CUMBRE 2021 SOBRE SISTEMAS
ALIMENTARIOS DE LA ONU
Diálogos Independientes organizados por Acción Campesina
Reflexión: Existen grandes retos mundiales para los sistemas alimentarios,
pero para afrontarlos globalmente se deben identificar los problemas
particulares, y las soluciones deben ser implementadas localmente,
nacionalmente. Por ello, las voces de los países son esenciales.
…Escucharse unos a otros
“Mientras seguimos adaptándonos a las repercusiones de la
• Aceptar diversas perspectivas
COVID-19, la Cumbre es una oportunidad para centrar la
• Buscar nuevas conexiones
atención en las fragilidades de los sistemas alimentarios que
• Explorar sinergias y divergencias
existían, pero que la crisis está dejando al descubierto con
• Trabajar conjuntamente para identificar opciones
gran fuerza”.
prometedoras…(ONU).

La inocuidad alimentaria está explícitamente incluida en la definición de
Seguridad Alimentaria adoptada por Naciones Unidas y en el Artículo 305 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que enuncia
principios rectores de la política estatal que contribuyen a la realización del
derecho a una alimentación adecuada
(http://www.fao.org/right-to-food-around-the-globe/countries/ven/es/).

María Soledad Tapia
Universidad Central de Venezuela
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A. ¿Puede decirse que los alimentos en Venezuela son inocuos?
❑ Hay una situación difusa acerca de la inocuidad en general que dificulta tener una idea exacta del estado de la misma en el
país. Esto no es bueno.

❑ Problemas de salubridad por manipulación no higiénica y prácticas deficientes de preparación de alimentos a nivel
intrafamiliar y de puestos de comida informales y/o artesanales: escasez y suministro irregular de agua potable,
electricidad y gas doméstico, uso de leña…condicionan su lavado, preparación, cocción, refrigeración y favorece la
transmisión de enfermedades por alimentos y agua.
❑ Las empresas de alimentos nacionales consolidadas mantienen altos estándares de fabricación y procesamiento y cumplen
con la normativa vigente.
❑ Desconfianza en empresas de reciente creación que han evidenciado fallas fáciles de visualizar (p.ej. etiquetado y
empacado), que aunque no compromete la inocuidad alimentaria, viola leyes y regulaciones, indicando un control de
calidad deficiente y permisivo.
❑ La ciudadanía informada no se siente confiada en cuanto a la inocuidad y calidad general de
algunos de los alimentos .
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¿Por qué la desconfianza? La desconfianza surge ante el abandono de la función del Estado de vigilancia, monitoreo,
recolección, análisis, interpretación, difusión de datos, y toma de medidas para garantizar la salud de los venezolanos
❑ Incumplimiento del Estado: suspensión de los Boletines Epidemiológicos semanales que debe publicar el Ministerio del
Poder Popular para la Salud, lo cual se hacía en forma ininterrumpida desde 1938. Estos boletines resumen la situación de
salud de nuestro país, mediante las cifras de casos y muertes de enfermedades de notificación
obligatoria, comunicadas semanalmente por los médicos que ejercen en cargos públicos o privados. Aquí se incluyen las
enfermedades transmitidas por alimentos y agua.
❑ La proliferación de productos y empresas -no necesariamente artesanales-, cuyos controles de calidad no son conocidos
por los consumidores. Ha caído en desuso la coletilla en el etiquetado de que el producto cumple con la normativa y las
normas de calidad (Marca NORVEN).
❑ Importación descontrolada de alimentos, tanto para programas sociales como para sitios de expendio privados de acceso
más facilitado a estratos socioeconómicos medios a altos.
❑ Servicios públicos precarios. Este es un importante factor que influye en la calidad de vida
de los venezolanos y en la desconfianza que tienen en algunos de los alimentos expendidos
en el país en ventas informales y formales.
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¿Por qué la desconfianza? Continuación…
❑ Problemas de calidad e inocuidad de un programa social “estrella” del gobierno: los Comités Locales de
Abastecimiento y Producción (CLAP): un “boleto” a la desconfianza en el sistema controlado por el Estado, no solo de
los programas sociales.
❑ La inoperatividad del CODEX ALIMENTARIUS en el país, representado por un Comité Nacional permanente creado el
11 de junio de 2001 que se encargaba de examinar las normas y de coordinar los mecanismos relativos a la protección de
la salud de los consumidores, facilitar el comercio de alimentos y asegurar la aplicación de prácticas equitativas respecto
a los alimentos de consumo masivo. El Punto de Contacto del Codex lo ejercía últimamente el Servicio Autónomo
Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos, SENCAMER vía la la Secretaria Técnica.
❑ La situación de retiro de Venezuela de la ISO (International Organization for
Standardization) forzando la desvinculación de SENCAMER y del Fondo para la
Normalización y Certificación de la Calidad (FONDONORMA) con respecto a la
actualización de las Normativas Internacionales sobre Gestión de la Calidad, el Medio
Ambiente, la Higiene Ocupacional y la seguridad en el Trabajo.
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¿Cómo afecta la caída de la producción la diversidad e inocuidad de la dieta de los venezolanos?

El abatimiento del PIB y del ingreso real de los venezolanos impide el acceso a proteínas y productos de elevado precio,
como frutas y hortalizas y condena a casi 80% de la población a una dieta monótona, basada en carbohidratos, azúcares y
grasas, que no suplen la demanda calórica ni nutricional.
La variedad alimentaria refleja la diversidad en alimentos de la dieta habitual (No. de alimentos primarios diferentes
disponibles en el hogar y ofrece una perspectiva sobre la calidad de la dieta de individuos /poblaciones: una dieta variada
aumenta la posibilidad de cubrir no solo las necesidades nutricionales sino también la ausencia o presencia de
factores de riesgo y factores protectores de enfermedades crónicas no transmisibles.
Guías de Alimentación para Venezuela (GABA):
1. Consuma diariamente una alimentación variada. Dependerá de la disponibilidad y acceso a los alimentos, hábitos
alimentarios, conocimientos sobre el valor nutritivo de los alimentos…

¿Qué sabemos de la diversidad de la dieta de los venezolanos?
Oficialmente poco: Último Encuesta de Seguimiento
al Consumo de Alimentos (ESCA) del INE:
•Informe semestral. Segundo semestre 2012 al Primer semestre
2014
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El Gráfico indica el consumo
real de alimentos, expresado en
porcentaje, medido en la
población venezolana, mediante
la Encuesta Nacional de
Alimentos (ENCA), realizada por
el Instituto Nacional de
Estadística (INE), a partir de
2012, publicada hasta 2015.

La principal fuente de
alimentos son los cereales,
azúcar y misceláneos,
hortalizas y frutas unidas.
Los productos que aportan
proteínas de alto valor se
encuentran por debajo del
12%.

Venezuela. Patrón de consumo real de alimentos 2015
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Fuente: INE. Encuesta Nacional de Consumo de Alimentos (ENCA)
2015.

Con
respecto
a
la
inocuidad, se resalta que
en la actualidad, los
productos cárnicos y
pescados, así como los
lácteos, se expenden al
aire libre, sin el debido
control sanitario y las
buenas
prácticas
de
higiene y manipulación de
alimentos.
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Del Sistema Patria:
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Llenando el vacío de información oficial… Encovi, 2014 a 2020, Caritas de Venezuela, OVSAN

Los pobres tienen una
alimentación basada
en carbohidratos. El
consumo nacional de
proteínas es solo 34%
del requerido.
Monitoreo Centinela de la Desnutrición Aguda y la Seguridad
Alimentaria Familiar. Boletín XV. Abril-Julio 2020. Caritas
Venezuela.
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Encuesta de seguridad
alimentaria y nutricional en
Venezuela, 2020-2021

Llenando el vacío de información oficial… Encovi, 2014 a 2020, Caritas de Venezuela, OVSAN
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C. ¿Cuáles compromisos y medidas se requieren en el sistema alimentario para erradicar el hambre y para reducir la
incidencia de las enfermedades relacionadas con la alimentación?
“Si no existe información acerca de un problema o situación, no se pueden implementar medidas para resolverlo” con
consecuencias nocivas para la población.
❑ El silencio sobre la información epidemiológica no contribuye a la vigilancia, ni al control, ni resuelve las amenazas de
enfermedades infecciosas, sino que debilita la capacidad de respuesta institucional y de la población para identificar y
combatir los factores de riesgo exacerbados por precarias condiciones de los servicios públicos y condiciones ambientales.
Se debe reactivar la emisión de los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud.
❑ El Instituto Nacional de Estadística según el Reglamento General de la Ley de la Función
Pública de Estadística, debe cumplir, entre otras, funciones de concertación, coordinación,
cooperación, integración y armonización de las estadísticas de interés público, y la
divulgación de las estadísticas oficiales.
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❑ Debe reactivarse el Punto Focal del Códex Alimentario en Venezuela representado por SENCAMER
❑ Debe resolverse la relación entre SENCAMER y FONDONORMA. Es esencial la separación de funciones entre el Ente
Acreditador y el Organismo Certificador Venezolano y reincorporar a Venezuela en la Organización Internacional para
la Normalización (ISO).
❑ El Instituto Nacional de Nutrición debe reasumir su rol de ente rector de las políticas nutricional del país y reanudar la
emisión de información del Sistema de Vigilancia Alimentaria y Nutricional (SISVAN) que no publica datos desde
2007. Tradicionalmente, los ministerios del sector de la salud operaban los programas y políticas de alimentación y
nutrición, actualmente, el INN está adscrito al Ministerio de Alimentación. Las políticas de seguridad alimentaria
privilegian más el suministro de alimentos que aspectos de calidad, inocuidad y nutrición.
❑ Es esencial fortalecer la vigilancia y el control sanitario de todos los alimentos. Una
institución del Estado, el INHRR, debe vigilar tanto al Estado y sus importaciones
de alimentos como a la importación privada. Se requiere igualmente vigilar el
cumplimiento de las normas de enriquecimiento de los alimentos que se producen en el
país así como en los que se importan.
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❑ Debe estimularse la formación y dictado de cursos sobre manipulación e higiene de los alimentos en el país. El
incumplimiento e ignorancia de las normas para el expendio, preparación, manipulación, transporte y conservación de
los alimentos, multiplica la posibilidad de enfermedades infecciosas de transmisión oral-fecal, y se agrava con la
escasa disponibilidad de equipos e insumos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades entéricas y la precariedad
de los servicios públicos. Debe reforzarse la exigencia del “Certificado de Salud”, emitido por la autoridad sanitaria
como requisito obligatorio para cualquier persona que manipule alimentos.
❑ Debe controlarse la proliferación de ventas informales de alimentos y bebidas. El desabastecimiento de alimentos
básicos, y el empobrecimiento de la población ha provocado el consumo de alimentos desechados en basura y
vertederos.
❑ Es esencial que las agencias de Naciones Unidas con representación en el país asuman un rol más proactivo ante el
gobierno nacional, haciendo valer toda su capacidad de gestión para asesorar al Estado en el manejo de sus políticas
alimentarias. En un país que muestra tantas distorsiones de su sistema alimentario y graves problemas, no solo en
cuanto al incremento agudo en la cantidad de personas con hambre y desnutrición -lo cual ha
sido informado por ellos mismos-, deben ejercer al máximo su influencia y mandato como
asesores en beneficio de la población.

