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“La agricultura urbana es un concepto revolucionario. 
El camino a la prosperidad no está con el capitalismo, 
sino con una Patria solidaria que produce”.

Nicolás Maduro Moros. 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
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PRESENTACIÓN

“Ahí está el futuro, ahí está el más grande potencial para el desarrollo del país, a través de la 
agricultura; y no sólo para producir alimentos, sino para producir—y lo digo con Kléber— dignidad; y 

para producir —y lo digo con el Che— el hombre nuevo, la mujer nueva, la sociedad nueva”1
Hugo Chávez Frías.

El Plan de la Patria 2025 es el desarrollo, en la caligrafía del pueblo, del legado 
del comandante Chávez, asume las contradicciones de la coyuntura a la que es 
sometido el país, manteniendo la visual de la direccionalidad histórica de la revolución 
bolivariana. Fue construido por el pueblo en más de 34 mil asambleas y asume, con 
la legitimidad que le confiere este ejercicio de planificación popular, la siguiente fase 
de desarrollo, de planificación para la acción, con los planes sectoriales y las agendas 
programáticas de los actores del Plan de la Patria.

En este contexto se presenta éste, el Plan Sectorial de la Agricultura Urbana y 
Periurbana del Plan de la Patria 2025, que concreta las políticas y directrices del sector 
en programas y proyectos con objetivos definidos y metas, así como las acciones 
y recursos para lograrlos, se trata de una planificación precisa, para la concreción, 
definida con la participación protagónica del pueblo para la construcción de un 
programa colectivo de lucha en torno a un programa común, el Plan de la Patria y la 
construcción del Socialismo.

No es un plan de gestión para una institución, es la construcción colectiva de un 
programa de lucha para la soberanía alimentaria, la descolonización de nuestros 
modos de producción, distribución y nuestros hábitos de consumo y para la 
construcción de la ciudad socialista, productiva, como clave para el desarrollo del 
socialismo bolivariano.  Alza una bandera revolucionaria, la economía local, los injertos 
productivos y las nuevas dinámicas espaciales para construir una ciudad socialista.
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CLAVES DE LA AGRICULTURA URBANA PARA EL DESARROLLO 
DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA

“Para la construcción del Estado Social de justicia y bienestar que enuncia la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela, es indispensable garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos 

venezolanos el acceso oportuno a alimentos de calidad, en cantidad suficiente, con preferencia de 
aquellos producidos en el país, sobre la base de las condiciones especiales propias de la geografía, el 

clima, la tradición, cultura y
organización social venezolana”. 

Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria.

La agricultura tiene raíces ancestrales en el territorio venezolano. Una realidad 
geográfica, cultural, social y económica que ha estado sujeta y presente a la dialéctica 
del desarrollo de la sociedad. 

Nuestros pueblos indígenas producían sus propios alimentos y eran capaces 
de satisfacer las necesidades de la población en un esquema de producción y de 
consumo solidario, en armonía con la Madre Tierra. 

La colonización y la posterior inserción de Venezuela en el sistema capitalista 
internacional como un país productor de materias primas, rompieron este esquema. 

La arquitectura del territorio y la sociedad asumieron el rol que los centros hegemónicos 
dieron al país: la monoproducción, la arquitectura de puertos, la expoliación del 
territorio, la configuración de la economía comercial expoliativa. Así, la demanda del 
imperio y centro hegemónico definía el acento social, económico y territorial: el café, 
el cacao…Como constante la ruptura de la satisfacción de las necesidades internas y 
el asumir al país como una periferia, de materias primas en un sistema mundo.

El cambio a la producción petrolero generó dos variantes especiales: el cambio de la 
configuración espacial de los núcleos de explotación económica y la renta petrolera 
como un elemento definitorio de la realidad contemporánea del país. Una nueva 
configuración de clase, de ejes de desarrollo, de configuración cultural: el rentismo 
petrolero es un elemento definitorio contemporáneo de las contradicciones en 
resolución en Venezuela. 

Parte de estas contradicciones se expresan en la seguridad y soberanía alimentaria. 
La dinámica urbana de crecimiento violento desde 1950, el cambio de patrones de 
consumo, la presencia de trasnacionales, la dependencia alimentaria. 

Venezuela no pasó de país agrícola a petrolero. La ruralidad y monoproducción 
se encontraron con una nueva fase del modelo capitalista. No hay una Venezuela 
agrícola a la cual volver en la era prepetrolera. Hay una Venezuela a construir, con 
soberanía y seguridad alimentaria. 

En las contradicciones del modelo capitalista el agua y la producción de alimentos 
se convierten en dos problemas estructurales de la humanidad. Es el cambio de 
los patrones de consumo, los procesos de desertificación y degradación de 
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suelos agrícolas, las formas productivas insostenibles, la ciencia y tecnología y su 
compromiso ético con la humanidad. Es la soberanía y seguridad alimentaria con 
elementos capitales de los derechos humanos e integridad de la Patria. Es la garantía 
de la producción, de la satisfacción de demandas sociales, la accesibilidad física, 
económica y cultural a la alimentación. 

Aunado a esto la existencia de una agresión imperialista ininterrumpida, pero que ha 
venido arreciando e innovando en los métodos de la guerra, con el objetivo de asfixiar 
a la población, demanda que el énfasis de este ciclo de la Revolución Bolivariana 
esté en la transformación del modelo económico productivo, en la direccionalidad 
histórica del socialismo. En función de ello se asume como un tema central del Plan 
de la Patria la soberanía alimentaria y la descolonización de nuestros modos de 
producción, distribución y consumo, para la ruptura de amarras del imperialismo y 
la construcción del nuevo modelo productivo ecosocialista.

La agricultura urbana tiene un rol fundamental en el desarrollo y revalorización de 
prácticas para la producción, procesamiento y distribución de alimentos en armonía 
con la Madre Tierra y bajo un modelo de producción descolonizado y solidario. Desde 
la organización popular, el rescate de los modos de hacer populares, de nuestros 
pueblos indígenas, afrodescendientes, así como de los patrones de consumo 
tradicionales de nuestras regiones geohistóricas.

Del mismo modo, se trata de un vértice crucial en la construcción de la ciudad 
socialista, productiva, como la oferta urbana del socialismo, de democratización plena 
del espacio. Desde el desarrollo de variables de diseño y de sistemas productivos en 
redes,  en los territorios periurbanos y urbanos, haciendo del espacio agrourbano, 
en el espíritu del conuco, una de las nuevas centralidades de la ciudad.

Un desafío práctico está latente: la economía local y los injertos productivos. Estos 
tienen la expresión práctica de generar saldos organizativos, políticos, comunales, 
al tiempo que se atienden demandas concretas de la población. Fomentan sistemas 
de injerto de la economía con nuevas prácticas, actores, sistema de soporte y 
logística. Dinamizan nuevas relaciones sociales y urbanas. Asisten en el nacimiento 
de ciudades ecológicas, con una cultura agrourbana. Configuran y contribuyen a 
configurar nuevos usos del suelo y dinámicas hacia la ciudad socialista. 
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POLÍTICAS ESTRUCTURANTES DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO EN EL PLAN DE LA PATRIA

·	 DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS PARA ALCANZAR LA PLENA 
SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA mediante el desarrollo del modelo productivo 
ecosocialista basado en la diversificación, ampliación y máximo aprovechamiento de la 
capacidad productiva; el desarrollo tecnológico y de soporte, insumos, maquinaria; el 
rescate y preservación de semillas soberanas y el establecimiento de patrones de consumo 
saludables y soberanos.

·	 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO NACIONAL, DESDE LA PRODUCCIÓN 
PRIMARIA A LA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS, bajo una visión 
de soberanía y autoabastecimiento.

·	 COMBATE FRONTAL AL LATIFUNDIO. Que permita una democratización del acceso y 
regularización del uso y tenencia de la tierra. 

·	 RESCATE, PRESERVACIÓN Y DEFENSA DE LAS SEMILLAS EN RUBROS ESTRATÉGICOS, 
con una perspectiva soberana y ecológica.

·	 PROMOCIÓN DE NUEVOS ACTORES. Mediante la organización popular y empoderamiento 
de los campesinos y campesinas, pescadores y pescadoras.

·	 PROMOCIÓN DE LA AGRICULTURA URBANA Y PERIURBANA, estableciendo prácticas 
agrícolas sostenibles y resilientes.

·	 NUEVO SISTEMA DE PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, LOGÍSTICA Y PRECIOS. La victoria 
de la Revolución Bolivariana, frente a la guerra del capitalismo, será el nuevo sistema de 
producción, distribución, logística y precios, seguro, soberano, solidario y al servicio de la 
satisfacción de las necesidades del pueblo.

·	 PROMOCIÓN DE PATRONES DE CONSUMO SALUDABLES Y SOBERANOS. Que permitan 
mediante la demanda a rubros autóctonos, el fortalecimiento de cadenas productivas 
nacionales con bajo nivel de componente importado.

·	 DESARROLLO DE LA AGENDA ECONOMÍA BOLIVARIANA EN EL TERRITORIO. A 
través del desarrollo de las subregiones productivas, tales como los distritos motores del 
Comandante Chávez en las subregiones hortícolas de los Andes (papa, cebollín, zanahoria, 
ajo), hortícola de piso bajo de Lara (pimentón, tomate, cebolla), cerealera de Portuguesa-
Cojedes, cerealera de Guárico, Sur del Lago, entre otras. Así mismo, el desarrollo de la 
economía local, con el peso fundamental en la agricultura urbana, periurbana y comunal.
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TEMAS CENTRALES DE LA AGRICULTURA URBANA

CONFORMACIÓN DE UN TEJIDO AGROPRODUCTIVO DE DISTRIBUCIÓN NACIONAL que 
contemple el desarrollo integral de las cadenas productivas desde la semilla, la producción primaria, 
almacenamiento, procesamiento, conservación, distribución, intercambio y consumo de alimentos 
de origen animal y vegetal, así como el sistema de agrosoportes en el territorio nacional.

FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN POPULAR EN TORNO A LA AGRICULTURA 
URBANA a través de la conformación de las Brigadas Agrourbanas y de un tejido organizativo de 
las y los productores en el territorio nacional, bajo un esquema de red, de escala. 

EDIFICACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE FORMACIÓN AGROPRODUCTIVA bajo un 
esquema de redes de espacios de formación, acompañamiento, procesamiento, investigación e 
innovación para la agricultura urbana.

RESCATE Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS AUTÓCTONAS Y CRIOLLAS, a través de la creación 
de un Reservorio Nacional de Semillas Soberanas que articule una red de centros de acopio, 
resguardo e intercambio de semillas autóctonas y criollas en el territorio nacional.

RESCATE Y PROMOCIÓN DEL CONUCO como forma productiva soberana y descolonizada, 
edificando sistemas agrícolas propios, en red, de escala, rompiendo la raíz de dependencia como 
métodos socioproductivos marginales al modelo de plantación.

DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE INTERCAMBIO SOLIDARIO AGROURBANO, para el 
desarrollo de esquemas de distribución directa y solidaria en el marco de la agricultura urbana y 
periurbana con la visión integral del desarrollo de la cadena productiva.

PROMOCIÓN DE PATRONES DE CONSUMO SALUDABLES Y SOBERANOS, desde el rescate 
de los hábitos de consumo tradicionales de las diferentes regiones del país y la vinculación con el 
sistema de educación y de misiones socialistas en el territorio para la promoción de su consumo.

PROGRAMAS

• Rescate y producción de Semillas Soberanas

• Techos verdes en la Gran Misión Vivienda Venezuela.

• Vivienda Productiva.

• Producción y distribución de insumos y equipamiento, Agrosoporte.

• Sistema de Planificación Popular. La agricultura urbana en el Plan de la Patria 
Comunal. 

• La P del CLAP. Agricultura urbana. Economía Local.

• Sistema Integral de Formación Agroproductiva

• Apoyo a las mujeres para la producción agrourbana, conuquera.

• Producción de proteína para la familia.
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METAS
	100.000 hectáreas sembradas en espacios urbanos y periurbanos, de ellas 2.198 ha para 

el 2021.
	700.000 toneladas de alimentos producidos, de ellas 164.831 en el 2021, correspondientes 

a 148.348 toneladas de alimentos vegetales y 16.483 toneladas de producción animal. 
o Para el 2025:

	14.000 Unidades de Producción Agrourbana;
o 7.500 conucos.
o 5.250 patios productivos.
o 120 Huertos organopónicos.
o 267 huertos intensivos.
o 1.500 mesas organopónicas.
o 75 casas de cultivo.

	Experiencia de 30.000 aliñopónicos.
	40 Hectáreas de cultivo protegido para la producción de semillas autóctonas.
	48 Áreas de referencia agroproductiva en las 24 entidades del territorio nacional.
	16.000 Brigadas Agrourbanas, de las cuales;

o 3.100 Brigadas Agrourbanas Comunales.
o 500 Brigadas Agrourbanas de Guardias del Pueblo.
o 50 Brigadas Agrourbanas Universitarias.
o 1.000 Brigadas Agrourbanas de la clase trabajadora.
o 5.000 Brigadas Agrourbanas escolares.
o 10 Brigadas Agrourbanas penitenciarias.
o 20 Brigadas Agrourbanas en Gobernaciones.
o 255 Brigadas Agrourbanas en alcaldías.
o 20 Brigadas Agrourbanas Ministeriales.
o 4.165 Brigadas Agrourbanas Familiares.
o 2.000 Brigadas Agrourbanas Juveniles.

INDICADORES
	Volumen mensual de hectáreas de superficie cultivadas por rubro y localidad (t)
	Porcentaje de superficie cultivable, sembradas, por rubro y localidad (%)
	Porcentaje de alimentos producidos por la agricultura urbana de la producción nacional (%)
	Porcentaje de participación de los nuevos actores en la producción de alimentos, rendimiento, 

eficiencia, cobertura territorial
	Número de urbanismos con techos verdes activos y productivos
	Número de financiamientos productivos solidarios de la agricultura urbana del sistema 

financiero.
	% de compras públicas destinado a la economía local y territorializado
	% del PAE atendido localmente con la agricultura urbana
	% de Casas de Alimentación atendido localmente con la agricultura urbana
	% del CLAP atendido localmente con la agricultura urbana, por rubros
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DEMANDAS DEL SECTOR
Para satisfacer las metas planteadas al 2025:

PRODUCCIÓN PRIMARIA

META UNIDAD DE MEDIDA

VEGETAL FRUTAS 334.261 toneladas
HORTALIZAS 445.681 toneladas
RAÍCES Y TUBÉRCULOS 222.840 toneladas

ANIMAL
CARNE DE CERDO 33.426 toneladas

PESCADO 5.571 toneladas
CONEJOS 16.713 toneladas

GALLINAS 33.426 toneladas

A partir del estudio de las cadenas productivas, adecuadas al sector agrourbano se 
estiman las siguientes grandes demandas;

• 29.712 Kilogramos de semillas de hortalizas.

• 445.681 Cerdos

• 6.963.765 Pescados

•  8.356.519 Conejos

•  1.755.571 Gallinas

• 18.394 Hectáreas bajo la modalidad de conuco, patios productivos, huertos, mesas y 
aliñopónicos.

• 400 Hectáreas de cultivos protegidos bajo la modalidad de casas de cultivo.



Nicolás Maduro Moros. 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.

Mensaje de fín de año a la nación
31 de diciembre de 2017

“Es un plan popular para seguir 
haciendo la Revolución socialista, 
nuestra Revolución del siglo XXI”.
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OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.2.1. Generar una plataforma 
de sistemas de información 
geográfica como instrumento de 
reordenamiento agroecológico, 
sistema de catastro agrícola 
y seguimiento de la gestión 
integrada a las plataformas del 
Estado.

1.4.2.1.1. Articular el catastro 
rural con sistemas de información 
georreferenciada para la 
optimización de los procesos 
de planificación y gestión de la 
producción agrícola.

Sistematizar la 
información de usos y 
vocación agrícola, con 
especial énfasis del 
componente de urbano y 
periurbano del catastro 
rural articulado con los 
sistemas de información 
geográfica en el marco 
del Sistema Estadístico y 
Geográfico Nacional

Catastro de tierras agrícolas en áreas urbanas 
y periurbanas en articulación dentro de una 
visión integral del catastro agrícola.

Identificación de espacios con vocación productiva para vegetales de ciclo 
corto en el marco del Catastro rural
Promoción de alianzas con las organizaciones del Poder Popular, CLAP, 
Comunas, Consejos Comunales para la activación de espacios productivos 
en zonas urbanas y periurbanas para el plan de producción de vegetales de 
ciclo corto

Modernización de las herramientas de 
sistematización, modelación y seguimiento 
para la optimización de los procesos de 
planificación y gestión de la agricultura urbana

Revisión  y adecuación del marco legal para la promoción de actores de la 
economía comunal en el acceso a tierras para la producción agrícola
Desarrollo de variables de diseño para espacios productivos adecuados a 
las diferentes tipologías de sectores urbanos, asociados a la producción de 
vegetales de ciclo corto
Promoción de proyectos productivos de vegetales de ciclo corto y su 
infraestructura y equipamiento en espacios agrícolas en zonas urbanas y 
periurbanas
Promoción de la recuperación y cultivo de especies de maíz autóctonas en 
vinculación con los planes de producción de semillas soberanas

Levantamiento de territorios para la producción 
agrourbana asociada la Economía Comunal, 
a los sectores vulnerables y a la producción de 
semillas soberanas

Desarrollo de estudios sobre la producción de cereales en Venezuela 
y Nuestramérica para la identificación de rubros y estrategias para la 
recuperación de la producción
Promoción de proyectos de producción y procesamiento de harina de maíz 
para el autoabastecimiento en comunidades organizadas
Promoción de espacios de investigación aplicada junto al sistema de ciencia 
y tecnología para la producción de cereales
Desarrollo de una incubadora de proyectos de producción de cereales bajo 
criterios agroecológicos con experiencias piloto, escalables, en espacios 
urbanos y periurbanos
Identificación de espacios dentro del catastro rural para la producción de 
semillas de acuerdo a las condiciones geográficas
Monitoreo a los espacios agrourbanos vinculados a la producción de 
semillas autóctonas y criollas



I. Defender, expandir y consolidar el bien 
más preciado que hemos reconquistado 
después de 200 años: la Independencia 
Nacional.

Objetivo Histórico



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.2.1. Generar una plataforma 
de sistemas de información 
geográfica como instrumento de 
reordenamiento agroecológico, 
sistema de catastro agrícola 
y seguimiento de la gestión 
integrada a las plataformas del 
Estado.

1.4.2.1.2. Aplicar herramientas 
geográficas de sistematización 
para la clasificación por vocación 
de uso agrícola con fines de 
reordenamiento de la producción.

Reordenamiento y 
desarrollo de la potencia 
en la producción 
agrícola, maximizando 
la aplicación de 
herramientas geográficas 
de sistematización

Identificación, clasificación y caracterización 
de potencialidades y restricciones de espacios 
urbanos y perirubanos con vocación de 
uso agrícola aplicando de herramientas 
geográficas.

Caracterización y clasificación de las tierras y espacios urbanos y 
periurbanos en función de su vocación productiva
Sistematización de los registros de tierras y espacios con vocación agrícola 
en las zonas urbanas y periurbanas y sincronización con la cédula 
inmobiliaria en el marco del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional
Identificación y caracterización de suelos con vocación agrícola en áreas 
urbanas y periurbanas mediante el empleo de la geomática

Democratización del acceso a medios de 
producción para la agricultura urbana y 
periurbana en Venezuela con el uso de 
herramientas geográficas

Estudio de las formas de propiedad y usos de la tierra alrededor de la 
agricultura urbana y periurbana
Sistematización y formulación de lineamientos para el ordenamiento de la 
producción agrícola en zonas urbanas y periurbanas con visión soberana y 
socialista

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.





Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.2.3. Incrementar la 
producción y protección 
nacional de las semillas de 
rubros estratégicos, a fin de 
satisfacer los requerimientos de 
los planes nacionales de siembra 
para consumo, que proteja a la 
población del cultivo y consumo 
de productos transgénicos y otros 
perjudiciales a la salud.

1.4.2.3.1. Implementar una 
política de desarrollo de bancos 
de semillas.

Desarrollo del potencial 
de la agricultura urbana 
y periurbana para la 
producción de semillas a 
través de la creación del 
Reservorio Nacional de 
Semillas Soberanas dentro 
de la política integral de 
soberanía y seguridad 
alimentaria, del Estado

Producción soberana de conocimiento 
y tecnología descolonizada para la 
conservación, abastecimiento y preservación 
de semillas para la agricultura urbana y 
periurbana
Producción soberana de conocimiento 
y tecnología descolonizada para la 
conservación, abastecimiento y preservación 
de semillas para la agricultura urbana y 
periurbana

Articulación con el sistema de ciencia y tecnología para el desarrollo de 
tecnología soberana para la recolección, conservación e intercambio de 
semillas de acuerdo a las condiciones particulares de nuestra geografía, 
cultura y especies autóctonas, tanto para el abastecimiento como la 
preservación de especies vegetales.
Promoción de la investigación, sistematización y socialización de 
conocimiento desde el sistema de ciencia y tecnología con participación de 
los productores y productoras alrededor de la soberanía en semillas para la 
producción agrourbana ecosocialista y soberana.

Desarrollo del marco legal para la protección 
de semillas

Creación de la Ley Constitucional de Semillas, como un proceso amplio 
de participación del Movimiento Nacional Agrourbano para proteger las 
semillas autóctonas de cada región del País.
Elaboración del Reglamento de la Ley Constitucional de Semillas
Elaboración del Sistema de Leyes Regionales y Ordenanzas Municipales de 
Semillas

Creación de una red nacional de centros de 
acopio, resguardo e intercambio de semillas 
autóctonas y criollas en el marco del Reservorio 
Nacional de Semillas

Caracterización de la capacidad instalada para la producción de semillas 
en el marco del Catastro Agrícola
Rehabilitación de capacidades de cultivos protegidos para la producción de 
semillas autóctonas y criollas.
Desarrollo de proyectos socioproductivos, en el marco del sistema 
económico comunal para la producción, instalación y mantenimiento de 
la infraestructura y equipamientos requeridos por los bancos de semilla 
destinados a la preservación de especies asociadas a la agricultura urbana 
y periurbana.
Promoción de la construcción de bancos de semillas en las comunidades 
agrourbanas organizadas con visión soberana, corresponsable y de máxima 
eficiencia en el uso de recursos.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.2.3. Incrementar la 
producción y protección 
nacional de las semillas de 
rubros estratégicos, a fin de 
satisfacer los requerimientos de 
los planes nacionales de siembra 
para consumo, que proteja a la 
población del cultivo y consumo 
de productos transgénicos y otros 
perjudiciales a la salud.

1.4.2.3.1. Implementar una 
política de desarrollo de bancos 
de semillas.

Desarrollo del potencial 
de la agricultura urbana 
y periurbana para la 
producción de semillas a 
través de la creación del 
Reservorio Nacional de 
Semillas Soberanas dentro 
de la política integral de 
soberanía y seguridad 
alimentaria, del Estado

Organización popular y formación para la 
preservación de las semillas como un tema de 
soberanía nacional

Conformación de comités de semilla en las comunidades productivas 
agrourbanas
Definición de esquemas de funcionamiento y protocolos para la 
conservación, uso e intercambio de semillas
Desarrollo y masificación de la formación para la recolección, conservación, 
uso e intercambio adecuado de semillas con visión ecosocialista y de 
preservación de especies autóctonas
Diseño de un Programa Nacional de Formación (P.N.F) en producción, 
manejo y conservación de semillas para el autoabastecimiento soberano así 
como la preservación de especies autóctonas.
Desarrollo de campañas de sensibilización y movilización alrededor de la 
preservación y producción de semillas como un tema de soberanía nacional
Instalación de espacios regulares de intercambio, sistematización y 
emulación de experiencias exitosas
Desarrollo de esquemas de intercambio y trueque de semillas entre 
comunidades organizadas, productores y productoras, bajo esquemas de 
solidaridad y complementariedad, de acuerdo a las condiciones y a la 
vocación productiva

Certificación, producción y preservación de 
semillas autóctonas y de rubros priorizados de 
acuerdo a la vocación productiva regional

Establecimiento de una Red de Bancos de Germoplasma para la producción 
y reproducción de semillas autóctonas, priorizados según la vocación 
productiva agrourbana regional.
Establecimiento de espacios para la producción y reproducción de semillas 
al menos una (01) por Estado, en un marco de relación integral con esta 
política en el país
Desarrollo del Programa Nacional  de Certificación de Semillas en sus 
distintas modalidades, asesorado por la Comisión Nacional de Semillas.

Registro y seguimiento de los bancos de 
semillas de la agricultura urbana y periurbana

Levantamiento integrado, con todo el sistema de seguridad y soberanía 
alimentaria, de los bancos de semilla existentes y las variedades de semillas 
y especies que preservan, como un recurso de la nación.
Desarrollo de sistemas de datos y catálogos para facilitar el seguimiento 
así como el intercambio entre comunidades organizadas para el 
autoabastecimiento de semillas.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.2.4. Fortalecer el parque 
de maquinarias agrícolas y 
privilegiar el acceso y uso a la 
organización colectiva para su 
uso, con base en el desarrollo 
de la industria nacional de 
ensamblaje y fabricación: 
tractores agrícolas, cosechadoras 
e implementos para la siembra.

1.4.2.4.2. Activar la puesta 
en marcha de las diferentes 
instalaciones para las 
fabricaciones de maquinaria, 
implementos agrícolas y repuestos.

Maximización de la 
producción soberana de 
maquinaria e implementos 
agrícolas y repuestos para 
la agricultura urbana, 
dentro del Plan Sectorial 
Industrial

Articulación de las demandas de equipamiento 
y maquinaria de la agricultura urbana en el 
marco del Plan Sectorial Agroalimentario, 
garantizando accesibilidad y economías de 
escala con visión sistémica

Levantamiento de demandas de equipamiento y maquinaria de la agricultura 
urbana en el marco del Plan Sectorial Agroalimentario
Desarrollo de la cadena metalmecánica para la producción de maquinarias 
e implementos para la agricultura y la agricultura urbana en el marco del 
Plan Sectorial Industrial
Activación de instalaciones para la producción de maquinaria, implementos 
agrícolas y repuestos

Equipamiento y distribución de maquinarias 
e implementos para la agricultura urbana 
garantizando la democratización del acceso a 
los mismos

Desarrollo de aplicaciones vinculadas dentro del Sistema Estadístico y 
Geográfico Nacional para el registro de productores, planificación y 
seguimiento a la distribución de maquinaria e implementos
Implementaciones de aplicaciones de la tecnología blockchain a los 
procesos de distribución de maquinarias e insumos para la agricultura 
urbana

Promoción de la economía local e injertos 
productivos asociada a la producción y 
mantenimiento de maquinarias e insumos para 
la agricultura urbana

Promoción de la especialización de actores de la economía comunal en la 
construcción, mantenimiento y reparación de maquinarias e implementos de 
la agricultura urbana en territorios con vocación agrourbana
Formación y acompañamiento técnico en articulación con el sistema de 
ciencia y tecnología, para la producción de maquinaria e implementos de la 
agricultura urbana, así como promoción de tecnólogos populares
Sistematización de experiencias y conocimientos para el desarrollo soberano 
de capacidades para la producción y mantenimiento de maquinaria para la 
agricultura urbana

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.



1.4.3.1. Incrementar la 
producción de vegetales de 
ciclo corto, tales como cereales 
y leguminosas, con base en los 
objetivos del Plan 50.

1.4.3.1.1. Incrementar la 
superficie cultivada para 
vegetales de ciclo corto en al 
menos 43%, pasando de 2,88 
MM de hectáreas a 4,12 MM 
de hectáreas anuales al final del 
período, considerando el uso 
racional del recurso suelo y las 
tecnologías de casa de cultivo.

Incremento de la superficie 
cultivada en espacios 
urbanos y periurbanos 
para la producción de 
vegetales de ciclo corto 
considerando el uso 
racional del recurso suelo 
y las tecnologías de casa 
de cultivo.

Fomento de la incorporación de nuevos 
espacios con vocación agrícola en zonas 
urbanas y periurbanas para vegetales de ciclo 
corto

Identificación de espacios con vocación productiva para vegetales de ciclo 
corto en el marco del Catastro rural
Promoción de alianzas con las organizaciones del Poder Popular, CLAP, 
Comunas, Consejos Comunales para la activación de espacios productivos 
en zonas urbanas y periurbanas para el plan de producción de vegetales de 
ciclo corto
Revisión  y adecuación del marco legal para la promoción de actores de la 
economía comunal en el acceso a tierras para la producción agrícola

Desarrollo de esquemas de producción 
alternativa adecuadas a la realidad de 
la ciudad y las áreas periurbanas para el 
aumento de la superficie cultivada de vegetales 
de ciclo corto

Desarrollo de variables de diseño para espacios productivos adecuados a 
las diferentes tipologías de sectores urbanos, asociados a la producción de 
vegetales de ciclo corto
Promoción de proyectos productivos de vegetales de ciclo corto y su 
infraestructura y equipamiento en espacios agrícolas en zonas urbanas y 
periurbanas

1.4.3.1.2. Incrementar la 
producción de cereales, en al 
menos 100%, para llegar a 7 
MM de t/año, a través del Plan 
Cerealero Nacional.

Incremento de la 
producción de cereales 
en espacios urbanos y 
periurbanos, privilegiando 
la recuperación de 
cereales autóctonos, el 
desarrollo de técnicas de 
producción agroecológica

Recuperación y promoción del cultivo y 
procesamiento de cereales autóctonos 
y alternativos en los espacios urbanos y 
perirubanos

Promoción de la recuperación y cultivo de especies de maíz autóctonas en 
vinculación con los planes de producción de semillas soberanas
Desarrollo de estudios sobre la producción de cereales en Venezuela 
y Nuestramérica para la identificación de rubros y estrategias para la 
recuperación de la producción
Promoción de proyectos de producción y procesamiento de harina de maíz 
para el autoabastecimiento en comunidades organizadas

Desarrollo y sistematización de técnicas 
agroecológicas para la producción de cereales

Promoción de espacios de investigación aplicada junto al sistema de ciencia 
y tecnología para la producción de cereales
Desarrollo de una incubadora de proyectos de producción de cereales bajo 
criterios agroecológicos con experiencias piloto, escalables, en espacios 
urbanos y periurbanos

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.2. ACELERAR LA DEMOCRATIZACIÓN DEL ACCESO DE LOS CAMPESINOS Y CAMPESINAS, PRODUCTORES Y PRODUCTORAS, Y DE LAS DISTINTAS FORMAS COLECTIVAS Y EMPRESAS SOCIALISTAS 
A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN (TIERRA, AGUA, RIEGO, SEMILLAS, CAPITAL), QUE IMPULSE EL USO RACIONAL Y SOSTENIBLE DE LOS MISMOS.



1.4.3.1. Incrementar la 
producción de vegetales de 
ciclo corto, tales como cereales 
y leguminosas, con base en los 
objetivos del Plan 50.

1.4.3.1.3. Incrementar la 
producción de leguminosas en 
95%, para alcanzar 200 mil t/
año; de oleaginosas en 30% 
para alcanzar 1,5 MM t/año; 
de cultivos tropicales en 165%, 
para alcanzar 17 MM t/año; de 
hortalizas en 40%, para alcanzar 
2,5 MM t/año; de frutales en 
20%, para alcanzar 4 MM t/año; 
de raíces y tubérculos en 25%, 
para alcanzar 2,5 MM t/año, a 
través de los planes especiales de 
producción.

Incremento de la 
producción de 
leguminosas; de 
oleaginosas; de cultivos 
tropicales; de hortalizas; 
de frutales; de raíces y 
tubérculos, priorizando 
rubros con mayor 
impacto inflacionario,  la 
recuperación de especies 
autóctonas y el desarrollo 
de técnicas de producción 
agroecológica

Recuperación y promoción del cultivo y 
procesamiento de leguminosas, oleaginosas, 
hortalizas, frutales, raíces y tubérculos 
autóctonos y alternativos en los espacios 
urbanos y perirubanos

Promoción de la recuperación y cultivo de leguminosas autóctonas (frijoles, 
quinchoncho, chachafruto, todi o mucuna, entre otras) en vinculación con los 
planes de producción de semillas soberanas
Promoción de la recuperación y cultivo de oleaginosas y textiles autóctonos 
o alternativos (maní, merey, ajonjolí, girasol, coco, frijoles, quinchoncho, 
entre otras) en vinculación con los planes de producción de semillas 
soberanas
Promoción del cultivo y procesamiento de raíces y tubérculos como fuente 
soberana de carbohidratos
Desarrollo de estudios sobre la producción de rubros vegetales en Venezuela 
y Nuestramérica para la identificación de rubros y estrategias para la 
recuperación de la producción
Siembra de frutales y cultivos tropicales en espacios urbanos y perirubanos

Promoción de la producción en la agricultura 
urbana de  leguminosas; de oleaginosas; de 
cultivos tropicales; de hortalizas; de frutales; 
de raíces y tubérculos como parte de los rubros 
con alto impacto inflacionario, en particular de 
forma estacionaria

Promoción de la producción y autoabastecimiento en las comunidades de 
rubros de la canasta básica con mayor impacto inflacionario: ají, pimentón, 
cebollín, ajo chino, cilantro.
Conformación y activación de cultivos aliñopónicos
Producción de ingredientes para las hallacas

Desarrollo y sistematización de técnicas 
agroecológicas para la producción de  
leguminosas; de oleaginosas; de cultivos 
tropicales; de hortalizas; de frutales; de raíces 
y tubérculos

Promoción de espacios de investigación aplicada junto al sistema de ciencia 
y tecnología para la producción de rubros vegetales
Desarrollo de una incubadora de proyectos de producción de rubros 
vegetales bajo criterios agroecológicos con experiencias piloto, escalables, 
en espacios urbanos y periurbanos

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.3.2. Incrementar la 
producción agropecuaria de 
animales de pastoreo, granja, 
acuícola y pesquera, de acuerdo 
con los requerimientos de 
proteína animal de la población.

1.4.3.2.3. Elevar la producción 
de carne de bovino en al menos 
45%, para alcanzar 740 mil t/
año; de leche en 50%, para 
alcanzar 4 MM de t/año; de 
huevos de consumo en 40%, para 
llegar a 370 mil t/año; de pollo 
en 43%, para alcanzar 1,7 MM 
de t/año; de porcinos en 75%, 
para alcanzar las 400 mil t/año; 
de ovinos y caprinos en 450%, 
para alcanzar 66 mil t/año; otras 
especies en 35%, para alcanzar 
370 mil t/año.

Fortalecimiento de la 
producción de proteínas 
alternativas y la cría de 
animales a pequeña 
escala asociados a la 
agricultura urbana y 
periurbana.

Red nacional de producción de proteína 
animal en las zonas urbanas y periurbanas de 
todo el territorio nacional.

Registro y convocatoria a los productores y productoras de animales de 
especies menores en las zonas urbanas y periurbanas de todo el territorio 
nacional.
Desarrollo de espacios de encuentro e intercambio de experiencias

Sistema de soporte para la producción de 
proteínas alternativas en la agricultura urbana 
y periurbana

Creación de Centros especializados  de cría y reproducción de aves, 
cerdos, cabras, ovejos, conejos, en dependencia a la particularidad del 
territorio, para garantizar una correcta distribución a nuestros productores.
Dotación de medios de producción de proteínas alternativas en pequeña 
escala a las comunidades organizadas
Formación y acompañamiento técnico en articulación con el sistema de 
ciencia y tecnología
Sistematización de experiencias y conocimientos para el desarrollo soberano 
de capacidades para la producción y mantenimiento de maquinaria 
agrícola

Desarrollo de esquemas de distribución de la 
producción de proteína animal

Vinculación de los productores y productoras con los programas de 
protección social del Estado mediante el Sistema de Compras Públicas para 
la producción local de proteína para el PAE, Casas de Alimentación, entre 
otros.
Promoción de esquemas de distribución e intercambio solidario en el marco 
de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.3.2. Incrementar la 
producción agropecuaria de 
animales de pastoreo, granja, 
acuícola y pesquera, de acuerdo 
con los requerimientos de 
proteína animal de la población.

1.4.3.2.3. Elevar la producción 
de carne de bovino en al menos 
45%, para alcanzar 740 mil t/
año; de leche en 50%, para 
alcanzar 4 MM de t/año; de 
huevos de consumo en 40%, para 
llegar a 370 mil t/año; de pollo 
en 43%, para alcanzar 1,7 MM 
de t/año; de porcinos en 75%, 
para alcanzar las 400 mil t/año; 
de ovinos y caprinos en 450%, 
para alcanzar 66 mil t/año; otras 
especies en 35%, para alcanzar 
370 mil t/año.

 Recuperación y 
fortalecimiento de la 
producción en red de 
Fundos Zamoranos

Recuperación y mantenimiento de la 
infraestructura productiva en los Fundos 
Zamoranos

Rehabilitación de infraestructura y maquinaria en los Fundos Zamoranos
Promoción de la especialización de actores de la economía comunal en 
los territorios aledaños a los Fundos Zamoranos en el mantenimiento de 
infraestructura, maquinaria y equipamiento.

Desarrollo de capacidades para la producción 
de insumos y agrosoportes en los Fundos 
Zamoranos

Ampliación de la capacidad hídrica mediante la rehabilitación y 
construcción de pozos.
Producción de plantas forrajeras y proteicas que se utilizan como base 
alimentaria en la crianza y levante de ganado menor, en los  Fundos 
Zamoranos.
Construcción de mini plantas ABA para la dotación de los Fundos 
Zamoranos

Mejora de la genética de especies menores en 
los Fundos Zamoranos

Desarrollo de un plan de mejora genética en conjunto con el sistema de 
educación universitaria, ciencia y tecnología
Desarrollo de protocolos de manejo racial y técnicas de selección y 
reproducción
Sistema de seguimiento y pruebas genéticas
Sistematización y multiplicación de experiencias y conocimientos 
desarrollados en genética de especies menores,
Construcción de casotecas del injerto productivo, en relación con la genética 
y experiencias asociadas a los Fundos Zamoranos

Ampliar y fortalecer los mecanismos de 
distribución y esquemas de comercio 
alternativo a partir de la producción 
agrourbana 

Ferias Zamoranas a cielo Abierto (estadales, municipales y parroquiales) 
Puntos de distribución Zamoranos
Sistemas de arrime alternativo 

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.3.2. Incrementar la 
producción agropecuaria de 
animales de pastoreo, granja, 
acuícola y pesquera, de acuerdo 
con los requerimientos de 
proteína animal de la población.

1.4.3.2.4. Incrementar la 
producción de pesca y acuicultura 
en  20%, para alcanzar 300 mil 
t/año.

Fomento de la acuicultura 
urbana y periurbana

Desarrollo de proyectos de acuicultura 
adecuados a las características de la ciudad y 
las áreas periurbanas

Desarrollo de variables de diseño para espacios para el desarrollo de la 
acuicultura adecuados a las diferentes tipologías de sectores urbanos
Promoción de la adecuación de espacios y la instalación de piscinas para 
el desarrollo de la producción de cachamas y otras especies autóctonas en 
zonas urbanas y periurbanas

Soporte de la acuicultura urbana y periurbana Promoción de la producción e intercambio de alevines entre comunidades 
organizadas
Formación y acompañamiento técnico en articulación con el sistema de 
ciencia y tecnología para la producción descolonizada y soberana de 
especies autóctonas
Sistematización de experiencias y conocimientos para el desarrollo soberano 
de capacidades para la producción y mantenimiento de maquinaria 
agrícola

1.4.3.4. Fortalecer la capacidad 
de procesamiento agroindustrial 
de cereales, importados y 
nacionales, que promueva el 
desarrollo del más elevado grado 
de soberanía.

1.4.3.4.1. Fomentar nuevos 
patrones de consumo de cereales 
tradicionales y de alto rendimiento 
nacional.

Desarrollo de la 
investigación e innovación 
para la producción y 
procesamiento de cereales 
tradicionales, de alto 
rendimiento a pequeña 
escala en espacios 
urbanos y periurbanos

Promoción de investigaciones y sistematización 
de experiencias de producción de cereales 
tradicionales en espacios urbanos y 
agrourbanos

Desarrollo de estudios para la viabilidad y maximización de eficiencia de 
la producción de cereales tradicionales en el espacio urbano y periurbano 
como injerto
Sistematización y registro de experiencias e impacto de la producción de 
cereales tradicionales en espacios urbanos y periurbanos.

Producción soberana de conocimiento 
y tecnología descolonizada para la 
recuperación, producción y procesamiento de 
cereales tradicionales a pequeña escala en 
espacios urbanos y periurbanos

Articulación con el sistema de ciencia y tecnología para el desarrollo de 
tecnología soberana para la recuperación, preservación y producción de 
cereales tradicionales a pequeña escala en espacios urbanos y periurbanos
Desarrollo de tecnología y adecuación de las capacidades de 
procesamiento de cereales a las características de los cereales tradicionales 
y de alto rendimiento en el marco de la descolonización tecnológica
Promoción de la investigación, sistematización y socialización de 
conocimiento desde el sistema de ciencia y tecnología con participación 
de los productores y productoras alrededor de la recuperación de cereales 
tradicionales y su producción a pequeña escala en espacios urbanos y 
periurbanos.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.3.4. Fortalecer la capacidad 
de procesamiento agroindustrial 
de cereales, importados y 
nacionales, que promueva el 
desarrollo del más elevado grado 
de soberanía.

1.4.3.4.1. Fomentar nuevos 
patrones de consumo de cereales 
tradicionales y de alto rendimiento 
nacional.

Promoción de la 
producción de cereales 
tradicionales y de alto 
rendimiento nacional 
en pequeña escala en 
los espacios urbanos y 
periurbanos

Promoción de la recolección, producción, 
preservación e intercambio de semillas de 
cereales tradicionales y de alto rendimiento 
nacional en el marco de los Bancos de Semillas

Desarrollo de espacios de preservación de semillas de cereales tradicionales 
priorizados en el marco de los Bancos de Semillas de la agricultura urbana, 
tales como el maíz y amaranto.
Promoción de proyectos de producción e intercambio de semillas de cereales 
tradicionales susceptibles de ser cultivados espacios urbanos y periurbanos.
Articulación e intercambio con organizaciones productoras y de 
preservación de semillas tradicionales en Nuestramérica para la producción 
de cereales tradicionales.

Estímulo a la producción de cereales 
tradicionales en pequeña escala en espacios 
urbanos y periurbanos

Direccionamiento de carteras de financiamiento a la producción de cereales 
no tradicionales en  pequeña escala en espacios urbanos y periurbanos
Desarrollo de campañas informativas para la promoción de la producción 
de cereales tradicionales o de alto rendimiento susceptibles de ser 
producidos en pequeña escala en espacios urbanos y periurbanos
Incorporación de programas de formación y acompañamiento específicos 
para la producción de cereales tradicionales o de alto rendimiento 
susceptibles de ser producidos en pequeña escala en espacios urbanos y 
periurbanos en los programas de formación y acompañamiento técnico

1.4.3.4. Fortalecer la capacidad 
de procesamiento agroindustrial 
de cereales, importados y 
nacionales, que promueva el 
desarrollo del más elevado grado 
de soberanía.

1.4.3.4.1. Fomentar nuevos 
patrones de consumo de cereales 
tradicionales y de alto rendimiento 
nacional.

Fomento del consumo de 
cereales tradicionales y 
de alto rendimiento en las 
comunidades agrourbanas

Promoción del consumo de cereales 
tradicionales en las comunidades agrourbanas

Desarrollo de ferias y espacios de intercambio para la promoción del 
consumo, intercambio de recetas y beneficios de las especies de cereales 
tradicionales.
Sistematización e intercambio de recetarios y material informativo para el 
consumo de especies de cereales tradicionales.

Vinculación de las comunidades agrourbanas 
con el sistema educativo y cultural para 
la  promoción del consumo de cereales 
tradicionales

Direccionamiento de una parte de la producción de cereales tradicionales al 
PAE para la transformación de patrones de consumo
Vinculación de los productores y productoras con las instancias 
organizativas del poder popular, el sistema educativo y cultural para la 
promoción de la producción y consumo de cereales tradicionales.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.3.4. Fortalecer la capacidad 
de procesamiento agroindustrial 
de cereales, importados y 
nacionales, que promueva el 
desarrollo del más elevado grado 
de soberanía.

1.4.3.4.3. Aumentar la capacidad 
de procesamiento de alimentos 
balanceados para animales, con 
el objeto de atender la demanda 
nacional de este rubro de manera 
soberana y suficiente.

Garantizar el circuito 
productivo y accesibilidad 
de alimentos balanceados 
asociados a la agricultura 
urbana, dentro de una 
política integral nacional 
para el desarrollo 
de capacidades de 
producción de carne en 
la agricultura urbana y 
periurbana, priorizando 
las especies menores y 
especies autóctonas

Producción de alimento para animales en 
espacios urbanos y periurbanos, priorizando 
las especies menores y autóctonas con criterio 
soberano

Desarrollo de proyectos de siembra y procesamiento de forrajes para la 
preparación de alimento para animales para el autoabastecimiento local y 
el intercambio solidario entre comunidades agrourbanas.
Instalación y adecuación de plantas para el procesamiento de forrajes, 
cereales y granos, que sirva para la producción de Alimento Soberano 
Animal

Creación de la red nacional de plantas 
procesadoras de alimentos balanceados para 
animales

Registro de plantas procesadoras de alimentos balanceados para animales 
vinculados a la cédula inmobiliaria y al sistema de estadística productiva en 
el marco del Sistema Estadístico y Geográfico Nacional
Creación de la comisión nacional de plantas ABA.
Desarrollo de esquemas de financiamiento y soporte para las plantas ABA 
en el marco del Plan Sectorial Agroalimentario

Desarrollo de capacidades científicas y 
tecnológicas para la producción de proteína 
animal en espacios urbanos y periurbanos con 
criterio de soberanía

Promoción de espacios de investigación aplicada junto al sistema de ciencia 
y tecnología para la producción de alimentos y para la cría de animales en 
espacios urbanos y perirubanos
Desarrollo de una incubadora de proyectos de producción de proteína 
animal con experiencias piloto, escalables, en espacios urbanos y 
periurbanos

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.3. INCREMENTAR DE MANERA SOSTENIDA LA PRODUCCIÓN, PROCESAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS RUBROS ALIMENTICIOS BÁSICOS PARA LA POBLACIÓN, 
CONSOLIDANDO UNA VISIÓN INTEGRAL Y SOBERANA DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO.



OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.4. ESTABLECER NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y EMPODERAMIENTO DEL PODER POPULAR CAMPESINO, AUSPICIANDO LA ORGANIZACIÓN SOCIOPRODUCTIVA RURAL.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.4.1. Fortalecer la formación 
de líderes comunitarios y 
preparación de las comunidades 
en todo lo que respecta a 
planificación, ejecución y control 
de proyectos agrícolas.

1.4.4.1.1. Involucrar a centros de 
capacitación para la formación 
técnica, ideológica y política para 
la ejecución de proyectos del 
sector agrícola.

Conformación del 
Sistema Integral de 
Formación Agroproductiva 
para la formación 
y acompañamiento 
técnico y político de 
líderes comunitarios 
y comunidades para 
el desarrollo de la 
agricultura urbana con 
visión ecosocialista.

Formación, acompañamiento y sistematización 
de experiencias en comunidades agrourbanas 
en la formación aplicada en planificación, 
gestión, seguimiento y control de proyectos 
agroalimentarios, desde una visión de 
soberanía nacional.

Diseño de programas de formación en conjunto con las instituciones del 
sector agroalimentario y la Escuela Venezolana de Planificación para dotar 
de herramientas a las comunidades para la planificación productiva a partir 
de las necesidades y potencialidades de sus territorios, así como el manejo 
de herramientas de seguimiento y medición de impacto.
Desarrollo de programas de formación en gestión de proyectos 
agroalimentarios incorporando elementos políticos, jurídicos, administrativos, 
organizativos.
Formación, acompañamiento y sistematización de experiencias en 
comunidades agrourbanas para el desarrollo de esquemas de distribución e 
intercambio solidario.
Sistematización, socialización y emulación de experiencias en comunidades 
agrourbanas en la planificación, gestión, seguimiento y control de proyectos 
agroalimentarios, desde una visión de soberanía nacional.
Formación y acompañamiento en comunidades agrourbanas para el 
desarrollo de prácticas agroecológicas en la producción y procesamiento 
de alimentos de acuerdo a las potencialidades y vocación productiva del 
territorio.
Desarrollo de espacios de intercambio, sistematización y emulación de 
experiencias de producción y transformación de prácticas agroecológicas 
en la producción y procesamiento de alimentos de acuerdo a las 
potencialidades y vocación productiva del territorio.

Creación de  centros comunales de formación 
acción en agricultura urbana, con currículo 
abierto, para la formación y  acompañamiento 
técnico productivo para la práctica, desarrollo 
e impulso de la agricultura urbana.

Impulso a la investigación, formación e innovación en materia de producción 
de alimentos balanceados para animales en el marco de la agricultura 
urbana.
Capacitación técnico productiva dirigida a jóvenes militantes del Movimiento 
Nacional Agrourbano.
Captación y formación de jóvenes con vocación productiva en comunidades 
urbanas y periurbanas, para la implementación de nuevas prácticas 
agrourbanas.
Plan de Formación de Formadores en Agricultura Urbana, para la 
masificación del Plan de Formación en Contingencia en Agricultura Urbana, 
con la participación de productores, la acreditación de la experiencia y el 
intercambio de saberes populares y ancestrales.



OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.6. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA EL APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES 
Y CAPACIDADES NACIONALES, QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DESDE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AL PROCESAMIENTO, ENVASADO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FINAL.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.6.2. Incrementar la 
producción nacional de 
bioinsumos para impulsar 
modelos de producción 
sustentables, basada en la 
diversidad autóctona y una 
relación armónica con la 
naturaleza.

1.4.6.2.1. Incrementar la 
producción de bioinsumos en 11% 
interanual.

Producción de bioinsumos 
para la agricultura urbana 
como ejercicio integral 
de soberanía y seguridad 
alimentaria

Investigación y desarrollo tecnológico para la 
producción de agroinsumos adecuados a los 
requerimientos particulares de la agricultura 
urbana y periurbana con visión ecosocialista y 
soberana.

Promoción de proyectos de investigación e innovación para la producción 
nacional de bioinsumos (biocontroladores, biofertilizantes, entre otros) 
adecuados a los requerimientos particulares de la experiencia agrourbana 
en Venezuela con criterio ecosocialista y de soberanía
Promoción de estudios que articulen la investigación científica con las  
experiencias del productor mediante la Caracterización, Elaboración y 
Reproducción de Insumos.
Desarrollo de proyectos de aplicación de bioinsumos en la agricultura 
urbana y periurbana como experiencia piloto para su aplicación en la 
producción a escala.

Estímulo a la producción de bioinsumos 
en pequeña  y mediana escala en espacio 
urbanos y periurbanos.

Instalación de laboratorios para la producción de hongos entomófagos, para 
la producción de bacillus, thichoderma, entre otros.
Establecimiento de Centros de procesamiento de compost y descomposición 
de materia orgánica que contengan un espacio para la reproducción y 
cría de lombrices que permita la producción de humus en su fase liquida y 
sólida.
Promoción de proyectos de producción de bioinsumos para el 
autoabastecimiento local e intercambio entre comunidades agrourbanas, 
priorizando la conformación de Unidades de Producción Familiar y 
Empresas de Propiedad Social para la producción de: 
Biofertilizantes. 
Bioestimuladores. 
Biocontroladores 
Plaguicidas microbiales. 
Sustancias incorporadas a plantas. 
Plaguicidas bioquímicos. Biofertilizantes.

Incrementar la producción nacional de 
bioinsumos, como ejercicios de Soberanía

Consolidar un sólido sistema de producción, distribución e intercambio de 
agrosoportes
Crear de la red de fábricas de abono orgánico.
Crear la comisión nacional de innovación agroproductiva
Identificación y caracterización de suelo fértil en las zonas urbanas y 
periurbanas del país



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.6.2. Incrementar la 
producción nacional de 
bioinsumos para impulsar 
modelos de producción 
sustentables, basada en la 
diversidad autóctona y una 
relación armónica con la 
naturaleza.

1.4.6.2.1. Incrementar la 
producción de bioinsumos en 11% 
interanual.

Sustitución de productos 
agroquímicos en la 
agricultura urbana y 
periurbana, por un 
sistema de controladores 
biológicos, que apuntalen 
y coloquen a Venezuela 
como un país libre de 
agrotóxicos.

Campañas de formación y sensibilización 
sobre la sustitución de agrotóxicos por 
bioinsumos y el desarrollo de prácticas 
resilientes en la agricultura urbana y 
periurbana.

Desarrollo de campañas informativas en el sistema de medios de 
comunicación, así como el sistema educativo y cultural para la información 
y sensibilización sobre el riesgo del uso de agro tóxicos así como para la 
promoción del uso de bioinsumos y  el desarrollo de prácticas resilientes en 
la agricultura urbana y periurbana.
Desarrollo de espacios de intercambio, sistematización y emulación de 
experiencias de producción y aplicación de agroinsumos, así como  el 
desarrollo de prácticas resilientes en la agricultura urbana y periurbana.
formación y acompañamiento a las comunidades agrourbanas para el 
desarrollo de prácticas agroecológicas y resilientes, en particular el uso de 
bioinsumos adecuados a las condiciones de cada espacio.

Estímulo a la sustitución de agrotóxicos 
por bioinsumos en la agricultura urbana y 
periurbana.

Registro, socialización y emulación de experiencias de producción con 
prácticas agroecológicas y uso de agroinsumos.
Direccionamiento de estímulos financieros y no financieros amarrados a la 
sustitución de agrotóxicos por el uso de bioinsumos.

Seguimiento y control del uso de agrotóxicos 
en la agricultura urbana.

Desarrollo de mecanismos de información en el marco del Sistema 
Estadístico y Geográfico para el monitoreo del uso de agrotóxicos en la 
agricultura urbana.
Estudio comparativos, de impacto del uso de agrotóxicos y de la sustitución 
por bioinsumos en la población y el ambiente.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.6. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA EL APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES 
Y CAPACIDADES NACIONALES, QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DESDE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AL PROCESAMIENTO, ENVASADO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FINAL.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.6.3. Acelerar la 
transformación del modelo 
agrícola agroindustrial a través 
del impulso a la conformación, 
organización, planificación, 
financiamiento y compras 
mediante Redes de Productores 
Libres y asociados (REPLA’s), que 
establezcan los nuevos modelos 
de gestión mixtos de convenios 
de empresas públicas y privadas.

1.4.6.3.2. Fomentar el desarrollo 
de pequeñas y medianas 
agroindustrias bajo la gestión 
directa de los productores 
y comunidades productivas 
vinculadas al desarrollo de 
la economía local, para 
fortalecer los circuitos justos de 
comercialización y distribución.

Promoción del desarrollo 
de pequeñas y medianas 
agroindustrias asociadas 
a la agricultura urbana 
para el procesamiento, 
bajo el esquema de 
injertos productivos, para 
la generación de valor 
agregado y promoción de 
la economía local.

Fortalecimiento institucional para el 
acompañamiento a las pequeñas y medianas 
unidades agroindustriales como injerto 
productivo

Formación y especialización tanto para los servidores y servidoras como 
para las comunidades agrourbanas en las áreas de planificación y 
gestión de proyectos, áreas específicas de la producción agroindustrial, 
encadenamiento productivo, administración, marco jurídico.
Simplificación de trámites y desburocratización de las instancias para el 
registro, financiamiento, acompañamiento y seguimiento de los proyectos 
agroindustriales.
Sistema de seguimiento oportuno y efectivo
Desarrollo del marco legal y blindaje constitucional de las formas de 
asociación y estímulo de los injertos productivos
Monitoreo, evaluación y seguimiento de resultados en la creación de  
pequeñas y medianas empresas

Transferencia de bienes de capital, 
tecnología y capacidades logísticas a las 
comunidades productivas agrourbanas para 
la producción, transformación y distribución y 
comercialización de los productos y alimentos 
provenientes de las prácticas agrícolas urbanas 
y periurbanas.

Identificación y transferencia progresiva al poder popular de capacidades 
ociosas en el Estado para la producción y procesamiento de alimentos.
Desarrollo de los sistemas de transporte de carga, cadenas de frío en manos 
del poder popular o en asociaciones estratégicas con el Estado
Desarrollo de la infraestructura para el acopio de la producción agrourbana 
adecuada a la escala y fines de la producción bajo esquemas de 
corresponsabilidad

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.6. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA EL APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES 
Y CAPACIDADES NACIONALES, QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DESDE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AL PROCESAMIENTO, ENVASADO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FINAL.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.6.3. Acelerar la 
transformación del modelo 
agrícola agroindustrial a través 
del impulso a la conformación, 
organización, planificación, 
financiamiento y compras 
mediante Redes de Productores 
Libres y asociados (REPLA’s), que 
establezcan los nuevos modelos 
de gestión mixtos de convenios 
de empresas públicas y privadas.

1.4.6.3.2. Fomentar el desarrollo 
de pequeñas y medianas 
agroindustrias bajo la gestión 
directa de los productores 
y comunidades productivas 
vinculadas al desarrollo de 
la economía local, para 
fortalecer los circuitos justos de 
comercialización y distribución.

Sistema de estímulo 
y soporte del injerto 
productivo agroindustrial 
asociado a la agricultura 
urbana y periurbana.

Acceso priorizado a los sistemas de 
distribución y logística del Estado para 
los productos de los injertos productivos 
agroindustriales

Distribución de productos provenientes de las prácticas agrícolas urbanas y 
periurbanas en las cadenas de distribución del Estado, CLAP.
Desarrollo de los mercados comunales con apoyo logístico del Estado

Desarrollo de carteras de financiamiento para 
pequeñas y medianas agroindustrias asociadas 
a la agricultura urbana.

Financiamiento para fortalecer a pequeñas y medianas agroindustrias 
asociadas a la agricultura urbana, periurbana y perirural.

Organización y engranaje 
de los actores productivos 
en sus diferentes fases 
de encadenamiento 
agroecológico en espacios 
urbanos y periurbanos, 
asociados al desarrollo 
del Sistema Económico 
Comunal.

Diseño de los esquemas de asociación 
e integración en las diferentes fases de 
producción y procesamiento de alimentos en la 
agricultura urbana y periurbana.

Proyectos y esquemas de integración vertical en las diferentes fases de 
producción y transformación de productos agrícolas en zonas urbanas y 
periurbanas para el fortalecimiento de la economía local, bajo un visión 
de complementariedad y generación de valor agregado para la economía 
local.
Fortalecimiento de esquemas de integración horizontal que permitan 
apalancar las capacidades productivas en la agricultura y agroindustria en 
zonas urbanas y periurbanas.
Registro nacional de productores agrourbanos a través de la plataforma 
Patria.
Desarrollo de Conglomerados Productivos Agrourbanos a manera de clúster 
territoriales especializados, de acuerdo a la vocación productiva local, 
que permitan el apalancamiento de los actores para su especialización en 
términos del desarrollo de talento humano, formación, acceso a tecnología, 
etc.
Desarrollo del vértice de procesamiento y conservación de alimentos desde 
la agricultura urbana en los planes de producción locales y comunales.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.6. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA EL APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES 
Y CAPACIDADES NACIONALES, QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DESDE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AL PROCESAMIENTO, ENVASADO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FINAL.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.6.4. Promover la innovación 
y producción de insumos para la 
pequeña agricultura, aumentando 
los índices de eficacia y 
productividad.

1.4.6.4.1. Desarrollar programas 
de capacitación y formación 
para incentivar la producción de 
insumos agrícolas locales.

Desarrollo de programas 
de capacitación 
y formación para 
incentivar la producción 
de insumos agrícolas 
locales adecuados a 
los requerimientos de la 
agricultura en espacios 
urbanos y periurbanos.

Formación, acompañamiento y sistematización 
de experiencias en comunidades agrourbanas 
en la producción de insumos agrícolas  
adecuados a los requerimientos locales.

Diseño de programas de formación en conjunto con las instituciones del 
sector agroalimentario y el sistema de ciencia y tecnología, para sistematizar 
y desarrollar capacidades en las comunidades agrourbanas para la 
producción de insumos agrícolas.
Desarrollo de programas de formación específicos para el rescate y 
promoción de prácticas, herramienta y tecnología agroecológica y 
tradicional para la producción de insumos.
Desarrollo de campañas de fomento y fortalecimiento de la inventiva popular 
para el desarrollo agrourbano y periurbano
Sistematización, socialización y emulación de experiencias en comunidades 
agrourbanas en la producción de insumos agrícolas  adecuados a los 
requerimientos locales.

1.4.6.4.2. Involucrar las 
organizaciones sociales para la 
producción de insumos.

Producción de insumos 
agroecológicos con 
participación de 
las comunidades 
agrourbanas.

Fortalecimiento de la producción de  insumos, 
maquinaria e implementos agroecológicos para 
la siembra adecuados a los requerimientos de 
las comunidades agrourbanas

Desarrollo de proyectos socioproductivos, en el marco del sistema 
económico comunal para la producción de insumos y para la producción y 
mantenimiento de la maquinaria, equipos e implementos requeridos para el 
desarrollo de la actividad agrourbana
Desarrollo de esquemas de articulación, asociación e intercambio solidario 
para la producción nacional y uso de insumos, maquinarias, equipos e 
implementos para la producción agrourbana.
Instalación de Herrerías y Carpinterías Agrourbanos Comunales para la 
fabricación de agrosoportes que requieran nuestros productores.

Dotación con insumos agroecológicos de las 
comunidades agrourbanas bajo esquemas de 
corresponsabilidad.

Desarrollo de sistemas para el registro, dotación y seguimiento de las 
comunidades agrourbanas con transparencia.
Desarrollo del marco legal e institucional que privilegie a las comunidades 
organizadas en el acceso a maquinarias e implementos para el desarrollo 
agrourbano

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.6. BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO A LOS DIVERSOS ACTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO PARA EL APROVECHAMIENTO EFECTIVO DE LAS POTENCIALIDADES 
Y CAPACIDADES NACIONALES, QUE GARANTICE LA APLICACIÓN DE LAS MEJORES TÉCNICAS Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN, DESDE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA AL PROCESAMIENTO, ENVASADO 
Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO FINAL.



Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
1.4.12.1. Reimpulsar el 
reconocimiento al conuco como 
fuente histórica  y generar centros 
de capacitación y/o formación 
para el sector campesino, 
a fin de preservar nuestra 
agrobiodiversidad y principal 
reserva de germoplasmas 
autóctonos vivos.

1.4.12.1.1. Involucrar a los 
centros de capacitación para la 
formación técnica del campesino 
bajo la implementación del 
conuco, evaluándose la eficiencia 
por las innovaciones ejecutadas 
y el número de hectáreas 
establecidas de conuco.

Promoción de la 
investigación, 
sistematización y 
emulación de experiencias 
históricas así como el 
desarrollo actual del 
conuco urbano.

Articulación con el sistema de ciencia y 
tecnología, productores y productoras urbanas 
para la investigación y sistematización de 
experiencias de desarrollo del conuco urbano 
como fuente histórica para la soberanía 
alimentaria.

Sistematización de conocimientos y prácticas para la producción agrícola 
en conucos en espacios urbanos y periurbanos, desde el sistema de ciencia 
y tecnología con participación protagónica de los productores y productoras 
agrourbanos
Promoción de proyectos de investigación e innovación para la producción 
nacional de tecnología adecuada a los requerimientos particulares de 
la experiencia agrourbana en Venezuela con criterio ecosocialista y de 
soberanía
"Desarrollo o de programas de formación no conducente para la 
descolonización del sistema agroalimentario. 
"
Intercambio de experiencias técnicos- productivas y científicas con 
organización y movimientos sociales internacionales.

Reconstrucción de la historia local asociada a 
la producción conuquera con participación de 
las comunidades agrourbanas.

Desarrollo de espacios de análisis y sistematización e las claves del conuco 
urbano como fuente histórica para el modelo de soberanía alimentaria del 
socialismo venezolano.
Desarrollo de ferias de innovación y conocimientos orientados a la 
promoción y divulgación de experiencias para el fortalecimiento de la 
práctica agrourbana.
Recuperación y sistematización de la historia loca, prácticas y conocimientos 
en espacios urbanos y periurbanos con vocación agrícola.

OBJETIVO HISTÓRICO 1
1. DEFENDER, EXPANDIR Y CONSOLIDAR EL BIEN MÁS PRECIADO QUE HEMOS RECONQUISTADO DESPUÉS DE 200 AÑOS: LA INDEPENDENCIA NACIONAL.

OBJETIVO NACIONAL
1.4. LOGRAR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA PARA GARANTIZAR EL SAGRADO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DE NUESTRO PUEBLO.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1.4.12. PROMOVER LA AGRICULTURA SUSTENTABLE COMO BASE ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO AGROALIMENTARIO.





OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO 
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
2.1.1.1. Diseñar estrategias 
que permitan garantizar la 
participación del pueblo, 
aumentando su nivel de 
conciencia y participación activa 
en la economía, para afrontar 
cualquier escenario que se 
origine como consecuencia de la 
guerra económica.

2.1.1.1.1. Fomentar nuevas 
formas de logística y distribución 
alternativas, directas, que rompan 
la dinámica especulativa del 
capitalismo.

Desarrollo de la Red 
Nacional de Intercambio 
Solidario Agrourbano, 
para el desarrollo de 
esquemas de distribución 
directa y solidaria en el 
marco de la agricultura 
urbana y periurbana 
con la visión integral del 
desarrollo de la cadena 
productiva

Desarrollos de esquemas de distribución de 
agrosoportes que garanticen la accesibilidad 
a los mismos bajo esquemas solidarios que 
rompan las dinámicas especulativas del 
capitalismo

Implementación de esquemas de dotación de agrosoportes producidos por el 
Estado a las organizaciones de producción agrourbana en articulación con 
el resto del sistema de producción agroalimentaria
Levantamiento de las demandas y capacidades territorializadas de 
agrosoportes en el marco del desarrollo de los planes territoriales del Plan 
de la Patria 
Desarrollo de redes de producción e intercambio de agrosoportes 
adecuadas a las demandas y capacidades del territorio

Promoción de esquemas de autoabastecimiento 
local y distribución e intercambio solidario 
de la producción animal y vegetal de la 
agricultura urbana

Desarrollo del vértice de autoabastecimiento local de alimentos en el marco 
del Plan de la Patria Comunal  considerando las demandas de la población, 
capacidades y características del territorio
Promoción y soporte a las organizaciones populares para el intercambio 
solidario y la distribución de alimentos
Incorporación de la producción agrourbana en las Ferias de Campo 
Soberano



II. Continuar construyendo el socialismo 
bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, 
como alternativa al sistema destructivo                   
y salvaje del capitalismo y con ello asegurar 
la mayor suma de felicidad posible,                       
la mayor suma de seguridad social y la 
mayor suma de estabilidad política para 
nuestro pueblo.

Objetivo Histórico



OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO 
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
2.1.1.1. Diseñar estrategias 
que permitan garantizar la 
participación del pueblo, 
aumentando su nivel de 
conciencia y participación activa 
en la economía, para afrontar 
cualquier escenario que se 
origine como consecuencia de la 
guerra económica.

2.1.1.1.7. Impulsar los programas 
concretos de Agricultura Urbana, 
asumiendo los componentes 
técnicos, financieros, 
equipamiento, insumos y redes de 
comercialización.

Impulso de una política de 
red de injertos productivos 
de la Agricultura 
Urbana, asumiendo los 
componentes técnicos, 
financieros, equipamiento, 
insumos y redes de 
comercialización, con 
participación popular 
para afrontar la guerra 
económica y construir la 
soberanía alimentaria.

Desarrollo de la capacidad logística y 
financiera para el sistema de intercambio y 
distribución de la producción agrourbana en el 
marco de la plataforma financiera comunal

Desarrollo del potencial del carnet de la patria y el sistema de billetera 
virtual como herramienta de pago
Equipamiento y acompañamiento para la implementación de medios de 
pago electrónicos
Promoción y acompañamiento al desarrollo de las monedas comunales y 
medios de pago alternativos

Blindaje legal e institucional a todo el proceso 
de conformación, transferencia, gestión y 
engranaje del Injerto Productivo Agrourbano

Desarrollo del marco legal para el blindaje de los actores de la producción 
agrourbana así como las formas de propiedad sobre los medios de 
producción
Simplificación de trámites y desburocratización de las instancias
Formación y capacitación tanto para los servidores y servidoras como para 
los productores y productoras agrourbanos

Sistema de estímulo material para el desarrollo 
de las actividades agrourbanas

Conformación de carteras de financiamiento para la actividad agrourbana 
en el marco del desarrollo de la plataforma financiera comunal
Identificación y transferencia progresiva al poder popular de capacidades 
ociosas para la producción agrourbana
Desarrollo de los sistemas de transporte de carga, cadenas de frío en manos 
del poder popular o en asociaciones estratégicas con el Estado vinculadas a 
la agricultura urbana y periurbana
Esquemas de financiamiento y suministro directo de  materias primas para 
las y los productores a través de alianzas estratégicas. 

Desarrollo del componente de la agricultura 
urbana en el marco de las estadísticas 
productivas del Sistema Estadístico y 
Geográfico Nacional para el seguimiento y 
control de la políticas en el territorio

Levantamiento de la información estadística de la producción agrourbana 
y periurbana, como cualidades asociadas a los sistemas de información 
geográfica para la planificación y seguimiento de la actividad agrícola, en 
el marco del Catastro Agrícola
Desarrollo de un subsistema especial de información dentro del sistema de 
estadísticas productivas del INE.
Construcción del mapa de mercancías vinculados a la  economía comunal y 
áreas potenciales de expansión estratégica e impacto en la economía local.
Desarrollo de herramientas de divulgación que pongan al servicio de los 
productores y productoras en la escala local la información del Sistema 
Estadístico y Geográfico Nacional vinculada con la agricultura urbana 



OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.1. IMPULSAR NUEVAS FORMAS DE ORGANIZACIÓN QUE PONGAN AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y ESTIMULEN LA GENERACIÓN DE UN TEJIDO PRODUCTIVO 
SUSTENTABLE, ENMARCADO EN EL NUEVO METABOLISMO PARA LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
2.1.1.1. Diseñar estrategias que 
permitan garantizar la participación 
del pueblo, aumentando su nivel de 
conciencia y participación activa 
en la economía, para afrontar 
cualquier escenario que se origine 
como consecuencia de la guerra 
económica.

2.1.1.1.7. Impulsar los programas 
concretos de Agricultura Urbana, 
asumiendo los componentes técnicos, 
financieros, equipamiento, insumos y 
redes de comercialización.

Impulso de una política de 
red de injertos productivos 
de la Agricultura Urbana, 
asumiendo los componentes 
técnicos, financieros, 
equipamiento, insumos y 
redes de comercialización, 
con participación popular 
para afrontar la guerra 
económica y construir la 
soberanía alimentaria.

Promoción de la producción agrourbana vinculada 
con la satisfacción de las demandas sociales 
insertas en el sistema de misiones y grandes 
misiones

Desarrollo de los planes específicos de producción  agrourbana en la escala local 
vinculados a la satisfacción de necesidades alimentarias de la población y del 
sistema de misiones en el territorio
Desarrollo de un esquema de alianzas a nivel nacional para el abastecimiento 
de las políticas sociales en el territorio en el marco del Sistema de Compras 
Centralizadas.

Formación y especialización técnico política 
para el desarrollo de la agricultura urbana y 
acompañamiento técnico a las iniciativas de 
producción agrourbana en el marco del Sistema 
Integral de Formación Agroproductiva (SIFAGRO)

Desarrollo de programas de formación y contenidos pertinentes para las 
necesidades de la producción agrourbana tanto para la producción como para la 
planificación, gestión, administración de actividades agroproductivas
Diseño del esquema de funcionamiento en redes en el territorio del sistema de 
formación
Desarrollo de herramientas instruccionales para la flexibilidad y alcance universal 
de los programas de formación
Formar y acompañar a servidoras y servidores públicos, voceras y voceros del 
Poder Popular, ciudadanos y ciudadanas en general, en procesos de la Agricultura 
Urbana
Conformación del Consejo de Saberes: a través de la creación de líneas de 
investigación que propicien la investigación, la innovación y 
la producción de alimentos y agrosoportes 

Instalación y equipamiento de veinticuatro (24) aulas interactivas dirigidas a la 
promoción de la cultura agrourbana en niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Diseño de un Programa Nacional de Formación (P.N.F) en agroecología y 
agricultura urbana en el Sistema de Educación Universitaria.
Creación de  centros comunales, con currículo abierto, para la formación y  
acompañamiento técnico productivo para la práctica, desarrollo e impulso de la 
agricultura urbana.

2.1.1.1.9. Impulsar en los 
urbanismos la cultura de los techos 
verdes como espacio ecosocialista, 
agrosocialista, recreativo y 
productivo.

Desarrollo de la política de 
Techo verde techo Productivo 
en todos los urbanismos 
de Gran Misión Vivienda 
Venezuela como espacio 
ecosocialista, agrosocialista, 
recreativo y productivo.

Desarrollo de las variables de diseño en el marco 
de la Gran Misión Vivienda Venezuela para la 
cultura de los techos verdes

Impulsar diseños de construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares con 
capacidades de soporte de peso y de capacidad impermeable  para la profundizar 
en la cultura de techos verdes de acuerdo su  localización.
Apalancamiento desde el Sistema de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología 
de las necesidades de formación y tecnología de diseño arquitectónico, estudio de 
materiales y sistemas para la construcción de techos verdes 

Organización y promoción agrourbana como 
forma particular dentro de los ViviendoVenezolanos
Sistema de estímulos para las empresas, parques 
industriales y redes productivas para el diseño y 
uso de materiales que propicien el desarrollo de las 
viviendas ecoproductivas-



OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.2. CONSTRUIR UN NUEVO ESLABÓN PRODUCTIVO PROTAGÓNICO EXPRESADO EN LA ESCALA LOCAL Y CUYO ACTOR SEA EL PODER POPULAR.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
2.1.2.2. Impulsar la producción 
local para el abastecimiento 
soberano a través de los CLAP.

2.1.2.2.1. Desarrollar la 
agricultura urbana y periurbana 
integrada al CLAP.

Fomento de nuevas formas 
de logística y distribución 
alternativas asociadas a la 
agricultura urbana para el 
autoabastecimiento local 
y el intercambio solidario 
con otras comunidades.

Fortalecimiento progresivo de las capacidades 
logísticas y de distribución de las comunidades 
agrourbanas y los comités Locales de 
Abastecimiento y Producción asociados a la 
agricultura urbana y periurbana

Levantamiento de espacios susceptibles de ser aprovechados para el 
almacenamiento y logística de los CLAP a partir del procesamiento de datos 
de la cédula inmobiliaria
Desarrollo de la infraestructura de acopio necesario en las comunidades 
agrourbanas.

Sistematización, socialización y emulación de 
experiencias de autoabastecimiento local y el 
intercambio solidario con otras comunidades 
desde la agricultura urbana.

Transferencia de capacidades logísticas, de transporte y distribución a 
las comunidades agrourbanas y Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción asociados a la agricultura urbana y periurbana.

2.1.2.2. Impulsar la producción 
local para el abastecimiento 
soberano a través de los CLAP.

2.1.2.2.1. Desarrollar la 
agricultura urbana y periurbana 
integrada al CLAP.

Promoción de la 
producción agrourbana 
como elemento estructural 
en los Comités Locales 
de Abastecimiento y 
Producción (CLAP)

Fortalecer los procesos organizativos de los 
CLAP en asociación con las demás instancias 
del Poder Popular con la tarea específica de la 
producción agrourbana.

Promoción de la conformación de Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción en los territorios agrourbanos
Organización, actualización y registro de los Comités de Agricultura 
Urbana, de los Consejos Comunales, como estrategia para el fortalecimiento 
de la organización comunal, en articulación con los CLAP
Establecer punto y circulo de los productores agrourbanos a partir de los 
Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP

La P del CLAP: producción local de alimentos 
en la agricultura urbana

Desarrollo de proyectos de reciclaje y reutilización de material derivados de 
los productos CLAP, como insumos para la agricultura urbana 
Acompañamiento técnico - productivo y formativo para los CLAP 
agrourbanos en materia de producción, procesamiento y distribución de 
alimentos
Sistematización y difusión de experiencias
Encuentros nacionales de jóvenes para el intercambio de saberes 
socioproductivos



OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.5. DESARROLLAR UN MÉTODO DE EFICIENCIA SOCIALISTA DE GESTIÓN TANTO A LO INTERNO DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS COMO DE ESTAS CON SU ENTORNO, SUSTENTADA EN MÉTODOS 
PARTICIPATIVOS CON LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS, ALINEADOS CON LAS POLÍTICAS NACIONALES, ASÍ COMO CON UNA CULTURA DEL TRABAJO QUE SE CONTRAPONGA AL RENTISMO 
PETROLERO Y DESMONTANDO LA ESTRUCTURA OLIGOPÓLICA Y MONOPÓLICA EXISTENTE.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
2.1.5.9. Impulsar el plan nacional 
de pleno abastecimiento, 
que garantice a la población 
venezolana el acceso a los 
alimentos y bienes esenciales.

2.1.5.9.4. Direccionar el plan 
de producción local y comunal 
asociado a la producción y 
procesamiento de alimentos 
mediante la agricultura urbana.

Sistema agrourbano 
de producción y 
procesamiento de 
alimentos en el marco 
del Plan Patria Comunal 
para la satisfacción de 
demandas locales y 
proyectos estratégicos 
como el circuito local 
del PAE, casas de 
alimentación y CLAP

Desarrollo del plan de producción comunal y 
local de la agricultura urbana, con especial 
énfasis en la atención de demandas locales del 
PAE, Casas de Alimentación y CLAP

Fortalecimiento de los comités de agricultura urbana en las instancias del 
poder popular
Formación y acompañamiento en planificación productiva y economía local 
para la incorporación de la producción y procesamiento de alimentos en los 
planes locales y comunales.
Formulación y compilación de los capítulos de agricultura urbana en los 
planes productivos locales y comunales en el marco del Plan Patria Comunal.
Desarrollo de un banco de proyectos asociados a las potencialidades y 
condiciones productivas de las zonas urbanas y periurbanas.
Promoción de la organización productiva para el desarrollo de proyectos 
agroindustriales de pequeña escala para el procesamiento y distribución de 
alimentos generados por la agricultura urbana.

Desarrollo de las capacidades de 
procesamiento y conservación de alimentos

2.1.6.4. Consolidar el sistema 
de distribución y logística para 
garantizar la ampliación y 
regularidad de la llegada de los 
Comités Locales de Abastecimiento y 
Producción (CLAP).

2.1.6.4.4. Implementar mecanismos 
de compra directa a los productores 
primarios para evitar la especulación 
de intermediarios en la procura de 
los productos de los Comités Locales 
de Abastecimiento y Producción.

Sistema de compra directa 
a los CLAP y agricultura 
urbana para las demandas 
territorializadas del Estado

Sistema de procura para la agricultura urbana, 
generando economía de escala en una visión 
dinámica de red de eficiencia de compras 
centralizadas y desconcentrada territorialmente 
de insumos, compras directas a productoras 
y productores agrourbanos y mecanismos de 
simplificación de trámites.

Generar proyectos de productos priorizados, estandarizados y de compra 
direccionada a las unidades socioproductivas.
Conformación de equipos de apoyo y asesoramiento jurídico y administrativo y de 
gestión para la simplificación de trámites.

Marco legal y financiero para las compras públicas 
territorializadas con la economía comunal y los 
programas locales /pae, CLAP, entre otros

OBJETIVO HISTÓRICO 2
2. CONTINUAR CONSTRUYENDO EL SOCIALISMO BOLIVARIANO DEL SIGLO XXI, EN VENEZUELA, COMO ALTERNATIVA AL SISTEMA DESTRUCTIVO Y SALVAJE DEL CAPITALISMO Y CON ELLO 
ASEGURAR LA MAYOR SUMA DE FELICIDAD POSIBLE, LA MAYOR SUMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y LA MAYOR SUMA DE ESTABILIDAD POLÍTICA PARA NUESTRO PUEBLO.
OBJETIVO NACIONAL
2.1. GENERAR LAS BASES ECONÓMICAS Y MATERIALES PARA LA TRANSICIÓN HUMANAMENTE GRATIFICANTE HACIA EL SOCIALISMO, TRANSFORMANDO LA CULTURA RENTISTA PETROLERA EN 
UN MODELO ECONÓMICO PRODUCTIVO INCLUYENTE, EFICIENTE Y JUSTO, LIBERANDO LAS FUERZAS PRODUCTIVAS, A EFECTOS DE SATISFACER LAS NECESIDADES DE NUESTRA POBLACIÓN Y EL 
PAÍS POTENCIA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
2.1.6. FORTALECER EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DIRECTA DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS, ATACANDO LA ESPECULACIÓN PROPIA DEL CAPITALISMO, PARA GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE 
LAS NECESIDADES DEL PUEBLO.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



OBJETIVO HISTÓRICO 3
3. CONVERTIR A VENEZUELA EN UN PAÍS POTENCIA EN LO SOCIAL, LO ECONÓMICO Y LO POLÍTICO DENTRO DE LA GRAN POTENCIA NACIENTE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, QUE GARANTICE 
LA CONFORMACIÓN DE UNA ZONA DE PAZ EN NUESTRA AMÉRICA.

OBJETIVO NACIONAL
3.1. DESARROLLAR EL PODERÍO ECONÓMICO CON BASE EN EL APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DE LAS POTENCIALIDADES QUE OFRECEN NUESTROS RECURSOS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN NUEVO SISTEMA PRODUCTIVO, LOGÍSTICO Y DE DISTRIBUCIÓN, LÓGICA DE PRECIOS Y METABOLISMO DEL CAPITAL, ASÍ COMO MAXIMIZAR EL DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE CADENAS 
PRODUCTIVAS NACIONALES Y REGIONALES BAJO LA PREMISA DE LA INTERDEPENDENCIA Y CREACIÓN DE VALOR.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
3.1.1. POTENCIAR EL DESARROLLO DE LOS MOTORES DE LA AGENDA ECONÓMICA BOLIVARIANA, QUE PROCURE LA CONSTRUCCIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS ESTRATÉGICAS, TANTO PARA 
BIENES ESENCIALES COMO DE GENERACIÓN DE VALOR, A PARTIR DE NUESTRAS VENTAJAS COMPARATIVAS, Y ORIENTADOS POR UN MECANISMO DE PLANIFICACIÓN CENTRALIZADA, SISTEMA 
PRESUPUESTARIO Y MODELOS DE GESTIÓN EFICIENTES Y PRODUCTIVOS CÓNSONOS CON LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
3.1.1.2. Potenciar el desarrollo 
del Motor Industrial, a efectos 
de maximizar la generación de 
valor agregado, para construir 
un sistema industrial complejo 
e integrado, que desarrolle el 
concepto de cadenas productivas, 
desarrollo tecnológico y del 
conocimiento, proceso de 
sustitución de importaciones, 
rompiendo con el esquema de 
industria de ensamblaje y rentismo 
petrolero.

3.1.1.2.4. Consolidar el sector 
de empaques y envases como 
elemento estratégico para la 
soberanía, fortaleciendo su 
producción, a fin de satisfacer las 
necesidades del país, poniendo 
énfasis en los envases de vidrio, 
plástico, metálicos (tanto aluminio 
y acero), plasticubiertos, cartón 
y papel, así como la producción 
local de tapas y etiquetas.

Articulación del sector 
de empaques y envases 
con las demandas y 
capacidades del sector 
agrourbano

Articulación de las demandas de la producción 
agrourbana de empaques y envases para la 
producción y conservación de alimentos y 
plantas medicinales con la programación de 
producción del sector envases

Promoción de  innovaciones y productos 
artesanales para la conservación de alimentos 
y plantas medicinales 

3.1.1.2.20. Desarrollar el 
diseño, desarrollo de materiales, 
ingeniería de procesos para la 
producción de bienes de capital 
y fábricas madre (fábricas de 
fábricas), que fortalezca el 
sistema de injertos productivos e 
industrial nacional.

Vinculación de la cadena 
metalmecánica y de 
producción de bienes de 
capital y maquinarias con 
las demandas del sector 
agrourbano

Producción de maquinaria e instrumentos 
para pequeñas unidades de producción, 
procesamiento y conservación de alimentos 
adecuadas a los requerimientos de la 
producción agrourbana

Producción y recuperación de partes, piezas y herramientas menores  para el 
sector agrourbano
Promoción y dotación de proyectos de procesamiento y conservación de 
alimentos en la escala local

Diseño y producción de maquinaria 
adecuada a los requerimientos de los 
rubros autóctonos y alternativos para su 
procesamiento y conservación  en el marco de 
la descolonización del sistema productivo

Desarrollo de la ingeniería industrial para el procesamiento de rubros 
autóctonos o alternativos en articulación con el sistema de ciencia y 
tecnología en el territorio
Sistematización y difusión de experiencias y variables de diseño



III. Convertir a Venezuela en un país 
potencia en lo social, lo económico y 
lo político dentro de la Gran Potencia 
Naciente de América Latina y el Caribe, 
que garanticen la conformación de una 
zona de paz en Nuestra América.

Objetivo Histórico



OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL 
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.1. CONTINUAR DESEMPEÑANDO UN PAPEL PROTAGÓNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1.1. FORTALECER LA ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE NUESTRA AMÉRICA (ALBA) COMO EL ESPACIO VITAL DE RELACIONAMIENTO POLÍTICO DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA, 
EN SU VISIÓN INTEGRAL DE LAS DIMENSIONES TRANSFORMADORAS DE LA SOCIEDAD: ECONÓMICA, POLÍTICA, SOCIAL, CULTURAL Y ESPACIAL, ASÍ COMO DE DIRECCIONALIDAD HISTÓRICA 
ANTIIMPERIALISTA Y DE DESARROLLO PLENO Y SOBERANO PARA LA DEMOCRACIA DE LOS PUEBLOS. 

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
4.1.1.1. Fortalecer el papel 
de vanguardia del ALBA en el 
proceso de unidad de nuestra 
América, dinamizando los nuevos 
espacios como la Unasur y la 
Celac, en torno a los principios 
de soberanía, cooperación, 
complementación y solidaridad.

4.1.1.1.1. Ampliar y fortalecer 
las áreas de trabajo del 
ALBA, teniendo una agenda 
integral entre gobiernos y 
movimientos sociales en lo 
político, económico, cultural, 
social y ecosocialista, de forma 
de construir un tejido orgánico 
popular para el avance de 
nuestros pueblos.

Promoción de la 
agricultura urbana y 
periurbana como un área 
de cooperación y trabajo 
conjunto en el marco del 
ALBA

Formación y promoción de la participación de 
organizaciones populares con experiencias de 
producción agrícola urbana en el marco del 
ALBA para el intercambio de experiencias y la 
construcción de saldo político organizativo

Estímulo y preparación a del movimiento agrourbano venezolano para su 
incorporación en las cumbres y espacios de intercambio en el marco del 
ALBA
Desarrollo de una agenda concreta alrededor de la agricultura urbana como 
un espacio para la recuperación de rubros autóctonos y el desarrollo de 
prácticas agroecológicas, descolonizadas

Programas de formación e intercambio de 
experiencias de producción agrícola urbana 
y periurbana en el marco del ALBA entre los 
pueblos de Nuestra América

Desarrollo de líneas de investigación y sistematización de la producción y 
hábitos de consumo autóctonas de Nuestramérica como aporte para una 
práctica agrourbana descolonizada
Desarrollo de planes de complementariedad productiva, científica y 
tecnológica asociadas a la producción agrourbana
Cooperación en investigación y desarrollo científico en el área de semillas 
como un tema central de soberanía y descolonización
Cooperación en investigación y desarrollo científico en el área de 
maquinaria e insumos para la producción, procesamiento y conservación de 
alimentos como un tema central de soberanía y descolonización
Desarrollo de programas de formación conjuntos a partir de las experiencias 
exitosas de agricultura urbana en Cuba, Nicaragua, Bolivia



IV. Contribuir al desarrollo de una nueva
geopolítica internacional en la cual tome
cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar
que permita lograr el equilibrio del universo 
y garantizar la paz planetaria.

Objetivo Histórico



4.1.9.3. Propiciar la cooperación 
en materia de transferencia 
tecnológica y desarrollo de 
conocimiento científico, mediante 
la creación conjunta de nuevas 
tecnologías aplicadas al área 
productiva, orientadas a alcanzar 
la independencia económico-
productiva.

4.1.9.3.1. Enlazar los fondos 
e iniciativas tecnológicas de los 
países de la región, en marcos 
de investigación común, a efectos 
de tributar los aportes y alcanzar 
escalas en los mismos.

Fomento de la 
cooperación tecnológica 
y científica en el área 
de agricultura urbana y 
periurbana como clave 
para la descolonización 
de la producción, 
procesamiento y consumo 
de alimentos

Promoción de alianzas con movimientos 
sociales, organizaciones e institutos de 
investigación con experiencias exitosas en 
el área de producción agrourbana para el 
intercambio de experiencias

Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en México
Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en Honduras
Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en Brasil
Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en Ecuador
Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en Perú
Intercambio de experiencias con las organizaciones sociales con experiencia 
en la producción agrourbana en Argentina

Desarrollo de líneas de formación, 
investigación y desarrollo tecnológico en nudos 
críticos de la producción agrourbana desde 
una visión descolonizadora y soberana

Desarrollo de líneas de formación en el área de planificación y gestión de la 
producción agrícola
Formación para la planificación del uso del suelo  y estrategias de desarrollo 
urbano.
Desarrollo de líneas de investigación e innovación en la producción de 
maquinarias para el procesamiento y conservación de rubros autóctonos
Desarrollo de líneas de investigación e innovación e prácticas 
agroecológicas en el contexto urbano

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL 
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.1. CONTINUAR DESEMPEÑANDO UN PAPEL PROTAGÓNICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA. 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.1.9. CONTINUAR AFIANZANDO Y PROFUNDIZANDO LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS BILATERALES EXISTENTES ENTRE VENEZUELA Y LOS PAÍSES DE LA REGIÓN, EN MATERIA SOCIAL, ECONÓMICO-
PRODUCTIVA, CIENTÍFICA Y CULTURAL, EN PRO DE LA UNIÓN LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



4.2.1.1. Generar espacios 
de creación y difusión de 
conocimientos sobre la identidad 
nacional y la diversidad de los 
pueblos originarios de la región, 
con énfasis en la promoción de la 
geohistoria, la cultura ancestral y 
las costumbres en la concepción 
de soberanía e integración 
nuestroamericana.

4.2.1.1.1 Asumir como 
elemento estructurante de los 
planes de desarrollo a las 
distintas escalas, regional, 
subregional, local y comunal, el 
componente geohistórico y su 
reforzamiento como elemento de 
identidad nacional, asociado a 
componentes como tradiciones 
y costumbres de la actividad 
económica, variables de diseño 
urbano y de las edificaciones, 
entre otros.

Desarrollo del potencial 
de la agricultura urbana 
para la promoción de 
hábitos de producción 
y consumo de alimentos 
con visión geohistórica 
y de reforzamiento de 
la identidad nacional y 
nuestramericana

Incorporación de programas de investigación 
y formación desde la agricultura urbana como 
una herramienta de sensibilización y rescate de 
la cultura de las regiones geohistóricas en la 
visión de identidad nacional

Implementación de líneas de investigación y sistematización de los modos de 
producción, procesamiento y conservación de alimentos en nuestras regiones 
geohistóricas, pueblos originarios y afrodescendientes
Diseño de campañas de difusión sobre los modos de producción, 
procesamiento y conservación de alimentos en nuestras regiones 
geohistóricas, pueblos originarios y afrodescendientes
Desarrollo del conuco escolar en el marco del Plan Sectorial de 
Educación incorporando rubros autóctonos y técnicas de producción, 
procesamiento y conservación de alimentos de nuestros pueblos originarios, 
afrodescendientes y de las diferentes regiones geohistóricas de Venezuela

Desarrollo del vértice agrourbano en los 
planes de desarrollo en las distintas escalas 
desde la visual del conuco como espacio para 
la satisfacción integral de las necesidades 
sociales

Desarrollo del vértice de producción urbana y periurbana asociado a 
los planes subregionales desde una visual de construcción de soberanía 
alimentaria y descolonización de los hábitos de consumo
Desarrollo del componente agrourbano en los planes en la escala local, de 
la ciudad socialista, comuna y comunidad

OBJETIVO HISTÓRICO 4
4. CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA NUEVA GEOPOLÍTICA INTERNACIONAL EN LA CUAL TOME CUERPO EL MUNDO MULTICÉNTRICO Y PLURIPOLAR, QUE PERMITA LOGRAR EL EQUILIBRIO DEL 
UNIVERSO Y GARANTIZAR LA PAZ PLANETARIA.

OBJETIVO NACIONAL
4.2. AFIANZAR LA IDENTIDAD NACIONAL Y NUESTROAMERICANA.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
4.2.1. CONSOLIDAR LA VISIÓN DE LA HETEROGENEIDAD Y DIVERSIDAD ÉTNICA DE VENEZUELA Y NUESTRA AMÉRICA, BAJO EL RESPETO E INCLUSIÓN PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA DE LAS 
MINORÍAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO 
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE 
CAPITALISTA.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
5.1.1.1. Garantizar la soberanía 
y participación protagónica del 
Poder Popular organizado para la 
toma de decisiones en el sistema 
de gobierno y planificación-
acción, desarrollando la 
construcción colectiva de la 
doctrina eco socialista como 
sistema de valores, ética, 
relaciones productivas, sociales, 
espaciales y materiales para 
edificar una nueva sociedad, 
conjugando nuestra esencia 
originaria, la descolonización y 
los desafíos de la construcción de 
la direccionalidad histórica del 
socialismo

5.1.1.1.6. Desarrollar políticas 
públicas para la planificación 
productiva y sectorial, con 
participación popular, con 
enfoque eco socialista, a partir 
de la racionalización de las 
necesidades de consumo de 
la población, tendiendo a la 
transformación de los patrones 
de consumo y la recuperación 
de los modos de producción, 
distribución y consumo 
armoniosos con la Madre Tierra.

Desarrollo del vértice 
de producción y 
abastecimiento de 
alimentos en contextos 
urbanos y periurbanos 
desde el desarrollo de 
planes de producción 
y abastecimiento con 
participación popular y 
enfoque ecosocialista

Promoción del análisis crítico de las 
necesidades de consumo de la población en 
contextos urbanos y periurbanos

Desarrollo y socialización de herramientas para la identificación de 
demandas de consumo de alimentos de la población en la escala de la 
ciudad y sector urbano como una herramienta central para el desarrollo 
de planes de producción de la agricultura urbana desde la visual de la 
satisfacción de necesidades sociales
Promoción de la identificación de los canales existentes en la ciudad y 
el sector urbano para la satisfacción de las necesidades de consumo de 
alimentos, desde el hogar, la escuela, las bases de misiones y casas de 
alimentación
Priorización de objetivos de producción agrourbana en base a las 
necesidades de la población, las capacidades productivas existentes y los 
canales de distribución e intercambio solidario de alimentos

Impulso de la transformación de patrones de 
consumo en contextos urbanos y periurbanos 
desde la practica agroproductiva

Promoción de la producción, procesamiento y consumo de alimentos 
autóctonos, alternativos y soberanos en proyectos de agricultura urbana 
vinculados al PAE, Casas de Alimentación, Bases de Misiones
Desarrollo de espacios de debate crítico sobre los patrones de consumo en 
contextos urbanos dentro de las organizaciones de Poder Popular
Sistematización y construcción de bancos de información para el  
procesamiento, conservación y preparación de alimentos soberanos en 
contextos agrourbanos
Sistematización y difusión de recetarios locales, regionales de los productos 
de la agricultura urbana

 Promoción de la recuperación de los modos 
de producción, distribución y consumo 
armoniosos con la Madre Tierra desde la 
práctica agrourbana.

Desarrollo de espacios de encuentro, debate y sistematización de los modos 
tradicionales de producción, distribución y consumo junto a organizaciones 
populares, de  nuestros pueblos indígenas, afrodescendientes
Desarrollo de experiencias de pequeña escala para la adecuación de modos 
de producción armoniosos con la Madre Tierra a la práctica agrourbana de 
acuerdo a las condiciones geográficas
Sistematización y difusión de experiencias, casotecas, manuales y otros 
materiales



V. Contribuir con la preservación de la 
vida en el planeta y la salvación de la 
especie humana.

Objetivo Histórico



OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO 
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE 
CAPITALISTA.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos
5.1.1.2. Desarrollar una política 
integral de utilización y disfrute 
de los recursos naturales, basada 
en el respeto por la naturaleza, 
que garantice la conservación, 
protección y sustentabilidad de la 
diversidad biológica y el sistema 
hídrico nacional.

5.1.1.2.1. Conformar la 
expresión cartográfica de los 
patrones de adaptabilidad de 
las tierras a los usos específicos 
de cultivos con el modelo 
diversificado conservacionista 
del Neotrópico y el desarrollista 
agroindustrial.

Cartografía de 
agricultura urbana y 
de los usos del suelo 
en contextos urbanos y 
periurbanos en Venezuela. 
Potencialidades, 
restricciones y nudos 
críticos

Línea de investigación, sistematización y 
conformación de la expresión cartográfica de 
la agricultura urbana y periurbana en el país 
así como de los patrones de uso de los suelos 
en contextos urbanos y periurbanos

Incorporación del análisis de uso y propiedad de los suelos en contextos 
urbanos y periurbanos en el marco de la cartografía social y participativa
Desarrollo del vértice agrourbano en la cartografía social y participativa
Producción de mapas temáticos y expresiones cartográficas de la agricultura 
urbana y periurbana, así como de los usos de suelos

5.1.1.3. Garantizar la 
participación de los grupos 
sociales invisibilizados y 
discriminados por el capitalismo 
y el neocolonialismo, en procesos 
de producción y valorización 
de conocimientos científicos, 
ancestrales, tradicionales y 
populares para el vivir bien.

5.1.1.3.4. Desarrollar 
formas productivas a partir 
del aprendizaje del conuco, 
edificando sistemas agrícolas 
propios, en red, de escala, 
rompiendo la raíz de 
dependencia como métodos 
socioproductivos marginales al 
modelo de plantación.

Promoción de la cultura 
del conuco como espacio  
productivo integral para la 
satisfacción solidaria de 
necesidades sociales

Promoción de líneas de investigación y 
sistematización sobre la cultura del conuco 
como espacio productivo no marginal bajo el 
enfoque de la investigación - acción

Desarrollo de líneas de investigación desde el poder popular, el movimiento 
agrourbano y el sistema de educación, ciencia y tecnología sobre la práctica 
de producción históricas en el conuco en las diferentes regiones del país

Difusión de experiencias exitosas del conuco 
desde la realidad concreta

Difusión desde experiencias concretas en el territorio, del conuco como 
espacio productivo para la satisfacción integral de necesidades de la 
población
Conformación de proyectos como restaurantes y espacios para el turismo 
interno, asociados al procesamiento y preparación de alimentos y a la 
difusión de prácticas agroecológicas en contextos urbanos

Promoción de la figura del conuco como 
centralidad en contextos urbanos alrededor 
de la cual se articulan las experiencias de 
producción en red asociadas a la satisfacción 
de necesidades sociales

Promoción del conuco como espacio de encuentro de las y los productores 
de alimentos, artículos de primera necesidad, cultores y cultoras, 
organizaciones sociales
Promoción de espacios de encuentro alrededor de la figura del conuco para 
la discusión sobre los modos de producción y distribución asociados a la 
satisfacción de necesidades sociales



5.1.1.3. Garantizar la 
participación de los grupos 
sociales invisibilizados y 
discriminados por el capitalismo 
y el neocolonialismo, en procesos 
de producción y valorización 
de conocimientos científicos, 
ancestrales, tradicionales y 
populares para el vivir bien.

5.1.1.3.4. Desarrollar 
formas productivas a partir 
del aprendizaje del conuco, 
edificando sistemas agrícolas 
propios, en red, de escala, 
rompiendo la raíz de 
dependencia como métodos 
socioproductivos marginales al 
modelo de plantación.

Desarrollo de formas 
productivas en la 
agricultura urbana y 
periurbana a partir del 
aprendizaje del conuco 
para la descolonización de 
la producción

Promoción de la organización de redes 
productivas de la agricultura urbana que 
permitan escalar rompiendo la visión del 
conuco como práctica marginal

Promoción de la conformación de conucos en contextos urbanos en 
articulación con el Sistema de Economía Comunal para la producción y 
procesamiento de alimentos
Articulación en esquemas de red de productores y productoras para el 
desarrollo de cadenas productivas alrededor de la actividad del conuco 
desde la producción de semillas e insumos hasta el procesamiento, 
conservación y preparación de alimentos
Articulación de los y las productoras de alimentos con otras organizaciones 
productivas del territorio para potenciar la construcción de circuitos de 
autoabastecimiento local de necesidades básicas teniendo al conuco como 
punto central de encuentro
Promoción de espacios de encuentro y organización en esquemas de redes 
de los productores y productoras urbanos y periurbanos bajo esquemas de 
complementariedad.

El conuco como espacio para el desarrollo 
tecnológico descolonizado

Promoción de la investigación e innovación asociada a las tecnologías 
empleadas en el conuco con una visión descolonizada de la producción, 
soberana con eficacia y eficiencia
Acreditación y soporte de las y los tecnólogos populares asociados a la 
producción agrourbana

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO 
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE 
CAPITALISTA.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



5.1.1.4. Desarrollar el modo 
de producción eco socialista, 
basado en un estilo tecnológico 
y en nuevas formas de gestión, 
que respeten y preserven la 
naturaleza, con la participación 
protagónica del Poder Popular, 
desde el intercambio de 
conocimientos, racionalidades y 
formas de vida.ar.

5.1.1.4.1. Establecer una política 
de formación y concienciación, 
a partir del rescate e intercambio 
de saberes, conocimientos y 
modos de hacer, con especial 
énfasis en los valores ancestrales, 
de equilibrio con la Madre 
Tierra, para la construcción 
colectiva de conocimiento y la 
transformación de las prácticas 
hacia el ecosocialismo.

Impulsar y fortalecer los  
modo de producción eco 
socialista, que respeten y 
preserven la naturaleza, 
con la participación 
protagónica del Poder 
Popular, mediante nuevos 
métodos de formación

Desarrollo de programas de formación y 
concienciación para el desarrollo de la 
agricultura urbana desde una visión de 
equilibrio con la Madre tierra.

Promoción de espacios de análisis y sistematización en el sistema de 
ciencia y tecnología con participación de los productores y productoras, 
tecnólogos, movimientos y organizaciones de base, pueblos indígenas, 
afrodescendientes, para el rescate de las claves para la construcción de una 
cultura productiva descolonizada desde la agricultura urbana.
Incorporación de la perspectiva de los derechos de la Madre Tierra y 
recuperación de conocimientos y modos de hacer ancestrales en los 
programas de formación y concienciación en la agricultura urbana y 
periurbana.

Impulsar y fortalecer 
una Red eco socialista 
internacional para 
fomentar valores 
ancestrales, de equilibrio 
con la Madre Tierra

Sistematización y difusión de los conocimientos 
y modos de hacer de la agricultura urbana 
como experiencia para permear la producción 
agrícola desde una perspectiva de respeto a la 
Madre Tierra y construcción del ecosocialismo.

Promoción de espacios de investigación, sistematización y difusión de 
experiencias desde las narrativas populares, crónicas, historias locales, 
asociadas a la agricultura urbana y periurbana como espacio de 
construcción  de la doctrina eco socialista venezolana.
Desarrollo de espacios de difusión de conocimientos para la emulación 
de experiencias en conjunto con el sistema de comunicación, educación y 
cultura.
Concientización sobre el uso eficiente del agua, las tecnologías para el 
procesamiento de alimentos y tecnologías para el proceso de producción 
Agrourbano.

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.1. CONSTRUIR E IMPULSAR EL MODELO HISTÓRICO SOCIAL ECOSOCIALISTA, FUNDAMENTADO EN EL RESPETO A LOS DERECHOS DE LA MADRE TIERRA Y DEL VIVIR BIEN DE NUESTRO PUEBLO 
DESARROLLANDO EL PRINCIPIO DE LA UNIDAD DENTRO DE LA DIVERSIDAD, LA VISIÓN INTEGRAL Y SISTÉMICA, LA PARTICIPACIÓN POPULAR, EL ROL DEL ESTADO-NACIÓN, LA INCORPORACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS Y FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO, QUE APUNTEN AL APROVECHAMIENTO RACIONAL, ÓPTIMO Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES, RESPETANDO LOS PROCESOS Y CICLOS DE LA NATURALEZA.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.1.1. IMPULSAR DE MANERA COLECTIVA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL SOCIALISMO COMO ÚNICA OPCIÓN FRENTE AL MODELO DEPREDADOR, DISCRIMINADOR E INSOSTENIBLE 
CAPITALISTA.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



5.5.1.2. Desarrollar el principio 
socialista del derecho a la ciudad 
en el sistema de equipamiento 
y servicios urbanos propios de 
la protección social del pueblo, 
democracia espacial y política, 
infraestructura de soporte de la 
funcionabilidad eficiente y justa, 
tecnología y salud reproductiva 
socioambiental de la ciudad, 
como visión no proteccionista del 
“ambiente”, sino de, más aún, 
generación de un ecosistema 
urbano saludable.

5.5.1.2.3. Definir las 
variables de diseño nacional 
del equipamiento urbano, 
asumiendo la unidad dentro 
de la diversidad, el respecto a 
las tradiciones y costumbres, 
principios técnicos, tecnológicos, 
ambientales, geográficos con 
visión dialéctica.

Incorporación del vértice 
agroproductivo en las 
variables de diseño y 
equipamiento de la ciudad 
socialista, así como de 
usos del suelo y formas de 
propiedad

Desarrollo de la doctrina de la producción 
agrícola urbana y periurbana como un 
componente de la ciudad socialista

Definición de las demandas y variables de diseño para la conformación de 
cordones de producción agrícola en las zonas periurbanas que contribuyan 
al abastecimiento de la ciudad
Sistematización de criterios de equipamiento y diseño para la incorporación 
de pequeñas espacios productivos en contextos urbanos bajo esquemas de 
red
Sistematización de criterios para la incorporación de espacios 
agroproductivos en el sistema escolar, bases de misiones, casas de 
alimentación

Promoción de los espacios agroproductivos, del 
conuco, como una de las nuevas centralidades 
urbanas del socialismo

Diseño participativo de la estructura de los conucos urbanos adecuados a las 
diferentes tipologías de sectores urbanos
Diversificación de los espacios agrourbanos para la recreación, siembra de 
especies de árboles, plantas medicinales, además de productos alimenticios
Adecuación y mantenimiento

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.5. CONSTRUIR UN MODELO DE CIUDADES, URBANISMOS Y EDIFICACIONES ECOSOCIALISTAS, EN CONSONANCIA CON LAS VARIABLES GEOGRÁFICAS,TRADICIONES Y COSTUMBRES, DIGNOS Y 
EFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL BUEN VIVIR. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.5.1. CREAR Y CONSOLIDAR UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO URBANO ECOSOCIALISTA QUE SEA EXPRESIÓN DIALÉCTICA Y HERRAMIENTA DE LUCHA Y DESARROLLO DE UN MODELO 
URBANO INCLUYENTE Y QUE A SU VEZ POTENCIE LA CONSTRUCCIÓN CONCRETA E HISTÓRICA DE LA DEMOCRACIA ESPACIAL, CULTURAL, POLÍTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL EN LA EXPRESIÓN 
URBANA DE LA SOCIEDAD.

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos



5.5.3.3. Generar en los 
urbanismos de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela los espacios 
de nuevas centralidades 
económicas de la ciudad, 
asociadas a la satisfacción de 
demandas locales, así como de 
escala, en una visión estratégica 
de soberanía, sustitución de 
importaciones y encadenamiento 
productivo y métodos de gestión 
socialistas para la satisfacción 
de necesidades sociales de la 
población.

5.5.3.3.1. Generar un plan 
urbano productivo, con visión 
sistémica de los urbanismos y su 
contexto, de escala, a efectos de 
atender, tanto las demandas de 
empleo localizado como incidir 
en el direccionamiento de una 
nueva base económica urbana, 
satisfacción de necesidades 
sociales, Sistema de Misiones y 
Grandes Misiones.

Desarrollo del vértice 
agrourbano en el marco 
de los planes urbanos 
productivos en urbanismos 
de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela 
(GMVV)

Incorporación del enfoque agrourbano en las 
variables de diseño y equipamiento de los 
urbanismos de la GMVV 

Desarrollo de tipologías de espacios agroproductivos adecuados a los 
diferentes urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela tales como 
patios productivos, techos verdes
Sistematización y protocolización de las variables de equipamiento urbano 
para el desarrollo de la actividad agrourbana en urbanismos de la GMVV

Desarrollo de los planes agrourbanos 
como parte fundamental de la planificación 
productiva en urbanismos en el marco del Plan 
Patria Comunal

Promoción de la organización de productores y productoras agrourbanos en 
el seno del Sistema Económico Comunal
Desarrollo del vértice de la producción agrourbana en el marco del Plan 
Patria Comunal

Objetivos Generales Objetivos Específicos Políticas Programas Proyectos

OBJETIVO HISTÓRICO 5
5. CONTRIBUIR CON LA PRESERVACIÓN D ELA VIDA EN EL PLANETA Y LA SALVACIÓN DE LA ESPECIE HUMANA.
OBJETIVO NACIONAL
5.5. CONSTRUIR UN MODELO DE CIUDADES, URBANISMOS Y EDIFICACIONES ECOSOCIALISTAS, EN CONSONANCIA CON LAS VARIABLES GEOGRÁFICAS,TRADICIONES Y COSTUMBRES, DIGNOS Y 
EFICIENTES PARA EL DESARROLLO DEL BUEN VIVIR. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
5.5.3. DESARROLLAR A LOS URBANISMOS DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA COMO ESQUEMA INTEGRAL DE INJERTO URBANO, DE LA DEMOCRACIA PLENA EN TODAS SUS DIMENSIONES, 
ASUMIENDO DE FORMA ESPECIAL LAS VARIABLES RESIDENCIALES, DE EQUIPAMIENTO, INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, ECONOMÍA, CULTURA Y ORGANIZACIÓN POLÍTICA POPULAR, QUE EDIFIQUEN 
EL RELACIONAMIENTO HUMANO Y LA FORMA FÍSICA, FUNCIONAL, DE LA CIUDAD SOCIALISTA.





“Nosotros no venimos de la nada. Nosotros sí tenemos un proyecto (...) Nosotros 
habíamos elaborado antes del 4 de febrero un muy modesto documento, lo llamamos 
el Libro Azul. Soñadores, éramos soñadores. Muy varsavskyano. Y ahí colocamos, 
primero, la satisfacción de las necesidades sociales, humanas, para definir el objetivo 
nacional, el Proyecto Nacional”

Hugo Chávez Frías
Comandante Eterno de la Bolivariana de Venezuela.

El Proyecto Nacional Simón Bolívar



PLAN SECTORIAL DE LA AGRICULTURA URBANA. PLAN DE LA PATRIA 2025

Ministerio del Poder Popular
de Planificación


