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El  29 de junio de 2005 en Puerto La Cruz, 
Venezuela, los Jefes de Estado y de Gobierno 
de 14 países, Antigua y Barbuda,  Bahamas,  
Belice, Cuba, Mancomunidad de Dominica, 
República Dominicana, Granada,  Guyana,  
Jamaica, San Vicente y Las Granadinas, Santa 
Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam y  
Venezuela, acuerdan: “la inmediata creación 
de Petrocaribe como órgano habilitador 
de políticas y planes energéticos, dirigido 
a la integración de los pueblos caribeños, 
mediante el uso soberano de los recursos 
naturales energéticos en beneficio directo de 
sus pueblos” (Acuerdo Petrocaribe). 

Con la incorporación de Nicaragua, Haití, 
Honduras, Guatemala y El Salvador, son 19 
los países que conforman Petrocaribe.

MÉXICO

ECUADOR

PANAMÁ

COSTA
RICA

GUATEMALA

BELICE
HONDURAS

NICARAGUA
EL SALVADOR

CUBA

BAHAMAS

JAMAICA

EEUU



III

10

COLOMBIA

BRASIL

GUAYANA
FRANCESA

TRINIDAD
Y TOBAGO

ARUBA CURACAO

BONAIRE

PUERTO RICO

BARBADOS

MARTINICA

GUADALUPE

JAMAICA

HAITÍ REPÚBLICA
DOMINICANA

DOMINICA

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
ANTIGUA Y BARBUDA

SAN VICENTE
Y LAS GRANADINAS

SANTA LUCÍA

GRANADA

VENEZUELA GUYANA

SURINAM

Energía para la Uniónaños

A Petrocaribe debemos 
convertirla como en un 

escudo anti-hambre,
para protegernos de la 

miseria, del hambre. 

Hugo Chávez Frías
V Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y/o Gobierno de Petrocaribe 

Maracaibo, julio de 2008.
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Petrocaribe y la FAO han convenido en realizar esta 
publicación especial con el objetivo de visibilizar la 
experiencia innovadora en materia de Cooperación Sur-
Sur (CSS) que, en el marco del acuerdo energético, se ha 
llevado a cabo durante los últimos diez años  en el ámbito 
de  la Seguridad y Soberanía  Alimentaria y Nutricional 
(SAN) en el Caribe.

El financiamiento de Petrocaribe –que los países han 
utilizado para proyectos agroalimentarios– ha tenido 
un impacto favorable para los pueblos; sin embargo, su 
implementación ha sido poco estudiada. Esta publicación  
busca sistematizar y dar a conocer los exitosos esfuerzos 
realizados contra el hambre y la desnutrición en el marco 
de este acuerdo de cooperación energética, de manera 
que puedan ser adecuadamente conocidos, valorados, 
compartidos  y reproducidos.
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Prólogo
América Latina y el Caribe ha logrado importantes avances 
en la lucha contra el hambre y la pobreza. La región en 
su conjunto ha logrado cumplir tanto la meta de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de reducir 
a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas 
afectadas por hambre, como la meta más exigente de la 
Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA) de reducir a 
la mitad para esa misma fecha el número total de personas 
con hambre. Este éxito se ha obtenido gracias al alto 
compromiso político de los Gobiernos, así como también 
a la incorporación de una multiplicidad de actores que 
han sumado esfuerzos a esta causa. 

Los países de América Latina y el Caribe están demostrando 
que existe voluntad política y compromiso de toda una 
región para lograr la erradicación del hambre. Por su parte, 
para la FAO las iniciativas de cooperación multilateral son 
cruciales en esta lucha. Es por ello que el Acuerdo de 
Cooperación Energética Petrocaribe constituye un hito 
importante en la construcción de una fuerte agenda de 
seguridad alimentaria y nutricional en todo el continente. 
Este esfuerzo, iniciado por el Presidente Hugo Chávez 
Frías, se materializó en el año 2013 con la aprobación 
del Plan de Acción para la Erradicación del Hambre y 
la Pobreza en la Zona Económica Petrocaribe, plan 
que posteriormente asumiría su nombre en honor y 
reconocimiento a su empeño de luchar decididamente 
contra el hambre. Desde entonces el Plan ha generado un 
mayor bienestar y alivio de las demandas sociales en favor 
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y de la 
reducción de la pobreza en la región. 

Petrocaribe cumple 10 años desde su puesta en marcha, 
y durante esta década ha promovido un círculo virtuoso 
entre energía y desarrollo, energía y disminución de la 
pobreza, y energía y erradicación del hambre. Su esquema 
se traduce en la construcción de una agenda regional, en el 
espíritu de solidaridad entre naciones y la cooperación sur 
– sur en América Latina y el Caribe, y ha sido el resultado 
de vincular la voluntad política con la complementación 
efectiva de los pueblos. 

Es por ello que hemos querido presentar en esta 
publicación un breve recuento de las iniciativas y proyectos 
en materia de SAN que durante estos años de vida del 
Acuerdo Petrocaribe se han implementado en sus países 
miembros y que reflejan experiencias de cooperación que 
han dejado huella en las familias que han visto mejorada 
su calidad de vida.

Los esfuerzos del Plan de Acción para la Erradicación del 
Hambre y de la Pobreza Comandante Hugo Chávez Frías, 
van dirigidos a la construcción conjunta de iniciativas 
que a partir de la voluntad política de los Gobiernos 
se transformen en resultados concretos que garanticen 
y promuevan la equidad. Para ello es muy importante 
valorizar activos y capacidades nacionales de gestión, 
crear espacios para el encuentro, potenciar las fortalezas y 
sobretodo integrar a los países en una estrategia concertada 
de erradicación del hambre y la pobreza. 

A través de estas experiencias hemos aprendido que la 
garantía del derecho a la alimentación necesita una visión 
integral, que incorpore el compromiso político de los 
Gobiernos, la movilización de toda la sociedad, sistemas 
integrados de protección social para apoyar la producción 
y mejorar el acceso, y el desarrollo y fortalecimiento de los 
marcos legales en favor de la SAN. 

Aún persisten desafíos a nivel regional, pero FAO seguirá 
acompañando estos esfuerzos y brindando asistencia 
técnica para lograr, en el corto plazo, que los países  puedan 
erradicar definitivamente el hambre y la pobreza. 

Raúl Benítez
Representante Regional para América Latina y el Caribe 

Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura - FAO
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Mensajes Principales 
Petrocaribe es un acuerdo de integración regional que 
trasciende lo energético y con una visión solidaria y 
de integración, permite a los países miembros utilizar 
de manera soberana los recursos de la factura petrolera 
de largo plazo para programas y proyectos sociales y 
socioroductivos que combaten el hambre y la pobreza 
y fortalecen la Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional (SAN).

Desde su inicio en 2005, en los 19 países miembros se 
han llevado a cabo por lo menos 109 iniciativas de gran 
impacto que han permitido mejorar la disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad de los alimentos, disminuir 
la malnutrición, aliviar la pobreza extrema y mejorar la 
calidad de vida.

En estos 10 años la mayoría de los países de Petrocaribe 
han venido disminuyendo las cifras de malnutrición 
apalancados en un sostenido compromiso político, sin 
embargo aún existen retos importantes como sustituir la 
importación de alimentos, asegurar el relevo generacional 
de los agricultores, mejorar los hábitos alimenticios, la 
preparación y adaptación ante los desastres naturales, 
incluyendo huracanes y períodos de sequía, vincular los 
sistemas de compras públicas de alimentación escolar con 
la agricultura familiar y campesina, todo ello como parte 
de un proceso de integración comercial justa y solidaria.

Actualmente los países miembros de Petrocaribe, con 
asistencia técnica de la FAO, ejecutan el Plan de acción para 
la Erradicación del Hambre y la Pobreza “Comandante 
Hugo Chávez Frías”, que asienta sus bases y directrices en 
el Plan de Acción de Políticas Públicas en Materia Social 
de la CELAC, y tiene por objeto erradicar el hambre, 
garantizar el derecho humano a la alimentación y fortalecer 
la SAN a través de la formulación, implementación, 
monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos 
nacionales y regionales. 
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A lo largo de estos 10 años, Petrocaribe ha sido mecanismo 
redentor de pueblos, fundamentado en principios básicos 
de solidaridad, complementación, disminución de 
asimetrías, respeto a la soberanía y libre autodeterminación 
de los pueblos. Ningún otro mecanismo de integración en 
el mundo es capaz o ha manifestado la voluntad de ofrecer 
condiciones como las que ofrece Petrocaribe.

Se convirtió por excelencia en un motor de cambio para 
el desarrollo de nuestras sociedades y países. Y hoy más 
que nunca debemos estar conscientes del gran poder 
transformador y de sus posibilidades para continuar 
brindando mayor seguridad y estabilidad a nuestra región.
En julio de 2008, nuestro Comandante Eterno, Hugo 
Chávez Frías  señaló, en el marco de la Cumbre 
Extraordinaria de Jefes de Estado y/o Gobierno de 
Petrocaribe, “A Petrocaribe debemos convertirla como en 
un escudo anti-hambre, para protegernos de la miseria, 
del hambre”; creándose en esa oportunidad el Fondo 
Alba Alimentos, con el objetivo específico de financiar 
iniciativas agroalimentarias para que los países miembros 
puedan alcanzar la seguridad alimentaria.

La alianza con la FAO, en septiembre de 2013, con la 
aprobación del Plan de Acción para la Erradicación del 
Hambre y la Pobreza, viene entonces a complementar 
los diferentes instrumentos establecidos por Petrocaribe 
desde su nacimiento, año 2005, para el financiamiento de 
proyectos de carácter social, entre los cuales encontramos:  
El Fondo Alba Caribe; el financiamiento a largo plazo 
(Factura a Largo Plazo); el financiamiento que por vía 
de la gestión social realizan las empresas mixtas creadas 
por requerimiento del convenio; el mecanismo de 
compensación comercial, que permite que Venezuela 
pueda aceptar parte del pago con bienes propiciando la 
generación de capacidades de producción en nuestros 
países. 

Presentación

10años

PetroCaribe
Energía para la Unión

Esta alianza estratégica, FAO-Petrocaribe, permite 
optimizar el uso de los recursos financieros destinados por 
Petrocaribe a proyectos agroalimentarios, disponiendo de 
las más avanzadas técnicas de formulación y seguimiento 
de proyectos de carácter social, conservando la identidad y 
costumbres de cada región y permitiendo a las diferentes 
comunidades ser las protagonistas de su propio desarrollo.
Esta publicación nos muestra, a través de sus líneas, el 
camino avanzado por Petrocaribe en la contribución al 
logro de la seguridad alimentaria de la región del Caribe 
y Centroamérica, identificando los diferentes programas 
realizados en pro de alcanzar el bienestar de la región.

Continuemos laborando este camino que nos dejó como 
legado nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez, 
que nos permitirá en poco tiempo alcanzar, en la región 
Petrocaribe, nuestra ansiada meta de la Pobreza Cero.
Un abrazo solidario, bolivariano y fraterno desde la patria 
de Bolívar para todos y todas.

Asdrúbal Chávez
Ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería
República Bolivariana de Venezuela





Petrocaribe,
Energía para la unión

y la erradicación
del hambre y la pobreza
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Petrocaribe, constituye, sin duda más que un acuerdo 
energético. Si bien en su inicio debió enfocarse en el 
desarrollo de la logística del transporte, almacenamiento, 
transformación y distribución del petróleo y sus derivados, 
también puso en práctica diversos mecanismos para afrontar 
problemas sociales como el hambre y la pobreza en la 
región de América Latina y el Caribe. Estos mecanismos 
han ido adaptándose a las circunstancias y se han ampliado 
hasta constituirse en el Plan de Acción “Comandante 
Hugo Chávez Frías” para la erradicación del hambre y la 
pobreza en los países del ALBA y Petrocaribe, plan que 
busca y propone una zona de paz y libre de hambre. En 
las siguientes páginas analizaremos, brevemente, cómo ha 
sido el proceso evolutivo de esta iniciativa. 

ALBA-TCP:
Impulso fundamental
de Petrocaribe 
En la III Cumbre de las Américas (Quebec, Canadá) 
realizada en diciembre de 2001, el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías,  
alerta sobre los impactos de la aplicación del Área de Libre 
Comercio de las Américas (ALCA) y  plantea sus reservas 
sobre las consecuencias de ese tratado para los pueblos de 
América. 

En diciembre del mismo año 2001, en ocasión de la 
III Cumbre de Presidentes y Jefes de Gobierno de la 
Asociación de Estados del Caribe celebrada en la Isla 
de Margarita, Venezuela, el Presidente Hugo Chávez 
propone, como alternativa al ALCA, la formación de la 
Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA). 

La demora en su puesta en práctica estuvo relacionada 
con hechos políticos y sociales ocurridos entre 2002 y 
2003, tanto en el ámbito mundial como en el nacional. 
Esos hechos han sido considerados como algunas de las 
causas de una crisis energética y alimenticia global que, 
con el tiempo, Petrocaribe convertiría en el centro de sus 
acciones de cooperación. 

En diciembre de 2004 Cuba y Venezuela conforman el 
ALBA, hoy fuertemente reforzada  con la incorporación de  
Bolivia, Nicaragua, Mancomunidad de Dominica, Antigua 
y Barbuda, Ecuador, San Vicente y Las Granadinas, Santa 
Lucía, San Cristóbal y Nieves y Granada,  con lo cual son 
11 los países que conforman la llamada región Alba. 

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
- Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) es 
una plataforma de integración de los países de América 
Latina y el Caribe que hace énfasis en la solidaridad, la 
complementariedad, la justicia y la cooperación. Su 
propósito histórico fundamental es unir las capacidades 
y fortalezas de los países que la integran, con el fin de 
producir las transformaciones estructurales y el sistema de 
relaciones necesario para alcanzar el desarrollo integral 
requerido para la continuidad de nuestra existencia como 
naciones soberanas y justas. Es, además, una alianza política, 
económica, y social en defensa de la independencia, la 
autodeterminación y la identidad de los pueblos que la 
integran. (Web oficial del ALBA-TCP) 

Es en ALBA, tal como lo señala el Presidente Hugo 
Chávez, donde se gesta la concepción de Petrocaribe:

“Petrocaribe, iniciativa que nació a partir del proyecto 
de liberación del ALBA, es parte del cambio de época 
que estamos viviendo”. Hugo Chávez,  IV Cumbre de 
Petrocaribe, Cienfuegos, Cuba.

En el Acta del Convenio Petrocaribe se reafirma esta 
relación originaria entre ALBA-TCP y Petrocaribe: 

HEMOS SALUDADO la iniciativa de la República 
Bolivariana de Venezuela orientada a la creación de 
Petrocaribe, cuyo objetivo fundamental es contribuir a la 
seguridad energética, al desarrollo socio-económico y a la 
integración de los países del Caribe, mediante el empleo 
soberano de los recursos energéticos, todo esto basado en los 
principios de integración denominada Alternativa Bolivariana 
para América (ALBA); (Acuerdo Petrocaribe).
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Esta relación de Petrocaribe y ALBA se explica por el 
importante número de países que, simultáneamente, 
forman parte de ambos acuerdos y se manifiesta en las 
Cumbres Extraordinarias de ALBA/Petrocaribe y en 
las iniciativas para su integración con el Caricom y el 
Mercosur.

El Acuerdo Petrocaribe:
motor de proyectos sociales en el Caribe 
El  29 de junio de 2005 en Puerto La Cruz, Venezuela, 
Jefes de Estado  y de Gobierno de 14 países, Antigua y 
Barbuda,  Bahamas,  Belice, Cuba, Mancomunidad de 
Dominica, República Dominicana, Grenada,  Guyana,  
Jamaica, San Vicente y Las Granadinas, Santa Lucía, San 
Cristóbal  y Nieves, Surinam y  Venezuela, suscriben el  
acuerdo Petrocaribe, luego de considerar que la crisis 
mundial,  la situación energética mundial y sus efectos en 
el incremento de los precios de los hidrocarburos afectan 
negativamente y de manera creciente el desempeño 
económico y la situación social de los países del Caribe, 
agravados por la caída de precios de sus productos de 
exportación, principalmente agrícolas.  

Los Jefes de Estado y de Gobierno señalan claramente 
en el convenio suscrito, que Petrocaribe es más que un 
acuerdo energético: 

(…) Reiteramos que tiene por objetivo contribuir a la 
transformación de las sociedades latinoamericanas y caribeñas 
haciéndolas más justas, cultas, participativas y solidarias y 
que, por ello, está concebido como un proceso integral que 
promueve la eliminación de las desigualdades sociales y 
fomenta la calidad de vida y una participación efectiva de los 
pueblos en la conformación de su propio destino.

Y es por esto que en el Acuerdo Petrocaribe se 
establecieron, desde el inicio, vías para financiar proyectos 
de desarrollo social, así como mecanismos que aseguren la 
sustentabilidad de ese financiamiento. 

En 2005 se constituyó el FONDO ALBA CARIBE con 
un aporte inicial de 50 millones de USD por parte de 
Venezuela, se creó PDV Caribe para encargarse de los 
aspectos operativos del suministro petrolero y se estableció 
un conjunto de mecanismos financieros solidarios, entre 
los cuales es importante destacar aquellos vinculados 
directamente al financiamiento de proyectos sociales en 
general y, especialmente, los relacionados con la lucha 
contra el hambre y la pobreza.  

Las vías de financiamiento para los proyectos sociales 
establecidos en el Acuerdo hasta la fecha son: 

» El Fondo Alba Caribe
» El financiamiento a largo plazo (Factura a Largo 
Plazo, FLP)
» El financiamiento de acciones, planes y proyectos 
ejecutados desde la gestión social que realizan las 
empresas  mixtas creadas por requerimiento del 
convenio 
» El mecanismo de compensación comercial que 
permite que Venezuela pueda aceptar parte del pago 
de la FLP con bienes y servicios.  La producción de 
estos bienes y servicios se efectúa generalmente a 
través de proyectos socio - productivos que incluyen la 
agricultura familiar y campesina en los países que han 
optado por esta forma de pago en particular: 

(…) el Fondo Alba Caribe es un instrumento que contribuye 
favorablemente al desarrollo de proyectos y programas sociales 
y al avance de nuestros países en el ámbito socioeconómico, a 
través del financiamiento de una porción de la factura petrolera 
y del comercio directo entre los países miembros de Petrocaribe  
(Declaración de la V Cumbre Extraordinaria de Jefes 
de Estado y/o Gobierno de Petrocaribe).

Petrocaribe, un escudo contra el hambre 
Durante 2007 y 2008 se produjo una crisis mundial que 
condujo al alza de los precios de los alimentos, paralela 
al incremento continuo de los precios mundiales de 
los hidrocarburos, lo que, a su vez, incide en el costo 



PETROCARIBE:
10 AÑOS DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

6

de los fertilizantes y del transporte de los alimentos. En 
el contexto de la V Cumbre Extraordinaria de Jefes de 
Estado y de Gobierno de Petrocaribe, en Maracaibo, 
Venezuela, en julio de 2008, el Presidente Hugo Chávez  
expresó lo siguiente: “A Petrocaribe debemos convertirla 
como en un escudo anti-hambre, para protegernos de la 
miseria, del hambre”. 

En la declaración y en las resoluciones de esta V Cumbre 
se refleja una preocupación de todos los Jefes de Estado 
y de Gobierno de Petrocaribe: la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. 

Por ello se insiste que entre los acuerdos se constituya una 
nueva fuente de financiamiento que se sume a las cuatro 
anteriormente enunciadas. Se trata del Fondo Alba 
Alimentos que tiene como objetivo “financiar iniciativas 
agroalimentarias en los países miembros, para que puedan 
alcanzar la seguridad alimentaria” (Declaración de la V 
Cumbre Extraordinaria de Petrocaribe). Este fondo se 
constituye con aportes equivalentes a 0,5 USD de cada 
barril exportado que se cotice por encima de los 100 USD, 
fuera de los convenios de cooperación de la República 
Bolivariana de Venezuela.

Asimismo, se introduce la idea de Petroalimentos como 
una instancia de coordinación de políticas agroalimentarias 
y con el fin de asegurar la complementación de las 
actividades energéticas y alimenticias. Para reforzar aún 
más ese compromiso de Petrocaribe con la Soberanía 
Alimentaria, se establece la creación del Consejo 
Permanente de Ministros y Ministras de Agricultura, con 
la tarea concreta de establecer lineamientos y delinear 
iniciativas para la construcción de la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria regional. Por otro lado, ante el alto costo de 
los fertilizantes, surge el compromiso de Venezuela de 
suministrar urea en condiciones favorables a los países de 
Petrocaribe.

Estas medidas, implementadas en el marco de la 
integración regional para  enfrentar la situación crítica 

que azota a los países en vías de desarrollo por el alto 
precio de los alimentos, se extienden en febrero de 2009 
cuando un conjunto de países integrantes de ALBA-
TCP y de Petrocaribe suscriben el Acuerdo de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria de los países miembros de 
Petrocaribe y ALBA-TCP: ALBA ALIMENTOS. Este 
acuerdo tiene como objetivo coadyuvar al desarrollo 
de los países signatarios, a partir de un proceso amplio 
y sostenido de cooperación, complementariedad e 
integración, que contribuya a garantizar la Seguridad y 
Soberanía Alimentaría de los mismos. 

En esa Cumbre los Gobiernos establecieron los  principios 
fundamentales que orientan la visión de los países del 
ALBA-Petrocaribe sobre la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, definiendo a la misma “como el derecho de 
los pueblos, de sus países, o uniones de Estados a definir 
su política alimentaria frente a terceros países, dejando a 
un lado las políticas desleales del comercio internacional 
y evitando la producción de alimentos para combustibles” 
(Acuerdo de Seguridad y Soberanía Alimentaria de los 
países miembros de Petrocaribe y ALBA. Alba Alimentos).
 
La empresa Alba Alimentos creada en Nicaragua, 
por ejemplo, constituye una referencia importante 
para la gestión agroindustrial nacional y contribuye 
significativamente al suministro de alimentos. 

Así, durante la celebración de la VI Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de Petrocaribe en junio de 2009, se 
aprueba dar apoyo a la producción agrícola caribeña –que 
tenía como una de sus limitaciones los altos costos de los 
fertilizantes– mediante un esquema de Suministro de 
Urea Perlada. Esta iniciativa contempla la asignación de 
cupos de producción de urea perlada  para ser destinados 
a los países miembros que así lo requieran. 

Petrocaribe y la FAO se unen
para erradicar el hambre y la pobreza
En 2013 se reafirmó  el compromiso con la confluencia 
del Espacio Económico del ALBA-TCP (ECOALBA) 
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y la Zona Económica Petrocaribe (ZEP), en un área 
económica de desarrollo compartido interdependiente, 
soberana y solidaria, destinada a consolidar y ampliar 
un nuevo modelo de relacionamiento económico 
para fortalecer y diversificar el aparato productivo y el 
intercambio comercial, así como establecer las bases para 
los instrumentos de carácter multilateral que los países 
suscriban en esta materia, con miras a la satisfacción de las 
necesidades materiales y espirituales de nuestros pueblos. 

A raíz de la reorientación de la FAO en el ámbito 
institucional, el apoyo a la Cooperacion Sur-Sur y el 
fortalecimiento de los movimientos sociales, se intensifica 
desde 2012 el acercamiento entre esta institución y los 
órganos de integración regional en América Latina y el 
Caribe. Para julio de 2013 se firma un Memorando de 
Entendimiento entre Petrocaribe y FAO con el objetivo 
de “llevar adelante una propuesta que permita coadyuvar 
a la Seguridad Alimentaria a través de la identificación, 
diseño, formulación, implementación seguimiento y 
evaluación de proyectos locales que permitan desarrollar 
las capacidades para la erradicación del hambre en los 
países de Petrocaribe”*.

Como resultado se produce en septiembre del año 2013 
una Resolución del Consejo de Ministros de Petrocaribe 
según la cual los países acuerdan trabajar en un Plan de 
Acción para la Erradicación del Hambre y la Pobreza 
con la colaboración de FAO. La aprobación de dicho 
Plan se efectuó en diciembre de 2013, en la II Cumbre 
Extraordinaria ALBA TCP-Petrocaribe, en la que participó 
el Director General de la FAO, José Graziano Da Silva. 
Este Plan se enmarca en las prioridades establecidas por 
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, 
CELAC, y por la Iniciativa América Latina y Caribe Sin 
Hambre 2025 - IALCSH, un compromiso adquirido por 
los 33 países de la región para erradicar la subalimentación 
antes del año 2025. Una exposición más detallada de 
esta propuesta se presenta en un capítulo aparte de esta 
publicación.

En estos diez años Petrocaribe ha financiado, total o 
parcialmente en distintos sectores, un conjunto importante 
de proyectos que han beneficiado directamente a los 
pueblos del Acuerdo en materia agroalimentaria. En el 
siguiente capítulo  conoceremos los elementos claves de la 
situación alimentaria en la Zona Económica Petrocaribe 
(ZEP).

*  Memorando de Entendimiento entre la Secretaría Ejecutiva de Petrocaribe y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
para la cooperación en materia de la lucha contra el hambre en el marco de Petrocaribe. Caracas, 23 de julio de 2013.
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Estado de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SAN)
en los países de Petrocaribe
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En toda la zona que abarca el Acuerdo Petrocaribe es 
posible observar avances significativos en la lucha contra 
el hambre, tanto en el ámbito regional como en el 
subregional y nacional. Uno de los elementos transversales 
que caracteriza esta trayectoria exitosa es el compromiso 
político asumido por los gobiernos y países de la región.

Las últimas estimaciones de la FAO, FIDA y PMA (2015) 
relativas a la subalimentación confirman una tendencia 
positiva en la lucha contra el hambre en los países que 
conforman Petrocaribe. Si bien desde finales de la década 
de 1990 se han consolidado los avances en esta materia, 
los desafíos persisten, dado que un 12,6 % de la población 
del Acuerdo Petrocaribe aún se encuentra subalimentada 
(figura 1).

Las cifras expuestas representan un avance importante, 
pero no suficiente, respecto al inicio de la medición 
(trienio 1990-92), cuando el hambre afectaba a casi el 23 
% de la población.  Al comparar estas cifras con el resto 
de la región se hace evidente la necesidad de mantener y 
redoblar los esfuerzos para superar el hambre. 

En América Latina y el Caribe el hambre afecta a 5,5 % 
de su población, logrando dar cumplimiento a las metas 
internacionales relativas al hambre. No obstante, una 
mirada a la subregión muestra la diferenciación al interior 
del conjunto de países. En general la subregión del 
Caribe es la más rezagada, ya que 19,8 % de su población 
sufre de hambre; ahora bien,  el 75 % de la población 
subalimentada del Caribe reside en Haití, situación 
que pone de manifiesto la necesidad y la urgencia de 
implementar acciones en todos los ámbitos para enfrentar 
el hambre en ese país.  Sudamérica ha logrado reducir la 
prevalencia de la subalimentación por debajo de 5% y,  en 
el caso de Centroamérica, el 6,6 % de la población sufre 
de hambre.

En la región caribeña la economía de muchos de sus países 
ha pasado de basarse en la agricultura, a fundamentarse 
en los servicios. Las actividades agrícolas para el consumo 

Figura 1: Evolución de la prevalencia de la 
subalimentación en Petrocaribe

Fuente: A partir de FAO, FIDA y PMA (2015) 

interno, así como conjunto de cultivos de exportación, 
representado por la azúcar, algodón o banana, han reducido 
su participación y han sido reemplazadas por el turismo,  
las actividades financieras y otros servicios. Esto ha 
configurado al Caribe como una subregión importadora 
neta de alimentos, que se ve impactada cuando aumenta 
el precio mundial de los mismos, como en 2007-2008, y 
en junio de 2010 y febrero de 2011. Sin embargo,  a pesar 
del incremento en los precios de alimentos, los países de 
Petrocaribe han tenido posibilidad de disponer de recursos 
para garantizar año tras año el acceso de la población a los 
alimentos.

Por otra parte, una mirada general a cada país que 
conforma Petrocaribe ayuda a identificar las brechas y 
permite orientar y focalizar  los esfuerzos para consolidar 
avances y redoblar acciones en aquellos países con desafíos 
mayores en términos de subalimentación.
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Cuadro 1. Número y prevalencia de la subalimentación en los países de Petrocaribe

Fuente: A partir de FAO, FIDA y PMA (2015) 

En el cuadro 1, es posible observar el estado y evolución 
de la subalimentación de los países de Petrocaribe que 
disponen de dicha información. Entre ellos, siete países 
han dado cumplimiento a la meta relativa al hambre 
de los ODM: Cuba, República Dominicana, Guyana, 
Nicaragua, San Vicente y Las Granadinas, Surinam y la 
República Bolivariana de Venezuela. De estos, Cuba y la 
República Bolivariana de Venezuela presentan niveles de 
subalimentación por debajo del 5 %. Asimismo, seis países 
han dado cumplimiento a la meta establecida en la CMA, 
al reducir el número de personas con hambre a la mitad 
entre 1990-92  y 2014-16: Cuba, Guyana, Nicaragua, 

República Dominicana, San Vicente y Las Granadinas y la 
República Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, la situación de Guatemala y Haití sigue 
siendo preocupante.  En el caso de Guatemala, tanto el 
número de personas subalimentadas como su prevalencia 
han aumentado respecto al primer trienio de la medición. 
En cuanto a Haití, si bien ha logrado reducir su proporción 
de personas con hambre,  aún continúa alarmantemente 
alta, pues más de la mitad de su población se encuentra 
subalimentada.

País/región               Millones de personas                  Prevalencia 
                1990-92     2000-02    2005-07    2010-12    2014-16*  1990-92   2000-02     2005-07    2010-12     2014-16*
Belice                  <0.1           <0.1          <0.1           <0.1           <0.1 9.7 5.8             <5 5.7 6.2
Cuba   0.6 ns ns ns ns 5.7 <5 <5 <5 <5
República Dominicana 2.5 2.5 2.3 1.6 1.3 34.3 28.4 24.2 15.9 12.3
El Salvador  0.9 0.6 0.7 0.8 0.8 16.2 10.6 10.7 12.6 12.4
Guatemala  1.4 2.3 2.1 2.2 2.5 14.9 20.4 15.9 14.8 15.6
Guyana   0.2          <0.1 0.1 0.1 <0.1 22.8 9.7 10.4 11.8 10.6
Haití   4.4 4.8 5.4 4.9 5.7 61.1 55.2 57.1 49.3 53.4
Honduras   1.2 1.2 1.2 1.1 1.0 23.0 18.5 16.4 14.6 12.2
Jamaica   0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 10.4 7.3 7.0 8.3 8.1
Nicaragua   2.3 1.6 1.3 1.2 1.0 54.4 31.3 23.2 19.5 16.6
San Vicente y Las Granadinas <0.1           <0.1 0.0 0.0           <0.1 20.7 16.8 9.2 6.4 6.2
Surinam                  <0.1           <0.1 0.1 0.0           <0.1 15.5 13.9 11.5 8.3 8.0
Venezuela, R.B.  2.8 3.8 2.5 ns ns 14.1 15.3 9.0 <5 <5
Petrocaribe  16.7 17.8 15.9 13.2 13.4 22.7 20.3 16.9 13.0 12.6

América Latina y el Caribe 66.1 60.4 47.1 38.3 34.3  14.7 11.4 8.4 6.4 5.5
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Figura 2: Disponibilidad alimentaria en Petrocaribe (kcal/persona/día),
promedio ponderado

Una de las condiciones necesarias para alcanzar la 
seguridad alimentaria es tener la disponibilidad de 
alimentos suficientes para el consumo de la población. 
Sin embargo, es necesario entender que contar con la 
cantidad de alimentos necesaria no garantiza que todas las 
personas tengan acceso a ellos.

Al igual que en el resto de la región, durante las últimas 
décadas, la disponibilidad alimentaria en los países de 

Petrocaribe ha crecido más rápido que la población, 
permitiendo así, una cantidad de alimentos por persona 
superior a los requerimientos mínimos para llevar una 
vida saludable. En la figura 2, es posible observar que la 
disponibilidad alimentaria en términos energéticos ha 
ido en aumento desde principio de 1990, alcanzando 
en la última estimación disponible las 2 731 calorías al 
día por persona, para un aumento de 17 % respecto a la 
disponibilidad de 1990-92.
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En forma individual todos los países del Acuerdo, 
cuentan con una disponibilidad calórica superior a los 
requerimientos energéticos mínimos (figura 3), entre ellos, 
Cuba presenta una disponibilidad alimentaria que supera 
en un 81 % sus requerimientos mínimos, y sus habitantes 
disfrutan de mayor holgura; Haití, por el contrario,  
presenta el rango más bajo entre la disponibilidad de 
alimentos y sus requerimientos, superándola en un 12 %.

Como ya se mencionó, la existencia de la disponibilidad 
suficiente de alimentos no basta para garantizar la seguridad 
alimentaria, es necesario contar con los recursos para 
adquirirlos, sean estos monetarios o físicos. Para  tener una 
visión completa es preciso tener en cuenta factores como 

Figura 3: Índice de oferta Alimentaria 2012-14, razón entre la oferta 
energética y los requerimientos mínimos diarios.
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el crecimiento económico y la formación de empleo, 
los cuales resultan cruciales para que las familias puedan 
adquirir los bienes básicos, cuestión que se ve afectada 
tanto por elementos coyunturales como estructurales.

En el primer caso, el precio de los alimentos requiere un 
monitoreo constante, pues afecta directamente el poder 
adquisitivo de los hogares, particularmente de los más 
vulnerables, puesto que destinan una proporción mayor 
de su ingreso al consumo de alimentos. Respecto al 
segundo caso, los elementos estructurales que dificultan el 
acceso a los alimentos son, básicamente la desigualdad y la 
pobreza. En este sentido, la existencia de una proporción 
significativa de personas en situación de pobreza es uno de 
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Figura 4: Malnutrición en menores de 5 años, países de Petrocaribe, porcentajes (%)

Sobrepeso Desnutrición Crónica

Tanto a mediano como a largo plazo existen muchos retos 
para la región, en particular para los países insulares más 
pequeños, para incrementar la producción, habida cuenta 
de que los espacios para la agricultura son limitados ante 
una población que va en aumento y cuyos jóvenes no 
se están vinculando a las labores agroalimentarias. No 
obstante, muchos países ya están implementando políticas 
para reducir la importación de alimentos. Como bloque 
regional se busca que el aumento del consumo de 
alimentos en la región Petrocaribe vaya aparejado con un 
aumento del comercio intrarregional en términos justos 
y solidarios que considere las asimetrías y favorezca a los 
productores locales. 

Fuente: OMS

los elementos de riesgo y vulnerabilidad en el acceso a los 
alimentos.  Ante esta situación la estrategia de transferencias 
de dinero a la población vulnerable representa una medida 
importante en el corto plazo.

Si bien los avances en la lucha contra el hambre son 
innegables, los países de Petrocaribe enfrentan la doble 
carga de la malnutrición; a la carencia de calorías y 
de nutrientes se suman los desafíos impuestos por el 
sobrepeso y la obesidad como consecuencia de los hábitos 
alimentarios. En la figura 4 se observa, en paralelo, ambos 
fenómenos en la población de los países. 
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Petrocaribe como instrumento
de Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional 
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En su trayectoria, Petrocaribe ha contribuido al 
fortalecimiento de la economía de los países miembros, 
aportando beneficios  al mejoramiento de la calidad de 
vida de sus poblaciones mediante el financiamiento de 
proyectos vinculados con la soberanía y la seguridad 
alimentaria.

Petrocaribe instituye, como eje básico, el desarrollo social 
y económico de las naciones. Este eje es considerado 
un instrumento esencial de buenas prácticas en materia 
energética en nuestros países. Representa una experiencia 
exitosa, susceptible de ser reproducida y adaptada a 
otras latitudes y a otros contextos, pues está concebido 
–mediante el uso de los recursos energéticos en su 
beneficio– como un esquema habilitador de políticas y 
planes para el desarrollo social y económico de los países 
miembros.

La mayoría de los esfuerzos de Petrocaribe para el 
desarrollo social se dirigen al fortalecimiento de políticas 
sociales, programas, proyectos y acciones socio productivas 
derivadas de las diferentes formas de financiamiento de 
esos proyectos sociales como lo son la factura petrolera 
a largo plazo, el Fondo Alba Caribe, el mecanismo de 
Compensación Comercial y la gestión social de las 
empresas mixtas y filiales en los distintos países signatarios 
del Acuerdo. Las bases que sostienen estas políticas, 
programas, proyectos y acciones están concebidas para 
propiciar la integración de los pueblos mediante el 
fortalecimiento y la articulación de los tejidos sociales de 
cada país, así como la superación de situaciones de pobreza 
y hambre en la región. 

En este sentido, Petrocaribe es más que un acuerdo de 
suministro de hidrocarburos con excelentes condiciones 
de financiamiento para los países miembros. Entre sus 
muchos logros en los distintos países que integran el 
Acuerdo, hay que destacar los proyectos sociales que se 

llevan a cabo en las áreas de turismo, educación, cultura, 
salud, vivienda, saneamiento ambiental, vialidad, deporte 
y agricultura. Para ello, Petrocaribe cuenta con una serie 
de Grupos Técnicos que tienen como objetivo identificar 
proyectos fundamentados en las potencialidades de 
la región que permiten, actualmente y a futuro, la 
diversificación de las matrices energéticas y el impulso al 
desarrollo de los países miembros*. En este marco de la 
constitución de  una Zona Económica Petrocaribe (ZEP) 
el objetivo primordial es dinamizar las relaciones políticas 
y económicas potenciando, así, el desarrollo de un 
comercio complementario, justo, solidario y equilibrado 
que responda a los más altos intereses del progreso de los 
pueblos. 

La ZEP se propone trascender lo energético y brindar 
nuevas oportunidades para el desarrollo económico y 
comercial a través de la ejecución de planes y proyectos 
conjuntos, tanto en las áreas desarrolldas como en aquellas 
por desarrollar. Asimismo, permite nuevos espacios 
de participación y articulación más amplios para los 
movimientos sociales de la región y facilita una nueva 
dinámica de intercambio cultural entre los países**.
 
Desde su creación los países de Petrocaribe han venido 
utilizando los recursos y ventajas que proporciona 
el Acuerdo para avanzar en la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional (SAN) de sus pueblos. En esta 
publicación se muestran, país por país, las experiencias más 
emblemáticas que corroboran el esfuerzo de Petrocaribe 
en la lucha contra el hambre. Sin embargo, también es 
importante poder apreciar en su conjunto la acción que 
se ha venido llevando a cabo durante estos diez años. 
A continuación se exponen los principales objetivos 
alcanzados a través del  “enfoque de doble vía”, el cual 
combina programas sociales con acciones de desarrollo 
productivo como camino hacia la seguridad alimentaria. 
Esto significa atender las situaciones más urgentes a través 

* http://www.petrocaribe.org/index.php?tpl=interface.sp/design/union/readmenuprinc_acerca.tpl.html&newsid_temas=4 
** http://alba-tcp.org/public/documents/decimo/Espanol/INFORME_de_gestion.pdf 
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de medidas inmediatas, combinándolas con políticas, 
programas e intervenciones de largo plazo que permitan 
generar cambios estructurales para atacar las causas 
subyacentes del hambre.

En este sentido podemos destacar tres aspectos importantes 
sobre los que profundizar:

1) Entre 2005-2015 se han ejecutado y se están 
ejecutando 109 proyectos (ver anexo 1) orientados 
a la lucha contra el hambre y la pobreza en los 
países miembros de Petrocaribe.

La investigación efectuada para esta publicación permitió 
identificar y clasificar los distintos proyectos que se han 
desarrollado y se desarrollan en los países miembros. Esto 
es, sin duda, un primer paso para una sistematización 
exhaustiva de los logros de Petrocaribe.

De los 109 proyectos orientados a erradicar el hambre y 
la pobreza, un 44,33% se inclina hacia el fortalecimiento 
de la disponibilidad de los alimentos, un 33,02% se dedica 
a incrementar el acceso de las personas a los alimentos, 
un 12,26% se destaca por permitir la estabilidad de los 
alimentos y un 10,38% a la mejora en la utilización de los 
alimentos.

Los proyectos identificados pueden clasificarse de acuerdo 
al análisis de las dimensiones de la seguridad alimentaria 
y nutricional 

1.1. Disponibilidad
Principalmente proyectos agroalimentarios 
directamente relacionados con la producción de 
alimentos para la erradicación del hambre. Aquí se 
incluyen aquellas inversiones en cultivos vegetales de 
distinto tipo, desarrollo de ganado vacuno, granjas 
avícolas y porcinas, pesca, mecanización agrícola, 
fertilizantes, desarrollo de semillas, entre otros, que 
impactan en la disponibilidad de alimentos y en la 
sustitución de importaciones.

1.2. Acceso
Son básicamente proyectos sociales para mejorar el 
acceso de la población a alimentos, bienes y servicios 
esenciales. Estos proyectos sociales han sido financiados 
por el Acuerdo Petrocaribe para enfrentar dificultades 
alimentarias apremiantes que, de manera cotidiana, 
vive la población de los países signatarios. En esta 
categorización entran programas de alimentación 
escolar y de subsidios y transferencia directa para la 
compra de alimentos, entre otros.
1.3 Utilización
Abarca proyectos sociales para la mejora en la utilización 
de alimentos a través de la dotación de cocinas a gas a 
bajo costo en sustitución de las de leña y el carbón, o 
del acceso al agua corriente y reemplazo de letrinas por 
sistemas sanitarios modernos permitiendo el cambio 
progresivo de las condiciones sanitarias.
1.4. Estabilidad
Incluye proyectos de infraestructura de apoyo para 
el desarrollo de la producción agroalimentaria a lo 
largo de la cadena productiva desde la siembra hasta la 
comercialización, haciendo posible la disponibilidad y 
acceso estable de los alimentos. También contempla el 
apoyo a productores agrícolas y a habitantes afectados 
por desastres naturales.

2) El énfasis en el desarrollo de la agricultura 
familiar como experiencia exitosa a partir de 
los proyectos relacionados con la producción de 
alimentos.

Uno de los mejores aliados en la lucha contra el hambre 
en nuestros países, es la agricultura familiar, considerando  
no solo  su rol en la producción de alimentos, sino también 
su aporte al empleo rural y al desarrollo de los territorios.  
En ese sentido, la aspiración que guía las operaciones 
conjuntas de los organismos internacionales y regionales 
es que “esta sea la última generación de latinoamericanos 
y caribeños que convivan con el hambre”*.  

* Representante de FAO. Reunión Ministerial Sobre Agricultura Familiar de la CELAC, realizada en Brasilia. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/265889/
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La agricultura familiar también es una de las tres 
prioridades de la FAO en la región, desarrollada a través 
de la iniciativa regional “Agricultura Familiar y Desarrollo 
Territorial Rural”*. Mediante esta iniciativa se busca 
promover procesos de desarrollo rural en los que la 
agricultura familiar ocupa un lugar central. El objetivo es 
ayudar a los Estados miembros de la región fortaleciendo 
la capacidad gubernamental de desarrollar políticas 
inclusivas y centradas en las personas (teniendo en cuenta 
el género, la etnia y la edad) y propiciar

(…) la gestión sostenible de los sistemas de recursos 
naturales en atención a los sistemas alimentarios 
culturalmente diversos; ampliar el acceso de los 
pequeños agricultores a los servicios públicos, los 
recursos productivos y los mercados; fortalecer las 
organizaciones de productores; aumentar los niveles 
de producción, productividad y competitividad de los 
pequeños agricultores; y reducir la vulnerabilidad alta a 
los riesgos climáticos y las amenazas ambientales. 

De acuerdo con la FAO, entre el 50 % y 70 % de los 
alimentos consumidos en América Latina y el Caribe 
provienen de este tipo de agricultura**. 

En varios países, incluyendo Nicaragua, San Vicente y Las 
Granadinas y El Salvador, la agricultura familiar está en el 
centro de la estrategia que ha permitido avanzar en la lucha 
contra el hambre, tanto en la producción de alimentos 
como en su efecto revitalizador de las comunidades rurales 
como espacios de cultura y sabiduría popular***, lo cual ha 
posibilitado experiencias exitosas que se deben destacar 
dentro del Acuerdo Petrocaribe.

Algunos ejemplos: 
Una primera experiencia es el “Programa Productivo 

Alimentario” o “Hambre Cero” en Nicaragua, a cargo 
del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, 
Cooperativa y Asociativa, destinado a unidades familiares 
campesinas que, siguiendo un enfoque de género, hace 
a la mujer de la familia socia y propietaria de los bienes 
del bono productivo. A ella se le entregan vaquillas 
y cerdas preñadas, aves de corral, así como semillas y 
material vegetal. La cobertura del Programa abarca todo el 
territorio nicaragüense e incorpora a mujeres de cualquier 
edad que no cuenten con ganado y que trabajen entre 1 a 
10 manzanas de tierra (0,7 – 7 ha) en zonas rurales o semi 
rurales. Hasta 2014 la inversión en este programa ha sido 
de 15,4 millones de USD, sumando a esto el valor de las 
tierras y de la fuerza de trabajo que desarrolla el proyecto 
familiar.

Los principales impactos se pueden apreciar en el número 
de familias que atiende, aproximadamente 26 000;  así como 
en las prácticas dirigidas a aumentar los rendimientos 
agrícolas y en el impulso de la gestión municipal, la 
alfabetización y el desarrollo comunitario. Pero, sin duda, 
uno de los elementos centrales de buenas prácticas es la 
visión de género que lo convierte “en el mayor programa 
de liderazgo de la mujer en el campo nicaragüense” ****.
 
Otro caso es el de la Compañía de Apoyo a los 
Campesinos (Farmers Support Company Ltd –FSC por 
sus siglas en inglés–), creada en 2014 en San Vicente y 
Las Granadinas, a la cual Petrocaribe asignó, como capital 
inicial, 2,2 millones de USD a través de la FLP, los cuales 
han permitido financiar un programa de créditos rotativos 
para los insumos y la contratación de trabajadores y 
trabajadoras agrícolas. 

Agricultores y agricultoras, (aproximadamente un 32 % de 
mujeres adultas y un 5 % de jóvenes menores de 35 años) 

* Trabajando de cerca con los organismos de integración regional -CELAC, PETROCARIBE-ALBA, MERCOSUR, CAN, CARICOM y SICA- y con los gobiernos nacionales 
para desarrollar el potencial del sector al máximo. http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/265889/
** FAO. Agricultura familiar y desarrollo territorial rural en América Latina y el Caribe. http://www.fao.org/americas/perspectivas/agricultura-familiar/es/
*** Viceministro de Agricultura de El Salvador, en la reunión ministerial, los países de CELAC. Ídem.
**** Programa Hambre Cero. http://www.economiafamiliar.gob.ni/index.php?option=com_content&view=article&id=672&Itemid=228
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de todas las zonas agrícolas del país, han podido optar por 
este financiamiento. Este fondo rotativo no solo permite la 
inclusión continua de nuevos productores agropecuarios, 
sino que, además, ha generado un importante impacto en 
el aumento de la producción y en la diversificación de 
cultivos.

Otra experiencia a destacar es la Empresa Socioproductiva 
ALBA Alimentos El Salvador, que igualmente con el 
modelo de fondo rotativo desarrolla una superficie 
equivalente al 57% de todo el espacio cultivable de ese país. 
Integra un total de 395.588 productores agropecuarios, de 
los cuales el 82,2 % son de subsistencia. 

El financiamiento provino de ALBA Petróleos de 
El Salvador, por un monto de 45 millones de USD 
desembolsado en tres años, con una tasa anual de 2 %, a 25 
años de plazo y con periodo de gracia de 3 años.  El fondo 
se alimenta también con ingresos de la producción de los 
propios agricultores y agroindustriales, recuperación de 
fondos retornables, donaciones, etc. La estrategia integral 
que desarrolla este Programa incluye, entre otros: Apoyo 
con créditos a pequeños y medianos productores y a 
cooperativas; asistencia técnica; reactivación de tierras 
ociosas; comercialización de insumos agrícolas; servicios 
de equipos y maquinaria agrícola; eliminación de la usura; 
compra y distribución de alimentos a “Precio Justo”. 

Entre los impactos más importantes se pueden señalar:  
a) La generación de más de 180 mil empleos hasta 2014,  
b) más de 36 mil familias beneficiadas, c) la inclusión de 
las mujeres como trabajadoras, con más del 37 % de los 
puestos de trabajo, d) la duplicación de la producción 
con lo que genera mayores ingresos para las familias, e) 
la disminución del precio de la canasta básica mediante 
la creación de un sistema de abastecimiento de alimentos 
a nivel nacional, f) la exportación de productos agro-
industrializados bajo mecanismos de comercio justo, g) 
desarrollo de planes fitosanitarios o planes de siembra 
con productos amigables con el ambiente, permitiendo, 
de esta manera, duplicar la producción agrícola.                                                                      

h) desarrollo organizativo a través de los Grupos 
Productores del ALBA que son células organizativas que 
posibilitan la comercialización de los productos con los 
principios de precio justo, y la formación permanente de 
nuevas técnicas agrícolas.  

Directamente relacionada con la lucha contra el hambre y 
la pobreza, está la experiencia de la siembra de arroz en el 
Valle de Artibonite en Haití que, en su fase I, se propuso 
contribuir al mejoramiento de la eficiencia productiva, al 
aumento de la superficie cultivada y a la modernización 
del proceso de transformación y de la comercialización 
del arroz  y, en la fase II, busca incrementar de manera 
sustentable la producción arrocera en dicho Valle, 
promoviendo las capacidades socio productivas de los 
productores y productoras en las áreas de influencia 
de los Centros Comunales de Molinado (CCM). El 
financiamiento del proyecto para la fase I fue de 9,3 
millones de USD y para la fase II, el presupuesto es de 
14,7 millones de USD. 

El proyecto toma en consideración el enfoque de género 
y presta especial atención a las familias encabezadas por 
mujeres. Asimismo, se incorpora la visión sustentable 
del proceso tomando en consideración el desarrollo 
organizativo de productores y productoras, el uso eficiente 
del agua y la utilización de tecnologías para aumentar 
y mejorar la calidad de las semillas. Por otro lado, en la 
segunda fase, se hace especial énfasis en la incorporación 
de nuevos rubros alimentarios para garantizar el derecho 
a la alimentación de estos productores y productoras, y 
además, generar producción excedente de alimentos que 
puedan insertarse en las estructuras de comercio locales.

También destaca el proyecto “Empoderamiento de la 
Juventud en la Agricultura” de Antigua y Barbuda, que 
involucra directamente a los jóvenes en el proceso de 
producción agrícola de alimentos para la exportación, 
capacitándolos y generando empleo para ellos.
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Petrocaribe ha financiado y financia también, pero 
en menor escala, proyectos de agricultura familiar, 
por lo general a través del Fondo Alba Alimentos. Un 
importante apoyo a la agricultura familiar en los países del 
Acuerdo, es la asignación de cuotas para la venta a precios 
preferenciales de urea perlada (fertilizante) producida 
por la empresa Pequiven de la República Bolivariana de 
Venezuela. Hasta 2014 se ha enviado la cantidad de 286,6 
MTM  a los siguientes países: Republica Dominicana, 
Guyana, Surinam, Haití, Nicaragua, Guatemala, Cuba y 
El Salvador.

3) La Infraestructura de apoyo a la Agricultura 
como factor de cambio a largo plazo de las 
condiciones prevalecientes.

Petrocaribe, como hemos visto, facilita el desarrollo de 
proyectos en distintas áreas sociales y culturales de las 
naciones integrantes del Acuerdo, pero también invierte 
en importantes obras de infraestructura, directamente 
relacionadas con la agricultura familiar, que tienen una 
incidencia determinante para poder desarrollar y alcanzar 
las metas de los proyectos que atañen a la erradicación del 
hambre y la pobreza. 

En este sentido podemos poner como ejemplo la 
construcción de silos en Haití y Nicaragua. En el primer 
caso, con una capacidad de 40 mil toneladas en  Haití 
–Lafiteau, departamento Oeste–, lo cual ha permitido 
mejorar la planificación de los recursos agrícolas destinados 
a la población. En Nicaragua el proyecto abarca la 
rehabilitación y acondicionamiento de silos y bodegas de 
la Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos ENABAS.
También la construcción de vías agrícolas ha sido apoyada 
por Petrocaribe, por ejemplo, la Rehabilitación de los 
Caminos del Azúcar en Belice y en  En San Vicente y 
Las Granadinas, el proyecto “Mejoramiento de las vías”, 
cuyo objetivo es aumentar la capacidad comercial de los 
granjeros mediante la pavimentación de 610 metros de 
carreteras. El costo de dicho mejoramiento fue de 92 884 
USD y ha permitido el acceso a las granjas agrícolas de 
Lauders (South Central Windward).

Esta exposición del acuerdo Petrocaribe como instrumento 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional 
(SAN), busca identificar y evidenciar los esfuerzos de los 
países en el desarrollo de las estrategias de este mecanismo 
de integración regional para la lucha contra el hambre y 
la pobreza. Así, al compartir los conocimientos adquiridos, 
estos pueden sumarse a la memoria institucional, ser 
convertidos en acciones  y reproducidos en el ámbito 
local, regional e internacional. 



ASPECTOS GENERALES:
Forma parte de las Antillas Menores, ubicadas en el este del Mar 
Caribe. Estas islas están situadas al este de la Federación de San 
Cristóbal y Nieves y al norte de la posesión francesa de Guadalupe.
Capital: Saint John’s.
Primer Ministro: Gaston Browne
Idioma: Inglés
Superficie: Total: 442,6 km² (Antigua 280 km²; Barbuda 161 km²)
Población estimada: 92 mil habitantes (2014)
Densidad poblacional: 207,9 hab./km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: Antigua está dominada por bajos 
de piedra caliza y su punto más alto, anteriormente llamado Pico 
Boggy, y Monte Obama desde 2009, está a 402 msnm. El terreno 
de Barbuda es bajo y plano, pero cuenta con un altiplano, y su 
punto más alto está a solo 42 msnm. La isla Redonda es rocosa y 
deshabitada. El archipiélago carece de ríos importantes.
Antigua y Barbuda cuenta con 365 playas, que son arenosas, con 
muchas lagunas naturales, puertos y arrecifes mar adentro.
PIB (a precios corrientes): 1 201 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 2,2 %  Industria: 
13,3 % Servicios: 84,3 % (2013)
IDH (2013): 0.774 (puesto 61)* 
Subalimentación: 13,9 %**  
INGRESO A PETROCARIBE: 2005. (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (Plataforma CELAC 2011-2013)
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El turismo es la principal fuente de ingresos de Antigua 
y Barbuda.  La creciente urbanización y el cierre de la 
industria azucarera incidieron en que la contribución de 
la agricultura al PIB nacional bajara al 2 %. En 2008 la 
inflación mundial de los precios alimentarios dio lugar 
a fuertes aumentos en el costo local de los alimentos. 
Posteriormente, en octubre, el huracán Omar causó 
inundaciones que produjeron grandes pérdidas en las 
cosechas. Ambos acontecimientos motivaron al Gobierno 
a acelerar sus proyectos de impulsar la producción 
alimentaria nacional, con medidas para promover los 
huertos familiares tradicionales.  

En febrero de 2013, junto a la FAO y el IICA, el Gobierno 
de Antigua y Barbuda puso en marcha el Plan de Acción 
Desafío Hambre Cero con el objetivo de eliminar el 
hambre y la pobreza extrema en un plazo de dos años a 
través de la implementación de actividades que incluyen 
huertos caseros, comidas escolares, salud y nutrición, 
seguridad alimentaria y sistemas del mercado alimentario. 
En el caso de los huertos caseros, la meta de establecer 400 
unidades en dos años, fue ampliamente superada, pues en 
noviembre de 2014 ya se habían establecido más de 450 
huertos y cerca de 700 personas se habían inscrito en el 
programa.

PDV Caribe Antigua y Barbuda Ltd. (PDV CAB) es 
una empresa del Gobierno constituida en 2005 con el 
objetivo principal de realizar actividades relacionadas con 
la operación de la Iniciativa Petrocaribe. Esto incluye la 
importación de productos derivados del petróleo y la 
aplicación, gestión o financiamiento de proyectos sociales 
y de infraestructura que generen los máximos beneficios 
para el pueblo, de acuerdo con la política de desarrollo 
del Gobierno de Antigua y Barbuda. PDV CAB coordina 
también los proyectos financiados a través del Fondo 
ALBA Caribe.

Desde su creación, PDV CAB, ha invertido más de 25,9 
millones de USD en una serie de programas sociales 
que han beneficiado a segmentos de la sociedad de 
Antigua y Barbuda tales como la tercera edad, personas 
con discapacidad, jóvenes y madres solteras, aunque el 
beneficio toca todos los estratos sociales.

Hasta junio de 2015 se han financiado y se continúan 
financiando los siguientes proyectos e iniciativas en el área 
de Seguridad y Soberanía Alimentaria: 

Antigua
y Barbuda
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Programa de
Beneficio del Pueblo (PBP)*

Hasta finales del año 2013 el programa ha 
beneficiado a 2 163 personas, con una inversión de 
7,4 millones de USD.

De los proveedores que participan en el programa, uno 
de los principales es el Marketing Corporation Central, 
institución creada para comercializar los productos de los 
agricultores locales. Otro de los vendedores autorizados 
es la División de Pesca de Antigua, que comercializa 
las capturas de pescadores locales. Hasta la fecha, se han 
comercializado más de 4,44 millones de USD, lo que ha 
contribuido a fortalecer el mercado de los alimentos de 
producción local. 

El PBP fue implementado en 2009 y es ejecutado por el 
Departamento de Desarrollo Comunitario del Ministerio 
de Transformación Social en conjunto con PDV CAB.  
Tiene como objetivo ayudar a las familias vulnerables 
en la adquisición de alimentos y productos básicos para 
lograr una mejor calidad de vida. El Programa ofrece un 
subsidio mensual de 80 USD  a  personas con discapacidad 
o que se encuentren en situación vulnerable (con ingresos 
mensuales inferiores a 300 USD por hogar). 

A los beneficiarios se les entrega una tarjeta de débito 
especial para la compra de alimentos y artículos personales 
en los puntos de venta designados en zonas urbanas 
y rurales, lo que permite descentralizar el proceso. 
Aproximadamente 40 beneficiarios son aprobados por 
mes. 

* PM Spencer’s Statement at 5th Anniversary Celebrations of Petrocaribe Agreement  November 8, 2010  Portal oficial del Gobierno de Antigua y Barbuda
http://www.antigua.gov.ag/article_details.php?id=1053&category=38
http://www.antigua.gov.ag/
* PM Spencer’s Statement at 5th Anniversary Celebrations of Petrocaribe Agreement  November 8, 2010  Po
http://www.ab.gov.ag/article_details.php?id=3188&category=114 
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Rehabilitación de  Plantas
de desalinización  en Crabbes 
(Antigua) y Barbuda  
El proyecto es financiado por el 
Fondo ALBA Caribe y coordinado 
por PDV CAB en las dos islas. Su 
objetivo es mejorar la calidad del 
agua, reducir las pérdidas y ampliar la 
cobertura de la red de distribución. 
Incluye trabajos de mejora por un 
monto de 8 millones de USD.

El Gobierno de Antigua y Barbuda suscribe plenamente la 
visión de las Naciones Unidas de proporcionar educación 
y formación relevante para los jóvenes en el sector 
agrícola, porque el área tiene un enorme potencial para 
la prosperidad.

El Proyecto “Empoderamiento de la Juventud en la 
Agricultura” busca transformar la economía de Antigua 
y Barbuda a través del desarrollo de la agricultura, 

Barbuda 
En la isla de Barbuda el proyecto aumentará la capacidad 
de almacenamiento de agua en 681 913,5 litros  y el de la 
capacidad de producción de agua a 100 000 litros por día. 
La planta de ósmosis inversa, actualmente en construcción, 
mejorará en gran medida la calidad y el suministro de 
agua potable. En la actualidad  solo hay suministro 12 
horas por día. 

Antigua 
» Sustitución de más
de 29 565 metros de tubería de 
acero galvanizado muy deteriorada 
por tubos PVC; la ampliación del 
sistema de distribución de agua en
5 181,6 metros en áreas previamente 
sin servicio. 
» Aumento de la capacidad de 
almacenamiento de agua de 
Antigua en 18,2 millones de litros 
y la instalación de una planta de 
ósmosis inversa de agua de mar en 
la playa de Fryes para aumentar la 
capacidad de producción de agua de 
la isla en 2,73 millones de litros por 
día. Esta planta fue puesta en servicio 
en noviembre de 2011 y tiene la 
capacidad de mejorar el suministro 
de agua a 20 000 residentes 
aproximadamente.

Empoderamiento de la
Juventud en la Agricultura
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propulsando para ello la capacitación y la generación de 
empleo para los jóvenes. 

En mayo de 2014, PDV CAB y el Centro de Desarrollo 
Agrícola y Rural Gilbert (GARD, por sus siglas en inglés), 
firmaron un Memorándum de Acuerdo para el Proyecto 
“Empoderamiento de la Juventud en la Agricultura”. La 
inversión proporcionada por PDV CAB  para la ejecución 
asciende a 1,25 millones de USD.

El proyecto contempla la adquisición de equipos e 
insumos y la utilización de técnicas avanzadas en ciencias 

agrícolas, esto permite a siete compañías de agricultores 
contratadas cultivar hasta 12 hectáreas de tierra y producir 
cultivos para la exportación a varios países de la región.  
El proyecto se inició con la siembra de la cebolla y dará 
empleo a un máximo de 30 jóvenes, incluyendo los 
aprendices del Centro GARD.

Como aspecto innovador este proyecto incluye un 
programa de pasantías a través del cual los estudiantes 
de las escuelas secundarias se pueden unir a las granjas 
para obtener la experiencia práctica necesaria para que les 
permita desarrollar la agricultura.
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ASPECTOS GENERALES:
Está ubicado en el extremo noroeste de América Central. 
Limita al norte con México, al sur y al oeste con Guatemala, 
y al este con el Mar Caribe.
Capital: Belmopán. 
Primer Ministro: Dean Oliver Barrow
Idiomas: Inglés y Español
Superficie: 22 966 km². 
Población estimada: 348 000 habitantes (2015)
Densidad poblacional: 15,15 hab./ km².  
Clima: Tropical.
Características geográficas: Su particular forma 
rectangular se extiende alrededor de 100 km de norte-sur 
y unos 95 km de este a oeste, con una longitud total de 
frontera terrestre de 210 km. Los ríos El Hondo y El Sibun 
delimitan las fronteras norte y sur del país. El punto más alto 
de Belice es Doyle Delight con 1 124 msnm.
PIB (a precios corrientes): 1 624 millones de USD 
(2013)
Composición del PIB por sector:
Agricultura: 15.5 %  Industria: 15,4 % 
Servicios: 69,2 % (2013)
IDH (2013): 0,732 (puesto 81)*  
Subalimentación: 6,2 %**  
INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO - Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 
2015).
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Aunque tradicionalmente la economía de Belice se 
ha orientado hacia la agricultura, el sector servicios 
ha crecido en las últimas décadas y, en la actualidad 
representa el 69,2 % del PIB, mientras que el sector 
agrícola alcanza alrededor del 15,5 %, incluyendo 
productos de exportación como el azúcar y los 
cítricos. El principal desafío que Belice presenta 
es el fortalecimiento de la agricultura asociado a 
condiciones climáticas desfavorables.

Belice se incorpora a Petrocaribe como acuerdo 
multilateral en junio de 2005 y al bilateral en 
septiembre del mismo año. El acuerdo consiste en 
la venta directa de Venezuela a Belice de productos 
derivados del petróleo que incluyen gasolina y gasoil.   

El primer cargamento de petróleo de Petrocaribe 
llegó a Belice desde Venezuela a principios de 
noviembre de 2005 y fue desembarcado en el puerto 
de la ciudad para su almacenamiento en los depósitos 
de la ESSO, empresa de Big Creek Group, que 
operaba en el norte de ese país. 

Belice

Financiada por el Fondo Alba Alimentos de Petrocaribe, 
la iniciativa consiste en la entrega de tractores, arados y 
herramientas para los campesinos beliceños de manera de 
facilitar el trabajo agrícola en esa nación centroamericana.

El propósito de la dotación es profundizar y consolidar la 
seguridad alimentaria, evitar la escasez de alimentos en la 
región e impulsar el incremento de la producción agrícola.

En septiembre de 2013, con el aporte de Petrocaribe, el 
pueblo de Belice inauguró en la ciudad de Belmopan, el 
National Bank of Belice, una banca pública dirigida al 
financiamiento de recursos para ampliar la economía y 
atender las necesidades de las familias de escasos recursos. 
Este proyecto financiero de contenido social es el único 
banco de propiedad pública de Belice.

El Belice National Bank, es una institución pública, creada 
con un capital inicial de 9,95 millones de USD, aportados 
por el fondo originado en la factura petrolera financiable 
del Convenio de Petrocaribe. 

Aumento
de Producción de Alimentos
para Autosuficiencia
y Exportación

Banca pública 
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Entre 2013 y 2015 el gobierno de Belice y Petrocaribe 
han financiado diversos programas, relacionados con 
el tema agroalimentario y la reducción de la pobreza*, 
entre los cueles se encuentran los siguientes:

Programa Nacional
de Rehabilitación de Carreteras
Con un presupuesto de 15 096 372 USD, el programa 
contempla la rehabilitación y hormigonado  de la red 
vial primaria y secundaria de Belice, incluyendo la 
mejora de calles y drenajes en las principales ciudades 
y aldeas, con el objetivo de reducir los costos de 
transporte de productos agrícolas a las instalaciones 
de procesamiento y a los puntos de comercialización.   

Rehabilitación
de los Caminos del Azúcar
Consiste en la mejora de los caminos rurales y 
alimentadores de la zona conocida como el “Cinturón 
del Azúcar” al norte del país. Para este proyecto se 
invirtieron 2 056 227 USD.

Programa Despensa
de Alimentos 
Es un programa de asistencia alimentaria con un 
presupuesto inicial de 512 820 USD para proporcionar 
a un costo subsidiado alimentos básicos a las mujeres 
y niños pobres, y a adultos mayores marginados.

Programa de Transferencias
Monetarias Condicionadas   
Se centra en los más débiles y desfavorecidos en las 
zonas urbanas y rurales. Se dirige sobre todo a los 

jóvenes y madres solteras. Consiste en la entrega 
dinero en efectivo para que a cambio, los beneficiarios 
y beneficiarias participen en actividades de servicio 
social.

Sistema de Agua Rural
Con una inversión de 250 mil USD provenientes 
del Fondo Alba Caribe, se realizaron mejoras y 
adecuación del sistema de agua potable de San José 
Sucotz en el Distrito Cayo.

* Fuente: Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Ministerio de Finanzas 
y Desarrollo Económico de Belice.
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ASPECTOS GENERALES:
Estado insular ubicado al este del Mar Caribe, entre 
Martinica al sur y Guadalupe al norte.
Capital: Roseau.
Presidente: Charles Savarin
Primer Ministro: Roosevelt Skerrit  
Idioma: Inglés
Superficie: 751 Km2 
Población estimada: 73 000 habitantes (2014). 
Densidad de población: 97,20 hab./km2 
Clima: Tropical
Características geográficas: Su territorio está cubierto 
por una amplia selva y posee muchas cascadas, manantiales y 
ríos. Tiene el Lago Boiling, considerado uno de los espacios 
de aguas termales más grande del mundo. En el noreste del 
país cuenta con playas de arena. Posee también el Parque 
Nacional de Morne Trois Pitons, un bosque tropical que se 
mezcla con paisajes de características volcánicas y que fue 
reconocido como Patrimonio de la Humanidad en 1995. 
PIB (a precios corrientes): 517 millones
de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 16,9 %  
Industria: 9,2 %  Servicios: 73,9 % (2013)
IDH (2013): 0,717 (puesto 93)* 
Subalimentación: <5 %**  
INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  PLATAFORMA CELAC - período 2011-2013. 
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Mancomunidad
de Dominica
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Mancomunidad
de Dominica

La economía de Dominica depende del turismo y 
de la agricultura, especialmente de la industria del 
plátano. El 40 % de los trabajadores pertenece al 
sector agropecuario. Dominica es exportadora de 
bananas, jabón, aceite de bebé, vegetales, toronjas y 
naranjas. Como el resto de los territorios  caribeños, 
es muy propenso a los desastres naturales. 

El 26 de junio de 2006 se constituyó la empresa 
mixta PD Caribe Dominica Ltd., con 55 % de 
acciones PDV Caribe y 45 % de Dominica Petroleum 
Company Ltd.

Según recientes declaraciones del ministro de 
Vivienda, Tierras, Asentamientos y Recursos Hídricos, 
Reginald Austrie, Dominica ha sido beneficiada, en 
el marco del Acuerdo Petrocaribe, con más de 76 
millones de USD en los últimos diez años, el aporte 
ha servido para implementar importantes programas 
de desarrollo social y económico.
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Ubicada en la localidad de Jimmit, con una capacidad 
de 39 MBD, la planta está programada para abastecer el  
mercado local. Comenzó sus operaciones a principios 
de 2008. A partir de la puesta en marcha de esta 
infraestructura, el gobierno inició un programa para 
suministrar bombonas de gas a sectores desposeídos. 

Programa
para el desarrollo
del territorio Caribe Kalinago
Implica un esquema de crédito para pequeños 
préstamos a miembros de la comunidad Caribe 
Kalinago, la mayoría de los cuales son destinados a 
actividades agrícolas. Se han otorgado 2 000 créditos.

Planta de almacenamiento
y distribución de combustible y llenado
de GLP Waitukubuli

Proyecto porcino, avícola y pesquero
Se comenzó a ejecutar durante el primer trimestre 
del año 2013, con la construcción del matadero 
en la localidad de Layou Park State. Contempla un 
programa de producción de aves de corral y de cerdos, 
e incluye la rehabilitación, ampliación y creación de 
unidades de producción pesquera. Ha impactado a 
70 mil personas. 
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ASPECTOS GENERALES:
País de América Central ubicado en el litoral del Océano 
Pacífico, entre Guatemala y Honduras.
Capital: San Salvador
Presidente: Salvador Sánchez Cerén
Idioma: Español
Superficie: Total: 21 041 km²  
Población estimada: 6 405 000 habitantes (2015)
Densidad poblacional: 304,4 hab/km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: su territorio está atravesado 
por sistemas montañosos volcánicos que lo dotan de un terreno 
rico en cenizas y lava que resulta extraordinariamente fértil para 
plantaciones como las de café. Único país que no posee litoral 
en el Atlántico en Centroamérica. 
PIB (a precios corrientes): 24 259 millones
de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 10,4 %  
Industria: 23,8% Servicios: 65,8 % (2013)
IDH (2013): 0.662 (puesto 115)*

Subalimentación: 12,4 %**

INGRESO A PETROCARIBE: 2009-2014 Observador, 
2014 en adelante: Miembro pleno

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO - Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015).
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República
de El Salvador
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República
de EL SALVADOR
Entre 1991 y 2002 los niveles de pobreza y pobreza 
extrema en El Salvador declinaron significativamente, y 
se registraron avances importantes en el área social. Esto 
incluyó un aumento en los índices de la matrícula escolar 
y una caída en la mortalidad infantil y materna, así como 
mayor acceso a servicios de salud y agua potable.

La economía salvadoreña registró un avance del 4,7 % en 
2007. Sin embargo, los efectos de la crisis financiera global 
de 2008 tuvieron consecuencias. Las exportaciones y las 
remesas disminuyeron, el porcentaje de desempleo y de 
pobreza se incrementó, así como los precios de la energía 
y de los alimentos.

En los últimos años la economía salvadoreña ha 
comenzado a recuperarse, sin embargo, los desafíos 
todavía son muchos.

El sector agropecuario en El Salvador tiene una estructura 
productiva predominante familiar, donde existen dos 

categorías bien diferenciadas: la Agricultura de Subsistencia 
que representa el 82 % del total de productores y 
productoras; y la Agricultura Familiar Comercial, dada su 
vinculación con el mercado, que representa el 16 %. El 
2 % restante, se considera agricultura comercial con uso 
exclusivo de mano de obra asalariada.

El Gobierno de El Salvador, la FAO y otros sectores, han 
aunado esfuerzos para alcanzar un mejoramiento de la 
calidad de vida de las familias que practican Agricultura 
Familiar y de fortalecer el sector agropecuario. La FAO 
participó activamente en el proceso de diseño del Plan 
de Agricultura Familiar (PAF) y da apoyo técnico en su 
implementación.

Petrocaribe ha permitido ampliar el funcionamiento 
de Alba Alimentos, programa dirigido a prevenir la 
especulación en la venta de productos de la dieta básica 
como granos, maíz y arroz.



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura - FAO

Petrocaribe
Energía para la Unión○37

Creada el 16 de febrero de 2012, ALBA Alimentos 
se fundamenta en los valores de solidaridad, calidad, 
servicio, lealtad, honestidad e innovación y se aplica en 
todo el territorio nacional, esto es, 14 departamentos 
y 262 municipios.

ALBA Alimentos está orientada a la generación 
de procesos agrícolas que permiten la reactivación 
del agro. El Gobierno central participa brindando 
asistencia técnica y extensión agrícola, mientras la 
empresa privada coloca en el mercado los productos 
de agricultores y agricultoras.

Cuenta con una estrategia destinada a promover en 
el agro una gestión empresarial social y productiva a 
través de: Créditos a pequeños y medianos productores 
y a cooperativas; Asistencia técnica; Reactivación 
de tierras ociosas; Comercialización de insumos 
agrícolas; Servicios de equipos y maquinaria agrícola; 
Eliminación de la usura; Compra y distribución 
de alimentos a “Precio Justo”; Almacenamiento de 
granos y otros productos agrícolas; Generación de 
empleo en el sector agropecuario y agroindustrial; 
Abastecimiento de alimentos a nivel nacional que 
incidan en el costo de la canasta básica de la población 
y la Exportación de productos agro-industrializados 
bajo comercio justo.

ALBA
ALIMENTOS,
Empresa Socio Productiva

El primer programa agroalimentario 
desarrollado en El Salvador en 
el marco de Petrocaribe es el 
Fortalecimiento Financiero al Proceso 
Productivo. Su meta ha sido proveer 
recursos financieros de bajo costo para 
pequeños y medianos productores 
agropecuarios a quienes se les 
asegura la venta de sus productos sin 
intermediarios.
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Actores principales que intervienen en la 
cadena productiva de ALBA Alimentos: 
Los productores, productoras y empresas que comercializan 
la mercancía de exclusiva producción salvadoreña son los 
principales actores. Por su parte, el Gobierno posibilita, 
a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que 
la  comercialización de semillas para siembra esté libre de 
aranceles.
 
Entre los objetivos de ALBA Alimentos se 
destacan: 

» Desarrollar proyectos y propiciar iniciativas sociales del 
ALBA para mejorar la calidad de vida de la población 
más vulnerable del país.
» Promocionar el aumento del agro y apoyar, 
prioritariamente, a pequeños y medianos productores; 
desarrollar prácticas agroindustriales no lesivas para el 
ambiente; impulsar el comercio justo para abastecer el 
mercado nacional.
» Estimular la economía del país mediante el fomento 
de la producción, comercialización y exportación de 
productos agroindustriales.

Fuente de financiamiento

El financiamiento provino de ALBA Petróleos de El 
Salvador, y alcanza un monto de 45 millones de USD 
desembolsado en 3 años y con una tasa anual de 2 % 
a 25 años plazo y con un periodo de gracia de 3 años. 
Los fondos se incrementarán también con ingresos por 
producción de los propios agricultores y agroindustriales, 
recuperación de fondos retornables y donaciones, entre 
otros.

Innovaciones realizadas en la ejecución de este 
proyecto: 

» En materia tecnológica se han desarrollado planes 
fitosanitarios o planes de siembra con productos no 
lesivos para el ambiente (cinta verde), permitiendo 
duplicar la producción agrícola. 
» En materia organizativa se crearon los Grupos 
Productores del ALBA (GPA), células organizativas que 
posibilitan la comercialización de los productos con 
los principios de precio justo, así como la formación 
permanente de nuevas técnicas agrícolas.

Cultivo
Arroz
Frijol
Maíz

Sorgo
Café

Caña de azúcar
Frijol para semilla

Otros créditos

Otorgamiento de créditos
a productores

El monto de la inversión ejecutada es de 36 420 745 
USD, relativo a 36 338 créditos otorgados distribuidos 
de la siguiente manera:

N°. Créditos
608
3 553
28 809
2 500
129
55
264
420
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Impactos generados

ALBA Alimentos ha dinamizado la economía y ha 
permitido que las familias del campo favorecidas 
opten por créditos para la producción agrícola que, al 
verse duplicada, ha generado mayores ingresos. Esto 
ha incidido en la comercialización y ha posibilitado 
la reducción del precio de la canasta básica.

Sector (es) económico (s) en el 
que se genera el impacto

Número de puestos de trabajo 
totales que ha generado

el proyecto

Número de puestos de trabajo 
femeninos generados

Número de puestos de trabajo 
masculinos generados

Número de familias 
beneficiarias del proyecto

Se ha generado un impacto en 
el sector agrícola, pecuario, 
agroindustria, comercio, servicios.

Se han generado más de 180 mil 
empleos (directos e indirectos) 
en el agro salvadoreño hasta la 
fecha y, para finales de 2015 con la 
reactivación de 142 857 Hectáreas, 
se espera generar entre 250 
mil y 300 mil empleos para los 
agricultores y agricultoras.

El proyecto ha generado 13 513 
empleos para las mujeres.

El proyecto ha generado 22 825 
empleos masculinos.

36 mil familias, 180 mil personas 
beneficiadas (de manera directa e 
indirecta).

Impactos Generados por el Proyecto ALBA-Alimentos 
Empresa Socio-productiva hasta 2014
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El PAF es una política que el Gobierno de El Salvador 
implementa a través del Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, desde finales de febrero de 2011. Su 
principal objetivo es reducir los niveles de pobreza 
rural mediante la generación de riqueza y bienestar de 
las familias que desarrollan la Agricultura Familiar en 
los territorios priorizados. También, busca incorporar 
a los productores de Agricultura Familiar Comercial 
en sistemas estructurados de concentración de la oferta 
e incremento de la productividad por medio de la 
transferencia de tecnologías, bienes y servicios. Además, 
establece contribuir al incremento de la competitividad de 
la agricultura nacional a través de la estimulación y gestión 
de conocimiento, impulsando la creación y el crecimiento 
de productores innovadores mediante mecanismos de 
incubación de ideas y de generación de nuevas tecnologías, 
proyectos de emprendimiento y otros servicios de valor 
agregado*.

APOYO AL
PLAN DE AGRICULTURA 
FAMILIAR (PAF)

* http://www.iica.int/Esp/regiones/central/salvador/proyectos/Paginas/paf.aspx

©
 P

et
ro

ca
ri

be



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura - FAO

Petrocaribe
Energía para la Unión○41

El PAF es ejecutado por el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, y cuenta con cuatro 
sub programas:
1. Programa de abastecimiento nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).

2. Programa de Agricultura Familiar para el 
encadenamiento productivo.

3. Programa para la innovación agropecuaria.

4. Programa de enlace con la industria y el comercio. 

Algunas de las metas alcanzadas por el PAF: 
» Construcción de una nueva infraestructura para el 
almacenamiento de la producción de granos.

» Más del 50 % de lo que se vende en los supermercados 
es producido en el país, lo que ha generado un buen 
nivel de rentabilidad para los campesinos.

» Fortalecimiento de la ganadería a partir de la puesta 
en práctica del programa “Vaso de Leche” que beneficia 
a 1,3 millones de estudiantes salvadoreños de la 
enseñanza pública. Con la compra de ese producto a 
las cooperativas ganaderas, el Ministerio de Educación 
favorece ya a unos 3 mil productores de lácteos.

» Diversificación de la producción y comercio de 
productos no tradicionales, como la miel de abeja, que 
inició su exportación hacia Alemania.

» Capacitación a 26 977 campesinos mediante el Plan 
de Agricultura familiar en el manejo de huertos caseros, 
cultivo de hortalizas, frutales, sistemas de micro riego, 
conservación de suelo y agua, nutrición y sanidad de aves 
mejoradas.

Está previsto el establecimiento de  
una planta de arroz en un área de 
aproximadamente 3 500 Hectáreas en 
la zona del Bajo Lempa. El proyecto 
deberá consolidarse en el marco del 
comercio justo y solidario de la ZEP.

» Desarrollo de 3 234 huertos caseros para producción 
de hortalizas en igual número de familias, de manera que 
no solo diversificaron y mejoraron la disponibilidad de 
alimentos en sus hogares, sino que comenzaron a obtener 
ingresos económicos.
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ASPECTOS GENERALES:
Está ubicado en la zona sureste del Mar Caribe, al norte 
de Trinidad y Tobago, al nordeste de Venezuela y al sur de 
San Vicente y Las Granadinas. La isla llamada propiamente 
Granada es la más grande del país, pero existen, además, las 
pequeñas Granadinas del sur: Carriacou, Pequeña Martinica, 
Isla Ronde, Isla Caille, Isla Diamante, Isla Large, Isla Saline y 
la Isla Frigate. 
Capital: Saint George
Primer Ministro: Keith Claudius Mitchell
Idioma: Inglés
Superficie: 344 km². 
Población estimada: 107 000 habitantes (2015)
Densidad poblacional: 311 hab./km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: Las islas son de origen 
volcánico, el terreno interior es ligeramente montañoso 
con algunos pequeños ríos que fluyen hacia el mar. A solo 8 
km al norte de la costa de Granadase encuentra Kick-´Em-
Jenny, el volcán más activo de la región conocida como arco 
volcánico de las Antillas Menores.
PIB (a precios corrientes): 836 millones
de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura:
4,4 %  Industria: 8,8 % Servicios: 86,8 % (2013)
IDH (2013): 0.744 (puesto 79)*  
Subalimentación: 18,7%**

INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador).

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (PLATAFORMA CELAC - período 2011-2013) 
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Granada es conocida como la “isla de las especias” por ser 
una fuente natural de nuez moscada, macis, clavo, jengibre 
y canela; cuenta, además, con otros recursos naturales como 
madera, frutas tropicales y muelles de aguas profundas. 

Granada depende del turismo como su principal 
fuente de recursos económicos, especialmente desde la 
construcción de su aeropuerto internacional en 1985. 
Algunos avances en la construcción y en la manufactura, 
junto con el desarrollo de una fuerte industria financiera, 
han contribuido a incrementar su PIB. En los últimos 
años, el país se está recuperando de los daños provocados 
por los huracanes Iván (2004) y Emily (2005).

El Gobierno Granadino, en colaboración con la FAO, 
mantiene desde 2013 la Iniciativa Hambre Cero (ZHCI por 
sus siglas en inglés), programa orientado a la erradicación 
del hambre y la malnutrición y a fortalecer la seguridad 
alimentaria. Cuenta con un presupuesto de 11,3 millones 
de USD a través del Ministerio de Agricultura, Tierras, 
Silvicultura, Pesca y Medio Ambiente con el apoyo de la 
FAO.

Desde el inicio mismo del  convenio en 2005, el 
apoyo de Petrocaribe a Granada ha sido fundamental 
para el desarrollo de áreas como la económica y la de 
infraestructura.  

La empresa mixta PDV Granada Ltd, legalmente 
constituida en 2007, funciona en la capital desde 2010. 
Desde ese momento se iniciaron diversas acciones en el 
ámbito energético y social.

El Acuerdo Petrocaribe garantiza a Granada el suministro 
de diesel, para la venta en el mercado local y el total 
necesario para la generación de una planta de electricidad 
nacional.

Granada

Según lo estipula el Acuerdo energético, los recursos 
deben ser utilizados para proyectos sociales que beneficien 
al pueblo granadino y a la región en general en áreas 
como educación, vivienda, capacitación, empleo y 
emprendimiento, transporte, alimentación, entre otras.

Fondos Petrocaribe
para el Desarrollo Social

Alimentacion Escolar (PAE)
Programa de

El PAE, a cargo del Ministerio de Educación y Desarrollo 
del Recurso Humano de Granada, funciona desde 2008 
con un presupuesto anual que se ha ido incrementado 
cada año. En la actualidad es de más de 1,1 millones de 
USD, habiéndose ejecutado hasta la fecha 8 303 654 USD.  
Beneficia a estudiantes de escuelas parvularias, primarias 
y secundarias, previamente seleccionadas, a través del 
suministro gratuito de alimentación diaria adecuada en 
los centros de estudio.
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Objetivos
1. Ayudar a mejorar la matrícula escolar y la asistencia 
a la escuela, reduciendo los índices de abandono y de 
reprobación de los estudiantes.
2. Mejorar el conocimiento del valor nutricional de 
alimentos locales, maximizando el uso de los mismos y la 
preparación de alimentación escolar.
3. Mejorar la producción local de alimentos en las 
escuelas para que sean utilizados en el programa.
4. Equipar y mejorar las cocinas escolares y las 
instalaciones donde se come para adaptarlas al programa 
y expandirlo.

Además de otorgar los alimentos, el PAE también 
busca mejorar el conocimiento sobre los alimentos de 
producción local brindando información nutricional, 
asimismo, impulsa la implantación de huertos escolares 
para que las escuelas produzcan una parte de los alimentos, 
en su mayoría suministrados por el programa, y apoya, 
además, con infraestructura y equipamiento.

“Hugo Chávez”
Planta de Llenado de Cilindros GLP

En abril de 2015 el Acuerdo Petrocaribe, a través de la 
empresa mixta PDV Granada Ltd., avanzó en materia de 
seguridad energética de la región con la inauguración de la 
Planta de Llenado de Cilindros GLP “Hugo Chávez”, con 
una inversión de 3,9 millones de USD, para una capacidad 
de almacenamiento de 1 200 barriles (Bls) de Gas Licuado 
de Petróleo (GLP). En esta instalación se procesarán 800 
bombonas diarias a precios justos, destinadas al uso de 
cocinas para la preparación de alimentos, garantizando, así, 
una mejor calidad de vida a las poblaciones con menor 
poder adquisitivo en el país.

Apoyo
al Trabajo
Agrícola 
(Farm Labour
Support program) 
Bajo la supervisión del Ministerio de Agricultura el 
programa nace como respuesta al decaimiento de la 
pequeña agricultura impactada por los huracanes. Está 
dirigido generar empleos en el sector agrícola y a impulsar 
la producción local de alimentos, diversificando el número 
de cultivos que Granada produce, tales como cacao y nuez 
moscada. Para 2012 el programa se había incrementado en 
890 hectáreas, incluyendo 607 hectáreas de cacao con la 
correspondiente apertura de drenajes, y se había destinado 
141,6 hectáreas para la nuez moscada y 51,4 hectáreas para 
frutales. El programa apoyó a productores de estos cultivos 
que quisieran plantar al menos un acre (0,405 Ha). Para el 
cacao el programa asistió a los agricultores en la poda de 
los campos de cacao. 

Hasta ahora se ha reportado un total de inversión 
de 789 219 USD y se ha beneficiado a unos 1 500 
agricultores. 
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ASPECTOS GENERALES:
Guyana está situada al norte de América del Sur. Limita al 
norte con el océano Atlántico, al este con Surinam, al oeste con 
Venezuela y al sur con Brasil. El 90 % de la población vive en la 
zona costera.
Capital: Georgetown
Presidente: David Arthur Granger
Idioma: Inglés
Superficie: 214 969 km². 
Población estimada: 808 000 habitantes (2014).
Densidad poblacional: 3,75 hab./km2
Clima: Tropical 
Características geográficas: Guyana posee cuatro zonas 
geográficas características: el cinturón costero, el área boscosa 
interna, la zona de los llanos y la zona desértica. Gran parte del 
área costera se encuentra entre 1 y 1,5 metros por debajo del 
nivel del mar.
PIB (a precios corrientes): 2.990 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 21,1 % Industria: 
29,5% Servicios: 49,4 % (2013)
IDH (2013): 0.638 (puesto 121)*  
Subalimentación: 10,6%**

INGRESO A PETROCARIBE: 2007

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO-Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015)
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República
Cooperativa
de Guyana

Junto a la actividad minera y la exportación agrícola y 
pesquera, el cultivo de productos agricolas representa 
buena parte del sustento de la economía de Guyana. 

La producción de arroz tiene carácter estratégico, tanto 
así que actualmente es el principal productor de la región 
Caribeña y el primero que logró superar la meta de más 
de 500 mil Tm. 

De acuerdo a las cifras del Ministerio de Agricultura, 
Guyana produjo alrededor de 633 mil toneladas de arroz 
en 2014, un aumento de aproximadamente 18 % en 
comparación con las 535 212 toneladas de 2013; asimismo, 
exportó alrededor de 501 208 toneladas de arroz en 2014, 
un aumento de aproximadamente 27 % en comparación 
con las 394 mil toneladas exportadas en 2013. La nación 
caribeña tiene como objetivo producir aproximadamente 
618 mil toneladas de arroz y exportar alrededor de 521mil 
toneladas en 2015. 

Guyana es uno de los 18 países que en la 38.ª Conferencia 
de la FAO, junio de 2013, fueron reconocidos por haber 
alcanzado anticipadamente las metas, tanto del Objetivo 
de Desarrollo del Milenio número uno (ODM-1), como 
la meta más exigente de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (CMA).

Guyana ingresa a Petrocaribe en septiembre del 2005  y, 
de acuerdo a lo establecido en la cláusula IV del Convenio, 
ha hecho uso del mecanismo de compensación comercial 
mediante la venta de arroz. 
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Desde su incorporación al Acuerdo en 2005, Guyana ha 
logrado beneficiar su economía garantizando el suministro 
seguro de petróleo y sus derivados en condiciones óptimas 
de financiamiento. Paralelamente, ha utilizado la porción 
financiada de la factura petrolera para apoyar el cultivo 
del arroz y el aumento de su producción, tanto para su 
mercado interno como para la exportación, fortaleciendo 
así la Seguridad Alimentaria en la región del Caribe. 

Con base en el Acuerdo Petrocaribe, Guyana suministra, 
desde 2009 a Venezuela 210 mil toneladas anuales de arroz 
en cáscara y arroz elaborado. 

“La razón parcial del aumento de la 
producción de arroz en Guyana, fue 
nuestra asociación con Petrocaribe” 
(Sr. Leslie Ramsammy, Ministro de Agricultura
de Guyana en visita a Venezuela. Febrero 2015)

La industria del arroz de Guyana utiliza 20 mil toneladas 
de urea por año. Dentro del marco del Acuerdo energético, 
Petrocaribe ha suministrado parte de este fertilizante 
en condiciones muy ventajosas con el fin de que los 
agricultores guyaneses paguen precios más bajos.

Urea
Compensación
comercial 
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ASPECTOS GENERALES:
País de las Antillas situado en la parte occidental de la isla La 
Española. Limita al norte con el océano Atlántico, al sur y al oeste 
con el Mar Caribe y al este con la República Dominicana. A su oeste 
se encuentra la República de Cuba. 
Su territorio comprende igualmente la Isla de la Gonâve, la Isla de la 
Tortuga, el archipiélago de las Islas Cayemites y la Isla de Vaches, así 
como otros diversos islotes de sus aguas territoriales. 
Capital: Puerto Príncipe
Presidente: Michel Martelly
Idiomas: Criollo Haitiano (créole) y Francés
Superficie: 27 750 km². 
Población estimada: 10 510 000 habitantes (2015).
Densidad poblacional: 378,74 hab./km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: El valle más importante del país 
en término de cultivo es el Valle del Artibonite, que está ubicado 
al sur de las Montañas del Norte. En esta zona se encuentra el río 
Artibonite, considerado el más largo del país y de la isla. Su cabacera 
se encuentra en la región occidental de la República Dominicana, 
y la mayor parte de su recorrido pasa por el centro del país hasta 
desembocar en el golfo de la Gonâve. 
PIB(a precios corrientes): 8 394 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 23,5 %  
Industria: 31,1 %  Servicios: 45,4 % (2013)
IDH (2013): 0.471 (puesto 168)*  
Subalimentación: 53,4 %**

INGRESO A PETROCARIBE: 2007

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO-Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015)
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República
de HAITÍ

Haití ingresa a Petrocaribe luego de la aplicación del 
Acuerdo que se inicia en octubre y noviembre del año 
2007 con la recepción de dos envíos de asfalto de unos 
16 300 barriles. Comienza así un proceso de cooperación 
que, con el tiempo, ha sido fundamental para el proceso 
de desarrollo haitiano.

Los retos de Haití son inmensos pues se trata de un 
territorio altamente vulnerable a desastres naturales como 
tormentas tropicales, sequías, inundaciones y terremotos 
como el de la última década. Dado que más de dos tercios 
de los haitianos se ganan la vida con la agricultura,  los 
desastres naturales tienen un efecto devastador pues 
destruyen los medios con que las familias se  ganan la 
vida, lo cual se ve reflejado  en una grave situación de 
inseguridad alimentaria. 

En el caso del terremoto de 2010, Petrocaribe, como 
muestra de solidaridad, condonó la deuda contraída 
por Haití hasta ese momento en el marco del Acuerdo, 
mantuvo el envío de combustible para sostener la 
generación eléctrica y contribuyó activamente en labores 
humanitarias.

El Gobierno haitiano, en coordinación con Petrocaribe, 
sigue trabajando para superar las situaciones adversas, 
apoyando la creación de medios de vida y la recuperación 
de los sistemas agrícolas para fortalecer la SAN.

Desastres naturales en Haití
Según una evaluación rápida 
realizada por la FAO después 
del terremoto de 2010, más 
del 80 % de las viviendas de las 
zonas rurales fueron gravemente 
afectadas, mientras que las casas en 
la cuenca de Léogane quedaron 
completamente destruidas. En los 
municipios de Gressier, Léogane y 
Grand Goave hubo una disminución 
en el volumen de agua de riego 
que perjudicó especialmente a 
las parcelas de frijoles. También 
el acopio de semillas se vio 
gravemente disminuido así como 
las herramientas e instalaciones de 
riego.  Apenas dos años después 
el departamento Nord sufrió una 
intensa sequía que vino a sumarse 
al daño producido por la tormenta 
Isaac y el huracán Sandy. Poco 
después, la epidemia de cólera que 
azotó el país dejó un saldo de 9 000 
personas fallecidas y más de medio 
millón infectadas, es decir, el 5 % de 
la población en menos de dos años.
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Hasta marzo de 2015 el Gobierno de la República de 
Haití ha presupuestado unos 1 666 millones de USD  
para la ejecución de 275 proyectos* en los sectores de 
infraestructura, educación, salud, vivienda, servicio de 
agua y saneamiento ambiental, entre otros. 

De este grupo, 30 proyectos tienen relación directa con 
la lucha contra el hambre y la pobreza, y el Gobierno 
de Haití  destinó para ellos un presupuesto conjunto de 
192,14 millones de USD. 

De las iniciativas más importantes destacan tres: Programa  
Nacional de Asistencia Social EDE PEP (Ayudar al 
pueblo),  Apoyo al Campesinado con la venta a precios 
subsidiados de urea y semillas, y el Desarrollo del Valle de 
Artibonite. 

El EDE PEP consta de quince proyectos agrupados en 
cuatro categorías: Urgencias, Estructurales, Desarrollo 
Humano y Desarrollo Económico. De estos, destacan 
nueve por su mayor impacto en la lucha contra el hambre 
y la pobreza en Haití. 

En lo que respecta al Desarrollo del Valle de Artibonite, 
desde 2009 se lleva a cabo el proyecto: Intensificación de 
la Producción de Arroz en el Valle del Artibonite fase 
I y II.  

Tanto el EDE PEP como el Apoyo al Campesinado y el 
Desarrollo del Valle de Artibonite reflejan la orientación 
por parte de Petrocaribe de enfocar su actuación en los 
países del Acuerdo con iniciativas que son prioridades 
establecidas soberanamente por los gobiernos nacionales. 
A continuación profundizaremos en cada uno de ellos.

Programa  Nacional 
de Asistencia Social 

EDE
PEP
El programa EDE PEP, presentado a principios del 
2013, plantea la lucha contra la pobreza través de la 
coordinación y ejecución de proyectos innovadores 
de asistencia social,  está dirigido a la población que 
vive por debajo del umbral de la pobreza extrema 
y su meta es mejorar las condiciones de vida de los 
haitianos.

El EDE PEP se inicia con la constitución de una 
red  de agentes sociales del RUB (Registro Único 
de Beneficiarios), cuyo objetivo es asegurar que los 
recursos de los proyectos lleguen efectivamente a la 
población más vulnerable a través de la identificación 
y priorización de la demanda y la difusión de la 
información, tanto a los beneficiarios como al 
público en general.

* Para diciembre 2014 estaban registrados 234 proyectos según Gobierno de Haití 
(2014). La transformation d’Haïti á travers les grands travaux de  reconstruction avec les 
fonds Petrocaribe. Gouvernement de la République D´Haïti.
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La ejecución del EDE PEP
El programa consta de quince proyectos agrupados en cuatro categorías

Panye Solidarite. Apoyo a las familias vulnerables 
asistiéndolas durante doce meses con una canasta 
alimentaria básica de un costo aproximado de 12 USD. 
El organismo responsable es el Fond d’Assistance 
Economique et Sociale (FAES) con un presupuesto de 
23,3 millones de USD. Resultados hasta diciembre de 
2014: 1,1 millones de bolsas de alimentos entregadas a 
familias en pobreza extrema. 

Kantin Mobil. Es un proyecto de ayuda alimentaria. El 
Gobierno, a través del Fond d’Assistence Economique et 
Sociale (FAES), implementó 12 cantinas móviles donde se 
pueden producir hasta 4 mil platos calientes diarios para ser 
distribuidos a la población vulnerable, mayoritariamente 
de zonas urbanas. El proyecto también entrega platos de 
alimentos calientes en caso de emergencias. Resultados 
hasta diciembre de 2014: 2,7 millones de  platos servidos 
en 16 comunidades localizadas en 7 departamentos.  

Resto Pep. Apoyo a la alimentación mediante la venta 
de platos de comida caliente a la población que vive 
en zonas de pobreza extrema en los barrios de Puerto 
Príncipe, a precio subsidiado (0,21 USD). Resultados 
hasta diciembre de 2014: 653 500 platos de comida 
caliente distribuidos.

Urgencia: Proyectos 
enfocados en garantizar 
alimentación a los 
beneficiarios más 
vulnerables y víctimas de 
desastres.

1 2
Kore Moun Andikapé. Transferencia mensual de 8,45 
USD otorgada por el Ministerio de Asuntos Sociales y 
Trabajo y la Secretaría de la Integración de las personas 
con Incapacidad, para las personas con movilidad reducida 
integrantes de familias en situación de pobreza extrema y 
que están en imposibilidad de incorporarse a un trabajo 
o actividad económica, con el fin de contribuir con su 
sostenimiento en el gasto familiar. Cada persona recibe 
el beneficio durante doce meses. Resultados hasta 
diciembre de 2014: 4 256 beneficiados.

Kore Ti Granmoun. Es un bono para personas mayores 
de 65 años que no pueden subsistir por sus propios medios.

Bon Dijan Solidarite. Es un bono de 17,82 USD 
otorgado por el Fondo de Asistencia Económico y social 
(FAES) a las familias que fueron afectadas por desastres 
naturales para que puedan cubrir necesidades inmediatas 
hasta que puedan recuperarse. 

Ti Manman Cheri. Es 
una ayuda monetaria que 
cuenta con un presupuesto 
de 14,4 millones de USD, 
otorgada por el Ministerio 
Delegado de los Derechos 
del Hombre y la Lucha 
contra la Pobreza la cual  
permite a las madres en 

Estructurales:
Proyectos que benefician a la 
población más vulnerable a 
través de aportes económicos 
directos.
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3
4

pobreza extrema mantener escolarizados a sus hijos. Es 
una transferencia en efectivo de entre 8-12-16 USD, de 
acuerdo al número de hijos que estén inscritos en escuelas 
y que asistan regularmente. Resultados hasta diciembre 
2014: Beneficiadas 86 234 madres en pobreza extrema 
que tienen por lo menos un hijo o hija en la escuela. 

Restoran Kominoté. 
Consiste en instalación de 
locales donde se venden 
platos de comida por 0,18 
USD a personas en situación 
de pobreza.

Programme De Scolarisation Universelle 
Gratuite Et Obligatoire (PSUGO). Programa 
Universal de Escolarización, Gratuita y Obligatoria y que 
tiene como objetivo asegurar el ingreso de niños, niñas y 
jóvenes a la educación. En el período académico 2011-
2012 el programa atendió a 1 023 073 niños y niñas de 
9 853 escuelas (públicas y no públicas) permitiendo el 
acceso a programas de alimentación escolar.

Cantine Scolaire. Cantinas Escolares gratuitas para los 
niños que asistan a las escuelas. Se busca que los insumos 
de estas cantinas sean fundamentalmente locales como 
una forma de promover la economía en el sector. Hasta 
diciembre de  2014 se había atendido a 34 mil niños y 
niñas utilizando para ello entre 30 % y 40 % de productos 
del mercado local.

Kore Etidyan. Se inició el 17 de octubre de 2012. 
Consiste en la entrega de una subvención mensual de 
42,26 USD por parte del Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP), 
de un presupuesto de 1,8 millones de USD, dirigida a 
estudiantes universitarios de distintas carreras, incluyendo 
las de agricultura y alimentación, para cubrir los gastos de 
su educación. Resultados hasta diciembre de 2014: 
31 409 estudiantes universitarios han recibido el subsidio.

Desarrollo humano:
Proyectos que apoyan el acceso 
a la educación en todos los 
niveles directos.

Kredi Fanm Lakay o Kore Fanm Nan Agrikilti. 
Créditos otorgados por el Ministerio de la Condición de 
la Mujer en colaboración con FAES, dirigidos a mujeres 
en el ámbito rural para incentivar su participación en 
el desarrollo de una actividad agrícola productiva que 
les permita tener acceso e integrarse en los circuitos 
de producción, transformación y comercialización de 
productos agrícolas. Resultados hasta diciembre de 
2014: 1 180 mujeres beneficiadas con créditos. 

Kore Peyisan. Proyecto de ayuda a la agricultura y 
emprendimiento rural a través del Fondo de Asistencia 
Económico y Social (FAES) y Ministerio de Agricultura, 
de los Recursos Naturales y del Desarrollo Rural. Con un 
presupuesto de 6,3 millones de USD,  hace  entrega de 
kits de semillas, ganado menor y herramientas a pequeños 
agricultores y pescadores artesanales, permitiendo mejorar 
sus condiciones de vida. Resultados hasta Diciembre 
2014: 159 408 kits entregados. 

Distribisyon Bet Pou Elv Aj. Programa de apoyo a 
los pequeños agricultores con la entrega de cabras para 
recapitalizarlos luego de las pérdidas sufridas en el 2012 
a causa del Huracán Sandy. El 70 % de los beneficiarios 
fueron mujeres.

Desarrollo económico:
Proyectos que incentivan la 
producción agrícola a través de 
diversos mecanismos.
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En 2007, y como iniciativa del Gobierno venezolano, 
se incorporó el suministro de fertilizantes a los países 
miembros de Petrocaribe con el objetivo de fortalecer 
la capacidad productiva agrícola y a fin de alcanzar la 
Soberanía Alimentaria de los países. El Acuerdo aprobó, 
en ocasión de su VIII Consejo Ministerial, el manual de 
compensación de la factura energética a fin de suministrar 
urea perlada a los países signatarios. En la propuesta, según 
el área cultivada de cada país miembro, se otorgan cuotas 
anuales de este fertilizante, producido como derivado de 
la industria petroquímica.

En el año 2013 Petrocaribe despachó 4 mil toneladas 
de urea perlada a Haití.
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Desarrollo del
Valle de Artibonite

La principal zona irrigada y de producción arrocera del 
país es el Valle del Artibonite. La producción se realiza 
en las temporadas de lluvia. Este Valle cubre más de 60 % 
de la superficie sembrada de arroz, y proporciona 80 % de 
la producción nacional. 

No obstante lo significativo de la producción de arroz de 
Artibonite, los agricultores no habían tenido una oferta 
permanente y asequible de bienes y servicios agrícolas. 
Dada su importancia para la soberanía alimentaria de 
Haití, Petrocaribe decide apoyar el desarrollo del cultivo 
de arroz en Artibonite y a partir del 2009 ha ejecutado el 
proyecto: Intensificación de la Producción de Arroz 
en el Valle del Artibonite Fases I y II.

El consumo de arroz en Haití 
De acuerdo con el diagnóstico 
efectuado por la tripartita Cuba - 
Venezuela - Haití, en el año 2009, la 
demanda anual nacional de arroz en 
Haití se estimaba en 450 mil toneladas 
métricas, y la producción nacional se 
encontraba en aproximadamente 90 
mil toneladas métricas de arroz.
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» Rescate la variedad de arroz La Crette de Pierrot 
(CAP) y producción de 4 190 toneladas de semilla.
» Alrededor de 268 km de canales de riego y 235 km de 
canales de drenaje reparados y acondicionados .
» 85 km de vialidad agrícola reparada y acondicionada. 
» Levantamiento de 1,3 km del borde de río para 
protección hidráulica en el sector Timonette para la 
activación productiva de 350 hectáreas.
» Construcción y equipamiento de  10 Centros 
Comunitarios de Molinado (CCM).
» Formación de 5 Comités de Riego.
» Formación de 7 Comités de Gestión de los Centros 
Comunitarios de Molinado.

Fuente: PDV Caribe (s/f) Informe de Cierre de Proyecto 
(Primera Parte)  Proyecto de Intensificación de la Producción de 
Arroz en el Valle de Artibonite. Haití. 2009-2013 

Intensificación de la Producción de Arroz en  
el Valle del Artibonite. Fase I (2009-2013) 

El objetivo general del proyecto fue contribuir en el 
mejoramiento de los ingresos de los actores de la cadena 
del arroz a través del impulso de la eficiencia productiva, 
el aumento de la superficie cultivada y la modernización 
del proceso de transformación y de la comercialización 
del arroz.

La Intensificación de la Producción de Arroz en el Valle 
del Artibonite en su Fase I, contó con un presupuesto de 
9,3 millones de USD para trabajar en cuatro componentes:

» Uso eficiente del agua: promoviendo la 
conformación y funcionamiento  de  asociaciones de 
usuarios de agua. 
» Rehabilitación de las infraestructuras de riego: 
rehabilitación de los canales correspondientes a las 
comunidades de Grande Saline, Desdunes, l’Estere y 
Marchand Dessalines. Es importante resaltar que las obras 
de riego no habían sido rehabilitadas en mucho tiempo.
» Aplicación de nuevos paquetes tecnológicos: 
con especial  atención en el  suministro de semillas de 
calidad. 
» Fortalecimiento institucional de la Organisation 
de Développement de la Vallée de l’Artibonite 
(ODVA): esta organización constituye el punto de 
encuentro de los productores de arroz de la zona.

El impacto del proyecto se refleja en la producción con 
la  incorporación de nuevas tecnologías, infraestructura 
de la producción y mejora en la organización social y 
productiva:
» 3 418 hectáreas de arroz sembradas y cosechadas hasta 
el año 2012.
» 6 190 hectáreas sembradas durante el 2013.  
» 15 215 toneladas de arroz paddy obtenidas hasta el año 
2012.
» Más de 12 000 campesinos y campesinas beneficiados 
por el proyecto en el año 2013.
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Intensificación de la Producción de Arroz en
el Valle del Artibonite. Fase II 

Con base al éxito de la primera fase, se busca incrementar 
de manera sustentable la producción arrocera en                    
El  Valle de Artibonite, promoviendo las capacidades socio 
productivas de productores en las áreas de influencia de 
los CCM, con la finalidad de aportar 25 mil toneladas 
métricas anuales a la producción nacional haitiana. 

El presupuesto de esta fase se incrementó hasta los 14,7 
millones de USD, y sus componentes se reformularon de 
acuerdo a los logros de la fase I:

» Consolidación de los Centros Comunitarios 
de Molinado (CCM): apuntando a dejar saldos 
organizativos, contribuir a optimizar los procesos 
productivos y lograr el equipamiento y mejoramiento de 
la infraestructura.
» Componente de Producción Primaria: dirigido a 
sincronizar la planificación de los procesos de formación 
con la planificación de los procesos de acompañamiento 
técnico para el cumplimiento de las metas en campo.
» Promoción y apoyo de la Agricultura Familiar 

Sustentable: para garantizar el derecho a la alimentación 
en el ámbito familiar, escolar y comunal, y generar 
producción excedente de alimentos que pueda insertarse 
en las estructuras de comercio locales.
» Comercialización de la producción de arroz 
procesada por los CCM: para garantizar los ingresos 
suficientes que permitan sostener la producción y costear 
los procedimientos que la misma involucra.
» Fortalecimiento de capacidades de los actores 
involucrados en el proceso productivo del 
arroz en el Valle del Artibonite: realizar programas 
de capacitación que permitan la trasmisión de los 
conocimientos tradicionales y la incorporación de 
nuevos elementos prácticos, así como su correspondiente 
seguimiento, en la producción de arroz.

Relación de beneficios directos
» Estimado de 7 mil productores al año con apoyo 
en preparación de tierra insumos y asistencia y 
acompañamiento técnico. 
» Producción de 12 500 toneladas de arroz blanco a 
partir del 1er año de esta 2da fase del proyecto.
» 100 familias produciendo directamente en agricultura 
familiar.
» Un estimado de 2 500 alumnos en  huertos escolares.
» Más de 350 mil consumidores de arroz por año con 
la producción total del proyecto en el punto óptimo de 
producción.

(Fuente: PDV Caribe Gerencia de Proyectos Sociales y 
Socioproductivos - (2014) Intensificación de la Producción de 
Arroz en el Valle de Artibonite. Haití. 2da Fase)
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ASPECTOS GENERALES:
Situada en el Mar Caribe, es una  Isla que pertenece a las Antillas 
Mayores con una extensión de 240 km de largo y un máximo de 80 
km de ancho. Está situada a 150 km al sur de Cuba y a 180 km al 
oeste de la isla La Española.
Capital: Kingston
Primera Ministra: Portia Lucretia Simpson-Miller 
Idiomas: Inglés y Patois jamaiquino
Superficie: 10 991 km²
Población estimada: 2 813 000 habitantes (2013).
Densidad de población: 255,93 hab./km²
Clima: Tropical.
Características geográficas:
La isla está compuesta principalmente por terreno montañoso 
rodeado de una pequeña franja de costa. Las ciudades se han 
establecido en esa llanura costera. Pese a estar situada en medio del 
Mar Caribe  no sufre con tanta frecuencia los huracanes como las 
islas vecinas, ya que sus cadenas montañosas los devían. 
PIB (a precios corrientes): 14 270 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 6,8 %  Industria: 
17,2 % Servicios: 76 % (2013)
IDH: 0,715 (puesto 96)*  
Subalimentación: 8,1%** 
INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  FAO - Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015
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Jamaica
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Jamaica
Si bien el turismo es la principal fuente de ingresos 
de Jamaica, tanto la explotación de bauxita como el 
sector agrícola contribuyen con la economía de manera 
considerable. El azúcar es el principal producto agrícola de 
exportación seguido de bananas, café, cítricos y pimienta.

Con el apoyo de la FAO se desarrollan en Jamaica 
diferentes proyectos. Uno de ellos es el estudio para 
vincular la agricultura con el mercado del turismo y, 
así, determinar formas eficaces con las que los pequeños 
agricultores puedan acceder al sector hotelero lucrativo.

Petrocaribe ha constituido un elemento fundamental en 
la economía jamaiquina, ya que a través de la inversión le 
ha permitido lograr estabilidad. El desarrollo económico ha 
posibilitado fomentar programas vinculados a infraestructura, 
educación, energía, vivienda y  vialidad, entre otros. 

Tal como lo señaló el ministro de Petróleo, Phillip 
Paulwell, en su reciente visita a Venezuela en junio de 
2015, “Petrocaribe ha permitido el desarrollo de una gran 
cantidad de proyectos que han traído beneficios al pueblo. 
Es una fuente de desarrollo y diversificación de nuestra 
nación”. 

El Gobierno de Jamaica desarrolla proyectos con los 
recursos de la factura petrolera a través del Fondo de 
Desarrollo Petrocaribe de Jamaica (FDPJ).

A finales de 2006 Jamaica constituye el FDPJ, para 
administrar los fondos que fluyen hacia el Gobierno 
de Jamaica en el marco del Acuerdo de Cooperación 
Energética Petrocaribe. El FDPJ trabaja a través de dos 
mecanismos, el Fondo de Donaciones y el Financiamiento 
de Proyectos. 

Fondo de Donaciones
El Consejo de Administración del FDPJ estableció un 
Fondo de Donaciones  para apoyar y financiar proyectos 
socioeconómicos que mejoren directamente el bienestar 
de los miembros más vulnerables de la sociedad en 
concordancia con los objetivos de la Visión 2030, el Plan 
Nacional de Desarrollo de Jamaica. 

La orientación del Fondo de Donaciones tiene 3 ejes 
principales:
» Infraestructura Básica: la mayor parte de la inversión 
se ha centrado en las instalaciones de saneamiento 
para comunidades y escuelas que no tienen dicha 
infraestructura o las unidades existentes que no son 
aptas para el uso humano, asimismo los sistemas de 
abastecimiento de agua y caminos.
» Servicios de Apoyo: estos son los servicios que 
fortalecen a organizaciones o individuos mediante el 
desarrollo de sus capacidades para mejorar su calidad de 
vida y la de su entorno.
» Subvenciones Pequeñas / Proyectos Especiales: 
fondos de subvención para ayudar directamente a 
las organizaciones de base a optimizar su capacidad 
organizativa.

Financiamiento de proyectos 
El FDPJ ofrece financiamiento al Ministerio de Finanzas 
y Planificación y   Organismos Públicos  para la ejecución 
de  proyectos de desarrollo críticos. Estos préstamos 
están destinados a apoyar el logro de los objetivos 
estratégicos del Gobierno y promover aquellos del 
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe para la 
transformación social y el desarrollo económico.

Hasta la fecha se han financiado con fondos de Petrocaribe  
siete  proyectos sociales a través del Fondo de Donaciones. 
De ese grupo, dos están directamente  relacionados con la 
lucha contra el hambre y la pobreza. 

Fondo de Desarrollo
Petrocaribe de Jamaica  (FDPJ)
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A petición del Ministerio de Educación, y a través de 
un Memorándum de entendimiento firmado en 2011, 
el FDPJ, encargó en 2012 al Fondo de Inversión Social 
de Jamaica (FISJ) la sustitución de letrinas de pozo en 
los establecimientos escolares por  modernas instalaciones 
sanitarias. Estos antiguos sanitarios existían desde 
hace mucho tiempo en las escuelas y constituían una 
desagradable situación, tanto para los estudiantes como 
para los maestros y maestras. El proyecto posibilitó la 
construcción de unidades (bloques sanitarios) equipadas 
con tanques sépticos, inodoros, urinarios y rampas para 
facilitar el acceso de personas con discapacidades físicas y 
con módulos separados para niñas y niños. Las unidades 
fueron construidas tomando las previsiones para la 
disposición final de las aguas servidas de manera adecuada 
para el ambiente. 

En la actualidad el FISJ está en proceso de entrega de una 
amplia campaña de saneamiento que implica la formación 
en materia de higiene y el mantenimiento de las unidades.

Resultados 
Hasta la fecha el Proyecto de Saneamiento de Escuelas ha 
beneficiado a unos 3 287 alumnos de 28 escuelas de toda 
la Isla.

El impacto de este programa en la educación y salud es 
significativo, ya que evita enfermedades graves en los niños 
más pequeños, no solo porque por su edad y tamaño les 
resulta difícil el acceso a los lavamanos, sino porque las 
letrinas son en sí una amenaza. 

Saneamiento Escolar

En homenaje al 50 aniversario de la Independencia de 
Jamaica en 2012, el PDF puso en marcha el Programa 
de Becas de Mérito Jamaica 50, destinado a apoyar la 
educación de los estudiantes en los niveles secundario 
y terciario. Las becas se otorgaron con base al mérito 
académico, la necesidad financiera y las cualidades de 
liderazgo.  Entre las áreas de estudio que se requieren para el 
desarrollo de Jamaica está la medicina, el entretenimiento 
y la gestión de empresas culturales, las ciencias puras y 
aplicadas, la ingeniería, la ciencia forense, la psicología del 
deporte, la biología marina y los ecosistemas terrestres, la 
química y la salud alimentaria y la nutrición.  Al término 
de sus estudios los becarios trabajarán en el sector público 
durante cinco años.

Programa de Becas
de Mérito Jamaica 50

Proyecto de Gestión de Energía Solar Rise Life
Construcción de Falmouth Pier 
Sistema de utilización del viento eólico

Otros proyectos
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ASPECTOS GENERALES: es el país más grande de 
Centroamérica. Limita al norte con Honduras y con Costa 
Rica al sur. Posee costas en el océano Pacífico y el Mar 
Caribe.
Capital: Managua
Presidente: Daniel Ortega Saavedra
Idioma: Español
Superficie: 130 373,4 km²
Población estimada: 6 236 000 habitantes (2015).
Densidad Poblacional: 47,83 hab./km²
Clima: Tropical.
Características geográficas: Nicaragua es un país 
volcánico y tropical, en su interior alberga también 
dos grandes lagos: el lago Managua (conocido por los 
nicaragüenses con el nombre aborigen Xolotlán) y el Gran 
lago de Nicaragua (conocido también como Cocibolca o 
lago de Nicaragua), único del mundo que alberga tiburones.
PIB (a precios corrientes): 11 256 millones
de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 16,9 %  
Industria: 28,3 %  Servicios: 54,8 % (2013)
IDH: 0,614 (puesto 132)* 
Subalimentación: 16,6%** 
INGRESO A PETROCARIBE: 2007

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO-Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 
2015)
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República
deNicaragua
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Entre la FAO y el  Gobierno de Nicaragua, y en el Marco 
de Programación País (MPP) 2013-2017, se han definido 
cinco áreas prioritarias: a) Gobernanza e inversiones 
para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional; 
b) Productividad y adaptación al cambio climático de la 
agricultura familiar; c) Alimentación escolar y educación 
nutricional; d) Transformación productiva con soberanía 
y seguridad alimentaria en la Costa Caribe; y e) Políticas 
agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras con enfoque de 
adaptación al cambio climático*.

En junio de 2013, en la 38.ª Conferencia de la FAO, 
Nicaragua recibió, junto a otros 18 países, cinco de 
los cuales son signatarios del Acuerdo Petrocaribe, el 
reconocimiento por haber alcanzado anticipadamente 
las metas tanto del Objetivo de Desarrollo del Milenio 
número uno (ODM-1), como la meta más exigente de la 
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA).

Nicaragua suscribió el acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe el 11 de enero de 2007 dando inicio así una 
experiencia inédita de Cooperación Sur – Sur  con la 
República Bolivariana de Venezuela. En este contexto se 
han desarrollado y apoyado proyectos socioproductivos 

República
de Nicaragua

gracias al mecanismo de compensación comercial que 
han constituido un estímulo al sector agropecuario y al 
crecimiento de las exportaciones nacionales. 

El gobierno nicaragüense conceptualiza la soberanía y 
seguridad alimentaria como el desarrollo de capacidades 
locales de producción, almacenamiento y distribución 
a precios justos, tanto a nivel interno como para la 
exportación en los mercados centroamericanos y de la 
Alianza Bolivariana de los Pueblos (ALBA) y Petrocaribe.  

En Nicaragua los recursos de la FLP son administrados por 
la empresa mixta Albanisa y otras instituciones del Estado 
para el desarrollo de proyectos sociales y socioproductivos. 
Con este mecanismo, se han financiado entre 2007 y 2014, 
total o parcialmente, 16 proyectos socioproductivos con 
una inversión de 665,36 millones de USD y 26 proyectos 
sociales por 1 342,8 millones de USD.

A continuación se señalan las características de trece de los 
proyectos sociales y socioproductivos más emblemáticos, 
los cuales se combinan con la llamada estrategia de la 
doble vía para el combate contra el hambre y la pobreza.

* Prioridades de FAO Nicaragua - http://www.fao.org/nicaragua/es/
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Programa Productivo Alimentario 

Hambre Cero
Este programa está a cargo del Ministerio de Economía 
Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, y consiste 
en la entrega de  vaquillas y  cerdas preñadas, aves de corral, 
así como semillas y material vegetal a la mujer de la familia 
campesina. Está orientado a las unidades familiares y tiene 
a la mujer como socia y propietaria de los bienes del bono 
productivo. Es un programa que contribuye a sentar bases 
sostenibles para la seguridad y soberanía alimentaria del 
país. Entre 2007-2014 el programa incorporó 26 108 
mujeres con una inversión de 15,5 millones de USD.

Objetivos:
1. Transferir bienes de producción a familias 
empobrecidas con el fin de que, utilizando sus 
potencialidades, generen ingresos para salir de la pobreza.
2. Fortalecer la producción de alimentos de 
autoconsumo en las familias rurales nicaragüenses 
mediante la entrega de un Bono Productivo Alimentario 
(BPA).
3. Comercializar los excedentes en el mercado nacional 
y, al mismo tiempo,  incentivar cadenas de producción 
agroindustrial para darle un valor agregado a los 
bienes producidos o reproducidos en las unidades de 
producción. 

Entre 2007 y 2014 este programa impulsó la 
sostenibilidad de 26 108  mujeres.

Impactos del Programa
 
Seguridad y Soberanía Alimentaria: la entrega de 
vaquillas preñadas,  cerdas, aves de corral, así como de 
semillas y material vegetal, hacen de este  programa, un 
importante apoyo a la  producción familiar de patio con la 
cría de ganado menor (fuente de proteínas),  producción 
de maíz, frijol o sorgo en la parcela, así como de apoyo a la 
producción de bienes de agroexportación (café, ajonjolí, 
entre otros). 
Inversión económica: es una gran inversión en la 
seguridad y soberanía alimentaria, que incluye 15,4 
millones de USD invertidos hasta junio 2014, la tierra de 
los campesinos y  el valor del trabajo de  los que integran 
en el programa (se estima dos personas por bono).  
Repoblación ganadera: los animales entregados a las 
familias campesinas convierten al Programa Productivo 
Alimentario en general, y al bono en particular, en el 
mayor programa de repoblación ganadera, vacuna, porcina 
y avícola, así como en el mayor programa de retención de 
vientres.
Empleo productivo: con la entrega a 26 mil familias 
campesinas nicaragüenses de bienes de capital agropecuario, 
acompañados de prácticas agrícolas encaminadas a 
aumentar su producción a través del incremento de 
los rendimientos, se está creando capacidad de generar 
empleos permanentes y directos.
Organización del popular: las familias beneficiadas 
participan en actividades  de concientización, organización, 
participación, cooperativismo, movilización, educación 
cívica y gestión ciudadana. 
Liderazgo femenino: la atención a mujeres jefas de 
familia a quienes se les entrega el bono y quienes se 
organizan para administrarlo, se convierte en el mayor 
programa de cooperativismo y liderazgo de la mujer en el 
campo nicaragüense.
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Construcción y remodelación de dos Centros de 
Desarrollo Infantil que han beneficiado a unos 4 100 
niños y niñas en edad preescolar, así como a 3 500 madres 
que ahora tienen un lugar para dejar a sus hijos durante 

Con recursos propios y de la factura petrolera Petrocaribe, 
se creó en 2007 el programa de micro crédito denominado 
Usura Cero el cual permite a mujeres trabajadoras en 
extrema pobreza acceder al sistema financiero y aumentar 
sus ingresos. El programa está a cargo del Ministerio de 
Fomento, Industria y Comercio.
 
Usura Cero consiste en el otorgamiento de micro créditos 
–que van desde 137 hasta 367 USD con bajas tasas de 
interés– a madres solteras que dependen totalmente de 
los ingresos de sus pequeños negocios. Los créditos son 
otorgados a grupos solidarios de mujeres que deben 
demostrar su responsabilidad y compromiso con el 
programa y con sus compañeras, así como participar 
en la formación y multiplicación de conocimientos y 
experiencias en el área financiera y social. 

Con una inversión de 30,96 millones de USD entre 
2007 y 2014, se han beneficiado 66 786  mujeres 
(protagonistas).

Desarrollo Infantil
Centros de 

Usura Cero

A cargo del Ministerio de Economía Familiar, 
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, CRISSOL se 
desarrolla con la misma metodología del Programa Usura 
Cero, pero beneficiando en todo el ámbito nacional a los 
pequeños productores y productoras de granos básicos, 
permitiéndoles asegurar las siembras en sus parcelas a 
través de los créditos a bajo interés y de asistencia técnica. 
En la actualidad los productores reciben un financiamiento 
de entre 150 y 200 USD por cada 0,7 ha de terreno, 
retornable con granos básicos producto de sus cosechas a la 
Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos (ENABAS) 
o con dinero.

En el período 2007-2014 se otorgaron 107 795 
créditos que beneficiaron a un total de 80 612 
familias, de las cuales 55 749 responsables del crédito 
son hombres y 24 863 son mujeres. La inversión 
total fue de 36,07 millones de USD. Recientemente 
también son financiadas cooperativas y asociaciones 
civiles. 

Plan especial de producción
de Granos Básicos
“Cristiano, Socialista
y Solidario” (CRISSOL) 
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Bono Cristiano, 
Socialista y Solidario
Consiste en un aporte monetario mensual como apoyo 
a la economía familiar, de trabajadores y trabajadoras del 
Estado con salarios inferiores a los 210 USD, especialmente 
porque el dinero complementa la alimentación en el hogar 
o bien se destina para el pago de transporte.

En 2010 el bono ascendía a 19,6 USD y actualmente es 
equivalente a 27,6 USD. En los primeros años de entrega 
de este bono también fueron beneficiados 8 mil adultos 
mayores.  Entre 2007 y 2014 fueron beneficiadas 
173 484 personas con una inversión de 224,73 
millones de USD.

La entrega de 72 984 cocinas de gas con sus respectivos 
cilindros a los sectores populares más necesitados ha 
contribuido a reducir, sustancialmente, las enfermedades 
pulmonares y cardiovasculares producidas por el uso de 
leña para cocinar, a la vez que ha redundado en efectos 
positivos para el ambiente.

para el pueblo
Cilindros y cocinas

Es un programa a cargo de ENABAS que busca garantizar 
el acceso a alimentos básicos como maíz, frijol, arroz, 
azúcar y aceite a precios justos, a las  familias en condición 
de pobreza y vulnerabilidad. El suministro se realiza a través 
de una red de 3 817 puestos de distribución urbanos y 
rurales presentes en 103 municipios del país, garantizando 
una canasta básica con 26 productos alimenticios de 
primera necesidad.

Entre 2007 y 2014 han sido beneficiadas 236 842 
personas con una inversión de 120,89 millones de 
USD. 

para el Pueblo
Programa Alimentos
(Red de distribución de productos básicos)

la jornada laboral. En esos centros, los niños participan 
en actividades lúdico-pedagógicas al mismo tiempo que 
reciben seguimiento médico y nutricional a cargo de 
personal especializado.
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Los pequeños y medianos productores financiados reciben 
250 USD por cada vientre que retengan a fin de que no 
vendan en forma prematura sus vaquillas, logrando retener 
entre 15 y 30 cabezas por productor. El objetivo de este 
financiamiento es que el pequeño ganadero mejore la raza 
y la cantidad de ganado de su hato.

Hasta junio de 2014 este programa había otorgado 
créditos a 2 557 pequeños y medianos ganaderos 
de todo el país, con lo cual se han mantenido o 
creado 3 344 empleos.

retención de vientres 
Programa de 

Consiste en la  pavimentación o adoquinado de más 
de 1 200 calles en 105 municipios del país, lo que en 
áreas como la Costa del Caribe ha permitido también la 
instalación de tuberías de agua potable y de aguas servidas. 
El plan para Managua, actualmente en ejecución, prevé 
la reparación de 82 de los 300 kilómetros de calles de la 
capital. 

Esta vialidad ha contribuido en las zonas rurales a facilitar 
el transporte en general y, en especial, de los productos 
agrícolas hacia el mercado. En las zonas urbanas ha 
permitido  la mejora de servicios de agua potable y servida.

Programa
Calles para el Pueblo 

El programa Abono para el Pueblo permite que lleguen 
a Nicaragua cargamentos de urea de alta calidad para 
entregar a los productores a precios inferiores a los del 
mercado, aumentando el rendimiento por cada 0,7 ha 
de terreno fertilizado y  ayudando a restaurar los suelos 
erosionados.

Hasta junio de 2014 se han beneficiado 70 310 
familias de pequeños productores y se han generado 
75 000 empleos.

el Pueblo
Abono para
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Miles de campesinos han recibido títulos de propiedad 
durante los últimos tres años. A través del Programa 
Socialista ALBA Solidaria se apoya el trabajo del Gobierno 
en la titulación de tierras de los campesinos. Hasta marzo 
de 2014 se había hecho el levantamiento de tierra de 1 165 
predios y unos 69.59 km2 en el marco de dicho programa. 

Se ejecutan distintos proyectos dirigidos a mejorar las 
condiciones socio económicas de esta región deprimida 
de Nicaragua. 

Los programas son los siguientes: 
» Desarrollo forestal: se apoya la producción forestal 
comunitaria de 57 comunidades indígenas de la región 
autónoma del Atlántico Norte para el aprovechamiento 
de 10,7 millones de pies tabulares en las áreas afectadas 
por el huracán Félix. 
» Apoyo a la pesca artesanal que consiste en créditos 
para la compra de motores, pangas (embarcaciones 
pequeñas con motor) y redes.

Titulación

Impacto en la restitución
de derechos de la Costa Caribe 

En el caso de Nicaragua, la compensación implica la 
suscripción de contratos de compra-venta (Albalinisa-
proveedores nicaragüenses) para suplir la demanda exterior  
con las que, a su vez, se han establecido previamente 
contratos de compra-venta. El impacto de la producción 
de estos rubros ha sido significativo para impulsar la 
compra a precios justos a 166 000 pequeños y medianos 
productores, dinamizando el aparato productivo del 
sector agroindustrial y generando unos 44 000 empleos  
indirectos. 

En 2013 Venezuela recibió 650 217 TM de productos 
(Carne, frijol, caraotas negras, leche UHT, aceite refinado, 
aceite crudo, vaquillas, café, novillos y azúcar). 

Proyectos sociales
y socio productivos 

La compensación.

Dada la limitada capacidad de almacenamiento y secado 
de granos existente en Nicaragua se creó este programa a 
cargo de ENABAS, el mismo consiste en la rehabilitación 
de  plantas de acopio y silos de almacenamiento que 
benefician principalmente a pequeños productores. De 
esta manera pueden almacenar parte de su producción, 
evitando tener que venderla en su totalidad en cada ciclo, 
lo cual les permite enfrentar la especulación del sector 
comercial en épocas de baja cosecha.

Se han rehabilitado 14 plantas de acopio y 40 
silos de almacenamiento beneficiando así, a 300 
mil pequeños productores que tienen acceso a los 
servicios de secado y almacenamiento a precios 
preferenciales. 

Rehabilitación
de plantas 
de acopio y silos de
almacenamiento 



PETROCARIBE:
10 AÑOS DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

72

ASPECTOS GENERALES:
Está ubicada en el Mar Caribe, entre Jamaica (al oeste) y Puerto Rico 
(al este), ocupa dos tercios de la isla La Española, la cual comparte con 
la República de Haití. Dentro de las Antillas Mayores, es el segundo país 
más grande del Caribe, después de Cuba, y se encuentra en la ruta de las 
principales vías de comunicaciones internacionales, aéreas y marítimas. 
Capital: Santo Domingo
Presidente: Danilo Medina Sánchez
Idioma: Español
Superficie: 48 670 km².
Población estimada: 10 539 000 habitantes (2015)
Densidad Poblacional: 216,54 hab./km2 
Clima: predominantemente tropical, con abundantes lluvias. 
Características geográficas: hay muchas islas pequeñas y cayos que forman 
parte del territorio dominicano; las dos islas más grandes cerca de la costa son 
Saona, en el sureste, y Beata en el suroeste. Dentro de su territorio también 
se encuentran las islas Cabritos, Catalina, Catalinita y Alto Velo. El territorio 
dominicano cuenta con llanuras costeras y varias cadenas montañosas, el 
punto más alto es el  Pico Duarte con 3 087 msnm.
PIB (a precios corrientes): 61 162 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 6,3 %   Industria: 26,9 %   
Servicios: 66,8 % (2013)
IDH: 0,700 (puesto 102)* 
Subalimentación: 12,3%** 
INGRESO A PETROCARIBE: 2005

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015
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República
Dominicana
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República
Dominicana

La economía de República Dominicana, anteriormente 
organizada alrededor de la producción agrícola vinculada 
al azúcar, ha pasado a ser una economía de servicios 
del turismo. Las comunicaciones y las infraestructuras 
registraron un progreso extraordinario en las últimas 
décadas.

Entre el Gobierno dominicano y la FAO se elaboró de 
manera conjunta el Marco de Programación de País 
(MPP) 2013-2016, un instrumento de planificación 
y de gestión que identifica las prioridades que posee 
el Gobierno dominicano en el ámbito del mandato de 
la FAO y complementa su accionar con la Estrategia 
Nacional de Desarrollo-2012-2030, el Plan Estratégico del 
Sector Agropecuario 2010-2020, los Planes Plurianuales y 
Operativos del Sector, así como con el Marco de Asistencia 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo-2012-2016 
(MANUD), los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y 
con otras acciones que ejecutan diversas instituciones 
asociadas en materia de desarrollo en el país, con tres 
áreas prioritarias: a) Seguridad alimentaria y nutricional y 
reducción de la pobreza; b) Agricultura familiar y Manejo 
integrado de cuencas, uso eficiente de los recursos 
naturales; y c) Gestión de riesgos y cambio climático.

República Dominicana ha alcanzado el objetivo del 
hambre del ODM 1 y ha recibido por parte de la FAO 
en 2013 y en 2015, reconocimientos por este logro. Las 
estimaciones del  estado de la Inseguridad Alimentaria en 
América Latina y el Caribe de la FAO 2015 (SOFI por sus 
siglas en inglés),  indican que la República Dominicana 
ha alcanzado también el objetivo más estricto establecido 
por la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996 
(CMA).

Nace de la fusión en 2012 de los programas Progresando (de 
la Red de Protección Social del Gobierno Dominicano) 
y Solidaridad (desarrollado por el  Gobierno Central de 
República Dominicana y Petrocaribe). Hoy, el PROSOLI 
es la principal estrategia para combatir la pobreza y la 
desigualdad en la República Dominicana, contribuyendo 
directamente al Objetivo de Desarrollo del Milenio N. º 1. 

Programa

La firma del acuerdo de cooperación energética entre 
República Dominicana y Petrocaribe se realizó en el año 
2005 y desde ese momento se han ejecutado importantes 
obras de infraestructura, programas de combate contra 
la pobreza,  así como de financiamiento en el subsector 
eléctrico. 

Progresando con Solidaridad

(PROSOLI)
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Este mecanismo constituye un gran avance en materia 
de cooperación, fortalece el comercio intrarregional 
agroalimentario y tiene un importante impacto en la 
Seguridad y Soberanía Alimentaria. Los principales rubros 
utilizados en la compensación han sido caraotas, jarabe 
de fructosa, pastas alimenticias y alimentos para animales.

Compensación
Comercial

El Programa que cubre las 32 provincias del país, 
acompaña a las familias en situación de pobreza en su 
proceso de desarrollo integral. Su objetivo es  propiciar 
el desarrollo de capacidades y el ejercicio de derechos 
que vehiculicen el cumplimiento de corresponsabilidades 
vinculadas a un sistema de transferencias condicionadas 
en efectivo que favorecen la seguridad alimentaria 
y nutricional de sus miembros. También incluye un 
componente de acompañamiento socioeducativo familiar, 
promoción de la creación de capacidades productivas e  
impulso de acciones para el desarrollo económico y social 
de las familias beneficiarias con las cuales mejoran sus 
posibilidades de comprar alimentos. 

El programa se ejecuta a través de 11 265 Enlaces 
Voluntarios, cada uno de los cuales visita un promedio 
mensual de 50 familias beneficiarias, tanto para hacer 
seguimiento, como informar sobre temas diversos. 
Además, el programa ha firmado acuerdo con 3 687 
organizaciones de base, incluyendo 1 413 asociaciones de 
vecinos, 554 organizaciones barriales o comunitarias, 269 
organizaciones campesinas, de productores y cooperativas 
y la acción comunitaria para su implementación.

El esquema de intervención del programa está compuesto 
por siete dimensiones para atacar los problemas que 
frenan el desarrollo, a saber: Identificación, Educación, 
Salud, Nutrición, Seguridad Alimentaria y Generación de 
Ingresos, Formación Humana y Conciencia Ciudadana, 
Acceso a las TIC’s, así como Habitabilidad y Protección 
al Ambiente.

Impactos generados
En los sectores Agropecuario, Industrial y 
Comercial, el PROSOLI ha generado un 
importante impacto en cuanto al empleo y el 
emprendimiento. 

» Se ha reducido a 5,2 % la proporción de niños 
menores de 5 años con desnutrición crónica.
» 85 828 niños y niñas acceden a las consultas 
de control de peso y talla para asegurar un 
crecimiento y desarrollo normal.
» Se ha reducido la deserción escolar en 3,8 % en 
el nivel medio.
» Se ha reducido la posibilidad del embarazo en 
adolescentes en un 19 % cuando las mismas son 
integrantes de familias beneficiarias
» Han sido capacitadas 248 911 personas de las cuales 
18 420  han iniciado su propio negocio y 9 956 han 
conseguido un empleo (el 67 % son mujeres).
» Las Transferencias Condicionadas y el 
Acompañamiento Socioeducativo Familiar llegan 
directamente a 741 774 familias, equivalente a 2 599 280 
personas.
» Los Subsidios Focalizados no Condicionados se 
entregan a 885 793 familias, equivalentes a 2 880 492 de 
personas que reciben apoyo económico mensual para la 
compra de gas de uso doméstico (GLP).

©
 V

ic
eP

re
si

de
nc

ia
 R

D



PETROCARIBE:
10 AÑOS DE LUCHA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA

76

ASPECTOS GENERALES:
Islas gemelas situadas en el este del Mar Caribe que forman 
parte de las Antillas Menores.  Están al sur de San Martín, 
Saba, San Eustaquio y San Bartolomé, y al oeste de Antigua 
y Barbuda, aproximadamente a un tercio de la distancia 
entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago.
Capital: Basseterre.
Primer Ministro: Timothy Harris
Idioma: Inglés
Superficie: Total: 261 km² (San Cristóbal 168 km²; Nieves 
93 km²)
Población estimada: 55 000 habitantes (2015)
Densidad Poblacional: 210 hab./km²
Clima: Tropical
Características geográficas: las dos islas antillanas que 
forman el país están separadas por el estrecho de Narrows, 
de menos de 3 km. Ambas islas son de origen volcánico 
con escarpadas cimas en el interior. El pico más alto, el 
Monte Liamuiga, con 1 156 msnm, está en San Cristóbal,. 
Por el contrario en las zonas cercanas a la costa el relieve es 
totalmente llano.
PIB (a precios corrientes): 766 millones de USD  (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 1,7%   
Industria: 23,6 %  Servicios: 74,7 % (2013)
IDH: 0,750 (puesto 73)* 
Subalimentación: 10,2%**

INGRESO A PETROCARIBE: 2005

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (PLATAFORMA CELAC período 2011-2013)



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura - FAO

Petrocaribe
Energía para la Unión○77

San Cristóbal y
Nieves
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La economía de San Cristóbal y Nieves depende del 
turismo, sector que reemplazó al azúcar como fuente 
primaria de ingresos. En 2005, la industria azucarera, 
con 300 años de historia, llegó a su fin después de varias 
décadas de pérdidas. Para compensar la baja de empleos, el 
Gobierno se ha embarcado en un programa que permita 
diversificar el sector agrícola y, a su vez, estimule otros 
sectores de la economía, tales como la manufactura 
orientada a la exportación y la banca offshore. Al igual 
que otros países del Caribe, San Cristóbal y Nieves es 
vulnerable a desastres naturales, lo cual incide sobre el 
desarrollo turístico
 
San Cristóbal y Nieves se incorporó al Acuerdo 
Petrocaribe el 29 de junio de 2005  y desde esa fecha ha 
desarrollado diferentes proyectos e iniciativas, tanto con el 
apoyo financiero de Petrocaribe como con el de ALBA-
TCP, del cual forma parte desde diciembre de 2014.

A través de Petrocaribe, San Cristóbal y Nieves lleva a 
cabo programas de desarrollo y protección social. 

Mejora en la alimentación de los escolares incorporando 
mayor cantidad de verduras y frutas al menú diario, como 
contribución a la nutrición sana de 800 niños y niñas en 
2014. Formación del personal que prepara el almuerzo 
escolar en compra, manipulación y elaboración de 
alimentos.

Asimismo, pequeños agricultores produjeron 20 toneladas 
métricas de alimentos en 2014 para el programa de 
alimentación escolar. Se propicia el desarrollo de huertos 
escolares para enseñar a los niños la importancia de frutas 
y verduras sembrando parte de sus alimentos.

San Cristóbal
y Nieves

Programa de 
Alimentación ©
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* ST. CHRISTOPHER AND NEVIS 2011 BUDGET ADDRESS: http://mof.
gov.kn/sites/mof.gov.kn/documents/2011_Budget_Address_20101214.pdf

Fondo
ALBA Alimentos
El Fondo ALBA ALIMENTOS fue diseñado en respuesta 
la crisis de los altos precios de los alimentos. Los recursos 
recibidos en forma de subvenciones presupuestarias se 
utilizaron para facilitar la compra de insumos, tales como 
semillas, fertilizantes, medicinas y equipos agrícolas y de la 
pesca a precios significativamente reducidos*.

Los proyectos ejecutados y en ejecución hasta la fecha 
están dirigidos fundamentalmente a apoyar la agricultura 
(incluyendo la pesca y los huertos escolares).

Estos proyectos están orientados a la lucha contra el hambre 
y la pobreza y se articulan con la política del país donde 
la agricultura es fundamental y, en tal sentido, cada uno de 
ellos se esfuerza por garantizar la seguridad alimentaria, 
mantener el comercio internacional y fortalecer un medio 
de vida sostenible para los agricultores.

1. Acceso a insumos agrícolas
Oferta de insumos agrícolas a los agricultores con 50 % 
de descuento en productos químicos,  acolchado plástico 
y riego por goteo.

2. Apoyo a las labores de preparación
de la tierra agrícola
Suministro de maquinaria agrícola, además de proporcionar 
un tractor con sus accesorios (rastras, cosechadoras) al 
Departamento de Agricultura de Nevis.

3. Ayuda a los agricultores para defenderse
de los daños ocasionados a sus cosechas
por animales itinerantes
Proteger las cosechas de los daños ocasionados por la 
entrada de animales (cerdos salvajes), que implica la 

compra de alambre de púas para ayudar a los campesinos 
a cercar y prevenir la pérdida de sus cultivos.

4. Ayuda a los pequeños ganaderos
Entrega de ayudas que permitan recuperar las parcelas 
agrícolas y construir corrales para proteger a sus animales 
por las noches. Venta de aves de engorde, así como comida 
y medicinas para las aves de corral a precios subsidiados.
5. Entrega a los pescadores de insumos de pesca
Suministro de materiales tales como líneas, boyas y cuerdas.

6. Apoyo a las labores de asistencia técnica
en las explotaciones de las áreas rurales
Atención técnica en las unidades productivas a través de 
la compra de vehículos para una mejorar la movilidad del 
personal encargado.

7. Apoyo a las actividades de formación
de los agricultores y pescadores
Construcción de un centro de conferencias para reuniones 
y formación de la comunidad agrícola en las prácticas 
agrícolas.

Construcción, ampliación y reparación de viviendas
Mejora de las condiciones de vida de la población 
vulnerable a través de un programa de viviendas, que 
destina 431 soluciones habitacionales para ex trabajadores 
de la desaparecida industria azucarera, víctimas de los 
huracanes y personas de escasos recursos.

Fondo ALBA Caribe
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ASPECTOS GENERALES:
Ubicada en el Caribe Oriental, al oeste de Barbados, al sur de Santa 
Lucía y al norte de Granada, la isla de San Vicente es de composición 
volcánica y representa casi el 90 % del territorio nacional. Las 
Granadinas son una cadena de alrededor de 32 islas e islotes, con 
un área total de 27 km² desplegadas a lo largo de 96 km entre San 
Vicente y Granada.
Capital: Kingstown
Primer Ministro: Ralph Gonsalves
Idioma: Inglés
Superficie: 389 km². 
Población estimada: 109 000 habitantes (2015)
Densidad poblacional: 280,20  hab./km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: El paisaje está cubierto por 
montañas con abundante vegetación, atravesadas por ríos cortos. En 
la parte norte de la isla se encuentra el monte Soufrière, de 1 234 
m de altitud, volcán cuyas erupciones provocaron grandes daños 
en 1812, 1902 y 1979. San Vicente comparte muchas características 
geofísicas con las islas Granadinas, en particular sus playas de arenas 
blancas y sus arrecifes de coral.
PIB (a precios corrientes): 709 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 7 %   Industria: 
13,6 %   Servicios: 79,4 % (2013)
IDH (2013): 0.719 (puesto 91)* 
Subalimentación: 6,2 %** 
INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO-Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015)
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La economía de San Vicente y Las Granadinas ha 
estado preponderante e históricamente apoyada por las 
exportaciones de bananas y raíces. Con el avance de la 
globalización el país perdió el tratamiento preferencial 
que sus bananas tenían en los mercados de Gran Bretaña 
y la Unión Europea, esto causó una disminución de sus 
ingresos por exportaciones y la pérdida de mercados y, 
consecuentemente, de empleos para sus agricultores. 

San Vicente y Las Granadinas es muy vulnerable a los 
desastres naturales; fuertes tormentas tropicales acabaron 
con partes considerables de las cosechas de 1994, 1995 y 
2002. También ha sufrido sequías (2008-2009) y fue uno 
de los países de la región más afectados por las inundaciones 
que se produjeron durante la última semana de diciembre 
2013; los destrozos en carreteras, puentes, viviendas y 
edificios públicos han ameritado dedicar importantes 
recursos a su reconstrucción. Se calcula que los desastres 
naturales que ha sufrido el país en los últimos cinco años 
han supuesto una pérdida de cerca de 222 millones de 
USD, lo que corresponde a un tercio de su PIB.

San Vicente y Las Granadinas, al igual que los demás países 
de la región caribeña, es muy dependiente del turismo; 
percibe un ingreso medio alto en comparación con los 
países de América Latina y el Caribe.

San Vicente
y Las Granadinas

En junio de 2013, en la 38.ª Conferencia de la FAO, 
San Vicente y Las Granadinas estuvo entre los 18 países 
que recibieron un reconocimiento por haber alcanzado 
anticipadamente las metas, tanto del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio número uno (ODM-1), como 
la meta más exigente de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación (CMA).

San Vicente y Las Granadinas fue uno de los 14 países 
signatarios en la creación de Petrocaribe, concretada 
durante el Primer Encuentro Energético de Jefes de 
Estado y de Gobierno del Caribe celebrado en la ciudad 
de Puerto La Cruz, Venezuela, en junio de 2005.

En diciembre del mismo año,  San Vicente y Las Granadinas 
recibió el primer cargamento de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP). El cargamento de 7 mil 200 recipientes a presión 
(bombonas) de 10 kilogramos cada uno, arribó al Puerto 
de Campden Park, en la isla de San Vicente, a bordo del 
buque ARBV-T64, perteneciente a la Armada venezolana.
En agosto de 2007 inició la construcción de una planta 
de almacenamiento y distribución de combustible 
considerada la más importante del Caribe oriental, 
inaugurada en abril de 2015, con el nombre de “Hugo 
Chávez”.
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COMPAÑÍA
DE APOYO
A LOS CAMPESINOS  
(FARMERS SUPPORT COMPANY LTD. FSC)

La FSC, surge como una iniciativa para revivir la economía 
agrícola luego del decaimiento de las exportaciones a 
Gran Bretaña y Europa. Fue registrada en noviembre de 
2013 y comenzó a emitir préstamos en marzo de 2015. Es 
manejada por un Consejo de Administración, compuesto 
por agricultores, representantes del Ministerio de 
Hacienda y Petrocaribe, y es ejecutada por el Ministerio 
de Agricultura. Su equipo consta de unas doce personas 
pertenecientes al Ministerio de Agricultura especializadas 
en Microfinanzas y Desarrollo Cooperativo.  

Es el programa más grande de agricultura en San Vicente 
y Las Granadinas, cubre todas las zonas agrícolas del país. 
Otorga préstamos a los pequeños productores al 2 % de 
interés, para la adquisición de insumos y pago de mano de 
obra agrícola destinada a la producción de sus tierras. Un 
total de 6 500 agricultores estaban registrados hasta finales 
de 2014. La producción a financiar incluye desde bananas, 
plátanos, arrurruz, yuca, batata y ají picante, hasta ganado 
vacuno y cabras, lo que constituye un importante apoyo al 
esfuerzo de sustitución de importaciones de alimentos que 
realiza el país. Una parte de la producción está destinada 

a la alimentación de los niños en las escuelas. La FSC 
también realiza la compra de banana para la exportación 
y financia iniciativas de agro-procesamiento de productos 
como el plátano para la generación de valor agregado.

Su principal objetivo es contribuir al cumplimiento del 
Objetivo 1 del Plan de Desarrollo Económico y Social 
Nacional al aumentar el empleo y reducir la pobreza; y al 
Objetivo 3 del Plan Nacional de Acción Hambre Cero. 

Inversión Ejecutada:
Según datos proporcionados por la FSC, en la actualidad 
el fondo rotativo alcanza los 4,44 millones de USD que 
han beneficiado a unos 2 118 solicitantes 

Impactos generales
El proyecto ha completado su primer año en la comunidad 
agrícola de San Vicente y Las Granadinas y ha ayudado a 
los agricultores de manera significativa en los esfuerzos de 
recuperación por los efectos de la sequía y ha permitido, 
además, un importante aumento de la producción agrícola. 
La mayoría de los préstamos otorgados por la empresa se 
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han entregado para la producción mixta: camote, malanga 
–ocumo–, plátanos, bananas y otras especies vegetales. 
Esto indica que la mayoría de los agricultores están 
diversificando sus cultivos. 

Rubros financiados
» Ganadería.
» Los cultivos de raíces incluyendo arruruz.
» Frutas y verduras.
» Plátano.
» Los cultivos de árboles, llantén, cacao, etc.).
» Apicultura.
» Pesca.
» Horticultura.
» Condimentos y especias (vainilla).

Impacto Social
El FSC, desde su creación, ha entregado créditos a                 
2 118 solicitantes, ha dado apoyo a la agricultura en forma 
de mano de obra e insumos y también ha suministrado 
equipos y otras herramientas propias de su actividad a los 
agro-vendedores.

Los beneficiarios actuales del programa incluyen 313 
mujeres y 49 jóvenes, en edades comprendidas 
entre 18 y 35 años, los beneficiarios del programa de 
préstamos.

Otros Impactos
» Ampliación de la producción de cultivos y ganado
» Diversificación de la producción a través de nuevos tipos 
de cultivo como la apicultura y horticultura
» Incremento en la exportación de los productos 
y el ganado debido a la relación desarrollada entre 
comercializadores y agricultores facilitados por el FSC, 
impulsando más financiamientos para los préstamos y 
retorno de los créditos. 
» Aumento en los ingresos de los hogares a través de la 
actividad agrícola.

Vías comunitarias
para Granjas Agrícolas
de Lauders.
Fecha de inicio: marzo de 2007  
Fecha de culminación: septiembre de 2009
Fuente de Financiamiento: Fondo Alba Caribe
Monto del financiamiento: 92 884,00 USD,
no retornables
Sector de inversión: Agricultura y alimentación.
Infraestructura agrícola
Objetivo: Aumentar la capacidad comercial de los 
granjeros de Lauders a través del mejoramiento de 
las vías que permiten el acceso a las granjas agrícolas. 
Específicamente, la pavimentación de 610 metros de rutas 
que permiten el acceso a las granjas agrícolas de Lauders.

Cantidad de población impactada: 600 personas
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Desarrollo de proyectos de 
sistemas de riego

Fortalecimiento 
de los sistemas de 
almacenamiento, 
procesamiento y manejo de 
productos pesqueros

Construcción de vías 
rurales
 
Dotacion de acueductos 
rurales 

Museo de la caña de azúcar 
en Lashum/ Richmond

N/D

N/D

10 100

7 156

N/D

Financiado por Alba Alimentos

Financiado por Alba Alimentos

Financiado por Alba Caribe - Cerrado 

Financiado por Alba Caribe - Cerrado 

Financiado por Alba Caribe -  Culminado

Proyecto Población Impactada Fuente de Financiamiento

Otros proyectos de cooperación

Inaugurada en abril de 2015, cuenta con una capacidad 
de almacenamiento de 34 mil barriles de combustible, y 2 
tanques de GLP de mil barriles. Estos tanques permitirán 
la distribución masiva de gas doméstico a bajo costo a la 
población de la isla.
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ASPECTOS GENERALES:
Surinam está ubicado a lo largo de la costa nordeste de América del 
Sur. Limita con Guyana al oeste, con Guayana Francesa al este y con 
Brasil al sur. El interior de Surinam es principalmente una zona de 
selva tropical que abarca alrededor de 80 % del territorio; en el sur 
hay una faja de sabana que se extiende a lo largo de la frontera con 
Brasil. Es el país más pequeño de América del Sur y su densidad 
poblacional es una de las más bajas del mundo. La mayoría de sus 
habitantes viven en la estrecha franja de la planicie costera al norte 
del país. 
Capital: Paramaribo
Presidente: Desiré “Dési” Delano Bouterse
Idioma: Holandés
Superficie: 163 820 km². 
Población estimada: 548 000 habitantes (2015)
Densidad poblacional: 3,35 hab./km2. 
Clima: Tropical 
Características geográficas: El territorio es una meseta de 
escasa elevación con pendiente hacia el Atlántico y cubierta de 
selva. La zona costera es estrecha y pantanosa. El punto más bajo 
permanece sin nombre y está situado a 2 metros por debajo del nivel 
del mar en la zona costera; el punto más alto es el Juliana Top a 1 230 
msnm.
PIB (a precios corrientes): 5 299 millones de USD (2013)
Composición del PIB por sector: Agricultura: 8,9 % Industria: 
32,8 %  Servicios: 58,3 % (2013)
IDH (2013): 0.705 (puesto 100)* 
Subalimentación: 8,0 %** 

INGRESO A PETROCARIBE: 2005 (Fundador)

* http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components
**  (FAO-Panorama de la Inseguridad Alimentaria en América Latina y el Caribe 2015)



República
de Surinam
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Los ingresos de Surinam dependen fundamentalmente de 
la explotación y exportación de bauxita y su procesamiento 
en alúmina y aluminio lo cual representa el 70 % de las 
exportaciones.

El arroz representa un rubro estratégico para las 
exportaciones del país. Surinam y Guyana son los más 
grandes productores de la región caribeña. 

Los productos de la pesca representen también un rubro 
importante para la economía surinamesa. En el 2012  el 
sector pesquero y el agrícola contribuyeron con el 20 % 
de las exportaciones. Sin embargo, la pesca de exportación 
fue seriamente afectada por una decisión de la Comunidad 
Económica Europea del año 2012 que estableció 
regulaciones a la importación de pescado. Desde ese 
momento surge la necesidad de establecer alternativas, y 
una de ellas fue el ahumado de alta tecnología del pescado, 
no solo para exportación sino para el mercado local. 

En junio de 2013, en la 38.ª Conferencia de la FAO, 
Surinam estuvo entre los 18 países que recibieron un 
reconocimiento por haber alcanzado anticipadamente las 
metas del Objetivo de Desarrollo del Milenio número 
uno (ODM-1).

Surinam  ingresó a Petrocaribe en el mismo año de la 
creación del Acuerdo (2005), pero recién en febrero de 
2010 se incorporó al acuerdo ALBA–TCP avanzando en 
el proceso de integración.

Son dos las iniciativas relacionadas a la lucha contra el 
hambre que Surinam  ha desarrollado con el financiamiento 
de la cooperación de Petrocaribe.

República
de Surinam



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura - FAO

Petrocaribe
Energía para la Unión○89

El Fondo Alba Alimentos hizo sus aportes a Surinam –los 
cuales son administrados por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca–, para la construcción  de  cuatro 
plantas ahumadoras de pescado de alta tecnología, ubicadas 
en Commewijne, Nickerie, Houttuin y Boskamp (Dtto 
Saramacca), con el fin de exportar el producto al mercado 
internacional. 

» La edificación de  planta ahumadora de Commewijne 
ya ha sido terminada. 
» La planta de Nickerie debe culminar su construcción y 
puesta en marcha. 

Beneficios
» Reactivación de  las exportaciones de pescado al 
mercado internacional. 
» Apoyo a los pescadores a través de la construcción 
y dotación de plantas ahumadoras que les permitirán 
procesar el pescado en instalaciones modernas y 
comercializarlo a mejores precios. 
» Desarrollo de una nueva actividad agroindustrial 
asociada a la pesca, creando valor agregado a la pesca 
tradicional. 
» Creación de empleo agroindustrial. 

Plantas de Ahumado
de pescado  

Compensación
de arroz 
por petróleo 
Cumpliendo con los objetivos del Acuerdo, Petrocaribe 
contribuye tanto a la seguridad energética de Surinam, 
como a su el desarrollo social y económico. 

Beneficios 
» Favorece a los pequeños y medianos productores.
» Fortalece la producción de arroz al abrir un nuevo 
mercado.  
» Concreta la integración regional. 
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Pienso que es del todo 
decisivo darle el más 
riguroso cumplimiento a 
dos grandes compromisos 
sociales (...) Hablo del 
desarrollo del Programa 
Latinoamericano y Caribeño 
de Alfabetización
y del Programa 
Latinoamericano y Caribeño 
de Erradicación del hambre.

Hugo Chávez Frías
Fragmento de la carta del presidente Hugo 

Chávez enviada a la II Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno de la CELAC

(Santiago de Chile, enero de  2013) 



HUGO CHÁVEZ  FRÍAS
Comandante

Plan de acción para la erradicación del
HAMBRE Y LA POBREZA
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El Plan de Acción para la erradicación del hambre y la pobreza 
“Comandante Hugo Chávez Frías”, representa un esfuerzo 
de integración regional y de cooperación multilateral. Su 
aplicación demuestra la madurez y voluntad política de los 
países para resolver problemas fundamentales enfocados en 
el desarrollo de los pueblos, permitiéndoles alcanzar niveles 
de justicia social sin precedentes. Los Gobiernos de la Zona 
Económica Petrocaribe (ZEP) reafirman sus compromisos 
políticos en pro de la erradicación del hambre y la pobreza. 
Para ello priorizan esfuerzos en el desarrollo de nuevas 
estrategias, planes y proyectos regionales, enfocados en la 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). En 
esta parte revisaremos los  planteamientos y antecedentes que 
dieron vida al plan y conoceremos las premisas y mecanismos 
fundamentales del mismo. 

Las declaraciones políticas, planes de acción y proyectos 
aprobados en el marco de los nuevos espacios de integración 
regional, tales como CELAC, UNASUR, MERCOSUR, 
ALBA y Petrocaribe dan cuenta del alto compromiso 
político existente en la región. Compromiso que se expresa 
especialmente en el Plan de Acción de Caracas (CELAC) y 
el Plan Hugo Chávez (Petrocaribe), con los cuales se  espera 
generar políticas públicas, acciones concretas y proyectos que 
tengan un impacto directo en la erradicación del hambre y la 
pobreza en la región. El Plan de Acción para la Erradicación 
del Hambre y la Pobreza en los Estados Miembros del 
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe, asienta 
sus bases y directrices en el Plan de Acción de Políticas 
Públicas en Materia Social de la CELAC –Caracas, julio, 
2013–, reconociendo el esfuerzo de los Ministros (as) en la 
formulación de una perspectiva regional para el tema.

El Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe 
representa, en particular, una oportunidad para la promoción 
del desarrollo social sostenible. En conjunto con una serie 
de políticas destinadas a la erradicación del  hambre y la 
pobreza, regula la comercialización del recurso energético 
bajo condiciones especiales, y lo transforma en un motor 
principal para el desarrollo.

Septiembre 2013:
XI Consejo Ministerial 
de Petrocaribe (Haití), 
los países declaran la 
voluntad de trabajar 
en un Plan para la 
Erradicación del 
Hambre y la Pobreza.

Julio 2013:
Firma de Memorando 

de Entendimiento
Petrocaribe-FAO.

Mayo 2014: 
Conferencia Regional 
de FAO: se realiza 
reunión con Ministros 
de Agricultura.

Diciembre 2013: II 
Cumbre Extraordinaria. 
Se decide avanzar en 
un Plan de Acción 
presentado por FAO.

Abril 2014: I reunión para 
el desarrollo del Plan de 
Acción que llevará por 
nombre “Comandante
Hugo Chávez”.
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El Plan tiene por objeto erradicar el hambre y garantizar el 
derecho humano a la alimentación. A través del desarrollo de 
iniciativas que fortalecen la SAN de los países miembros de 
Petrocaribe, el Plan orienta la formulación, implementación, 
monitoreo, evaluación y sistematización de proyectos 
regionales y nacionales que serán financiados a través de un 
mecanismo conjunto. Este mecanismo contempla aportes 
provenientes de los recursos de la factura financiada a largo 
plazo, así como el aporte especial de la República Bolivariana 
de Venezuela para el acompañamiento y asistencia técnica 
de la FAO en la formulación, monitoreo, evaluación y 
sistematización de los mismos.  

En el mes de junio de 2013 el Presidente venezolano 
Nicolás Maduro Moros acudió a Roma, para participar en la              
38.ª Conferencia de la FAO, donde ratificó su compromiso 
de garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria en su 
país, sentando  las bases para un acuerdo de cooperación entre 
la República Bolivariana de Venezuela y la FAO enfocados en 
avanzar en acciones conjuntas que permitiesen erradicar  el 
hambre en la región. 

El 23 de julio de 2013, se firma el Memorando de 
Entendimiento entre Petrocaribe y FAO para llevar adelante 
una propuesta que incluye la identificación, formulación, 
implementación, seguimiento y evaluación de proyectos 
para la erradicación del hambre y la pobreza en los países de 
Petrocaibe.

Esta agenda fue discutida el mes de septiembre de 2013 en 
el 11.avo Consejo Ministerial de Petrocaribe, celebrado en 
Puerto Príncipe, Haití, que declara mediante una resolución 
la voluntad de trabajar en un Plan para Erradicación del 
Hambre y la Pobreza. 

Dicha voluntad se cristalizó en la II Cumbre Extraordinaria 
Alba TCP – Petrocaribe, celebrada en diciembre de 2013, en 
la cual los Jefes de Estado y de Gobierno aprobaron el Plan 
de Acción para la Erradicación del Hambre y la Pobreza en 
la Zona Económica Petrocaribe, plan diseñado con el apoyo 

Septiembre 2014: 
entra en vigor 
el Programa de 
Cooperación FAO – 
VENEZUELA (SANA).

Diciembre 2014: 
aprobación de  recursos 
para asistencia técnica 
de la FAO mediante el 
Programa de Cooperación 
FAO- Venezuela (SANA).

Mayo 2015: consignación 
por parte de los países 
miembros de los perfiles 
de proyectos a ser 
incorporados al Plan. 

Junio 2014: XIII Consejo 
Ministerial: aprobación 
del esquema de 
proyección de aportes 
financieros.

Noviembre 2014: en el 
XIV Consejo Ministerial 
se aprueba cronograma 
de trabajo.

Abril 2015: se llevó 
a cabo la Fase I de la 
gira informativa de la 
Comisión Técnica.
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técnico de la FAO. Las delegaciones de los países miembros 
acordaron las acciones concretas.

La meta establecida es alcanzar el “Hambre Cero” en un 
período de cinco años. El Plan permite dirigir recursos 
para financiar proyectos en la región durante el período 
establecido, a partir del uso de la porción financiada de la 
factura petrolera, conocida en el Acuerdo Petrocaribe como 
la Factura a Largo Plazo (FLP). 

Asimismo, en la Cumbre se estableció realizar una reunión de 
trabajo entre Petrocaribe y la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para 
avanzar en el plan. 

En el mes de abril de 2014 se realizó la I Reunión 
Petrocaribe – FAO para el desarrollo de este Plan de Acción, 
en la cual se aprueba la metodología de formulación de 
los proyectos/iniciativas, la metodología de monitoreo, 
seguimiento y evaluación. En este encuentro se decide, por 
unanimidad, llamar al Plan “Comandante Hugo Chávez 
Frías”. La resolución estuvo basada en el invalorable legado 
que dejara el Comandante Eterno Hugo Chávez para la 
integración y el desarrollo integral de América Latina y el 
Caribe bajo los principios del humanismo, la solidaridad y 
la complementariedad y con el fin de garantizar a nuestros 
pueblos la mayor suma de felicidad posible. En la reunión los 
países presentaron una priorización inicial de proyectos.

El XIII Consejo Ministerial de Petrocaribe, efectuado en 
junio de 2014, aprueba el mecanismo financiero que sustenta 
el plan, con un aporte de Venezuela para el Programa de 
Cooperación Triangular Venezuela-FAO para la Seguridad, 
Soberanía Alimentaria y Nutricional y de Reducción de la 
Pobreza; asimismo, se establecen  las cuotas de contribución 
de cada país para el Plan, tal como se muestra a continuación. 
De igual manera se propone una coordinación en el ente 
nacional administrador de los recursos, los ejecutores de los 
proyectos, y la Comisión Técnica (FAO, Secretaría Ejecutiva 
de Petrocaribe y PDV Caribe) para el seguimiento técnico y 
financiero de los proyectos. 

Mayo 2015: II 
Jornadas Técnicas de 
Petrocaribe: muestra 
de los avances y 
recordatorio de 
los compromisos 
asumidos en el Plan.

Junio 2015: XV 
Consejo Ministerial, 
firma del Acta de 
Entendimiento entre 
los países miembros.  

Septiembre 
2015: entra en 
funcionamiento 
la Plataforma 
Tecnológica para 
el Monitoreo, 
Seguimiento y 
Evaluación del Plan.

Junio 2015: realización 
del Taller de Monitoreo y 
Evaluación para el Plan 
en Nicaragua.

Agosto 2015: se inicia 
la Fase II de la gira 
informativa de la 
Comisión Técnica.

© Petrocaribe
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GRUPO A (0,3%)

Antigua y Barbuda

Dominica

Haití

Granada

San Cristóbal
y Nieves

San Vicente
y las Granadinas

Santa Lucía

GRUPO B (0,6%)

República
Dominicana

Jamaica

Nicaragua

Guyana

Belice 

Surinam 

El Salvador

Cuba

Los países signatarios aportarán 
un porcentaje de los recursos 
provenientes de la factura financiada 
para promover su desarrollo social en 
concordancia con lo dispuesto en el 
Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe.  Los aportes se realizan 
tomando en consideración las 
asimetrías existentes.

Mecanismo
Financiero

PLAN DE ACCIÓN
PARA LA ERRADICACIÓN

DEL HAMBRE Y LA POBREZA
“COMANDANTE

HUGO CHÁVEZ FRÍAS“

PROGRAMA REGIONAL
DE COOPERACIÓN
VENEZUELA-FAO

Aporte de Venezuela para
apoyar a los países en el proceso

de formulación, monitoreo y 
evaluación de los proyectos
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DIRECTRICES DEL “PLAN DE 
ACCIÓN PARA LA ERRADICACIÓN 
DEL HAMBRE Y LA POBREZA EN 
LOS ESTADOS MIEMBROS DEL 
ACUERDO DE COOPERACIÓN 
ENERGÉTICA PETROCARIBE”
El Plan de Acción “Hugo Chávez Frías” para la 
Erradicación del Hambre y la Pobreza estimula a 
los países de la ZEP y ALBA a formular proyectos 
que fortalezcan la agricultura familiar, potencien 
la  industrialización del agro y desarrollen cadenas 
productivas para la distribución equitativa de los 
alimentos, fomentando la creación de políticas y planes 
integrales de erradicación del hambre y la pobreza. 

(i) Soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 
de los países miembros de Petrocaribe; 
a) Apoyar proyectos productivos en agricultura, ganadería 
y pesca dentro de esquemas sustentables, y responder a 
las necesidades agroalimentarias de cada país, a partir del 
análisis de las potencialidades territoriales y del entorno 
de cada comunidad, con el objetivo de alcanzar la SAN 
en la ZEP; 
b) Apoyar proyectos de infraestructura, rural y urbana 
que impulsen el desarrollo rural y la producción 
sustentable de alimentos, garantizando la disponibilidad, 
acceso, intercambio y distribución equitativa de los 
rubros alimenticios agropecuarios y pesqueros en la ZEP; 

(ii) Agro industrialización, abastecimiento interno, 
adopción de políticas consensuadas dirigidas a 
garantizar la disponibilidad, acceso y distribución 
equitativa de los alimentos de manera estable y 
desarrollar cadenas productivas con pequeños 
agricultores posibilitando la comercialización 
y retribución justa de sus productos en la Zona 
Económica Petrocaribe. 

a) Brindar asistencia técnica, capacitación y transferencia 
tecnológica en los proyectos de industrialización de 
productos provenientes de la agricultura familiar en la 
ZEP; 
b) Apoyar proyectos que faciliten a las poblaciones 
especialmente vulnerables de los países miembros de la 
ZEP la provisión de  alimentos, sanos e inocuos; 
c) Promover y generar estructuras adecuadas para 
desarrollar cadenas productivas con pequeños 
agricultores, posibilitando la comercialización de sus 
productos entre los países de la ZEP; 
d) Fomentar estudios del comportamiento de los 
mercados alimentarios, comercio y oportunidades de 
complementariedad en los países miembros de la ZEP;
e) Desarrollar una plataforma de información sobre 
oferta (disponibilidad) y demanda (uso) de alimentos 
entre los países de la ZEP para contar con la información 
relevante y oportuna para la planificación de los sectores 
agrícolas y alimentarios. 

(iii) Asistencia técnica a las estrategias de 
políticas públicas, planes y proyectos regionales, 
consensuados y fundamentados en el intercambio 
de experiencias en el plano de políticas alimentarias 
para la erradicación de la pobreza y en especial la 
extrema. 
a) Asistencia técnica a las estrategias de políticas 
públicas, planes y proyectos regionales, en materia de 
alimentación, que resguarden la SAN para la erradicación 
de la pobreza y, en especial, la extrema; 
b) Apoyar proyectos que mejoren aspectos nutritivos y 
de salud de la población en la ZEP, propiciando espacios 
para el intercambio de experiencias entre los Estados 
miembros en la implementación de políticas sociales; 
c) Apoyar proyectos que propicien la creación o 
expansión de los sistemas de protección social de 
los países de la ZEP, con especial atención en el 
fortalecimiento de las políticas de Transferencias 
Condicionadas y Alimentación Escolar, como iniciativas 
para la erradicación del hambre y la pobreza; 
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d) Apoyar proyectos que promuevan el acceso a 
la alimentación, en concordancia con las políticas 
nacionales, con énfasis en la Alimentación Escolar, como 
iniciativas para la erradicación del hambre y la pobreza; 
e) Apoyar proyectos cuyo objetivo sea la expansión del 
empleo para las poblaciones especialmente vulnerables 
de los países miembros, sobre todo en el Caribe Oriental; 
f) Promover políticas públicas que impulsen el desarrollo 
rural integral y la producción sustentable y sostenible de 
alimentos. 
g) Apoyo para la atención oportuna en caso de desastres 
de origen social o natural que puedan afectar la 
producción de alimentos (programa latinoamericano 
de provisión de alimentos en caso de desastres socio-
naturales y sistema de información regional de alerta 
temprana). 

(iv) Asistencia técnica a los proyectos nacionales 
y regionales para la erradicación del hambre y la 
pobreza. 
a) Asistencia técnica a los proyectos nacionales y 
regionales para la erradicación del hambre y la pobreza, 
los cuales deberán ser aprobados en las correspondientes 
instancias de Petrocaribe. 

(v) Fortalecimiento de la agricultura familiar y 
de pequeños productores locales, consolidando 
la identidad alimentaria, respetando las 
particularidades y especificidades de los países en 
la región, y la protección de los recursos naturales, 
en aras de la erradicación del hambre y la pobreza 
y la garantía del derecho humano a la alimentación. 
a) Apoyar proyectos que promuevan el incremento 
de producción, impulsando esquemas de articulación 
productiva entre los países miembros y priorizando los 
esquemas de agricultura familiar campesina en la ZEP.
b) Apoyar proyectos que generen capacidades de gestión 
de riesgo y de transferencia tecnológica para garantizar 
el incremento de producción de la agricultura familiar 
campesina en la ZEP.

c) Respaldar proyectos dirigidos a fortalecer la 
agricultura familiar en lo referido a: fomento de líneas 
de crédito y seguros agrícolas solidarios; fortalecimiento 
y consolidación del sistema de acompañamiento rural 
integral; y fomento de la industrialización del agro.
d) Apoyar proyectos que propicien la construcción o 
fortalecimiento de redes nacionales y regionales de 
intercambio y comercialización solidaria (“circuitos 
cortos”), así como, sistemas de compras públicas que 
priorice la agricultura familiar. 

(vi) Sistematización y reporte de la cooperación 
en el Marco del Plan de Acción para la 
Erradicación del Hambre y la Pobreza en los 
Países de la ZEP. 
a) Apoyar la recopilación, sistematización y reporte de 
la cooperación de Petrocaribe en el Marco del Plan de 
Acción para la Erradicación del Hambre y la Pobreza en 
los Países de la ZEP.
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GESTIÓN DEL PLAN

Para la ejecución del Plan se establecen los siguientes 
actores y responsabilidades:

Secretaría Ejecutiva Petrocaribe: 
» Asegurar la ejecución y hacerle seguimiento al Plan:
» Coordinar y hacer seguimiento a las actividades 
previstas en el Plan; 
» Acompañar la asistencia técnica a los países de la ZEP, 
en el proceso de ajustar el diseño, implementación y 
monitoreo del Plan de Acción.
» Garantizar los mecanismos que permitan la 
participación permanente de los países y los puntos 
focales designados para impulsar el Plan.
» Coordinar la estrategia de comunicación junto a los 
países para operativizar las acciones previstas en el Plan 
Hugo Chávez.
» Gestionar, junto a PDV Caribe y FAO, el sistema 
de monitoreo y evaluación para informar de manera 
constante a los países sobre el avance del Plan Hugo 
Chávez.

PDV Caribe: 
» Asistir y gestionar ante los países el mecanismo por 
medio del cual serán financiados los proyectos;
» Acompañar el proceso de formulación de los proyectos, 
evaluando su factibilidad financiera y el aporte al 
desarrollo social en función de lo establecido en el 
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.
» Revisar y evaluar la cooperación en función de lo 
ejecutado por los países en el ámbito de los proyectos 
sociales, especialmente aquellos orientados a la 
erradicación del hambre y la pobreza;
» Gestionar el monitoreo y evaluación in situ de los 
proyectos formulados por los países, consolidando una 
estrategia de sistematización efectiva. 
FAO:
» Brindar asistencia técnica a los países en el proceso 
de formulación de los proyectos enmarcados en el Plan 
Hugo Chávez, considerando su factibilidad técnica y la 

alineación con las directrices de la CELAC y del propio 
Plan, considerando además su incorporación en las 
estrategias nacionales de SAN;
» Acompañar el proceso de implementación de los 
proyectos a nivel de los países, coadyuvando en un 
proceso efectivo de monitoreo y evaluación;
» Generar herramientas que permitan monitorear y 
evaluar los proyectos de acuerdo a los requerimientos de 
la Secretaría Ejecutiva de Petrocaribe, PDV Caribe y los 
países participantes, de manera de poder contribuir a lo 
establecido en el Acuerdo de Cooperación Energética 
Petrocaribe.
» Sistematizar, considerando los criterios acordados, las 
experiencias y buenas prácticas en la implementación 
del Plan Hugo Chávez en el marco del Acuerdo de 
Cooperación Energética Petrocaribe. 

EL ALCANCE DE LA PROPUESTA IMPLICA:

» Estrategias comunes orientadas a la erradicación 
del hambre y la pobreza, como parte de mecanismos 
multilaterales de integración y cooperación a partir del 
Acuerdo de Cooperación Energética Petrocaribe.
» Mecanismos estandarizados e indicadores comparables 
para el diagnóstico sobre la situación de la SAN en los 
países.
» Formatos comunes para la formulación, seguimiento y 
evaluación de proyectos presentados y aprobados.
» Incorporación a un sistema de gestión de proyectos con 
acompañamiento técnico y experticia de la FAO.
» Transferencia de conocimientos técnicos y 
metodológicos a las instancias institucionales responsables 
de la SAN de cada país.
» Intercambios comerciales justos de los bienes y 
servicios obtenidos a partir de proyectos de carácter 
productivo financiados en el marco del Plan.
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DIRECTRICES POLÍTICAS Y 
ESTRATEGIAS GENERALES PARA 
LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE. 
MIRADA REGIONAL – COMUNIDAD 
DE ESTADOS LATINOAMERICANOS 
Y CARIBEÑOS (CELAC) 
Objetivo 1 - Fortalecer la seguridad alimentaria y 
nutricional de la región en sus cuatro pilares: disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad, con bases en la doble vía: 

i) Estrategias coordinadas de seguridad alimentaria a 
través de la formulación y dirección de políticas públicas 
nacionales y regionales para afrontar los desafíos de 
la seguridad alimentaria, con enfoque de género e 
incorporando la perspectiva de derechos humanos, en 
particular el Derecho humano a la Alimentación; 

Acciones Específicas a implementar: 
» Consensuar las prioridades regionales acerca de las 
necesidades alimentarias mediante el levantamiento de 
protocolos en la cadena de distribución y expendio de 
alimentos, a fin de implementar directrices que permitan 
erradicar el hambre. 
» Promover el intercambio de experiencias exitosas y 
marcos jurídicos, que permitan la complementariedad y 
la solidaridad en el intercambio de alimentos entre los 
países miembros de la CELAC. 
» Promover políticas públicas que impulsen el desarrollo 
rural y la producción sustentable de alimentos, enfocadas 
en la agricultura familiar campesina; 
» Promover políticas regionales que impulsen la práctica 
de la lactancia materna, como primer acto de seguridad 
alimentaria. 

ii) Acceso oportuno y sostenible a alimentos inocuos, 
adecuados, suficientes y nutritivos para todas las personas, 
especialmente las más vulnerables, con pertinencia cultural, 

a fin de poder desarrollarse y mantener plenamente las 
facultades físicas y mentales; 

Acciones Específicas a implementar: 
» Fomentar, según corresponda, las compras 
gubernamentales de alimentos producidos en la 
agricultura familiar para suplir la demanda en programas 
alimentarios en escuelas, centros de atención a 
poblaciones especialmente vulnerables, entre otros. 
» Garantizar a través de políticas públicas comunes, el 
acceso al agua potable como un derecho, para usos de 
consumo humano, agrícola y agroecológico, a objeto de 
garantizar la seguridad alimentaria, sostenibilidad de la 
tierra y preservación de la biodiversidad, conforme a las 
legislaciones internas de cada país. 

iii) Fortalecer el desarrollo de la “Agricultura Familiar”, 
creando capacidades para gestión de riesgo y adopción 
de tecnologías mejoradas que permitan aumentar la 
producción agrícola y pecuaria de alimentos en toda la 
regiónBienestar nutricional y aseguramiento de nutrientes, 
respetando la diversidad de hábitos alimentarios, para 
todos los grupos en situación de vulnerabilidad; 

Acciones Específicas a implementar: 
» Crear un programa regional de alimentación 
escolar que contemple la inclusión de complementos 
nutricionales en las escuelas y controles regulares sobre 
los niveles nutricionales. 
» Construir marcos de referencias nacionales y regionales 
sobre la educación alimentaria y nutricional, así como las 
redes de apoyo para su implementación. 
» Promover programas y redes de protección alimentaria 
para grupos en situación de vulnerabilidad como 
espacios para la distribución de alimentos crudos o 
preparados, dirigidos a la población en pobreza extrema 
y situación de vulnerabilidad social con apoyo de las 
organizaciones y de las comunidades. 
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iv) Producción estable y atención oportuna ante 
desastres de origen socio-naturales que puedan afectar la 
disponibilidad de alimentos.

Acciones Específicas a implementar: 
» Crear, estudiar e implementar un Programa 
Latinoamericano y Caribeño de provisión de alimentos 
ante desastres socio-naturales, sobre la base de las 
experiencias y capacidades existentes en la región, que 
incluya la protección de los pequeños productores, con 
especial énfasis en la vulnerabilidad específica de los 
pequeños países insulares. 
» Implementar programas de prevención y gestión de 
riesgos y manejo de desastres que puedan afectar la 
disponibilidad de alimentos. 
» Establecer un sistema de información regional que 
complemente los actuales sistemas sub-regionales de 
alerta temprana en caso de desastres de origen socio-
naturales que puedan afectar la disponibilidad de 
alimentos. 

Objetivo 2 - Universalización de la Salud:
i) Promover programas de salud de acceso universal, 
con una perspectiva de género, en las áreas de atención, 
promoción, prevención y educación en salud sexual y 
reproductiva, así como también hábitos de vida saludable 
orientados a la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles y la malnutrición, con pleno respeto a la 
diversidad existente en América Latina y el Caribe; 
ii) Fortalecer la capacidad regional de vigilancia 
epidemiológica y control sanitario para hacer frente a los 
eventos de salud pública, en el marco del Reglamento 
Sanitario Internacional, de importancia regional e 
internacional, creando las condiciones propicias y 
favorables que garanticen el acceso a medicamentos, 
vacunas, métodos diagnósticos e insumos. 

Objetivo 3 - Universalización de la Educación: 
i) Impulsar la ejecución de políticas y programas 
de cooperación en materia educativa para lograr la 
integración de América Latina y el Caribe desde el 
proceso de universalización de la educación. 
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Anexos

ANTIGUA  Y BARBUDA 

ANTIGUA  Y BARBUDA 
ANTIGUA  Y BARBUDA 
ANTIGUA  Y BARBUDA 
ANTIGUA  Y BARBUDA 
ANTIGUA  Y BARBUDA 
BELICE 
BELICE 
BELICE 
BELICE 
BELICE 
DOMINICA 
DOMINICA 
DOMINICA 
DOMINICA 
EL SALVADOR
EL SALVADOR
EL SALVADOR
EL SALVADOR
GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 

GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 

GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 
GRANADA 
GUYANA 
GUYANA 
GUYANA 
HAITÍ 
HAITÍ 
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1

2
3
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7
8
9
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Apoyo al Centro Gilbert Agrícola y de  Desarrollo Rural en su programa de promoción a la 
industria de procesamiento de productos agrícolas
Programa de Subsidio para las Personas de la Tercera Edad
Programa de Beneficio del Pueblo PBP
Subsidio al transporte de Gas licuado de petróleo - cocina (GLP) a Barbuda
Suministros de ayuda tras el paso del huracán Omar (Incluye entrega de cocinas portatiles)
Rehabilitación de  Plantas de desalinización  en Crabbes (Antigua) y Barbuda
Aumento de la producción de alimentos para la autosuficiencia y la exportación
Ampliación del sistema de agua rural
Pavimentación de calles y construción de sistemas de drenaje
Programa de reforma de salud
Banca pública
Proyecto avícola, pesquero y porcino
Programa para el desarrollo del territorio caribe Kalinago
Revolución habitacional
Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustible y llenado de GLP Waitukubuli
ALBA Alimentos de El Salvador “Empresa Socio-productiva”
Apoyo al Plan de Agricultura Familiar (PAF): 
Reparación, remodelación y rehabilitación de infraestructura de más de 115 escuelas
Operación Milagro
Apoyo del Trabajo en las Granjas
Apoyo al sector agrícola
Programa de alimentación/Programa de Cesta Alimentaria para personas con bajos recursos 
Programa Roving Caregivers Programme (RCP) Atención de niños de 0-3 años en pobreza 
extrema 
Programa de becas escolares
Múltiples proyectos para los ancianos/Proyectos múltiples para las personas con discapacidad
Programa de apoyo a la educación, empleo y desarrollo/Programa de formación y empleo de 
Granada
Proyectos especiales
Programa de Alimentación Escolar PAE
Proyecto de Medios de Vida Sostenible
Programa de pequeñas economías
Promoción al cultivo de arroz por el mecanismo de compensación 
Cupo de fertilizantes (urea perlada)  para el cultivo de aroz 
Mejora de la cadena de frío para los sectores no tradicionales y lecheros
Apoyo a la mecanización agrícola 
Desarrollo integral de L ´ile - A - Vache Apoyo para la reactivación agrícola y pesquera. 
Distribisyon Bet Pou Elv Aj: 
Apoyo al campesinado. Distribución de semillas  y fertilizantes (UREA)
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HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 

HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 
HAITÍ 

HAITÍ 
JAMAICA 
JAMAICA 
JAMAICA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

a precios subsidiado a nivel Nacional
Intensificación de la producción de arroz en el Valle de L’Artibonite
Intensificación de la producción de arroz en el Valle L’Artibonite.Segunda fase 
Kore Peyisan (entrega de semillas, herramientas, ganado menor) 
Kredi Fanm Lakay (crédito para mujeres agricultoras) 
Recalibración y drenaje del Chenal Salee  Floodway sur 4 kms (Dpto Artibonite) 
Rehabilitación de las infraestructuras de drenaje de la Rouyonne/Leogane (Departamento Oest)
Rehabilitación del sistema de irrigación de Latannerie (I Fase) Estudio técnico
Rehabilitación del sistema de riego de la llanura de Cul de Sac (Departamento Oest)          
Réhabilitation du systeme d’irrigation de Latannerie. Estudio Técnico (departamento Nord) 
Panye Solidarite (Entrega de alimentos a población en pobreza extrema) 
Kantin Mobil  (Entrega de comida caliente  a población en pobreza extrema
y en situacionesde emergencia) 
Kore Ti Granmoun (bono para adultos mayores)
Cantine scolaire (Cantinas Escolares gratuitas)
Kore Etidyan. (Aporte mensual  para cubrir los gastos de educación universitaria). 
Restoran Kominotè (Restaurantes solidarios)
Kore Moun Andikape (aporte mensual para personas con movilidad limitada) 
Resto Pep (venta de platos de comida caliente a precio subsidiado) 
Ti Manman Cheri (Aporte mensual para madres con niños que estudian regularmente)
Bon Djan Solidarité (Ayuda económica a familias afectadas por desastres) 
Rouyonne/Léogane 
Programme De Scolarisation Universelle Gratuite Et Obligatoire (PSUGO)  
Programa de Universal de Escolarización, Obligatoria y Gratuita 
Alfabetización 
Adquisición de insumos y herramientas agrícolas, fertilizantes y semillas 
Sustitución de las letrinas en las escuelas por  modernas instalaciones sanitarias 
Programa de Becas de Mérito jamaica 50
Acopio y comercialización de granos
Fomento a la producción agrícola y CRISSOL
Abono para el pueblo - Urea
Retención de vientres
Fomento a la producción pecuaria
Programa Hambre Cero (Mujeres)
Alimentos para el Pueblo
Rehabilitación y acondicionameinto de Silos, Bodegas y Equipamiento de ENABAS
Producción de arroz comercial
Fomento a Mipyme 
Mejora del acueducto de Managua y construcción de pozos rurales
Rehabilitación de infraestructura agroindustrial

ANEXO 1 PROYECTOS PETROCARIBE PARA EL COMBATE DEL HAMBRE Y LA POBREZA
2005-2015 (CONTINUACIÓN) 
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NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 

NICARAGUA 
NICARAGUA 

NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 
NICARAGUA 

REPÚBLICA DOMINICANA 
REPÚBLICA DOMINICANA 
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
SURINAM 
SURINAM

Programa Usura Cero
Bono Cristiano, socialista y solidario
Proyecto subsidio diferenciado Costa Caribe
Asistencias Humanitaria para los afectados por fenomenos socio naturales Fase I y Fase II
(HURACAN FELIX) 
Limpieza del Río San Juan/Dragado del Río San juan
En nombre de Dios (créditos para pequeños comerciantes afectados por incendio
del mercado de Managua) 
Modernización del transporte urbano (Colectivo y Selectivo) 
Una Casa Mejor 
Casas para el pueblo
Cilindros y cocinas para el pueblo  
Reconstrucción de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) 
Calles para El Pueblo (calles, carreteras y caminos) 
Construcción de Viviendas para viudas de la guerra  Barrio Hugo Chávez
Transitabilidad de la carretera Costa Atlántica en el próximo invierno
Salud (Infraestructura, medicamentos, intervenciones quirúrgicas, becas para especialización
médica)/ Equipamineto de centros de salud y unidades móviles de atención 
Promoción al sector agroindustrial por el mecanismo de compensación 
Programa “Progresando con Solidaridad” PROSOLI
Acceso a  insumos agrícolas 
Apoyo a las labores de preparación de la  tierra agrícola 
Ayuda a los agricultores para defenderse de las afectaciones a sus cosechas 
por animales itinerantes
Ayuda a los pequeños ganaderos 
Entrega a los pescadores de  insumos de pesca
Apoyo a las labores de asistencia técnica en las explotaciones en las áreas rurales
Apoyo a las actividades de formación de los agricultores y pescadores
Programa de alimentación escolar 
Construcción, ampliación y reparación  de viviendas 
Cancelación del déficit en el paquete de compensación a los ex trabajadores azucareros
FARMERS SUPPORT COMPANY LTD. (FSC)
Vías comunitarias para granjas agrícolas de Lauders. Niños contra la pobreza
Desarrollo de proyectos de Sistemas de Riego
Fortalecimiento de los sistemas de almacenamiento, procesamiento
y manejo de productos pesqueros
Dotación de productos rurales/ Suminstro de agua potable para hogares pobres 
Planta de Almacenamiento y Distribución de Combustible “Hugo Chávez”
Plantas de Ahumado de pescado  
Promoción al cultivo de arroz por el mecanismo de compensación 
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Fuente: Elaboración propia, 2015 sobre la base de fuentes oficiales  
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ÍNDICE DE PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

11/12 DIC - VENEZUELA
III Cumbre de Jefes de 
Estado y Gobierno
de la Asociación de 
Estados
del Caribe.

El Presidente Hugo 
Chávez presenta la 
idea del ALBA,  como 
una propuesta de 
integración.

SEP -  El Huracán 
Iván golpea la isla de 
Granada. 50 % de la 
población se quedó sin 
hogar.

0

100
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OCT - Nicaragua fue 
afectada por el Huracán 
Beta /// OCT - El 
Salvador fue afectado 
por la tormenta tropical 
Stan y la erupción del 
volcán Illamatepec /// 
OCT - Guatemala es 
fuertemente golpeada 
por la tormenta tropical 
Stan /// DIC - Guyana 
sufrió inundaciones en 
la región costera de 
Georgetown y Albion.

AGO/SEP - Haití 
fue golpeada por 3 
huracanes (Gustav, 
Hanna, Ike) y la 
tormenta tropical 
Fay que ocasionó 
793 muertos, 310 
desaparecidos, 135 377 
familias sin vivienda. 

SEP - Nicaragua 
fue golpeada por el 
Huracán Félix que  
afectó a 200 000 
personas.

Se  firmaron 
los protocolos  
fundacionales 
estableciendo la  
integración y unión de 
América Latina y el 
Caribe sobre la base 
de la cooperación, el 
respeto mutuo y la 
solidaridad.

Se crea la empresa  
PDV Caribe para 
encargarse de los 
aspectos operativos y 
se insta a los países 
signatarios a crear 
empresas mixtas. 

Se establecen el Fondo 
Alba Caribe y la FLP 
como mecanismos de 
financiamiento.

Instrumentos de 
intercambio solidario y 
complementario entre 
los países.

Creación Fondo Alba – 
Alimentos.

Se crea el Consejo de 
Ministros y Ministras 
de Agricultura como 
la máxima instancia 
permanente de 
Petrocaribe para 
la producción de 
alimentos.

Se suscribe el Acuerdo 
para la Implementación 
de Programas de 
Cooperación en 
materia de Soberanía y 
Seguridad Alimentaría. 

Se definen los 
Principios
Fundamentales que 
regirán el Tratado 
de Comercio de los 
Pueblos (TCP) del Alba
basados en la 
complementariedad,
solidaridad y 
cooperación.

Se suscribe el Acuerdo 
de Seguridad y 
Soberanía 
Alimentaria ALBA 
ALIMENTOS.

14 DIC - VENEZUELA
y Cuba suscriben la 
Alternativa Bolivariana 
para los Pueblos de 
Nuestra América 
(ALBA). 

04 ABR - ELSALVADOR 
Se constituye la  
empresa mixta 
energética Alba 
Petróleos El Salvador. 

29 ABR - CUBA
Bolivia al incorporarse 
al ALBA propone los  
Tratatados de Comercio 
de los Pueblos. 

29 JUN - VENEZUELA - 
Se suscribe el  Acuerdo 
Energético Petrocaribe.

13 JUL - NICARAGUA
Se constituye la 
empresa mixta 
energética Alba  
Nicaragua (ALBANISA).

23 ABR - VENEZUELA
I Cumbre Extraordinaria 
Alba-TCP.  

13 JUL - VENEZUELA
V Cumbre  de Jefes de 
Estado y de Gobierno.

30 JUL - HONDURAS
I Reunión Consejo
de Ministros y Ministras
de Agricultura.
Se constituye la 
empresa Alba 
Alimentos de Nicaragua 
(ALBALINISA).

02 FEB - VENEZUELA
IV Cumbre 
Extraordinaria ALBA- 
Petrocaribe 

17 OCT - BOLIVIA
VII Cumbre del ALBA. 
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ENE - Terremoto en 
Haití - Cerca de 1,5 
millones de personas 
afectadas (15% de la 
población nacional)   
/// En octubre de 2010 
se declara en Haití una 
epidemia de cólera que 
deja un saldo de 8 000 
muertos. 

DIC - Fuertes inundaciones en San 
Vicente y Las Granadinas.

Presidente Hugo Chávez 
anunció la condonación 
de la deuda de Haití con 
Petrocaribe.

Se aprueba el manual 
de compensación de la 
factura energética y un 
esquema, propuesto por 
Venezuela, de suministro 
de urea perlada a los 
países signatarios. 

 Se consolida el mecanismo de 
suministro de urea perlada a los 
países signatarios para fortalecer la 
producción agrícola y la seguridad 
alimentaria.

Se encomienda a la Secretaria 
Ejecutiva de Petrocaribe con el 
apoyo de la FAO,
a brindar apoyo y asistencia 
técnica a los países de la ZEP con 
extensión a los países ALBA-TCP, en 
la implementación y monitoreo del 
Plan de Acción para la Erradicación 
del Hambre y la Pobreza Extrema, 
a la realidad y necesidades de cada 
país.

El Memorando tiene el objetivo 
de llevar adelante una propuesta 
para coadyuvar a la Seguridad 
Alimentaria en los paísesde 
Petrocaribe.

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, manifestó la necesidad 
de avanzar en un programa para 
la erradicación del hambre en el 
ámbito Petrocaribe.

Se acordó  subrayar 
la importancia del 
derecho de los países 
del Caribe a recibir 
un tratamiento 
justo y diferenciado, 
tomando en cuenta 
la pequeña escala 
de sus economías, 
las vulnerabilidades 
particulares, su 
base productiva y 
exportadora, los efectos 
del cambio climático, 
y en particular, los 
huracanes que suelen 
afectarlos.

Se estableció que el 
Plan de Acción durará 
5 años, que tendrá el 
apoyo técnico de la 
FAO y que  cada país 
aportará parte del 
financiamiento, de 
acuerdo a su tamaño 
y posibilidades. De 
manera unánime 
decidieron que el Plan 
se llamaría “Hugo 
Chávez”.

Se apoya la ampliación 
del Fondo Alba Caribe.

Se celebraron los 
avances en materia 
Social y Cultural de la 
ZEP, específicamente a 
lo relacionado con la 
creación del Espacio 
Común Universitario y 
la ejecución del Plan 
para la Erradicación del 
Hambre y la Pobreza 
“Hugo Chávez”.

25 ENE - VENEZUELA
Reunión de Cancilleres 
del ALBA.

24/25 NOV - NICARAGUA
VII Consejo Ministerial 
de Petrocaribe.

16 FEB- EL SALVADOR
Se constituye la 
empresa Alba 
Alimentos El Salvador.

23 JUN - NICARAGUA
VIII Cumbre de Petrocaribe.

17 DIC - VENEZUELA
II Cumbre Extraordinaria – ALBA-
TCP / Petrocaribe.  

30 JUN - NICARAGUA
VIII Cumbre de Petrocaribe.

23 JUL - VENEZUELA
Firma Memorando de Entendimiento
entre Petrocaribe y FAO.  

03 ABR - VENEZUELA
I Reunión Petrocaribe 
-FAO- Plan de Acción 
para la erradicación del 
Hambre y la Pobreza.

14 DIC - CUBA
XIII Cumbre del ALBA-
TCP.

06 MAR - VENEZUELA
IX Cumbre 
Extraordinaria de Jefes 
de Estado y de Gobierno 
de Petrocaribe.

AGO - La Tormenta 
Tropical Isaac ocasionó
la muerte de 19 
personas y la 
destrucción de 2 350 
casas en Haití y en 
octubre es afectado por 
el Huracán Sandy. 
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