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Más de 4 millones de escolares se benefician del Programa de Alimentación Escolar 

El representante de la FAO afirmó que lo que se está logrando en Venezuela es un ejemplo 
que debe ser tomado en cuenta en la región. La nación suramericana, a través de los 
programas sociales del Gobierno, alimenta a cerca de cinco millones de personas 
diariamente, además de lograr incrementar el consumo de calorías per capita en un 31,2 
por ciento y una reducción de casi el 10 por ciento en la pobreza extrema.  

El representante de la FAO en Venezuela, Alfredo Missair, afirmó que la nación 
suramericana va en la dirección correcta en la reducción del porcentaje de personas que 
padecen hambre, uno de los objetivos del Milenio de cara a 2015, convirtiéndose en un 
ejemplo para la región. 

"Lo que se está logrando en Venezuela a nivel de alimentación es un ejemplo que debe 
ser tomado en cuenta en la región", dijo Missair en un acto a propósito del Día Mundial de 
la Alimentación. 

"Estamos en la dirección correcta y a una gran velocidad para alcanzar" esta meta, añadió el 
responsable de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO). 

Según los datos suministrados por el vicepresidente de Venezuela, Elías Jaua, a través de 
los programas sociales del gobierno, como el programa de alimentación escolar, atención de 
adultos mayores, personas en situación de calle y casas de alimentación, se da de comer 
diariamente a cerca de cinco millones de venezolanos. 

"El Estado venezolano, a través de sus distintas redes, establece una política de gratuidad 
al derecho a la alimentación, convirtiendo el derecho a la alimentación en un derecho 
humano y no en una mercancía", remarcó el representante del Ejecutivo durante un acto en 
el marco del Día Mundial de la Alimentación. 

Jaua destacó que el desarrollo de redes de distribución de alimentos a precios justos en 
todo el país, a través de la Productora y Distribuidora de Alimentos (Pdval), la Corporación 
Venezolana de Alimentación y la red de Abastos Bicentenario, "ha dado como resultado que 
Venezuela en los últimos 10 años haya incrementado su disponibilidad energética en la dieta 
del venezolano". 

Manifestó además que el Gobierno, mediante la política de subsidio de la red de Mercal, 
atiende a 14 millones de habitantes en todo el país, a quienes se les garantiza el acceso 
a productos de calidad y a bajos costos. 

"Todas estas redes estás destinadas a lograr que la población pueda satisfacer con sus 
ingresos el derecho a la alimentación que está consagrado en la Constitución venezolana y 
que además es un derecho humano fundamental" afirmó Jaua.  

El vicepresidente recordó que para 1998, el venezolano consumía per cápita 2.202 calorías 
cifra que se incrementó a 2.790 para el año 2009.  

"Hubo una variación del 31,2 por ciento respecto al último año de los gobiernos de la IV 
República. Los venezolanos íbamos directo a una crisis de carácter nutricional", afirmó. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), Venezuela ha reducido la tasa de 
pobreza extrema en Venezuela de 17,1 por ciento en 1998 a 7,9 por ciento en 2008, y el 
déficit nutricional en niños y niñas menores de cinco años, ha tenido una reducción de 7,7 
por ciento a 3,7 por ciento. 

La FAO celebra el sábado el Día Mundial de la Alimentación con un llamado a la comunidad 
internacional para que se comprometa a erradicar el hambre para 2015, un objetivo difícil de 
alcanzar pese a que este año se redujo el número de desnutridos en el planeta. 


