
 

 

 

El Plan Pueblo a Pueblo propone medidas para aumentar el acceso a alimentos fortaleciendo la 

alianza Estado – Poder Popular  

En medio de la difícil crisis que atravesamos en este momento en el mundo como consecuencia de 

la pandemia del coronavirus, agravada en el caso de Venezuela por el criminal bloqueo que pesa 

sobre nuestro país, el abastecimiento y acceso a alimentos de toda la población, y especialmente 

de los sectores populares, se ha visto afectada de manera importante, pese a los ingentes 

esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional al respecto. 

El poder popular, sujeto protagónico del proceso revolucionario, debe asumir un papel 

complementario en la búsqueda e implementación de soluciones, que permitan a nuestro pueblo 

atravesar por esta difícil crisis, demostrando desde la práctica concreta, que es a través de la 

profundización del modelo de la economía socialista y la organización popular, que podemos 

hacerlo, aún bajo las actuales circunstancias, en las que la lucha contra la pandemia nos exigen 

distanciamiento físico. 

A este reto el Plan Pueblo a Pueblo ha respondido manteniendo y aumentado la producción y 

distribución de alimentos, pero bajo nuevas modalidades organizativas, que nos han permitido 

continuar y profundizar los procesos de construcción que vienen en marcha, al mismo tiempo que 

salvaguardar la vida e integridad de quienes estamos luchando. 

Durante los primeros tres meses del año 2020, el Plan ha producido y distribuido 62.809 kilos de 

alimentos entre 8.972 familias de los sectores populares. Después de la declaratoria de 

cuarentena por parte del gobierno nacional, este proceso no se ha detenido, y en los últimos 15 

días se han distribuido 12.394 kilos de alimentos, a través de 19 puntos de abastecimiento 

popular, alimentando  a un aproximado de 2.065 familias, sin salir de su comunidad y facilitando el 

cumplimiento de la cuarentena.   

Así mismo, gracias al convenio entre el Plan Pueblo a Pueblo y la Corporación Nacional de 

Alimentación Escolar – CENAE, del Ministerio del Poder Popular para la Educación, y la 

Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios - CUSPAL, del Ministerio del Poder 

Popular para la Alimentación, en 44 escuelas se ha garantizando el consumo de 54.743 kilos de 



 

 

verduras, frutas y hortalizas para la atención de  21.600 niñxs y población más vulnerable del 

punto y círculo de cada una de esas instituciones educativas. 

Además del Plan, otras experiencias organizativas del poder popular vienen redoblando los 

esfuerzos para producir y distribuir alimentos entre nuestro pueblo, demostrando, una vez más, 

que es desde la radicalización de la economía comunal, del protagonismo del pueblo, que 

podemos no sólo enfrentar, sino además, transformar esta crisis, y parir el socialismo. 

Enfrentamos, sin embargo, importantes dificultades en la actual coyuntura, principalmente 

relacionadas con el suministro de gasolina, y las pocas unidades de transporte y centros de acopio 

con que contamos para recolectar y distribuir la producción que existe en nuestros campos para 

enfrentar el bloqueo y la pandemia.  

Solucionar esos obstáculos permitiría a las organizaciones del poder popular  garantizar puntos de 

abastecimiento permanentes para las comunidades populares, al mismo tiempo que fortalecer la 

organización popular, y cumplir mejor la cuarentena, en la medida en que se disminuye la 

necesidad de salir de los territorios para la búsqueda de alimentos, más aun en los días por venir, 

en los que resulta previsible una agudización de las dificultades para el abastecimiento de los 

mismos. 

En ese sentido, le pedimos al gobierno nacional acompañar los esfuerzos que venimos haciendo, y 

en consecuencia, aumentar la capacidad de recolección y distribución de alimentos de las 

organizaciones populares, a través de las siguientes acciones:  

1. Aumentar la cantidad de camiones en manos de las organizaciones del poder popular y 

comunas, para garantizar el abastecimiento de alimentos al pueblo, producidos de manera 

soberana, potenciando la organización popular y la construcción de cadenas productivas 

alternativas a la lógica del capital, es decir, construyendo el socialismo, aun en tiempos de 

crisis. 

2. Guías de movilización que faciliten el traslado de los camiones de las diferentes 

organizaciones del poder popular por todo el territorio nacional para recoger y distribuir la 

producción de nuestros campos.   

3. Priorizar el suministro de gasolina a los camiones que transportan alimentos, junto al 

transporte que moviliza al personal de salud, y demás sectores priorizados en esta 

coyuntura. 

4. Transferir a las organizaciones del poder popular  lugares que puedan servir como centros 

de acopio de alimentos, que faciliten el abastecimiento permanente a lo interno de  las 

comunidades populares, disminuyendo la necesidad de trasladarse fuera de cada 

territorio para el abastecimiento, fortaleciendo así el  cumplimiento de la cuarentena.  

5. Garantizar semillas para ampliar y sostener la producción interna. Actualmente, se vienen 

realizando esfuerzos desde diferentes organizaciones populares para rescatar y reproducir 



 

 

semillas, pero ampliar y sostener la producción interna requerirá un mayor acceso a las 

mismas.  

Es a partir de fortalecer la economía comunal, como lo plantea el legado de nuestro Comandante 

Chávez, que se puede garantizar el abastecimiento de alimentos en el país, aun en tiempos de 

cuarentena.   

¡Sólo el Pueblo salva al Pueblo! 

Caracas, 30 de marzo de 2020 


