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1.- PRESENTACIÓN 

Con base a las constataciones de: la ausencia de participación Venezuela en la actividad 

mundial y regional tanto con respecto a pérdidas como a desperdicios de alimentos (PDA), 

el reconocimiento del potencial de los mercados mayoristas como entidades para la 

transformación de los sistemas alimentarios, el impacto positivo del control de las 

perdidas en la disponibilidad alimentaria y el ingreso de los agricultores, la Comisión 

Interacadémica de Sistemas Alimentarios y Nutrición definió los mercados mayoristas y 

PDA como componentes temáticos del Plan de Trabajo 2022.  

La significación de los elementos anteriores, se ratifica y enmarca en el Memorándum 

de entendimiento (MoU) firmado en 2018 entre la Oficina Regional de la FAO para América 

Latina y el Caribe y la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA). 

Para alinearse con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas hacia sistemas 

agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles, el Marco estratégico 

de FAO 2022-2031 plantea cuatro objetivo1s: una mejor producción, una mejor nutrición, 

un mejor medio ambiente y una vida mejor, y el enfoque de “asegurar que nadie se quede 

atrás”. Para ello es preciso involucrar a todos los actores de la cadena de suministro, 

productores, transportistas, agentes responsables de la venta de alimentos (mayoristas y 

detal), proveedores de servicios para la cadena de producción, consumidores, agentes que 

intervienen en la eliminación de los alimentos, organismos reguladores, etc., e involucrar 

sus actividades interrelacionadas que reflejan las interconexiones entre las dimensiones 

económica, social y ambiental de los sistemas agroalimentarios. 

                                              
1 Mejor Producción: garantiza modalidades de consumo y producción sostenibles, a través de 

cadenas de suministro alimentario y agrícola eficientes e inclusivas en los planos local, regional y 

mundial, asegurando la resiliencia y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios en 

condiciones climáticas y ambientales cambiantes. 

Mejor nutrición: involucra los esfuerzos para poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 

y la mejora de la nutrición en todas sus formas, en particular promoviendo alimentos nutritivos y 

aumentando el acceso a dietas saludables. FAO desglosa esta mejora en: dietas saludables para 

todos, nutrición para los más vulnerables, alimentos inocuos, pérdidas y desperdicios de 

alimentos, mercado y comercio. 

Mejor medio ambiente: proteger, restablece y promueve el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres y marinos y luchar contra el cambio climático (reducción, reutilización, reciclado, gestión 

de los residuos) mediante sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y 

sostenibles. 

Vida mejor: promueve el crecimiento económico inclusivo mediante la reducción de las 

desigualdades (zonas urbanas y rurales, países ricos y pobres, hombres y mujeres). 

https://www.fao.org/strategic-framework/es#:~:text=El%20Marco%20estrat%C3%A9gico%20de%20la%20FAO%20para%202022%2D2031%20busca,sin%20dejar%20a%20nadie%20atr%C3%A1s.
https://www.fao.org/strategic-framework/es#:~:text=El%20Marco%20estrat%C3%A9gico%20de%20la%20FAO%20para%202022%2D2031%20busca,sin%20dejar%20a%20nadie%20atr%C3%A1s.
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El Informe del Grupo de alto nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial señala tres componentes de los sistemas 

alimentarios que interactúan directamente entre sí: las cadenas de suministro de alimentos, 

los entornos alimentarios y el comportamiento de los consumidores.  El entorno alimentario 

es el contexto físico, económico, político y sociocultural que enmarca la interacción de los 

consumidores con el sistema alimentario con vistas a propiciar elecciones alimentarias 

saludables y sostenibles por parte de los consumidores.  

Los entornos alimentarios son también el reconocimiento de que los sistemas 

alimentarios no están únicamente relacionados con la producción de alimentos y el resto de 

la cadena de suministro que incluye el consumo, sino también con el comportamiento de 

los consumidores, sus dietas, las consecuencias de las mismas en la nutrición y la salud, sus 

repercusiones sociales, económicas, ambientales 

Disponer de alimentos sanos y asequibles en los establecimientos de venta de 

alimentos y en los servicios de alimentación permite a las personas hacer elecciones 

alimentarias más saludables. Un entorno alimentario adecuado debe asegurar idealmente 

que los alimentos que contribuyen a una dieta saludable y sostenible sean los más 

disponibles, asequibles, atractivos y ampliamente promocionados por sus beneficios para la 

salud, la nutrición y el medio ambiente. Estos entornos pueden contribuir a que la elección 

saludable sea la más deseable en contraposición con elecciones de otra naturaleza. 

2.- LOS MERCADOS MAYORISTAS 

Este eslabón de la cadena agroproductiva, cumple una doble función: mejorar las 

condiciones alimentarias en las ciudades y proporcionar una salida para la producción de 

regiones agrícolas. Así, pues, los mercados mayoristas son fundamentales en la formación 

de los precios agrícolas, la definición de patrones consumo, la calidad clasificación de los 

productos comercializados, la reducción de PDA y la fluidez de la comercialización de los 

productos agrícolas frescos.  

2.1.- Del lado de los consumidores 

Un importantísimo constituyente de los sistemas alimentarios son los mercados 

mayoristas, que desempeñan un papel esencial para garantizar la seguridad alimentaria y la 

disponibilidad y acceso a los productos frescos en las zonas urbanas, lo que los convierte en 

uno de los principales proveedores de dietas saludables al ser las frutas y hortalizas, 

legumbres, granos, semillas, de sus segmentos más importantes. Una proporción 

significativa de la producción agrícola se comercializa en estas centrales mayoristas, para 

luego pasar a mercados libres, supermercados, mercados de distintos tamaños, servicios de 

alimentación, etc. 

https://gestionparticipativa.pe.iica.int/getattachment/b50e612c-d9c4-433e-aabb-512dfcec1f9d/La-nutricion-y-los-sistemas-alimentarios.aspx
https://gestionparticipativa.pe.iica.int/getattachment/b50e612c-d9c4-433e-aabb-512dfcec1f9d/La-nutricion-y-los-sistemas-alimentarios.aspx
https://wuwm.org/wp-content/uploads/2021/04/NEWS_MARCH_SPANISH_V3.pdf
https://wuwm.org/wp-content/uploads/2021/04/NEWS_MARCH_SPANISH_V3.pdf
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En diciembre de 2018 se firmó un acuerdo de cooperación – Memorando de 

Entendimiento (MoU), entre la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe y 

la Federación Latinoamericana de Mercados de Abastecimiento (FLAMA) que representa a 

los mercados mayoristas de alimentos públicos y privados de América Latina y el Caribe y a 

sus entidades representativas nacionales–federaciones, asociaciones comerciales de 

mercados mayoristas, organizaciones de pequeñas y medianas empresas en el sector 

productivo y comercial, entre otras – en cada uno de los países que la componen. 

La firma de este documento es un reconocimiento al rol de FLAMA como 

representante de los mercados de América Latina y el Caribe vinculado a la Unión Mundial 

de Mercados Mayoristas (WUWM por sus siglas en inglés) y responde una de las directrices 

de FAO: “la mejora y modernización de los centros de abasto y su funcionamiento, que 

faciliten el acceso a alimentos frescos y saludables para la población de los centros urbanos 

y rurales.” 

2.2.- Del lado de los productores 

Los mercados mayoristas constituyen el lugar donde se comercializa una proporción 

importante de la producción agrícola que alimenta a las ciudades. Además, tienen un 

papel relevante en la formación de los precios de productos frescos frutas y hortalizas y 

juegan un papel importante en la organización, recolección y distribución de la 

producción agrícola local  

La encuesta sobre los mercados mayoristas realizada por la FAO RCL y FLAMA en la 

Región de América Latina y el Caribe, identificaron dos aspectos relevantes para 

incrementar la eficiencia del Sistema Alimentario. Por un lado, las funciones de recolección 

de la producción, identificación, estandarización, clasificación, envasado, refrigeración y 

preparación previa de productos como operaciones que agregan sucesivo valor a los 

productos agrícolas comercializados. Por el otro, servicios que ofrecen los mercados 

mayoristas de alimentos a través de acuerdos o convenios para promover la calidad de 

los productos: control fitosanitario, trazabilidad, análisis bromatológico y clasificación de 

productos. En algunos mercados investigados se identificaron servicios a los productores 

aguas arriba y formas de integración favorables a la agricultura familiar. 

2.3.- Pérdidas y desperdicios de alimentos y economía circular.  

Los mercados mayoristas manejan importantes volúmenes e invariablemente ocurren 

pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) tanto en el transporte, recepción, 

almacenamiento, comercialización, lo que los hace un elemento muy importante de los 

sistemas alimentarios para centrar esfuerzos, iniciativas e intervenciones para reducir PDA. 

Resulta importantísimo recopilar información sobre la cantidad de alimentos que se 

pierde o desperdicia a nivel mayorista, y la implementación de buenas prácticas, el 

desarrollo de procedimientos adecuados para mejorar la eficiencia logística en esos 

https://www.laflama.org/
https://wuwm.org/
https://wuwm.org/
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mercados urbanos (proveedores y compradores,) y prevenir y gestionar los desperdicios 

e incluirlos en el modelo de economía circular.   

La economía circular (EC) es un nuevo modelo de producción y consumo que garantiza 

un crecimiento sostenible en el tiempo. De manera sencilla puede decirse que involucra la 

conservación de los recursos naturales, la reducción de los residuos y del despilfarro. Se 

considera un nuevo modelo económico que pretende replantear nuestros modos de 

producción y de consumo para limitar el derroche de recursos naturales, la producción de 

residuos, el desperdicio, las emisiones y la contaminación. Se trata de pasar de una 

economía lineal (extraer, producir, consumir, desechar) a una economía más circular, o 

sea: compartir, alquilar, reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos 

existentes todas las veces que sea posible para crear un valor añadido y lograr la 

sostenibilidad. 

Los sistemas alimentarios de la región deben ser parte relevante de la EC y no se pueden 

dejar fuera los mercados mayoristas de los centros urbanos que comercializan la mayor 

parte de los alimentos consumidos en las ciudades y tienen un impacto significativo en la 

generación de residuos y en el consumo de agua y energía para su funcionamiento. 

Además, los mercados mayoristas, mediante la incorporación de elementos de la EC, 

podrían reducir el precio de ciertos alimentos y aportar a la seguridad alimentaria, al 

reducir las PDA.  

3.- ACTIVIDADES CUMPLIDAS 2022 

3.1.- Origen y directrices 

La Comisión Interacadémica de Sistemas Agroalimentario y Nutrición seleccionó como 

tema para orientar su contribución al cumplimiento de la misión de nuestras Academias, 

las Pérdidas y Desperdicios de Alimento (PDA) y los mercados mayoristas como alcance 

territorial. 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos (PDA) repercuten en todas las dimensiones 

de la seguridad alimentaria y nutricional. Su reducción mejoraría los sistemas 

agroalimentarios y ayudaría a lograr la seguridad alimentaria, preservar inocuidad y la 

calidad de los alimentos -y al mismo tiempo producir beneficios nutricionales, contribuiría 

significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, así 

como a la presión sobre los recursos terrestres, hídricos y de biodiversidad. Resulta 

prioritario acelerar la acción colectiva para reducir las PDA hasta el 2030 fecha límite para 

alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 la meta 12.3 de reducir a la mitad el 

desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de consumo, y reducir las 

pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro, incluidas las 

pérdidas posteriores a la cosecha 

https://climate.selectra.com/es/que-es/economia-circular
https://climate.selectra.com/es/que-es/economia-circular
https://climate.selectra.com/es/reciclaje
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://champions123.org/target-123
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3.2.- Justificación 

 Impulsar una actividad concreta para la transformación del Sistema Alimentario 

nacional en un eslabón clave tanto para los consumidores como los productores 

agrícolas para alcanzar la seguridad alimentaria, preservar inocuidad y la calidad de los 

alimentos -y al mismo tiempo producir beneficios nutricionales-, y contribuiría 

significativamente a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, al 

desarrollo rural y al bienestar de los agricultores. 

 Concienciar a los representantes institucionales del impacto de las pérdidas en la 

disponibilidad alimentaria y la necesidad de mejorar la gestión en esta dirección. 

 Promover la capacitación de técnicos venezolanos en el espacio de aprendizaje 

ofrecido por FAO, la modernización de la gestión de mercados de abastecimiento, la 

inocuidad y trazabilidad de los alimentos. 

 Integrar a Venezuela a la actividad mundial y regional tanto con respecto a pérdidas 

como a desperdicios de alimentos como medida para lograr cambios en el patrón de 

consumo y mitigar el efecto del cambio climático. 

 Contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 cuya meta 12.3 es 

reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y de 

consumo, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y 

suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

3.3.- Línea de tiempo 

A.- Cronología de actividades y resultados 

Fecha Actividad Participantes Resultados 

7 Febrero 

2022 

Reunión Ordinaria Comisión 

Interacadémica del Sistema 

Agroalimentario y Nutrición 

ANIH 

ACFIMAN 

Continuidad al 

tratamiento de PDA 

en del trabajo de la 

Comisión  

Seguridad Alimentaria 

y cambio climático 

Producción ganadera 

y GEI 

Solicitar reunión con 

la representación de 

FAO en Venezuela 

17 Febrero 

2022 

Reunión con Representante FAO 

en Venezuela y Asistente de 

Programa para presentar los 

temas de interés 

FAO Venezuela Designación de enlace 

con la Comisión 

(Lennys Rosales) 

FAO propone:  

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://champions123.org/target-123
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Fecha Actividad Participantes Resultados 

Experiencias pilotos para 

reducción de PDA 

Delimitación del componente 

institucional 

 Promover un diálogo 

sobre reducción de 

pérdidas y 

desperdicios 

Sistematizar las 

experiencias de FAO 

mapeadas a nivel de 

mercados mayoristas 

Diálogo con el MINEC, 

INMERCA y 

MERCBAR 

Se logró el endoso de 

FAO al 2º Foro 

3 Marzo 2022 Reunión Ordinaria Comisión 

Interacadémica del Sistema 

Agroalimentario y Nutrición 

ANIH 

ACFIMAN 

Realización de un Foro 

Nacional Oct 2022 

Incluir en la 

programación 

Contenido 

conceptual de 

Seguridad 

alimentaria  

Estructura del Sistema 

Agroalimentario 

 Experiencia en 

Latinoamérica 

Diagnóstico de la 

Situación en 

Venezuela 

1 Abril 2022 I Reunión FLAMA - FENAOMFRA 

Aceptan participar en el Foro y 

trabajar en varios aspectos. 

Proponen enfoque territorial 

apoyado en el Memorando de 

entendimiento FAO RCL (MoU) 

Enfoque del trabajo hacia lo 

territorial acompañado de los 

representantes de los 

mercados 

Raúl Giboudot 

Secretario General 

Federación 

Latinoamericana de 

Mercados de 

Abastecimiento FLAMA 

Federación Nacional de 

Operadores de 

Mercados 

Frutihortícolas de la 

República Argentina 

(FENAOMFRA) 

Relacionamiento con 

FLAMA y 

conocimiento de 

líneas de trabajo 

orientadas a la 

estructuración de la 

red de mercados de 

abastecimiento 



 

 

7 

 

Fecha Actividad Participantes Resultados 

Recomendaciones para el Foro 

propuesto por la Comisión 

Interacadémica 

Talleres regionales previo al 

evento nacional 

Temas para el evento nacional 

lecciones aprendidas y buenas 

prácticas en Latinoamérica 

15 Abril 2022 Notificación por vía electrónica 

a FAO de los contactos y 

acuerdos con FLAMA y 

FENAOMFRA 

Entrega del documento de 

antecedentes para la 

preparación del Plan de trabajo 

y el II Foro de la Comisión 

Interacadémica de Sistema 

Agroalimentarios y Nutrición 

“GESTION DE SISTEMAS 

ALIMENTARIOS. PÉRDIDAS DE 

ALIMENTOS EN MERCADOS 

MAYORISTAS” 

FAO VEN Concienciación del 

problema, su 

magnitud y 

compromiso 

institucional 

Inicio búsqueda de 

mercado mayorista y 

disposición de sus 

autoridades para la 

experiencia piloto 

20 Mayo 2022 II Reunión FLAMA – 

FENAOMFRA 

Asegurar el enfoque de 

territorio con el 

involucramiento de los actores 

Federación 

Latinoamericana de 

Mercados de 

Abastecimiento FLAMA 

Federación Nacional de 

Operadores de 

Mercados 

Frutihortícolas de la 

República Argentina 

(FENAOMFRA) 

FAOVE conoce la 

importancia de los 

trabajos realizados en 

el marco del MoU y 

procede a identificar 

el mercado para la 

experiencia piloto 

Necesario un esfuerzo 

especial para 

vincularse con los 

mercados y con el 

sector privado 

Flama Venezuela ha 

hecho contacto con: 

 Mercado de Valera 

(MERCAVAL) 

MERCAMARA 

Ministerio de la 

Alimentación para 
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Fecha Actividad Participantes Resultados 

tramitar un convenio 

marco para crear la 

red de mercados 

Ministro de Industria 

y Producción 

Nacional 

Mercado de Puerto La 

Cruz y de Caracas 

1 Agosto 2012 Reunión Ordinaria Comisión 

Interacadémica del Sistema 

Agroalimentario y Nutrición 

ANIH 

ACFIMAN 

Realizado el análisis 

del involucramiento 

de los actores y 

organismos 

vinculados, se difiere 

la realización del 

evento para el 

próximo año 

Se aprueba la 

realización del 

Informe de las 

actividades cumplidas 

B.- Representación gráfica  

Figura 1.- Línea de tiempo de las actividades cumplidas 
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4.- RESULTADOS 

Como producto de la actividad se elaboraron documentos técnicos, se formuló una 

primera aproximación al modelo general con los elementos principales de 

relacionamiento de los mercados mayoristas con los consumidores y productores y una 

plataforma institucional con organismos o instituciones nacionales e internacionales 

contactadas. 

4.1.- Documentos elaborados 

1. Documento de antecedentes para la preparación del Plan de trabajo y el II Foro de la 

Comisión Interacadémica de Sistema Agroalimentarios y Nutrición “GESTION DE 

SISTEMAS ALIMENTARIOS. PÉRDIDAS DE ALIMENTOS EN MERCADOS MAYORISTAS”. 

2. Mercados mayoristas componentes clave para la transformación de los sistemas 

alimentarios. ¿Se visualiza así en Venezuela? 

3. Cuantificación y análisis de las ´perdidas y desperdicios en alimentos claves del Patrón 

de consumo venezolano Proyecto IAP 

4. Proyecto piloto de estimación de las pérdidas y desperdicios de alimentos en algunos 

de los principales productos de consumo fresco en Venezuela. Presentado a la 

Embajada Francesa PICSA 2021 - 2022 

5. Informe de Actividades 2022 Comisión Interacadémica de Sistemas Alimentarios y 

Nutrición 

4.2.- Definición de un marco general y ámbitos de trabajo 

Los mercados mayoristas constituyen el eslabón de conexión de los productores 

agrícolas con los consumidores. El enfoque de la Agenda se orienta a aprovechar todas 

estas sinergias para favorecer el crecimiento económico y el bienestar de agricultores y 

de los consumidores considerando el compromiso social con la población y con la 

transformación de los Sistemas Alimentarios. 
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Figura 2.- Modelo general de relaciones en los Mercados mayorista. Base para la 

formulación de los proyectos específicos de trabajo territorial 

  

4.3.- Plataforma institucional 

En 2022, se realizaron contacto y conversaciones para la conformación de una 

plataforma institucional que permitiera la ejecución de los proyectos territoriales en sus 

diferentes fases. Las instituciones y organismos interesados pertenecen al Sistema de 

Naciones Unidas y al mundo académico quedando ausentes los responsables directos 

representantes de los organismos e instituciones del sector público administradores o con 

inherencia en el funcionamiento de los mercados mayoristas.  
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frescos a buen precio

•Programas sociales
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ferias de Frutas y 

Hortalizas

•Abastecimiento a 

mercados de cielo 

abierto

•Contraloría social a la 
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•Abastecimiento de 

escuelas

•Promoción Venta de 
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Consumidores

•Modelos de 

negocio para el 
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de desechos y 

residuos

•Oportunidades de 

remanufacturación

•Producción

•Biocombustibles

•Bioinsumos

•Bioproductos
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Tabla 1.- Organismos e instituciones contactadas 

Organismo y/o institución Recurso 

Federación Latinoamericana de Mercados de Abasto: 

FLAMA 

Acompañamiento 

Capacitación 

FLAMA Venezuela Operación 

FAO Región Latinoamérica 
Financiamiento 

 

FAO Venezuela 
Capacitación 

 

Comisión Interacadémica de Sistemas Agroalimentarios y 

Nutrición 

Acompañamiento 

Asesoramiento técnico 

Alcaldías Unidades de gestión de los Mercados 

Mayoristas 

Ejecución 

Facultades de Agronomía de UCV, LUZ y UCLA  
Apoyo técnico 

Capacitación 

Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIAAL-EAO, 

ULA) 

Apoyo operacional 

Red Agroalimentaria de Venezuela 
Apoyo Técnico 

Estadísticas Agroalimentarias 

4.4.- Conclusiones y Directrices estratégicas identificadas 

Después de haber realizado el bloque de actividades y esfuerzos descritos en este 

informe se concluye lo siguiente:  

 Los esfuerzos realizados para la conformación de una plataforma institucional que 

permitiera la ejecución de los posibles proyectos territoriales identificados en sus 

diferentes fases, dejaron claro que las instituciones y organismos interesados 

pertenecen al Sistema de Naciones Unidas (FAO-Venezuela) y al mundo académico 

(nuestra Comisión Interacadémica de Sistemas Alimentarios y Nutrición), quedando 

ausentes los responsables directos representantes de los organismos e instituciones del 

sector público, administradores o con inherencia en el funcionamiento de los mercados 

mayoristas. 

 Ante la ausencia de respuesta de los responsables oficiales de Venezuela al interés de 

FAO por implementar en Venezuela acciones que han sido exitosas en la Región de 

Latino América y el Caribe para la transformación de los Sistemas Alimentarios a través 

del monitoreo y medición de PDA enfocados en mercados mayoristas, se infiere que 

este no es un tema de interés para el gobierno de Venezuela. (En Venezuela, todos los 
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mercados mayoristas son gerenciados por organismos oficiales y no existen mercados 

privados a excepción del de Valera). 

 Resultó embarazoso para la Comisión informar al presidente de FLAMA y de la 

Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República 

Argentina (FENAOMFRA), nuestros principales contactos, con quienes sostuvimos 

algunas reuniones, que no se encontró respuesta, ni siquiera por parte del representante 

de FLAMA en Venezuela, por lo que debimos suspender las conversaciones. 

 Se hace imprescindible, y esto le corresponde a FAO, abordar algunos de los aspectos 

que señalamos como justificación a nuestra propuesta: 

 Concienciar a los representantes institucionales del impacto de las pérdidas en la 

seguridad alimentaria de la población venezolana y la necesidad de mejorar la gestión 

en esta dirección. 

 Promover la capacitación de técnicos venezolanos en el espacio de aprendizaje 

ofrecido por FAO, la modernización de la gestión de mercados de abastecimiento, la 

inocuidad y trazabilidad de los alimentos. Estas actividades de capacitación deben ser 

publicitadas ampliamente a nivel nacional. 

 Integrar a Venezuela a la actividad mundial y regional tanto con respecto a pérdidas 

como a desperdicios de alimentos como medida para lograr cambios en el patrón de 

consumo y mitigar el efecto del cambio climático. 

o Contribuir al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 12 cuya meta 12.3 es 

reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per cápita a nivel minorista y 

de consumo, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de 

producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha. 

Sin embargo, La Comisión Interacadémica considera como logros: 

1. La reinserción parcial del país en las actividades internacionales relacionadas con las 

pérdidas y desperdicios y el establecimiento de vinculaciones importantes para 

conformar la plataforma institucional. 

2. La definición de una ruta factible para el mejoramiento del funcionamiento de los 

mercados a través de:  

 el aprovechamiento de la posición clave de los mercados mayoristas para beneficios 

a productores y consumidores identificando ámbitos para la actuación  

 El incremento de la transparencia de los mercados y de la capacidad de negociación 

de los agricultores 

 La significación e impacto posible de la reducción de las perdidas y aprovechamiento 

circular de los desechos 

 El mejoramiento de acceso a alimentos frescos para lograr dietas saludables, 

nutricionales y balanceadas a través de acciones inclusivas y resilientes. 

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://sdgs.un.org/goals/goal12
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=es&ajax=1&prev=search&u=https://champions123.org/target-123
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3. La factibilidad de vinculación de los mercados mayoristas en proyecto en ejecución con:  

o Escuelas Técnicas Agrícolas 

o Organizaciones asistenciales cercanas 

o Organizaciones comunitarias  

o Organizaciones gremiales 

o Posibilidades de alimentación animal,  

4. La identificación de proyectos de gran interés social 

o Banco de Alimentos 

o Programas sociales de distribución de alimentos 

o Atención a grupos vulnerables 

5. La visualización de acciones para mejorar los procesos de colocación de la producción 

e incremento de los ingresos del productor 

o Agricultura familiar 

o Articulación a través de contratos de integración vertical 

o Bolsas Agrícolas 

4.5.- Requerimientos claves  

 Establecer la prioridad que tiene las PDA en los planes de trabajo institucionales y que 

formen parte de los proyectos de interés nacional 

 Recursos financieros 

 Compromiso institucional de los responsables Mercado Mayorista con la experiencia 

piloto 

 Participación de organizaciones del sector privado del comercio al detal representado 

por las cadenas de automercados y supermercados, especialmente ANSA. 

Por todo lo anterior, creemos que hemos cumplido con la misión de nuestras 

Academias, de orientación y asesoramiento en temas de interés nacional como fue el 

haber señalado a las Pérdidas y Desperdicios de Alimento (PDA) y los mercados mayoristas 

como áreas a las que el país debe prestar la mayor atención posible en aras del logro de 

la seguridad alimentaria de la población, con un enfoque se sistema alimentario, tal como 

es propuesto por Naciones Unidas. 


