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Presentación 
 
La elaboración de la Estrategia de Cooperación Técnica del IICA en Venezuela 2011-
2014 es resultado del esfuerzo participativo de la Oficina en Venezuela, para interpretar 
las demandas de los actores e instituciones representativas de la agricultura y vida rural, 
traducidas en oportunidades estratégicas para el desarrollo de las acciones de  
cooperación técnica, en apoyo a la política nacional y en el marco del “Proyecto Simón 
Bolívar, Primer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de Nacional 2007-2013” 
y del documento “Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria”; que orienta la política 
agrícola y de soberanía y seguridad alimentaria nacional. 

 
Los mecanismos de consulta utilizados fueron encuestas de opinión que se distribuyeron 
entre 35 actores de gobiernos regionales y municipales, academia, instancias estadales 
de los ministerios y organizaciones gremiales, así mismo se realizaron entrevistas con 
actores claves como las misiones permanentes de organismos internacionales, 
Cancillería, Asamblea Nacional y con las direcciones de cooperación internacional de los 
Ministerios del Poder popular para la Agricultura y Tierras, Planificación y Finanzas, Salud 
y Alimentación. 

Sobre una base del análisis de once oportunidades de cooperación técnica identificadas, 
se definieron las demandas de cooperación técnica que serán atendidas a través de la 
ejecución de dos proyectos de cooperación técnica directa. De manera complementaria, y 
teniendo en consideración las otras oportunidades de cooperación, la Estrategia propone  
tres propuestas de proyectos para la consecución de recursos externos y uno en la 
categoría de cooperación horizontal.  
 
Finalmente, la Estrategia plantea los mecanismos de seguimiento, control y evaluación 
que se aplicarán para supervisar el cumplimiento de los objetivos de los proyectos y, en 
general, del accionar del IICA para contribuir a las grandes metas de desarrollo del país, 
afines a los objetivos de la institución establecidos en el Plan de Mediano Plazo 2010-
2014. 
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I. Marco estratégico del sector agropecuario 
 
A. Entorno nacional y sectorial  
 
Venezuela, después de un ciclo de crecimiento económico acelerado, entró en una etapa 
de recesión a partir del año 2009, lo que condujo a una reducción del PIB en  1,9 por 
ciento en 2010, situación que se explica principalmente, por las secuelas de la crisis 
financiera internacional, la reducción de la actividad petrolera en el país, el programa de 
ahorro energético, la disminución de la demanda agregada interna, y los efectos del 
cambio climático (sequías prolongadas y fuertes inundaciones), que redujo la oferta 
interna de alimentos.     
 
Simultáneamente, esa dinámica económica ha sido acompañada por un ritmo inflacionario 
que alcanzó 27,3  por ciento en 2010, debido a la aceleración de los precios de los 
alimentos que crecieron un 33 por ciento y de los bienes agrícolas que aumentaron en 
51,8 por ciento, como consecuencia del alza del costo de las importaciones, agravado por 
la reducción de la producción agropecuaria nacional ocasionado por las lluvias, y la 
disminución de la oferta de productos alimenticios en los mercados internacionales.1 
 
Para contrarrestar el aumento de los precios de los productos de consumo básico, el 
Ejecutivo Nacional, adoptó medidas especiales para el mantenimiento de la política de 
administración y control de precios, control de cambios, tasa preferencial para la 
importación de alimentos, y la aprobación del “VIII Plan Excepcional para el 
abastecimiento de alimentos de la cesta básica, materia prima para la elaboración de 
alimentos y otros productos agroalimentarios de primera necesidad”. A la par, mantuvo 
importantes programas de apoyo directo a la población más vulnerable, entre ellos la Red 
de abastecimiento MERCAL y Bicentenario, Misión Alimentación y Misión Agro-
Venezuela. 
 
Asimismo, implementó políticas de inversiones en los sectores educación, salud y 
alimentación, que han mejorado la calidad de vida de la población, reduciendo el índice de 
pobreza general a 21.3 por ciento y de pobreza extrema a 7.2 por ciento2 para el 2010; 
avanzando en la disminución de la brecha de desigualdad, expresada en índice de Gini, 
de 0,41, y en el índice de desarrollo humano (IDH)3 que alcanzó a 0.696 puntos en el 
2010, contribuyendo al cumplimiento de las Metas del Milenio, ubicando al país en la 
posición 75 de 169 países,  dentro del grupo de naciones clasificadas como de desarrollo 
alto. 
 
En ese contexto, el sector agropecuario ha desempeñado un rol importante dentro de la 
economía no petrolera, contribuyendo  en promedio con el 5% del PIB, ocupa cerca del 
10% de la población económicamente activa, y la inversión sectorial se ha venido 
incrementando paulatinamente en los últimos diez años, alcanzando 1.6 por ciento del 
PIB en el 20094. Sin embargo, el sector presenta una balanza comercial agrícola 
deficitaria que pasó de US$ -1.034 millones en 2000 a US$ -9.850 millones en el año 
2009. Esta  situación muestra que Venezuela continúa siendo un país importador neto de 

                                            
1 2010. Mensaje de fin de año del Presidente del Banco Central de Venezuela. BCV 
2 INE. Personas provenientes de hogares pobre por línea de pobreza. 2009 
3 ONU. Informe anual sobre el desarrollo humano. 2010 
4 Informe de Gestión 2009 del presidente de la República a la Asamblea Nacional, 2010 



5 
 

alimentos y vulnerable frente a la reducción de la oferta alimentaria mundial e incremento 
de los precios internacionales.   
  
B. Lineamientos Estratégicos de la Política Nacional  
 
En el año 1999, se aprobó la Constitución Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, que incorpora cambios estructurales e institucionales importantes, dándole  
rango constitucional a la Seguridad y Soberanía Alimentaria, según lo establecido en el 
artículo 305: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica  del 
desarrollo rural integral  a fin de garantizar la seguridad alimentaria  de la población; 
entendida como la disponibilidad suficiente y estable  de alimentos en el ámbito nacional y 
el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.  
 
Para orientar la visión estratégica del desarrollo del país el gobierno formuló el  Proyecto 
Nacional Simón Bolívar, Primer Plan Socialista del Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2007-2013, con siete directrices: nueva ética socialista; la suprema felicidad 
posible; democracia protagónica revolucionaria; modelo productivo socialista; nueva 
geopolítica nacional; Venezuela: potencia energética mundial; y, nueva geopolítica 
internacional. 
 
Como parte de ese proceso surgió un nuevo marco jurídico institucional vinculado al 
sector agropecuario, expresado en los siguientes instrumentos: Ley Orgánica de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria, Ley de Tierras y Desarrollo Agrario,  Ley de Pesca y 
Acuicultura, Ley de Salud Agrícola Integral, Ley para el Fomento y Desarrollo de la 
Economía Popular y Ley de Crédito para el Sector Agrario. 
 
A fin de implementar el nuevo modelo de producción agrícola, el Ministerio de Agricultura 
y Tierras, ha establecido lineamientos específicos de política en el marco del Plan Batalla 
por la Soberanía Alimentaria 2006-2015, el cual se ejecuta anualmente a  través del 
Programa Integral de Desarrollo Agrícola (PIDA), orientado a fortalecer el mercado interno 
en la búsqueda del autoabastecimiento, con el fin de generar fuentes de trabajo, valor 
agregado nacional; elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía del 
país; a su vez generar una oferta que permita ir disminuyendo de manera paulatina la 
importación agroalimentaria, destacándose las siguientes directrices y lineamientos en 
materia agrícola: 
 
• “Modelo productivo socialista”, que tiene como objetivos estratégicos “Incrementar la 

soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria” y “Fomentar la ciencia y la 
tecnología al servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias en el acceso al 
conocimiento” 
 

• “Suprema felicidad posible”, cuyo objetivo es “Reducir la miseria a cero y acelerar la 
disminución de la pobreza”, mediante la implementación de la estrategia “incentivar un 
modelo producción y consumo ambientalmente sustentable”. 
 

• “Democracia protagónica revolucionaria”, que busca ampliar los espacios de 
participación ciudadana en la gestión pública, así como “Nueva geopolítica nacional”,  
para profundizar la cohesión y la equidad socio-territorial, y proteger espacios para 
conservar el agua y la biodiversidad.   
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Finalmente, el objetivo del Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria,  es impulsar el 
nuevo modelo de producción agrícola basado en los principios del socialismo agrario que 
garantice la soberanía agroalimentaria, las condiciones de vida digna para la población 
venezolana y la ocupación productiva del territorio, cuyas principales políticas son: 
Impulsar la soberanía agroalimentaria garantizando la disponibilidad oportuna y suficiente 
de alimentos para toda la población; fomentar un nuevo modelo de producción agrícola;  
promover el plan nacional de semillas y semovientes y fortalecer la sanidad agropecuaria.  
 
C. Potencialidades y desafíos para el desarrollo del sector agropecuario y rural 
 
Venezuela se ubica entre los diez primeros países con mayor diversidad biológica del 
planeta y el sexto lugar en América. Esta condición se debe en gran parte a la 
convergencia de cuatro importantes regiones biogeográficas: la Amazónica, Andina, 
Caribeña y Guayanesa, que le confieren una alta diversidad de biomas representados en 
las diferentes provincias naturales.  
 
Con relación a las potencialidades del sector agropecuario y rural, el país dispone de 22.6 
por ciento  de tierras con vocación agrícola y el 2 por ciento de óptima calidad, 
ampliándose a 4 por ciento cuando se incorporan los proyectos de riego; y presenta una 
limitación vinculada a alta dependencia externa en el consumo de alimentos, lo que 
plantea el desafío de aprovechar su potencial productivo para garantizar  el 
autoabastecimiento que permita ir disminuyendo de manera paulatina la importación  de 
rubros agroalimentarios.  
 
Además, el sector agropecuario muestra dificultades en cuanto a los bajos ingresos de las 
unidades de producción familiar, la débil inserción de los productores  a los mercados 
agropecuarios, la ocupación de tierras marginales en zonas de alto riesgo, incipiente 
tecnificación en los sistemas de producción agroalimentarios, baja organización y 
cobertura de los sistemas de apoyo al sector rural; además, persisten problemas 
estructurales vinculados a la pobreza, desigualdad y fragmentación social de territorios, 
baja cobertura institucional, desarticulación y duplicidad de funciones.   
 
El gobierno nacional tiene el desafío de implantar el nuevo modelo de gestión capaz de 
garantizar la soberanía alimentaria,  incentivando la producción agropecuaria, observando 
la correcta y oportuna ejecución de políticas de vigilancia y control de la calidad e 
inocuidad de los alimentos, y para la salud agrícola, involucrando los consejos comunales, 
comunidades indígenas y otras formas de organización y participación comunitaria. 
 
Para superar esas limitaciones se requiere del fortalecimiento de capacidades técnicas 
para aumentar y diversificar la producción agropecuaria, promover un mayor impulso a la 
agricultura familiar, sistemas agroalimentarios, la inclusión social de la población rural, 
además de nuevos arreglos institucionales, concepciones y enfoques para el desarrollo 
agrícola y ordenamiento territorial, generando espacios de diálogo y articulación entre los 
actores locales. 
  



7 
 

II. Acciones de cooperación técnica del IICA en Venezuela 
 

A. Objetivos de las acciones de cooperación técnica 
 
El IICA de acuerdo a los lineamiento y directrices establecidas en el PMP  2010 – 2014, 
promueve y apoya en los países miembros  el cumplimiento de los objetivos y prioridades 
de la política nacional, a través del fortalecimiento de las capacidades institucionales y 
territoriales, a partir de la focalización de la cooperación técnica alineadas y articuladas 
con las prioridades nacionales y sectoriales. 
  
Específicamente, el objetivo del IICA en Venezuela, es brindar cooperación técnica en 
fortalecimiento de capacidades institucionales que contribuyan al desarrollo de una 
agricultura sustentable, y el bienestar de las comunidades rurales de acuerdo con las 
políticas de desarrollo nacional. 
 

B. Resumen de las acciones de cooperación técnica 
 
A partir de la estructuración y análisis de la demanda de cooperación técnica que resultó 
del proceso de consulta a actores claves y socios estratégicos la oficina del IICA en 
Venezuela, generó un listado de oportunidades estratégicas, del cual se identificaron los 
proyectos y acciones de cooperación técnica, como se indica a continuación:  
 

Categoría Proyecto Prioridad

Proyectos con Recursos 
IICA 

Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y de 
servicios de la agricultura familiar en territorios rurales 1 

Fortalecimiento  del  Sistema Nacional de Sanidad 
Agropecuaria e Inocuidad de los Alimentos (SAIA) 1 

Proyectos para promover 
ante fuentes Externas 

Promoción de redes de gestión sociopoductiva y plataformas 
de articulación institucional y desarrollo comunitario 2 

Fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de 
innovación y transferencia tecnológica para la seguridad y 
soberanía alimentaria 

2 

Sistemas de alertas temprana y gestión del riesgo para la 
mitigación de los efectos del cambio climático 2 

Proyectos para promover 
Cooperación Horizontal Promoción de acciones estratégicas regionales, hemisféricas 

y de cooperación técnica horizontal entre países. 1 

 
Con esta cartera de proyectos la oficina del IICA en Venezuela busca ampliar o potenciar 
las acciones de cooperación técnica en apoyo a los órganos sectoriales de gobierno y 
actores locales, mediante la movilización de recursos para el desarrollo de la agricultura 
sustentable, la seguridad y soberanía alimentaria y el bienestar rural.  
 
Proyecto 1. Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y de servicios de la 
agricultura familiar en territorios rurales. 
 
La finalidad del proyecto es contribuir al desarrollo de capacidades institucionales y 
locales para la gestión integral de los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar y 
de los servicios en  territorios rurales, en el marco de las prioridades estratégicas del Plan 
Batalla por la Soberanía Alimentaria. 
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Específicamente las actividades se orientarán a  apoyar el diseño y ejecución de 
programas dirigidos al mejoramiento de la producción  y la agregación de valor en los 
sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar y servicios conexos; también a 
fortalecer la capacidad de gestión institucional y organizativa de la agricultura familiar para 
su integración a los sistemas agroalimentarios. 
 
Articulación con la política nacional y sectorial 

 
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR 

Directrices y Objetivos 
 

Directriz “Modelo productivo socialista”: Incrementar 
la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 
alimentaria 
 
Directriz: “Suprema felicidad posible” : Reducir la 
miseria a cero y acelerar la disminución de la pobreza 
(incentivar un modelo producción y consumo 
ambientalmente sustentable) 
 
Directriz: “Democracia protagónica revolucionaria” : 
Ampliar los espacios de participación ciudadana en la 
gestión pública (fomentar la capacidad de toma de 
decisiones de la población)  
 
Directriz: “Nueva geopolítica nacional” : Profundizar la 
cohesión y la equidad socio-territorial 
 

 
PLAN DE BATALLA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

Políticas y Estrategias 
 

Impulsar la soberanía agroalimentaria garantizando la 
disponibilidad oportuna y suficiente de alimentos para toda 
la población: Consolidar proyectos agroproductivos que 
impulsen la producción primaria 
 
Promover la Organización Campesina desde la base 
productiva: Continuar instalando la nueva estructura 
territorial  
 

 
Resultados Esperados 
 
Entidades públicas y privadas intervienen en procesos de articulación para desarrollar 
plataformas de gestión integral de territorios, conocen y aplican metodologías para el 
diseño y implementación de estrategia de desarrollo sustentable y fortalecimiento de 
agricultura familiar en territorios rurales. La institucionalidad sectorial, estadal, municipal y 
actores locales son capaces de aprovechar espacios y generan plataformas de dialogo y 
gestión social y desarrollan capacidades en formulación estratégicas de programas y 
proyectos de inversión territorial y mejoran la gestión social de territorios. 
 
Modalidad de Cooperación Técnica 
 
El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de 
intervención de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las 
instituciones”; “creación y desarrollo de capacidades” y “gestión del conocimiento para la 
agricultura y el bienestar rural”. 
 
Proyecto 2. Fortalecimiento  del  Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos (SAIA). 
 
El Proyecto busca contribuir a la innovación y fortalecimiento de las capacidades 
institucionales de los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y 
del sistema agroalimentario, que eleve el estatus sanitario, mejore la seguridad 
alimentaria y promueva la salud pública, para la cual promoverá procesos basados en 
avances científicos – tecnológicos, y el desarrollo de mecanismos regulatorios en los 
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servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos; así como fortalecer las 
capacidades de los actores del sistema agroalimentario en la gestión de la calidad e 
inocuidad de alimentos 
 
Articulación con la política nacional y sectorial 

 
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR 

Directrices y Objetivos 
 

Directriz “Modelo productivo socialista”: Incrementar 
la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 
alimentaria y fomentar la ciencia y la tecnología al 
servicio del desarrollo nacional y reducir diferencias 
en el acceso al conocimiento 
 
 
Directriz: “Nueva geopolítica nacional” : Proteger 
espacios para conservar el agua y la biodiversidad 
(intervenir en lo rural de forma amigable con el 
ambiente 
 
 

 
PLAN DE BATALLA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

Políticas y Estrategias 
 

Impulsar la soberanía agroalimentaria garantizando la 
disponibilidad oportuna y suficiente de alimentos para toda 
la población: Promover la salud agrícola integral de las 
áreas rurales 
Fomentar un nuevo modelo de producción agrícola: 
Organizar espacios para la formación de indígenas, 
campesinos y campesinas en los principios y tecnologías de 
la agricultura agroecológica. 
 

 
Resultados Esperados 
 
La Dirección de Higiene de los Alimentos (DHA) ha iniciado un proceso de modernización 
y fortalecimiento de su estructura organizativa y operativa; y los funcionarios de los 
Servicios SAIA han fortalecido sus capacidades en temas estratégicos y relevantes. Por 
su parte el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI) ha iniciado un proceso de 
fortalecimiento operativo para dar respuesta a emergencias por brotes que afectan a 
plantas y animales, y también ha fortalecido sus Programas Sanitarios y Fitosanitarios y 
conjuntamente con DHA han desarrollado capacidades para llevar a cabo un adecuado 
análisis de riesgos como base científica para toda medida sanitaria o fitosanitaria. 
  
Las redes, asociaciones, cooperativas, comunidades, gremios de productores  e 
instituciones públicas disponen de un plan de trabajo para implementar las BPA, BPM, 
Higiene de los Alimentos, APPCC en cadenas productivas con menor impacto ambiental, 
contribuyendo a la salud pública y a la seguridad alimentaria y otras instituciones 
relacionadas con educación y formación en SAIA como universidades y colegios han 
adoptado en sus agendas la incorporación de los temas SAIA en sus currículos.  
 
Modalidades de Cooperación 
 
El proyecto y sus actividades están articulados a la modalidad de intervención de 
cooperación técnica “fortalecimiento y modernización de las instituciones”,  “creación y 
desarrollo de capacidades”, y “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar 
rural”. En este caso, los indicadores definidos permiten la verificación del resultado   que 
se mide a través de la elaboración de un plan de mejoramiento del sistema SAIA, en 
donde el IICA contribuye con el instrumento  de caracterización “Desempeño, Visión y 
Estrategia” (DVE), desarrollos  metodológicos, acompañamiento técnico, gestión de la 
información y normativas internacionales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y de 
trazabilidad agropecuaria, entre otros. 
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Proyecto 3. Promoción de acciones estratégicas regionales, hemisféricas y de 
cooperación técnica horizontal entre países. 
 
El Proyecto busca contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión 
institucional en Venezuela, articulando instancias de diálogo regionales y hemisféricas y 
acciones de cooperación técnica horizontal para el desarrollo de una agricultura 
sustentable, y la seguridad y soberanía alimentaria, impulsando la participación activa de 
las instituciones venezolanas en los foros internacionales, iniciativas regionales y otros 
mecanismos de integración vinculados con la agricultura y promoviendo la gestión 
procesos para compartir y utilizar información como parte de la gestión del conocimiento 
en asuntos relevantes para la agricultura, así como el intercambio de experiencias 
exitosas como un elemento clave para el desarrollo de la agricultura en Venezuela. 
 
 
Articulación con la política nacional y sectorial 

 
PROYECTO NACIONAL SIMÓN BOLÍVAR 

Directrices y Objetivos 
 

Directriz “Modelo productivo socialista”: Incrementar 
la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad 
alimentaria  
 
Directriz: “Nueva geopolítica nacional” : Proteger 
espacios para conservar el agua y la biodiversidad 
(intervenir en lo rural de forma amigable con el 
ambiente 
 
 

 
PLAN DE BATALLA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

Políticas y Estrategias 
 

Impulsar la soberanía agroalimentaria garantizando la 
disponibilidad oportuna y suficiente de alimentos para toda 
la población.  
 
Fomentar un nuevo modelo de producción agrícola  
 

 
 
Resultados Esperados 
 
El INSAI y otros organismos vinculados a la inocuidad de los alimentos han mejorado sus 
capacidades para la implementación de medidas sanitarias y fitosanitarias basadas en 
ciencia. 
 
Funcionarios públicos conocen experiencias exitosas de otros países y disponen de 
metodologías y herramientas para su implementación. 
 
El INIA Venezuela cuenta con experticia y metodologías para la sistematización, análisis e 
intercambio de información sobre innovaciones tecnológicas para la seguridad 
alimentaria. 
 
Modalidades de Cooperación 
 
El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de 
intervención de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las 
instituciones”; “creación y desarrollo de capacidades”; “gestión del conocimiento para la 
agricultura y el bienestar rural” y “acompañamiento a los países en temas puntuales y 
proyectos de inversión”. 
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III. Seguimiento y evaluación 
 

• Rendición de cuentas. 

• Evaluación de resultados de proyectos. 

• Seguimiento trimestral. 
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Anexos 
 

Fichas de Proyectos 
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Proyecto 1 Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y de servicios de la 
agricultura familiar en territorios rurales 
 
1. Nombre del 

programa o 
proyecto 

Fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios y de servicios de la agricultura familiar en 
territorios rurales 
 

2. Línea de Acción 
predominante del 
PMP 2010-2014  

 
• Agregación de valor a la producción agropecuaria y retención del miso en las zonas de 

producción 
• Gestión integral y sustentable de los territorios rurales 
• Contribución de la agricultura familiar a la economía rural.  
• Institucionalidad y servicios para apoyar el acceso a mercados de los productores de 

pequeña escala 
• Actividad agropecuaria con responsabilidad ambiental 

3. Ámbito: País  Estado Yaracuy  y Municipio Rómulo Gallegos del estado Apure 

4. El problema 

Venezuela se caracteriza por la alta dependencia de importación de alimentos, y dispone de 
un sector agrícola con potencial productivo suficiente para garantizar  el autoabastecimiento 
que permita ir disminuyendo de manera paulatina la importación  de rubros agroalimentarios. 
 
En el medio rural venezolano, predominan unidades de producción de bajos ingresos, con 
débil inserción a los mercados agrícolas, la ocupación de tierras marginales, bajo acceso a 
los activos productivos e incipiente tecnificación de la  producción. Además de la baja 
organización y cobertura de los servicios de apoyo  a los sistemas agroproductivos, también 
se observa la escasa disponibilidad y aprovechamiento de opciones tecnológicas.   
 
Los territorios rurales en Venezuela, se caracterizan por su gran riqueza y potencialidades y 
muestran un patrón diferenciado de la distribución poblacional y  un intenso proceso de 
urbanización, migración rural-urbana, poca disponibilidad y acceso a los bienes y servicios 
públicos, a activos productivos y falta de oportunidades y de recursos que potencien el nivel 
de empleo, ingreso y mejora en la calidad de vida. En estos territorios persisten los 
problemas estructurales vinculados a la pobreza, desigualdad y fragmentación social de 
territorios, baja cobertura institucional, desarticulación y duplicidad de funciones, acentuando 
aun más las brechas y diferenciaciones regionales. 
 
Para enfrentar esta situación, el Estado venezolano, ha destinado importantes cuantías de 
recursos  económicos y financieros para el incremento de la producción agrícola  en el sector 
de pequeños y medianos productores y su acceso a  los activos productivos fundamentales. 
A nivel de los territorios  rurales, las intervenciones realizadas han modificado los roles de los 
actores sociales e institucionales, generando una mayor participación tanto de los 
productores como de las  comunidades rurales,  involucrándolos  en la distribución  de los 
activos, en los procesos productivos y de distribución de excedentes. 
 
Continuando con esos esfuerzos, el Gobierno Nacional entre sus estratégicas de desarrollo 
sectorial, ha priorizado el aumento de la oferta de alimentos a fin de  garantizar la soberanía 
alimentaria, mediante la ejecución el Plan de Batalla por la Soberanía Alimentaria 2006-2015, 
orientada a fortalecer el  mercado interno, con el fin de generar fuentes de trabajo, valor 
agregado nacional, elevar la participación de los pequeños productores y campesinos en la 
producción agropecuaria, mejorar las condiciones de vida en el sector rural y fortalecer la 
soberanía agroalimentaria. 
 
En correspondencia con los lineamientos anteriores, el Gobierno viene impulsando nuevos 
arreglos institucionales, concepciones y enfoques,  objetivos estratégicos, políticas públicas, y 
el ordenamiento territorial.  
 
En tal sentido, el presente proyecto se orienta a contribuir al mejoramiento y diversificación de 
los sistemas productivos de la agricultura familiar, la agregación de valor, la generación de 
ingresos no agrícolas  y la superación de la dispersión de los servicios de apoyo y de la 
inversión pública en los territorios rurales en el marco de los desafíos propuestos por el 
gobierno nacional. 
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5. Objetivo general 
Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales y locales para la gestión integral de los 
sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar y de los servicios en  territorios rurales, en 
el marco de las prioridades estratégicas del Plan Batalla por la Soberanía Alimentaria 

6. Objetivos 
específicos 

 
a. Apoyar el diseño y ejecución de programas dirigidos al mejoramiento de la producción  y 

la agregación de valor en los sistemas agroalimentarios de la agricultura familiar y 
servicios conexos. 

 
b. Fortalecer la capacidad de gestión institucional y organizativa de la agricultura familiar 

para su integración a los sistemas agroalimentarios 
 

7. Beneficiarios  
La institucionalidad sectorial, estadal y municipal, además de los actores locales: consejos 
comunales, comunas, gremios y productores del estado Yaracuy y del Municipio Rómulo 
Gallegos del estado Apure 

8. Duración 4 años 
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Año 2011 
9. Descripción de actividades, productos, resultados e indicadores de desempeño 

Actividad Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento 
institucional en 
estrategias para el 
mejoramiento de los 
sistemas 
agroalimentarios de la 
agricultura familiar   
 
Descripción 
- Talleres de 

sensibilización 
- Reuniones técnicas de 

programación 
- Propuestas técnicas  
- Negociación y acuerdo 

de Cooperación técnica 

1. Programa de  
sensibilización y 
cooperación técnica en 
temas de seguridad 
alimentaria, cambio 
climático y agricultura 
familiar 

 
2. Análisis y  estructuración 

de acciones estratégicas 
de cooperación técnica en 
territorios, asociadas a las 
cadenas ganaderas y de 
servicios de turismo rural 
comunitario 

 

RE1: Entidades públicas y 
privadas conocen y aplican 
metodologías para el diseño 
y implementación de 
estrategia de desarrollo 
sustentable, y 
fortalecimiento de 
agricultura familiar 
(agregación de valor) en 
territorios rurales 
 
RE2: Institucionalidad 
sectorial, estadal, municipal 
y actores locales (consejos 
comunales, comunas, 
gremios y productores) son 
capaces de aprovechar 
espacios y generan 
plataformas de dialogo y 
gestión social 
 

IDL 1: Al menos 1 
documento de análisis 
situacional para  diseñar 
estrategias de desarrollo 
sustentable elaborado 
 
IDL 2: Al menos 3 eventos 
de sensibilización y 
movilización realizados 
 
IDL 3: Al menos 50 actores 
institucionales y locales 
sensibilizados 
 
IDL 4: Al menos 2 
diagnóstico simplificado del 
capital social elaborado 
 
IDL 5: Al menos 2 
estrategias de desarrollo 
sustentable elaboradas  

Desarrollo de 
capacidades para la 
movilización de 
recursos externos 
 
Descripción 
- Identificación del 

programa y 
sistematización de 
antecedentes 

- Marco de referencia 
(políticas y estrategias 
territoriales) 

- Elaboración de cartera 
de proyectos 

- Documento de 
programa de 
inversiones 

1. Eventos de 
sensibilización en 
programa de inversión y 
movilización de recursos 

 
2. Documento de propuesta 

de proyectos identificados 

RE1: Gobiernos y actores 
estadales y municipales 
desarrollan capacidades en 
formulación estratégicas de 
programas y proyectos de 
inversión territorial 

IDL 1: Al menos 1 
documento preliminares de 
cartera de proyectos de 
inversión territorial 
elaborados 
 
IDL 2: Al menos1  taller 
sobre movilización de 
recursos y gestión de 
proyectos  
 
IDL 3: Al menos 2 equipos 
técnicos organizados e 
iniciados en el tema de 
movilización de recursos 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
gestión integral de 
territorios 
 
Descripción: 
- Pre diagnóstico y 

Mapeo de actores 
institucionales y locales 

- Movilización y 
articulación de actores 

- Programa de formación 
de capacidades 
técnicas 

1. Impulsar dinámicas de 
desarrollo articulando 
liderazgos en  las 
estructuras socio-
organizativas e 
institucional de territorios  

 
2. Programa de formación 

de capacidades técnicas 
en gestión de territorios  

 
 

RE1: Los actores 
institucionales y 
comunitarios mejoran sus 
capacidades para la 
cohesión y gestión social de 
territorios 

IDL 1: AL menos 1 
documento de diagnóstico 
elaborados 
 
IDL 2: Al menos un 
programa de formación de 
capacidades para la gestión 
de territorios validado y en 
ejecución 
 
IDL 3: Al menos 50 
autoridades, técnicos y 
actores comunitarios en 
gestión del desarrollo rural 
capacitados   
 

Acompañamiento y 
apoyo técnico para la 
integración de redes 
técnicas institucionales 
y alianzas estratégicas 
para la gestión integral 

1. Creación de Comité de 
gestión con participación 
de la institucionalidad 
pública, privada y 
comunitaria como 
mecanismo multisectorial 

RE1: Entidades públicas, 
privadas y comunitarias 
intervienen en procesos de 
articulación para desarrollar 
plataformas de gestión 
integral de territorios 

IDL 1: Al menos 1 
instituciones involucradas 
 
IDL 2: Al menos 1 eventos 
para la articulación de 
actores realizados  
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del territorio 
 
Descripción: 
- Análisis de la 

institucionalidad 
territorial 

- Movilización y 
articulación de actores 

- Conformación de 
comité territorial 

 

de dialogo y articulación 
local 

 
 

  
IDL 3: Al menos un comité 
estructurado y funcionando  
 
 

COMENTARIO: 

El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de intervención 
de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las instituciones”; “creación y 
desarrollo de capacidades” y “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar 
rural”. El proyecto define indicadores que  muestran el énfasis en el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades técnicas y de gestión institucional y local, a través de capacitación 
y desarrollo metodológico a técnicos y funcionarios de las instituciones involucradas  que nos 
permiten alcanzar los objetivos propuestos. 
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Consolidado 2011 – 2014 
9. Descripción de actividades, productos, resultados e indicadores de desempeño 

Actividad Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Fortalecimiento 
institucional para el 
diseño e 
instrumentación de 
apoyo a la agricultura 
familiar  en territorios 
rurales 
 
Descripción 
- Talleres de 

sensibilización 
- Reuniones técnicas de 

programación 
- Propuestas técnicas  
- Negociación y acuerdo 

de Cooperación técnica 

1. Programa de  
sensibilización y 
cooperación técnica en 
temas de seguridad 
alimentaria, cambio 
climático y agricultura 
familiar  
 

2. Análisis y  estructuración 
de acciones estratégicas 
de cooperación técnica en 
territorios, asociadas a las 
cadenas ganaderas y de 
servicios de turismo rural 
comunitario 

 

RE1: Entidades públicas y 
privadas conocen y aplican 
metodologías para el diseño 
y implementación de 
estrategia de desarrollo 
sustentable, y 
fortalecimiento de 
agricultura familiar en 
territorios rurales 
 
RE2: Institucionalidad 
sectorial, estadal, municipal 
y actores locales (consejos 
comunales, comunas, 
gremios y productores) son 
capaces de aprovechar 
espacios y generan 
plataformas de dialogo y 
gestión social 
 

IDL 1: Al menos 3 
documentos de análisis 
situacional para  diseñar 
estrategias de desarrollo 
sustentable elaborados 
 
IDL 2: Al menos 6  eventos 
de sensibilización y 
movilización realizados 
 
IDL 3: Al menos 100 actores 
institucionales y locales 
sensibilizados 
 
IDL 4: Al menos 3 
diagnósticos simplificados 
del capital social elaborados 
 
IDL 5: Al menos 4 
estrategias de desarrollo 
sustentable elaboradas 

Desarrollo de 
capacidades para la 
movilización de 
recursos externos 
 
Descripción 
- Identificación del 

programa y 
sistematización de 
antecedentes 

- Marco de referencia 
(políticas y estrategias 
territoriales) 

- Elaboración de cartera 
de proyectos 

- Documento de 
programa de 
inversiones 

 

1. Eventos de 
sensibilización en 
programa de inversión y 
movilización de recursos 

 
2. Documento de propuesta 

de proyectos identificados 
 

RE1: Gobiernos y actores 
estadales y municipales 
desarrollan capacidades en 
formulación estratégicas de 
programas y proyectos de 
inversión territorial 

IDL 1: Al menos 2 
documentos preliminares de 
cartera de proyectos de 
inversión territorial 
elaborados 
 
IDL 2: Al menos 4 talleres y 
foros sobre movilización de 
recursos y gestión de 
proyectos  
 
IDL 3: Al menos 3 de 
equipos técnicos 
organizados e iniciados en 
el tema de movilización de 
recursos 
 

Fortalecimiento de la 
capacidades de gestión 
integral de territorios 
 
Descripción: 
- Prediagnóstico y 

Mapeo de actores 
institucionales y locales 

- Movilización y 
articulación de actores 

- Programa de formación 
de capacidades 
técnicas  

- Plan de acción 

1. Impulsar dinámicas de 
desarrollo articulando 
liderazgos en  las 
estructuras socio-
organizativas e 
institucional de territorios  
 

2. Metodologías e 
instrumentos para la 
gestión y desarrollo 
institucional 
(sistematización de 
experiencias, buenas 
prácticas institucionales, 
soporte técnico en el usos 
de base de datos y TICs, 
otros) 

 

 

RE1: Los actores 
institucionales y 
comunitarios mejoran sus 
capacidades para la 
cohesión y gestión social de 
territorios 
 
RE2: La institucionalidad 
pública y sectorial disponen 
de metodologías para la 
aplicación práctica para el 
desarrollo integral de 
territorios 
 

IDL 1: Cuatro documentos 
de diagnósticos elaborados 
 
IDL 2: Tres metodologías e 
instrumentos aplicados 
 
IDL 3: Al menos 100 
personas capacitadas  
 
IDL 4: Cuatro estrategias de 
gestión territorial elaboradas 
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Acompañamiento y 
apoyo técnico para la 
integración de redes 
técnicas institucionales 
y alianzas estratégicas 
para la gestión integral 
del territorio 
 
Descripción: 
- Análisis de la 

institucionalidad 
territorial 

- Movilización y 
articulación de actores 

- Conformación de 
comité territorial 

- Plan de acción  
- Apoyo a la 

implementación del 
plan 

- Identificación y 
adecuación de 
metodologías y 
modelos de gestión  

 

1. Creación de Comité de 
gestión con participación 
de la institucionalidad 
pública, privada y 
comunitaria como 
mecanismo multisectorial 
de dialogo y articulación 
local 

 
2. Plan de Acción para el 

diseño e implementación 
de modelos de gestión y 
redes técnicas 
institucionales 

 
3. Desarrollo metodológico y 

capacitación en sistemas 
de seguimiento y 
evaluación de la gestión y 
articulación institucional 

 

RE1: Entidades pública, 
privadas y comunitarias 
intervienen en procesos de 
articulación para desarrollar 
plataformas de gestión 
integral de territorios 
 
RE2: El Comité Técnico 
cuenta con metodologías 
para la formulación y gestión 
del desarrollo institucional 
en territorios  
 
 

IDL 1: Al menos 20 
instituciones involucradas  
 
IDL 2: Al menos 6 eventos 
para la articulación de 
actores realizados  
 
IDL 3: Tres metodologías e 
instrumentos aplicados 
 
IDL 4: Al menos dos Planes 
de Acción formulado y 
validado 
 
IDL 5: 50 personas 
capacitadas  
 
IDL 6: Informes de 
seguimiento y evaluación 
 
IDL 7: Al menos 6 Informes 
gerenciales del desempeño 
institucional  
  

COMENTARIO: 

El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de intervención 
de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las instituciones”; “creación y 
desarrollo de capacidades” y “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar 
rural”. El proyecto define indicadores que  muestran el énfasis en el fortalecimiento y 
desarrollo de capacidades técnicas y de gestión institucional y local, a través de capacitación 
y desarrollo metodológico a técnicos y funcionarios de las instituciones involucradas  que nos 
permiten alcanzar los objetivos propuestos. 
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Proyecto 2 Fortalecimiento  del  Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e 
Inocuidad de los Alimentos (SAIA) 
1. Nombre del programa 

o proyecto 
Fortalecimiento  del  Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos (SAIA) 

2. Línea de Acción 
predominante del PMP 
2010-2014  

• Medidas Sanitaria y Fitosanitarias 

• Modernización de los Servicios nacionales  Sanitarios y Fitosanitarios 

• Inocuidad de los Alimentos  

• Asuntos Emergentes y Emergencias  

3. Ámbito: País (indicar si 
es de cobertura 
nacional, región, 
provincia, 
departamento u otras 
categorías) 

Cobertura Nacional 

4. El problema La internacionalización de la cadena de suministros alimentarios frescos y procesados, 
la creciente importancia de las obligaciones contraídas en el marco de los Acuerdos 
Bilaterales o Multilaterales, han provocado un interés sin precedentes en la elaboración 
de normas y reglamentos sanitarios, y en el fortalecimiento de la infraestructura de 
control de los alimentos y de los servicios de sanidad agropecuaria en los países.  
 
Para Venezuela, es de vital importancia el fortalecimiento de las instituciones 
relacionadas con SAIA, en la prevención, vigilancia, control y erradicación de plagas y 
enfermedades, así como la reducción del riesgo de introducción y diseminación de 
enfermedades y plagas exóticas y cuarentenarias en el país, que atentarían contra la 
producción de alimentos  y por ende con la seguridad y soberanía agroalimentaria.   
 
Por otro lado, se reconoce la importancia de la vigilancia y control de la calidad e 
inocuidad de los alimentos para disminuir los brotes de Enfermedades Transmitidas por 
los Alimentos (ETA), y también,  el establecimiento de responsabilidades de los 
diferentes actores de la cadena agroalimentaria en la provisión de alimentos sanos, de 
calidad e inocuos. 
 
En el marco de las estrategias de soberanía alimentaria, el gobierno formuló la Ley 
Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria (LOSA)5, destacando como principio 
fundamental el derecho “a la disponibilidad y acceso oportuno de los alimentos, a 
producir y consumir alimentos propios del territorio nacional y a una producción 
sustentable”. Entre las principales acciones del Estado para garantizar la soberanía 
alimentaria,  LOSA establece cuatro aspectos relacionados con SAIA: a) garantía de la 
calidad e inocuidad de los alimentos, b) implantación de sistemas de rastreabilidad; c) 
implantación de sistemas de gestión de calidad; y, d) control de factores de riesgos. 
 
Por su parte, la Ley de Salud Agrícola Integral (LSAI), establece que el proceso de 
cambio que vive Venezuela requiere observar la correcta y oportuna ejecución de 
políticas de salud agrícola con una perspectiva integral que abarque el control de 
plagas y enfermedades de animales y vegetales así como la integración de todos los 
seres vivos y su entorno. 
 
La LSAI establece como principales políticas: a) regular la exportación, importación y 
traslado interno de animales y vegetales, así como productos y subproductos de ambos 
orígenes, para garantizar la salud agrícola integral de la nación; b) promover y 
desarrollar la agroecología y la participación popular en la salud agrícola integral, a 
través de los consejos comunales, pueblos, comunidades indígenas y cualquier otra 
forma de organización y participación comunitaria cuya actividad principal esté 
relacionada con el desarrollo agrario; y, c) establecer los principios y las normas para la 
aplicación de prácticas responsables de salud animal y vegetal, que aseguren la 
gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos agrícolas respetando el 
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la nación. 
 

                                            
5 Mayores detalles sobre de esta normativa puede verse en  el Título IV De la inocuidad y calidad de los alimentos de la LOSA, 
publicada en la Gaceta Oficial 5.891 del 31 de julio de 2008.  
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Desde esa perspectiva los cambios institucionales promovidos por el gobierno están 
orientados a fortalecer los Servicios SAIA, así como articular las acciones 
interinstitucionales e intersectoriales para el cumplimiento de los objetivos sanitarios y 
de calidad e inocuidad de los alimentos. 
 

5. Objetivo general Contribuir a la innovación y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos, y del sistema 
agroalimentario, que eleve el estatus sanitario, mejore la seguridad alimentaria y 
promueva la salud pública. 

6. Objetivos específicos 1. Promover procesos basados en avances científicos – tecnológicos, y el desarrollo 
de mecanismos regulatorios en los servicios de sanidad agropecuaria e inocuidad 
de los alimentos. 
 

2. Fortalecer las capacidades de los actores del sistema agroalimentario en la gestión 
de la calidad e inocuidad de alimentos. 

 
7. Beneficiarios  Beneficiarios directos: 

Instituciones del Sistema Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de los 
Alimentos. 
Actores de la cadena agroalimentaria, instituciones académicas y consumidores. 

8. Duración Duración del proyecto  4 años.   
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Año 2011  
Descripción de actividades,  productos, resultados e indicadores de logro 

Actividad  Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo técnico a las 
instancias oficiales 
en los procesos de 
fortalecimiento de 
sus servicios de 
SAIA 
 

1. Informe de caracterización de 
desempeño del resultado de 
la aplicación del DVE para 
Servicios de Inocuidad de los 
Alimentos 
 

2. Programas de capacitación 
hemisféricos 

 
3. Informe de caracterización 

del desempeño resultado de 
la aplicación del DVE para 
respuesta a emergencias 
 

4. Programa para el 
fortalecimiento de 
capacidades en Vigilancia y 
Control de Plagas y 
Enfermedades 

 
5. Documento de procedimiento 

para llevar a cabo el análisis 
de riesgos  
 
 

RE1: La Dirección de Higiene 
de los Alimentos ha iniciado 
un proceso de modernización 
y fortalecimiento de su 
estructura organizativa y 
operativa. 
 
RE2: Funcionarios de los 
Servicios SAIA han 
fortalecido sus capacidades 
en temas estratégicos y 
relevantes. 
 
RE3: El INSAI ha iniciado un 
proceso de fortalecimiento 
operativo para dar respuesta 
a emergencias por brotes que 
afectan a plantas y animales. 
 
RE4: El INSAI ha fortalecido 
sus Programas Sanitarios y 
Fitosanitarios. 
 
RE5: El INSAI y DHA han 
desarrollado capacidades 
para llevar a cabo un 
adecuado análisis de riesgos 
como base científica para 
toda medida sanitaria o 
fitosanitaria.  

IDL 1: Metodología 
adoptada por la DHA  
IDL 2: Diseñado un Plan 
de Acción con 
responsables y tiempos 
para el fortalecimiento de 
DHA 
IDL 3: Al menos 1 evento 
de capacitación  
 
IDL 4: Diseñado un Plan 
de Acción para 
establecer acciones para 
dar respuestas a 
emergencias 
IDL 5: Al menos 1 evento 
de capacitación para 
fortalecer los Programas 
de Erradicación de 
Aftosa, Brucelosis y 
Tuberculosis Bovina  
IDL 6: El INSAI y DHA 
cuentan con un 
procedimiento para llevar 
cabo el análisis de 
riesgos  

Asistencia técnica al 
INSAI en el diseño 
de metodologías de 
alertas tempranas en 
temas sanitarios y 
fitosanitarios 

1. Documento metodológico de 
INSAI para el establecimiento 
de alertas tempranas. 
 

2. Proyecto para la Reducción 
de la Vulnerabilidad y 
Mitigación Sanitaria de los 
Efectos  producidos por 
desastres en los sistemas de 
producción e inocuidad de los 
alimentos 

RE1: Fortalecida las 
capacidades institucionales 
para accionar oportunamente 
frente a los riesgos sanitarios. 
 

IDL 1: Diseñado un Plan 
Preventivo y de 
Mitigación Sanitaria en 
caso de desastres 
 
IDL 2: El INSAI y la DHA 
cuentan con un perfil de 
Proyecto para la 
Reducción de la 
Vulnerabilidad y 
Mitigación Sanitaria de 
los efectos  producidos 
por desastres en los 
sistemas de producción e 
inocuidad de los 
alimentos 

Fortalecimiento del 
sector agro 
productivo 

1. Programa para el desarrollo 
de capacidades en prácticas 
para el mejoramiento de los 
métodos convencionales de 
producción, haciendo énfasis 
en la INOCUIDAD del 
producto, y con el menor 
impacto de las prácticas de 
producción sobre el 
ambiente, la fauna, la flora y 
la salud de los trabajadores, 

RE1: Las redes, 
asociaciones, cooperativas, 
comunidades, gremios de 
productores  e instituciones 
públicas disponen de un plan 
de trabajo para implementar 
las BPA, BPM, Higiene de los 
Alimentos, APPCC en 
cadenas productivas con 
menor impacto ambiental, 
contribuyendo a la salud 

IDL 1: Las redes, 
asociaciones, 
cooperativas, 
comunidades, gremios de 
productores e 
instituciones públicas  
han interiorizado los 
principios y la 
metodología  de 
implementación de los 
sistemas de gestión de la 
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en la base de las BPA, BPM, 
Higiene de los Alimentos, 
APPCC, para el sector 
público y productivo. 
 

2. Documento de análisis 
situacional por rubro 
productivo. 

 
3. Proyectos de implementación 

de programas de BPA, BPM, 
Higiene de los Alimentos, 
APPCC 

pública y a la seguridad 
alimentaria. 
 
RE2: Otras instituciones 
relacionadas con educación y 
formación en SAIA como 
universidades y colegios han 
adoptado en sus agendas la 
incorporación de los temas 
SAIA en sus currículos  

calidad 
IDL 2: Las instituciones 
públicas y productivas 
cuentan con un plan de 
trabajo para el 
mejoramiento de sus 
actividades productivas 
agrícolas y ganaderas   
IDL 3: Las redes, 
asociaciones, 
cooperativas, 
comunidades, gremios de 
productores e 
instituciones públicas  
cuentan con perfiles de 
proyectos para 
implementar  programas  
de BPA, BPM, Higiene de 
los Alimentos, APPCC 
IDL 4: Las universidades 
y colegios tiene 
actividades de SAIA 
identificadas para sus 
pensum de estudios 

Acompañar procesos 
que aseguren el 
fortalecimiento 
técnico-
organizacional de 
redes de productores 
y otras formas de 
organizaciones 

1. Programa de capacitación 
para el fortalecimiento 
organizacional de actores 
sociales  

RE 1:  Fortalecidas las 
capacidades organizativas y 
de gestión de actores locales  

IDL 1: Los actores 
sociales han elaborado 
un plan de fortalecimiento 
organizacional. 

COMENTARIO:  El proyecto y sus actividades están articulados a la modalidad de  intervención de cooperación 
técnica “fortalecimiento y modernización de las instituciones”  y “creación y desarrollo de 
capacidades” y “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar rural”. En este caso, 
los indicadores definidos permiten la verificación del resultado   que se mide a través de la 
elaboración de un plan de mejoramiento del sistema SAIA, en donde el IICA contribuye con el 
instrumento  de caracterización “Desempeño, Visión y Estrategia” (DVE), desarrollos  
metodológicos, acompañamiento técnico, gestión de la información y normativas 
internacionales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y de trazabilidad agropecuaria, entre 
otros.  
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Consolidado 2011 – 2014 
Descripción de actividades,  productos, resultados e indicadores de logro 

Actividad  Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo técnico a las 
instancias oficiales en 
los procesos de 
fortalecimiento de sus 
servicios de SAIA 
 

1. Informe de 
caracterización de 
desempeño del 
resultado de la 
aplicación del DVE 
para Servicios de 
Inocuidad de los 
Alimentos 
 

2. Programas de 
capacitación 
hemisféricos 

 
3. Informe de 

caracterización del 
desempeño resultado 
de la aplicación del 
DVE para respuesta a 
emergencias 
 

4. Programa para el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
Vigilancia y Control 
de Plagas y 
Enfermedades 

 
5. Documento de 

procedimiento para 
llevar a cabo el 
análisis de riesgos  

RE1: La Dirección de 
Higiene de los Alimentos ha 
iniciado un proceso de 
modernización y 
fortalecimiento de su 
estructura organizativa y 
operativa  
 
RE2: Funcionarios de los 
Servicios SAIA han 
fortalecido sus capacidades 
en temas estratégicos y 
relevantes 
 
RE3: El INSAI ha iniciado un 
proceso de fortalecimiento 
operativo para dar respuesta 
a emergencias por brotes 
que afectan a plantas y 
animales 
 
RE4: El INSAI ha fortalecido 
sus Programas Sanitarios y 
Fitosanitarios 
 
RE5: El INSAI y DHA han 
desarrollado capacidades 
para llevar a cabo un 
adecuado análisis de 
riesgos como base científica 
para toda medida sanitaria o 
fitosanitaria  

IDL 1: Metodología adoptada 
por la DHA  
IDL 2: Establecido un Plan de 
Acción con responsables y 
tiempos para el fortalecimiento 
de DHA 
IDL 3: Al menos 4 eventos de 
capacitación  
 
IDL 4: Establecido un Plan de 
Acción para establecer 
acciones para dar respuestas a 
emergencias 
 
 
IDL 5: Al menos 4 eventos de 
capacitación para fortalecer los 
Programas de Erradicación de 
Aftosa, Brucelosis y 
Tuberculosis Bovina  
IDL 6: El INSAI y DHA cuentan 
con un procedimiento para 
llevar cabo el análisis de 
riesgos  

Asistencia técnica al 
INSAI en el diseño de 
metodologías de alertas 
tempranas en temas 
sanitarios y fitosanitarios 

1. Documento 
metodológico de 
INSAI para el 
establecimiento de 
alertas tempranas. 
  

2. Proyecto para la 
Reducción de la 
Vulnerabilidad y 
Mitigación Sanitaria 
de los Efectos  
producidos por 
desastres en los 
sistemas de 
producción e 
inocuidad de los 
alimentos. 

RE1: Fortalecida las 
capacidades institucionales 
para accionar 
oportunamente frente a los 
riesgos sanitarios. 
 

IDL 1: Establecido un Plan 
Preventivo y de Mitigación 
Sanitaria en caso de desastres 
IDL 2: El INSAI y la DHA 
cuentan con un Proyecto para 
la Reducción de la 
Vulnerabilidad y Mitigación 
Sanitaria de los efectos  
producidos por desastres en 
los sistemas de producción e 
inocuidad de los alimentos 
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Fortalecimiento del 
sector agro productivo 

1. Programa para el 
desarrollo de 
capacidades en 
prácticas para el 
mejoramiento de los 
métodos 
convencionales de 
producción, haciendo 
énfasis en la 
INOCUIDAD del 
producto, y con el 
menor impacto de las 
prácticas de 
producción sobre el 
ambiente, la fauna, la 
flora y la salud de los 
trabajadores, en la 
base de las BPA, 
BPM, Higiene de los 
Alimentos, APPCC, 
para el sector público 
y productivo 

2. Documento de 
análisis situacional 
por rubro productivo 

3. Proyectos de 
implementación de 
programas de BPA, 
BPM, Higiene de los 
Alimentos, APPCC

RE1: Las redes, 
asociaciones, cooperativas, 
comunidades, gremios de 
productores  e instituciones 
públicas disponen de un 
plan de trabajo para 
implementar las BPA, BPM, 
Higiene de los Alimentos, 
APPCC en cadenas 
productivas con menor 
impacto ambiental, 
contribuyendo a la salud 
pública y a la seguridad 
alimentaria. 
 
RE2: Otras instituciones 
relacionadas con educación 
y formación en SAIA como 
universidades y colegios han 
adoptado en sus agendas la 
incorporación de los temas 
SAIA en sus currículos  

IDL 1: Las redes, asociaciones, 
cooperativas, comunidades, 
gremios de productores e 
instituciones públicas  han 
interiorizado los principios y la 
metodología  de 
implementación de los 
sistemas de gestión de la 
calidad 
IDL  2: Las instituciones 
públicas y productivas cuentan 
con un plan de trabajo para el 
mejoramiento de sus 
actividades productivas 
agrícolas y ganaderas   
IDL  3: Las redes, 
asociaciones, cooperativas, 
comunidades, gremios de 
productores e instituciones 
públicas  cuentan con 
proyectos para implementar  
programas  de BPA, BPM, 
Higiene de los Alimentos, 
APPCC 
IDL  4: Las universidades y 
colegios tiene actividades de 
SAIA incorporados en sus 
pensum de estudios 

Acompañar procesos 
que aseguren el 
fortalecimiento técnico-
organizacional de redes 
de productores y otras 
formas de 
organizaciones 

1. Programa de 
capacitación para el 
fortalecimiento 
organizacional de 
actores sociales  

RE 1:  Fortalecidas las 
capacidades organizativas y 
de gestión de actores 
locales  

IDL 1:Los actores sociales han 
desarrollado un plan de 
fortalecimiento organizacional. 

COMENTARIO:  El proyecto y sus actividades están articulados a la modalidad de  intervención de 
cooperación técnica “fortalecimiento y modernización de las instituciones”  y “creación y 
desarrollo de capacidades” y “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar 
rural”. En este caso, los indicadores definidos permiten la verificación del resultado   que se 
mide a través de la elaboración de un plan de mejoramiento del sistema SAIA, en donde el 
IICA contribuye con el instrumento  de caracterización “Desempeño, Visión y Estrategia” 
(DVE), desarrollos  metodológicos, acompañamiento técnico, gestión de la información y 
normativas internacionales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y de trazabilidad 
agropecuaria, entre otros.  
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Proyecto 3 Promoción de acciones estratégicas regionales, hemisféricas y de 
cooperación técnica horizontal entre países 
 
1. Nombre del 

programa o 
proyecto 

Promoción de acciones estratégicas regionales, hemisféricas y de cooperación técnica 
horizontal entre países.  

2. Línea de Acción 
predominante del 
PMP 2010-2014  

• Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. 

• Asuntos Emergentes y Emergencias en SAIA. 

• Análisis, seguimiento y difusión de políticas e información sobre la situación y las perspectivas de 
la seguridad alimentaria y nutricional. 

• Cooperación Regional e Internacional  para la Innovación Tecnológica 

 
3. Ámbito: País  Nacional  

4. El problema 

Venezuela enfrenta una problemática común con los países con los cuales comparte 
procesos y participa en mecanismos de articulación para la integración regional y hemisférica, 
caracterizada por el bajo aprovechamiento de las capacidades, de las experiencias y 
lecciones aprendidas; de información, de los espacios y plataformas (red institucional y 
mecanismos de integración) de forma más dinámica y eficaz acorde a las exigencias y 
prioridades de sus estrategias nacionales de desarrollo agropecuario y rural y de cooperación 
técnica internacional. 
 
En respuesta en lo anterior, los países vienen realizando esfuerzos tendientes a normalizar, 
instrumentalizar y desarrollar capacidades institucionales para cumplir con los compromisos 
bilaterales y multilaterales y promoción de la cooperación e intercambio recíproco en materia 
de desarrollo agrícola y rural, seguridad  alimentaria y cambio climático, entre otros.  
 
Venezuela participa en el marco de sus políticas y prioridades de cooperación técnica 
internacionales, en un conjunto de mecanismos, proyectos e iniciativas de integración con 
diferentes países y regiones, coordinadas o apoyadas por el IICA, de acuerdo a mandatos de 
la Junta Interamericana de Agricultura (JIA).  
 
En este contexto, el IICA, viene realizando esfuerzos para que los países aprovechen las 
potencialidades y complementariedades de las iniciativas, programas y proyectos que se 
vienen promoviendo y desarrollando en los ámbitos regional y hemisféricos y que son de 
interés de la institucionalidad agrícola de Venezuela. Además, contribuye a la sistematización 
de experiencias, buenas prácticas institucionales,  difusión y facilitación del intercambio entre 
las instituciones y organizaciones vinculadas al sector. 
 
Lo anterior plantea a los países el desafío de optimizar, buscar sinergias y 
complementariedad de las acciones de cooperación técnica demandadas en común por los 
mismos, lo que implica la necesidad de ampliar y mejorar la participación de las instituciones 
y organizaciones de desarrollo agropecuario y rural, en las instancias y  mecanismos de 
integración regional, a fin de contribuir a la implementación de las políticas nacionales que 
buscan fortalecer la institucionalidad y sustentabilidad del sector. 
 

5. Objetivo general 

Contribuir al desarrollo de capacidades técnicas y de gestión institucional en Venezuela, 
articulando instancias de diálogo regionales y hemisféricas y acciones de cooperación técnica 
horizontal para el desarrollo de una agricultura sustentable, y la seguridad y soberanía 
alimentaria 

6. Objetivos 
específicos 

1. Impulsar la participación activa de las instituciones venezolanas en los foros internacionales, 
iniciativas regionales y otros mecanismos de integración vinculados con la agricultura. 

 
2. Promover y gestionar procesos para compartir y utilizar información como parte de la gestión del 

conocimiento en asuntos relevantes para la agricultura.  
 
3. Promover el intercambio de experiencias exitosas como un elemento clave para el desarrollo de 

la agricultura en Venezuela. 

4. Beneficiarios  Organizaciones públicas, privadas y académicas que están relacionadas con la agricultura y 
la seguridad alimentaria en Venezuela 

5. Duración 4 años 
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9. Descripción de actividades, productos, resultados e indicadores de desempeño 

Actividad Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la 
participación en 
programas, proyectos y 
foros de integración, 
articulación y 
armonización (regional, 
Hemisférico y global) 
en aspectos vinculados 
con la sanidad 
agropecuaria e 
inocuidad de los 
alimentos  
 

1. Programa de acciones 
regionales y hemisféricas en 
SAIA que incluye  
participación en cursos y 
talleres presenciales y 
virtuales de medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y 
asuntos emergentes  
 
 
 
 

RE 1: El INSAI y otros 
organismos vinculados a la 
inocuidad de los alimentos 
han mejorado sus 
capacidades para la 
implementación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias 
basadas en ciencia. 
 
 
 

IDL 1: Informe de 
actividades de las alianzas 
estratégicas de los servicios 
SAIA desarrolladas con 
organismos internacionales 
y regionales  
 
IDL 2: Realizados por lo 
menos 1 eventos de 
capacitación en medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y 
emergentes,  presenciales o 
virtuales  
 
 
 

Apoyo a la 
participación en 
programas, proyectos y 
foros de integración, 
articulación y 
armonización (regional, 
Hemisférico y global) 
en temas prioritarios 
para la agricultura en 
Venezuela.  

1. Programa para la 
participación nacional en 
acciones hemisféricas y 
regionales de cooperación 
técnica prioritarias para el 
país. 

 
 

RE 1: Funcionarios públicos 
conocen experiencias 
exitosas de otros países y 
disponen de metodologías y 
herramientas para su 
implementación. 
 
  
 
 

IDL 1: Al menos 5 
participantes en los Foros y 
otros eventos técnicos. 
 
IDL 2: Al menos 2 acciones 
de cooperación técnica 
horizontal realizadas. 
 
IDL 3: Al menos 2 Informes 
de las acciones e 
intercambios realizados. 
 

Apoyo a la 
participación del INIA 
en los mecanismos 
regionales y 
hemisféricos de 
investigación 
agropecuaria 
(PROCIANDINO,  
PROCITRÓPICOS y 
Agricultura Orgánica, 
entre otros). 

1. Plan de acción anual del 
Capítulo Venezuela en 
PROCIANDINO y 
PROCITRÓPICOS. 

 
 
 

RE 1: El INIA Venezuela 
cuenta con experticia y 
metodologías para la 
sistematización, análisis e 
intercambio de información 
sobre innovaciones 
tecnológicas para la 
seguridad alimentaria. 
 
 

IDL 1: Informe de avance de 
plan de trabajo en seguridad 
alimentaria liderado por el 
INIA Venezuela.  
 
 

COMENTARIO: El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de intervención 
de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las instituciones”; “creación y 
desarrollo de capacidades”; “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar rural” 
y “acompañamiento a los países en temas puntuales y proyectos de inversión”. El proyecto 
define indicadores que  muestran el énfasis en la cooperación técnica horizontal y  el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades, a través de intercambio de experiencias, 
metodologías e instrumentos que permiten alcanzar los objetivos propuestos. 
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Consolidado 2011 – 2014 
Descripción de actividades,  productos, resultados e indicadores de logro 
Actividad Productos Resultados Esperados Indicadores de Logro 

Apoyo a la 
participación en 
programas, proyectos y 
foros de integración, 
articulación y 
armonización (regional, 
Hemisférico y global) 
en aspectos vinculados 
con la sanidad 
agropecuaria e 
inocuidad de los 
alimentos  
 

1. Programa semestral de 
acciones regionales y 
hemisféricas en SAIA que 
incluye  participación en 
cursos y talleres 
presenciales y virtuales 
de medidas sanitarias y 
fitosanitarias, y asuntos 
emergentes  

 
 
 
 
 
 
 
 

RE 1: El INSAI y otros 
organismos vinculados a la 
inocuidad de los alimentos 
han mejorado sus 
capacidades para la 
implementación de medidas 
sanitarias y fitosanitarias 
basadas en ciencia. 
 
 
 
 
 
 
 

IDL 1: Informe de 
actividades de las alianzas 
estratégicas de los servicios 
SAIA desarrolladas con 
organismos internacionales 
y regionales  
 
IDL 2: Plan de 
Fortalecimiento de la gestión 
en medidas sanitarias y 
fitosanitarias ejecutado  
 
IDL 3: Documento de 
información y gestión del 
conocimiento en sanidad 
agropecuaria e inocuidad de 
los alimentos 
 
IDL 4: Realizados por lo 
menos tres eventos de 
capacitación en medidas 
sanitarias y fitosanitarias, y 
emergentes,  presenciales o 
virtuales. 

Apoyo a la 
participación en 
programas, proyectos y 
foros de integración, 
articulación y 
armonización (regional, 
Hemisférico y global) 
en temas prioritarios 
para la agricultura en 
Venezuela  

1. Programa para la 
participación nacional en 
acciones hemisféricas y 
regionales de cooperación 
técnica prioritarias para el 
país. 

 
 

RE 1: Funcionarios públicos 
conocen experiencias 
exitosas de otros países y 
disponen de metodologías y 
herramientas para su 
implementación. 
 
  
 
 

IDL 1: Número de 
participantes en los Foros y 
otros eventos técnicos. 
 
IDL 2: Numero de acciones 
de cooperación técnica 
horizontal realizadas. 
 
IDL 3: Informes de las 
acciones e intercambios 
realizados. 

Apoyo a la 
participación del INIA 
en los mecanismos 
regionales de 
investigación 
agropecuaria 
(PROCIANDINO y 
PROCITRÓPICOS) 

1. Plan de acción anual del 
Capítulo Venezuela en 
PROCIANDINO y 
PROCITRÓPICOS 

 
 
 

RE 1: El INIA Venezuela 
cuenta con experticia y 
metodologías para la 
sistematización, análisis e 
intercambio de información 
sobre innovaciones 
tecnológicas para la 
seguridad alimentaria 
 
 
 

IDL 1: Plan de trabajo en 
seguridad alimentaria 
liderado por el INIA 
Venezuela ejecutado en un 
75%  
 
IDL 2: En funcionamiento 
mecanismos para compartir 
información sobre 
conocimientos y tecnologías 
relevantes para la 
agricultura y la seguridad 
alimentaria. 

COMENTARIO: El proyecto y sus actividades están articulados a las siguientes  modalidades de intervención 
de cooperación técnica: “fortalecimiento y modernización de las instituciones”; “creación y 
desarrollo de capacidades”; “gestión del conocimiento para la agricultura y el bienestar rural” 
y “acompañamiento a los países en temas puntuales y proyectos de inversión”. El proyecto 
define indicadores que  muestran el énfasis en la cooperación técnica horizontal y  el 
fortalecimiento y desarrollo de capacidades, a través de intercambio de experiencias, 
metodologías e instrumentos que permiten alcanzar los objetivos propuestos. 
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