OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROYECTO
OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES
Consolidar una Red de Actores Sociales vinculados al sector agroalimentario con
capacidad de incidencia en la dinámica político institucional y articulada a espacios
regionales que potencien su acción, manteniendo activo un debate a nivel nacional y
regional a partir de información y data actualizada sobre el sector
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Conectar a los actores sociales con vínculos y con intereses en el sector
agroalimentario mediante la conformación de una Red de Actores que sea
suficientemente flexible y plural, pero que tenga la capacidad para
consensuar agendas innovadoras y coordinar acciones de cara a los decisores
públicos.



Movilizar a los actores sociales del sistema agroalimentario: campesinos,
productores, industriales y distribuidores, mediante la realización de una
serie de eventos en los ámbitos nacional y regional con el propósito de
generar debates que contribuyan a ampliar visiones y alternativas para
mejorar el desempeño del sector agroalimentario.



Incidir en la dinámica político institucional del país con el fin de avanzar en la
elaboración de un marco normativo que garantice políticas públicas que
favorezcan al sector agroalimentario

IMPORTANCIA Y ALCANCE


Una organización de servicios y coordinación de iniciativas que representa una
innovación organizativa de avanzada no existente en el país.



Pionera en el desarrollo de redes y medios informáticos sectoriales de utilidad
real para sus participantes y toda la nación



Con amplias posibilidades de desarrollo futuro y de auto financiamiento con
programas y proyectos en diferentes campos



Apoyándose en exitosas experiencias desarrolladas que ya han configurado una
relación estable entre personalidades representativas del sector agroalimentario
o La Iniciativa del 2016 de Acción Campesina sobre el "Nuevo Rol del
Sector Agroalimentarios en el Desarrollo del País
o El Grupo Agroalimentaria (Peña) que se reúne mensualmente desde el
2014

o

El Proyecto de Abastecimiento Alimentario (PAA) con la participación de
varios de los sectores claves

CONFIGURACIÓN DE LA "RED AGROALIMENTARIA DE VENEZUELA"
CONSTRUCCIÓN DE LA RED BASE DE ACTORES


Un Portal con la base de datos de todas las instituciones y empresas del
sector agroalimentario venezolano y su información fundamental.



Comenzando con nivel nacional y los estados Lara Portuguesa Guárico y
Cuenca del Lago



Con sus propios instrumentos informáticos
o Página Web, twiter, instagram, Facebook, Dropbox

DESARROLLO DE INICIATIVAS Y SERVICIOS DE LA RED
BASES DE DATOS DE IN FORMACIÓN CUANTITATIVA


Incorporación de la BDA donada por Innova



Integración y organización de estadísticas agroalimentarias existentes en
todas las organizaciones participantes con un sistema de acceso fácil



Desarrollo de nuevos proyectos de organización de información cuantitativa
para organizaciones o empresas

BASE DE DATOS DE DOCUMENTOS DE ANÁLISIS Y PROPUESTAS


Con recopilación y Organización de documentos y planteamientos de
instituciones y personas clasificados por temas, objetivos, fechas



Con acceso organizado a publicaciones periódicas

SERVICIO DE ENLACES INTERNACIONALES AGROALIMENTARIOS


Con actualización de vínculos a páginas Web sobre muy distintos aspectos del
sector en todo el mundo

TALLERES, ENCUENTROS Y FOROS


Organización periódica de foros y encuentros por temas y regiones

CURSOS Y DIPLOMADOS EN ALIANZA CON SECTOR ACADÉMICO


Posibilidad de organización de cursos académicos con diversos temas y
sectores involucrados

POSIBILIDAD DE DESARROLLO DE SERVICIOS A DICIONALES


Información georeferenciada para diversos sectores e instituciones



Apoyo administrativo y contable para diversos sectores e instituciones



Articulación con BOLPRAVEN u otras formas de mercados agroalimentarios
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Desarrollo de una Bolsa Inmobiliaria agrícola

PROCESO DE INSTRUMENTACIÓN
CONFIGURACIÓN DEL GRUPO PROMOTOR
PARTICIPANTES
El grupo promotor estuvo constituido por personas representativas de sectores u
organizaciones pero que actúan individualmente. Los participantes fueron los
siguientes:
Gremios agroalimentarios
 FEDENAGA: Rodrigo Agudo)
 FEDEAGRO: German Briceño
 CAVIDEA: Juvenal Arvelaez
 Acción Campesina: Manuel Gómez
 CONVECAR Carlos Rodriguez Matos
 Organizaciones Campesinas: Américo Pernalete. Alberto Herrera LH
Sectores Académicos



FAGRO UCV: Juan Fernando Marrero
ULA CIAAL: Alejandro Gutierrez

 FAGRO UCLA: Nerio Naranjo
Alimentación y Consultoría






Otros


Fundación Bengoa: Maritza Landaeta
OVS-CENDES: Marianella Herrera C.
INNOVA: Juan Luis Hernández
Alirio Oliveros
CEDICE
Fundación Nativo: Sagrario Santorum
Isabel Balcazar IICA RA

ORGANIZACIÓN
CONSEJO GENERAL


Adhesión voluntaria institucional o personal dependiendo del tipo de
institución. Todos son representativos y algunos representantes



Incorporación de nevosa miembros por invitación promovida por algún
miembro y aceptada por el Consejo



Funciona sobre la base de amplios acuerdos y decisiones compartidas



Reuniones trimestrales para lineamientos y orientaciones generales y plan de
trabajo
o Cambios en la estructura y organización reglas de la Red
o

Discusión y aprobación de proyectos informáticos
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o
o

Discusión y aprobación de eventos y foros
Discusión y aprobación de Cursos y Diplomados académicos

o
o
o

Discusión y aprobación de nuevos servicios o iniciativas de la Red
Evaluación y Seguimiento de las actividades
Designacion de Comité Operativo y Secretario Ejectuvo

COMITÉ OPERATIVO


Reuniones quincenales para la administración y desarrollo de los proyectos o
actividades



Asignación de funciones de sus miembros, El Coordinador y el Secretario
Ejecutivo



Ejecución de proyectos y actividades del plan de trabajo
o
o
o
o
o

Preparación de propuestas de Proyectos y Actividades
Desarrollo de proyectos informáticos
Desarrollo de eventos y foros
Coordinación de Cursos y Diplomados académicos
Desarrollo de nuevos servicios o iniciativas de la Red

COORDINACIÓN Y SECRETARIA EJECUTIVA


Ejecución y administración de proyectos y actividades
o Con personal contratado para tareas específicas

COORDINACIONES REGIONALES


Creación progresiva en función del desarrollo de la Red y sus Servicios



Con un Comité Operativo y un responsable para cada región

COMITÉ TECNICO DE APOYO


Con el personal de Accion Campesina y el Observatorio Venezolano de Tierra
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