 con un índice de 87%. 

Adicionalmente, el informe de gestión de la Contraloría General 2016 observó que en PDVAL, 
Mercal, C.A. y en la Red de Abastos Bicentenario, se registraron contrataciones públicas en trans-
gresión de la Ley de Contrataciones, también pagos si haber recibido la totalidad de los bienes, 
extravío de productos, entre otros. Ese mismo órgano de control reportó en años anteriores 
grandes pérdidas de alimentos por parte de empresas estatales.

Resultados de las políticas implementadas por el
Estado en materia de alimentación

Años
Adquisiciones 

nacionales
porcentaje

Adquisiciones 
internacionales

Porcentaje

2003 52.568 13,7% 382.86 86,3%
2004 563.067 50,2% 1.122.517 49,8%
2005 892.721 63,9% 1.397.579 36,1%
2006 910.519 65,8% 1.383.269 34,2%
2007 666.909 47,3% 1.408.491 52,7%
2008 774.951 40,8% 1.897.193 59,2%
2009 492.203 47,8% 1.029.559 52,2%
2010 608.641 16,5% 3.684.268 83,5%
2011 405.436 10,1% 4.004.867 89,9%
2012 612.404 17,7% 3.451.254 82,3%
2013 612.994 12,5% 4.911.099 87,5%
2014 451.637 10,5% 4.305.734 89,5%
2015 580.578 9,97% 5.825.503 90,03%
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El Ministro de Agricultura Urbana y Coordinador Nacional de los Comité Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), Freddy Bernal, reconoció –en diciembre de 2017- un procedimiento para 
la captura de individuos dedicados a “a acaparar alimentos del CLAP, en un galpón ubicado en 
Pariata, estado Vargas”.

Numerosas denuncias de discrecionalidad en la entrega de los CLAP por cobro previo de las 
bolsas, sobreprecio, nepotismo, desviación para la reventa, exclusión por razones políticas, incon-
sistencia en el patrón de entrega y en el contenido de las bolsas, retardos y largas colas. Han llega-
do alimentos descompuestos porque no tienen la refrigeración adecuada. En diversas comuni-
dades del país, los alimentos no llegan con regularidad ni en cantidad considerable que permita 
cubrir los componentes básicos de la canasta alimentaria.   

En contraste, el número de personas que escarban de la basura para comer aumentan cada día, 
mientras que el hambre, la desnutrición y la muerte por inanición aumentan año a año.  De acuer-
do con monitoreo realizado por el Observatorio Misiones de Transparencia Venezuela, en diversas 
comunidades del país se presentaron escenarios críticos que conllevan a violaciones al derecho a 
la alimentación:

- El Ejecutivo Nacional asignó para el ejercicio presupuestario 2017, Bs. 282.126 MM a la Corpo-
ración Nacional de Alimentación Escolar (CNAE), para una población objetivo de 5.200.000 niños. 
Asumiendo que el año escolar en Venezuela es de 180 días, tenemos que la asignación diaria por 
niño es de Bs. 339, para alimentación en las escuelas.  Este monto es mayor en términos nominales 
a la asignación de años anteriores, pero con la inflación tendrá una variación real negativa de 
–44%.  Este monto es insuficiente para brindar una alimentación balanceada y nutritiva a los niños 
en su edad de desarrollo.

- De 787 niños menores de 5 años en 31 parroquias de los estados Zulia, Miranda, Vargas y Distrito 
Capital , entre enero y febrero de 2017, se  estima que los niños menores de 2 años son el grupo de 
edad más afectado, pues representan 46 % , mientras que 15 % tiene menos de 6 meses.

- Según Cáritas Internacional, la tasa de desnutrición está en aumento, con un registro de 54% de 
los niños con algún nivel de deficiencia nutricional. Entre los niños menores de 5 años, la desnu-
trición aguda  moderada es de 8% y la severa es de 3%.

- En toda América Latina, Venezuela es el país con más aumento en el número de desnutridos; es 
decir, de personas mal alimentadas. Nuestro país pasó de 2,8 millones con subnutrición en 2015, a 
4,1 millones en 2016, con una prevalencia de 13% de su población, señala el informe sobre el 
Estado de la Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo correspondiente a 2017. 

http://www.el-nacional.com/noticias/sucesos/capturan-reina-del-clap-esposo_77066
http://ultimahoradigital.com/2017/01/unt-denuncia-corrupcion-en-el-manejo-de-los-clap/
http://correodelcaroni.com/index.php/cdad/item/54265-denuncian-corrupcion-y-desvio-de-alimentos-en-clap-de-las-mini�ncas
http://www.elimpulso.com/home/no-votar-privan-los-clap-familias-chirgua
http://www.el-nacional.com/noticias/sociedad/negaron-bolsas-del-clap-apurenos-que-votaron-constituyente_198220
http://fronteradigital.com.ve/santa-cruz-mora-aprehenden-ciudadanos-desviaron-cajas-clap/
http://www.el-nacional.com/noticias/economia/exigen-carnet-patria-los-usuarios-para-comprar-los-clap_198931

 
 

6

OBSERVATORIO
M I S I O N E S

5

6



- La cifra de saqueos reportada en los primeros 11 días de 2018 es superior a la sumatoria de todos 
los saqueos registrados durante el mes de enero de los últimos tres años. Los saqueos fueron regis-
trados en 19 estados del país. Este contexto, tiende a agudizarse por la desesperación de la 
población ante la imposibilidad de acceder a los alimentos. 

Las políticas descritas y la situación de los derechos humanos refleja vulneración de la seguridad 
alimentaria en razón de la destrucción del aparato productivo, la escasez de alimentos de primera 
necesidad, el alto costo de la comida, la discriminación y las fallas en la entrega de los alimentos 
entregados de las cajas CLAP. No se garantiza que “todas las personas tienen en todo momento 
el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus 
necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana.”

También se  vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos sin discriminación, por 
cuanto ha sido denunciada la supresión del beneficio por razones políticas (Artículos 19 y 21 de la 
Constitución venezolana), al tiempo que no se ha dado cumplimiento al fin esencial del Estado 
relativo a la defensa y el desarrollo de la persona, así como el respeto a su dignidad. (Artículo 3 de 
la carta magna).

Tu app para denuncias
transparencia.org.ve

NoMasGuiso facebook.com/Transparenciatv @NoMasGuiso TransparenciaVe
#ObservatorioMisiones

http://www.el-nacional.com/noticias/crisis-humanitaria/venezuela-incrementa-cifra-subnutridos_207114
https://www.observatoriodecon�ictos.org.ve/tendencias-de-la-con�ictividad/con�ictividad-en-venezuela-en-los-primeros-dias-de-2018 
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