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El futuro de la Patria
esta en el campo,
en la tierra



Amor con amor se paga   

C o m i t é  E d i t o r i a l :
Nicolás Maduro Moros / Freddy Bernal / Vladimir Padrino López  
Erika Farías / Wilmar Castro Soteldo / Tania Díaz

D i r e c t o r : 
Freddy Bernal

C o l a b o r a d o r e s :
CLAP Pringamosal
CLAP Luisa Cáceres de Arismendi

A p o y o  I n s t i t u c i o n a l :
Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Alimentación / INN 
Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Urbana

“El Poder Constituyente es un impulso, una potencia permanente que está siempre ahí 
y nunca debemos dejar que se congele o se enfrié, eso sería la muerte de la Revolución.”
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producción de los bienes y 
servicios esenciales para la vida.

“ S e  t r a t a  d e  ‘ u n  P l a n 
Constituyente para construir 
la nueva etapa de la Economía 
Venezolana’, para lo cual es 
fundamental que funcione la 
triada virtuosa constituida por la 
Asamblea Nacional Constituyente, 
el Poder Popular y el Gobierno 
Revolucionario...”.

Particular atención debemos 
tener  en la  evaluación del 
“desencadenante histór ico  
constituyente”, con las leyes 
y medidas referidas al control 
social, económico, político y 
popular, sobre: la soberanía, el 
abastecimiento, la especulación, 
los costos, precios y ganancias; 
salarios y pensiones; el sector 
financiero; así como a las ganan-
cias de las diversas cadenas 
comerciales, productivas e impor-
tadoras, desquiciadas exprofe-
samente, con beneficios súbitos 
exorbitantes para muy pocos, a 
costa de las grandes mayorías.

De ello dependerá el victorioso 
camino en paz, para la cons-
trucción de nuestro proyecto 
socialista.

Amor con amor se paga   
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Con la ANC, 
los CLAP y el 

poder popular, 
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el “Plan 
Trump-Borges”
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Con la ANC, los CLAP y el poder popular...

Producción urbana es impulsada en la azotea del bloque 8...

¿Qué son los CLAP?

Debemos sembrar en todos los espacios...

Los CLAP a controlar el robo y la especulación

Política de protección alimentaria y nutricional...

El papel social de la alimentación...

En el  editor ial  anterior,  
señalábamos la necesidad 
de activar “muy diversas 

formas de participación popular, 
en todo el país, para consolidar el 
carácter revolucionario del poder 
originario, en ejercicio de su sobe-
ranía con la ANC, con las diversas 
comisiones e iniciativas legales, 
normativas y constitucionales, 
garantizando la participación 
protagónica de todo el pueblo; 
organizados en CLAP, Comu-
nas, Consejos Comunales, Mesas 
Técnicas, y demás organizaciones 
populares...”.  Preveíamos así, 
enfrentar “chavistamente” las 
agresiones imperiales a la patria 
(entre las que no se descarta 
una intervención militar), que  

continúan con la conjura inter-
nacional promovida por EE.UU. 
y los apátridas de la derecha 
fascista local, reforzando el 
bloqueo económico, con el acoso 
y asedio comercial y financiero 
contra la nación, con la UE y otros 
Estados cipayos, a la sombra del 
apátrida Plan de agresión imperial 
Trump-Borges.

El Gobierno Revolucionario ha 
propuesto 8 leyes y medidas “para 
el desbloqueo de la economía, la 
prosperidad y paz económica”, 
acción antimperialista indis-
pensable hoy para consolidar la 
derrota que le propináramos al 
fascismo el 30J, con la victoria 
popular constituyente, que nos 
permitiría ganar la paz.

E l  m o v i m i e n t o  p o p u l a r 
organizado, incluyendo obvia-
mente a los CLAP, tiene la urgente 
responsabilidad y obligación de 
participar, protagónicamente, 
en el debate y orientación de 
las nuevas leyes propuestas a 
la ANC, para enfrentar el “Plan 
Trump-Borges”, dirigido a asfixiar 
definitivamente a la econo-
mía venezolana, agravando las 
consecuencias para el pueblo 
trabajador, en la adquisición y/o  



T o d o  e l  p o d e r  p a r a  l o s  C L A P4

RE
PO

RT
AJ

E

“Aspiro llenar estos jardines 
con plantas que nos den frutos 
para alimentarnos, a mí me 

parece que hay muchos espacios 
improductivos”, asevera Marga-
rita Parra, una de las habitantes 
del bloque 8 pequeño del sector 
Monte Piedad de la parroquia 23 
de Enero en Caracas. Quien des-
de principio de este año (2017) 
sembraba tomate en el balcón 
de su casa. Con la ayuda de su 
esposo (Gregorio Romero), hace 
seis meses trasladó la producción 
a cuatro mesas organopónicas 
que él elaboró con paletas que 
compraron y fueron dispuestas en 
la azotea. En ellas hoy se cultiva 
además de la mencionada fruta, 
lechuga y pepino.

Con el transcurrir de los meses 
(Gregorio) fabricó siete mesas 
más con madera que le regalaron 
en su trabajo, a las cuales les co-
locaron sacos para el soporte de 
la siembra; estos materiales han 
permitido una producción variada 
de: ají, berenjena, rábano y plantas 
medicinales. Además, siembran en 
64 cestas otros productos. 

Las voceras del CLAP Luisa  
Cáceres de Arismendi, se incorpo-
raron de una vez a la iniciativa que 
se enmarca en lo que en reiteradas 
ocasiones expresó el Comandante 
Chávez: “En los techos se pueden 
hacer huertos familiares”. Política 
que reimpulsa el presidente Ni-
colás Maduro, porque considera 
que la única manera de ir culti-
vando algunos productos básicos 

alimentario es en las ciudades, 
que se traduce en una relación 
ganar-ganar; al mismo tiempo 
que produces alimentos y también 
generas oxígeno”. 

La familia Romero Parra, desde 
hace 25 años viene desarrollando 
la producción de aliños, frutas, 
tubérculos y avícola (30 gallinas) 
en una parcela ubicada en la Ur-
banización Mopia, Santa Teresa de 
Los Valles del Tuy, estado Miranda, 
-donde vivieron en dicho lapso 
de tiempo-. Ahora impulsarán el 
proyecto de cría de 50 gallinas 
entre ponedoras y de engorde, 
para este fin, colocarán jaulas de 
120 centímetros de largo por 3 
metros de ancho, en las esquinas 
de la platabanda.

Margarita Parra, agricultora del bloque 8 pequeño del sector 
Monte Piedad, enfatiza: “Yo no era muy conocedora de las plantas, 
ellas me han enseñado a mí, sembré frijol chino y me pregunté 
¿qué semilla será esta? porque se estaba poniendo marrón; la 
destape y vi que eran granos de frijol. He aprendido más aquí 
que cuando estaba en Los Valles del Tuy. Acá en la platabanda 
sembré ají, lechuga, pepino, de este último recogí el mes pasado 
tres kilos, calcula tú en un terreno con condiciones diferentes 
cuantas cestas se pueden dar”. 

Comenta: “Antes de que el Estado Mayor de la parroquia 23 de 
Enero comenzara a dictar cursos de agricultura urbana y pe-
riurbana, ya yo tenía parte de la siembra adelantada. Con ellos 
aprendí cómo se prepara el compost y el tiempo de siembra 
por las fases de la luna [...]. La producción de alimentos es para 
nuestro provecho y más si la familia es grande”.

Producción urbana es impulsada en la azotea del bloque 8 
pequeño de Monte Piedad de la parroquia 23 de Enero

distrito capital, caracas
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Gloria Ponce - representante del FFM en el CLAP Luisa Cáceres de Arismendi

“Vengo tres días a la semana desde hace 6 meses a ayudar, aprender a sembrar, limpiar y 
podar las matas. La agricultura urbana me parece buenísima. Yo tengo en la casa cebollín, 
atamel y lechuga que me ha regalado Margarita. Debemos producir para nosotros mismos 

y las familias de la comunidad, así lograremos vencer la guerra económica”.

Miriam Caña – habitante del bloque 7 pequeño sector Monte Piedad

“Yo le compro cebollín, ajo porro y pepino semanalmente, es barato, me ahorro 
un 80%.  A veces ayudo a recoger la cosecha. En el bloque donde habito hay otro 

agricultor, Ricardo Alviariz, quien cultiva: yuca, apio, cilantro, perejil, caraota y frijol.  
Él está produciendo casi desde el mismo tiempo que Margarita”. 

Carmen Quintero – jefa de Círculo de Lucha Popular de la parroquia 23 Enero

“Excelente el trabajo de producción agrícola que viene realizando Margarita junto con 
el CLAP Luisa Cáceres de Arismendi. Tanto ha sido el sabotaje económico impulsado 

desde los Estados Unidos, que por creer la oposición apátrida venezolana hacernos un 
mal, nos han fortalecido, nos estamos ayudando unos a otros”.

Gregorio Romero – agricultor del bloque 8 pequeño sector Monte Piedad 

“La producción vegetal embellece los espacios y permite dar utilidad a los cultivos tanto 
en lo medicinal como en lo alimenticio [...]. Con ello podemos hacer verbenas y recabar 
recursos para los insumos que necesitamos. Esta iniciativa es un ejemplo para los bloques 

grandes de aquí de la parroquia 23 de Enero”.

Productores del 23 de Enero

“La producción vegetal embellece los espacios y permite dar utilidad 
a los cultivos tanto en lo medicinal como en lo alimenticio ..."



LOS COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO Y PRODUCCIÓN

UNAMUJER

FRENTE FRANCISCO 
DE MIRANDA

CONSEJOS COMUNALES

UBCH

MILICIANO

ACTIVADOR PRODUCTIVO 

LÍDER DE COMUNIDAD

Todos los integrantes de un CLAP deben pertenecer a 
la Comunidad en la que se crea. Constituye una 
instancia colegiada y de articulación conformada por:

Los Estados Mayores Estadales, Municipales y del 
Territorio CLAP deben garantizar:

PASO A PASO

¿PARA QUÉ SE CREAN?

COMUNICADOR CLAP

FISCAL CLAP9

Una vez instalada la estructura base del CLAP se procederá 
a designar a los Jefes de Comunidad y Jefes de Calles, 
Veredas o según sea organizada territorialmente (estos 
pasan a formar parte del CLAP).

Son espacios de encuentro de todas las fuerzas políticas y sociales revolucionarias existentes en el territorio 
CLAP, que planifican y organizan el abordaje territorial para promover la organización comunal, incentivar la 
producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. Así como combatir el bachaqueo, contrabando y 
especulación. En fin, el CLAP es el salto de la petrodependencia a la soberanía popular, y la consolidación del 
modelo socialista y chavista.

Para:
•Combatir la guerra económica •Consolidar la organización social y política

•Consolidar el modelo Socialista y Chavista •Combatir el contrabando de extracción 
•Combatir el bachaqueo y el desabastecimiento inducido 

El ámbito del consejo comunal es el espacio territorial CLAP  

¿QUÉ SON LOS CLAP?

¿QUIÉNES
LOS CONFORMAN?

Jefes de Comunidades del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos

Jefes de calle (o similar) del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos

Donde exista: Representante de la Red de 
pequeños y medianos productores

Bodegueros o Integrantes de la Red de Distribución 
del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación
Otras expresiones organizadas de la comunidad 
que el CLAP decida incorporar

Un dirigente comunal con aceptación del espacio 
territorial

• Los CLAP deben instrumentar un sistema de encuentros que les permita el control y seguimiento 
del Sistema Popular de Distribución de Alimentos de carácter semanal.
• Al menos con carácter quincenal deben realizarse encuentros de debate político y de formación.
• Cuando cualquiera de las vocerías designadas no cumpla con las tareas que se le asignan o no 
representa los intereses de la Comunidad, podrá ser removida de su responsabilidad desde el CLAP 
como organismo rector o a través de la asamblea comunal.

Identificar a los bodegueros patriotas que pasarán a garantizar el 
proceso de estabilización de la red.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

Derrotar la guerra económica. 

Consolidar el modelo socialista y chavista. 

Implementación del Sistema Popular de Distribución de Alimentos en 
la Comunidad a la que pertenece el Comité Local de Abastecimiento y 
Producción, tanto en su fase de emergencia como de estabilización.
Garantizar la atención diferenciada a través del Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos a las familias que posean integrantes con 
condiciones especiales (embarazadas, discapacidad, enfermedades 
crónicas, adultos y adultas mayores, familias numerosas con mayor 
demanda de alimentos).
Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados 
que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la 
usura, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento y contrabando.

Identificación de las unidades productivas –activas u ociosa– que existan 
en el territorio CLAP.

Identificación y acompañamiento a los productores locales que puedan 
incorporarse a la Red de pequeños y medianos productores.

Ejercer la contraloría social a los proyectos que en materia productiva, 
agrícola, industrial y agroalimentaria que ejecuta el Gobierno en el 
territorio CLAP. 
Velar por el adecuado uso de los recursos que el 
Gobierno destina en el territorio CLAP.

Los CLAP deben convertirse en una instancia de denuncia cuando el 
resultado de la producción se destine a fines distintos a los concebidos 
o exista cualquier otra afectación en perjuicio de los habitantes de la 
comunidad y su entorno.

Selección de las Comunidades que de forma 
progresiva se van a incorporar al Sistema. 

Designar El CLAP por el consejo comunal,  a partir de la 
escogencia de los responsables de UNAMUJER, UBCH, 
FRENTE FRANCISCO DE MIRANDA, CONSEJOS 
COMUNALES, LÍDER DE COMUNIDAD, MILICIANO, 
ACTIVADOR PRODUCTIVO, COMUNICADOR Y FISCAL. 

Censo poblacional.

Asamblea con el Poder Popular del Territorio CLAP 
para desmontar con la comunidad a la canalla 
mediática y apátrida. Así como debatir y socializar 
las acciones a implementar para impulsar el 
desarrollo comunal y la distribución alimentaria.

Desarrollar visitas casa por casa para incentivar la 
participación popular y estrechar lazos de amistad, 
vecindad y patriotismo.    

PARA LA CONFORMACIÓN 
DE LOS CLAP

¿DÓNDE SE CONFORMAN?

ALGUNOS ASPECTOS METODOLÓGICOS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS CLAP

Incentivar la producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola en 
áreas urbanas, periurbanas y de grandes extensiones. 

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de 
Alimentos y Producción y sobre la red de comercios públicos y privados 
que tengan presencia en la Comunidad para denunciar y combatir la 
usura, el bachaqueo, la especulación, el acaparamiento y contrabando.

Consolidar la Soberanía Alimentaria.
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áreas urbanas, periurbanas y de grandes extensiones. 

Consolidar la Soberanía Alimentaria.

TAREAS QUE CORRESPONDE 
ASUMIR A LOS CLAP:

Ejercer la contraloría social sobre el Sistema Popular de Distribución de 
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J u n t o s  h a c e m o s  m á s
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de este país, hay que unirnos a 
trabajar, producir, para el día de 
mañana recoger los frutos de esta 
hermosa disciplina como lo es la 
agricultura, y así sembrar plantas 
de todo tipo en nuestras tierras y 
contribuir con los objetivos estra-
tégicos de nuestro mandatario, 
como reza en el aspecto 3 del Plan 
de la Patria: Lograr la Soberanía 
Alimentaria para garantizar el sa-
grado derecho a la alimentación 
de nuestro pueblo”.

F i n a l m e n te  J a v i e r  N a va ,  
representante también del CLAP 
Pringamosal, apuntó: “De él  
solamente tengo que decir cosas 
buenas, es un ejemplo a seguir, 
humilde, soñador y entregado en 
sus labores; y siempre defiende 
hasta decir basta el oficio para lo 
que se formó, la agricultura”.

Debemos sembrar en todos 
los espacios ya que no 
solo de la renta petrolera 

se vive. Unas de las voceras del 
CLAP Pringamosal, de la parroquia  
Rómulo Betancourt del municipio 
Cabimas, estado Zulia, Jaqueline 
Gil, explica: “José cumple sus  
labores, lo considero meticuloso, 
honesto, trabajador, y responsa-
ble; es muy colaborador con los 
camaradas de esta comunidad 
y de los barrios vecinos, también 
es preocupado y atento a lo que 
tiene relación con la producción 
agrícola”.

José Nava, vocero del CLAP  
Pringamosal, quien prefirió reser-
var su edad manifestó: “Tengo 8 
hijos, todos mayores de edad ya 
establecidos. Ellos me regalaron 
3 nietos [...]. Mi principal misión 
es colaborar con el más necesi-
tado; de alguna manera cosecho 

el alimento de los niños y niñas 
para hacerles más fácil el trabajo 
a los padres. Esto lo he forjado y 
trabajado con mis manos y con la 
ayuda de mi esposa Jaqueline. En 
mis tierras se consiguen siembras 
de plátano, mensualmente recojo 
3.000 kilos, también hay yuca, 
topocho, guanábana y 35 matas 
de aguacate”. Se detiene, respira 
hondo y continua: “desde muy joven 
adquirí distintos conocimientos 
en el área de la producción agrí-
cola, hoy los coloco en práctica 
cosechando productos de suma 
necesidad con altos nutrientes. 
Produzco actualmente cachama, 
son las mejores del occidente 
venezolano. Debemos sembrar en 
todos los espacios ya que no solo 
de la renta  petrolera se vive, y el 
cambio del llamado paradigma 
rentístico comienza aquí, en el 
campo, llámese Pringamosal o 
cualquier otro lugar”.

En el mismo contexto resalta: “no 
trabajamos para alcanzar una meta 
económica,  la gente debe entender 
que este es nuestro estilo de vida, 
que cuando germina  una planta 
nos sentimos hacedores de vida 
y regamos el sembradío. Somos 
en realidad la mano de Dios que 
nos asegura el pan. [...].  Hago un 
llamado a la juventud que desee 
trabajar en la producción agrour-
bana, esta labor es tan importante 
como cualquier otra profesión, en 
nosotros está el presente y futuro 

José nava

Debemos sembrar en todos  
los espacios ya que no solo  
de la renta petrolera se vive 
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El papel social de la 
alimentación y la cultura 
alimentaria impuesta

de cada sociedad que la definen 
y la diferencia de otros pueblos. 

Basta con leer cualquier 
recetario de una comunidad 
para vislumbrar cómo surgen 
elementos identitarios de ese 
espacio, como el caso de la ciudad 
de Ocumare del Tuy en el estado 
Miranda, nombre que surge de la 
palabra Cumarí del vocablo de los 
indios Kirikires, que se referían a 
la planta conocida como Ocumo, 
un alimento infaltable en los 
sancochos caseros.

Estas identidades que surgen 
a través de las prácticas 
alimentarias han estado en crisis 
desde inicios del siglo XX, con los 
procesos de industrialización en la 
producción de alimentos. Esto creó 
un fenómeno por el que muchos 
países -incluyendo el nuestro- 
dejaron de ser productores 
para ser consumidores e 
importadores de alimentos 
ajenos a sus tradiciones. De esa 
manera se inició la Globalización 
o colonización alimentaria.

Dicho proceso globalizador 
se inició con el propósito de 
estandarizar todo lo que se comía, 
como el caso del pan, producto 
de origen mesopotámico que fue 
introducido en América a través 
de un proceso de colonización 
a sangre y fuego, igualmente el 
arroz que es de origen asiático.

El caso del pan y el arroz son 
los ejemplos más emblemáticos 

de la colonización alimentaria del 
siglo XX, si bien estos productos 
ya formaban parte de la dieta 
de los americanos luego de la 
invasión española a fines del 
siglo XV, es a partir del siglo XX 
cuando se expande a todos los 
rincones de nuestro continente, 
imponiéndose con ella una cultura 
alimentaria que fue destruyendo 
paulatinamente las tradiciones 
gastronómicas propias de esta 
tierra. 

De esta forma se desplazó 
el consumo y producción de 
alimentos propios como la batata, 
la yuca, el maíz (el original no 
precocido), el ocumo, la auyama, 
ente otros. Por eso es importante 
tomar en cuenta que cuando 
dejamos de consumir y producir 
nuestros propios alimentos 
también perdemos parte de 
nuestra identidad como pueblo, 
como americanos y venezolanos 
que somos. 

La lucha no debe ser por tener 
más arroz, pan o aceite, sino por 
rescatar nuestra gastronomía 
originaria, aquella que nos definió 
como pueblo, siguiendo las dos 
siguientes frases:

“El hombre es lo que come”, y 
“Hay que comer lo venezolano, 
producir lo venezolano.”

Agarra dato: ¡Come sano; come 
venezolano!

La lucha por el rescate de 
la cultura alimentaria en 
nuestro país establece que la 

verdadera seguridad alimentaria 
se alcanza cuando un pueblo 
come lo que produce. Producir 
alimentos es una práctica donde 
se conjugan diversos elementos 
culturales y económicos propios 
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de los organismos competentes y 
por efectivos de la fuerza pública, 
se incorporarán en la lucha contra 
la guerra económica, ejerciendo su 
derecho al protagonismo, como 
parte del Poder Popular. A las 
mafias comerciantes usureras,  
les será mucho más difícil ofre-
cer sobornos, mentir y ocultar 
sus fechorías en las campañas 
de fiscalización de los expendios 
privados. De allí viene el temor. 
Por eso es el escándalo y la chi-
lladera. Cada vez se les pone más 
difícil delinquir para robar a las 
comunidades.

Los que estamos organizados en 
los CLAP nos sentimos honrados 
con esta función, que tendrá base 
y soporte legal. La cumpliremos 
con rigor, pero también con el 
mayor respeto y corrección, con 
apego a lo establecido en la Ley 
y observando los derechos que 
estipula la CRBV.

Los CLAP a controlar 
el robo y la especulación

Desde su creación los CLAP han 
cimplido tareas de combate al 
bachaqueo y la especulación, 

con la vigilancia y denuncia de 
los delincuentes y comerciantes 
inescrupulosos que, golpeando el 
sistema de distribución alimentaria, 
se dedicaban y dedican a enrique-
cerse a costillas de la población 
más vulnerable. Gracias a la labor 
preventiva y vigilante de los Co-
mités en el ámbito local, pudimos 
enfrentar y desarticular a varios 
bandidos y núcleos delincuenciales 
en diferentes estados del país. 

Es una labor de los Comités 
Locales de Abastecimiento y 
Producción que tiene bastante 
efectividad, en tanto combina la 
inteligencia popular y la acción 
de los cuerpos de seguridad del 
Estado, de manera anónima y 
acertada, sin mucha publicidad 
ni anuncio, para sorprender al 
malandraje saboteador. También 

algunos falsos “chavistas”, (que 
son aquellos que se visten de 
rojo para engañar y encubrir sus 
fechorías) han sido capturados con 
las manos en la masa, robando al 
pueblo y haciendo causa común 
con la contrarrevolución.

Ahora, con las nuevas facultades 
que serán conferidas a los CLAP a 
través de la Ley, sus funciones de 
fiscalización, control y prevención 
en el suministro alimentario en 
las localidades, tendrá un mayor 
alcance e importancia. Bastó que 
se anunciara esta decisión, así 
como las nuevas medidas eco-
nómicas, para que las cotorras 
legalistas opositoras (abogados 
de la derecha y seudolíderes de 
la MUD, entre otros defensores 
de la especulación) comenzaran 
a chillar, acusando a los CLAP de 
abuso de poder e incompetencia 
para controlar a los comerciantes. 

La realidad es otra, miembros de 
los CLAP, asistidos por un fiscal 
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para la producción de

Lechosa
Paso a paso 

Por Berdandra Delgado

Vocera del CLAP Pringamosal en el municipio Cabimas,  
Edo Zulia. Ella nos enseñará a cultivar lechosa, fruta que 

contiene importantes propiedades medicinales, tales como: 
vitaminas B1, B2, B3 y niacina, todas del Complejo B, que 

regulan el sistema y el aparato digestivo.

Brindar atención alimentaria, nutricional e integral a grupos con vulnerabilidad nutricional (niños, niñas, adolescentes, embarazadas, 
madres que lactan, adultos mayores, personas con discapacidad y personas en situación de calle), a fi n de contener y combatir los 
efectos de la guerra económica, mediante la recuperación nutricional y la incorporación al sistema para el vivir bien, impulsado por 
la Revolución Bolivariana.

Ministerio del Poder Popular
para la Alimentación

objetivo

Articulación estratégica “Sistema de misiones y grandes misiones”

Activación de programas con atención alimentaria a 
las personas en situación de calle, y personas con 
discapacidad en de�cit nutricional en articulación 

con la Misión Negra Hipólita y 
Misión José Gregorio Hernández

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ALIMENTARIA Y
 NUTRICIONAL A GRUPOS VULNERABLES

A LA VULNERABILIDAD
NUTRICIONAL”

“ATENCIÓN INTEGRAL
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“SANANDO LAS HERIDAS DE 
LA GUERRA ECONÓMICA”

ATENCIÓN ALIMENTARIA A LAS
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD4

1.- Se obtienen las  semillas 
y se remojan en agua entre 
24 y 48 horas.

2.- Las semillas que 
queden en el fondo del 
envase son las que tienen 
embriones y se pueden 
sembrar en el semillero.

3.- Se hacen hoyos 
de 10 centímetros de 
profundidad, procurando 
dejar 10 centímetros de 
distancia entre uno y otro.

4.- Luego se le pone abono a la 
tierra y se tapa las semillas.

5.- Una vez que la planta 
tome una altura entre 35 a 50 
centímetros se trasplantan.  
Se riegan a diario.

6.- En un lapso de 3 a 5 meses 
están listas las lechosas para 
su consumo.
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Discute,  comparte y  part ic ipa en # L a H o r a D e L o s C L A P

FreddyBernal 
Rosales

 poder CONSTITUYENTE  

TV

Lee,  d iscute,  comparte y  part ic ipa en # N u e s t r a Re v i s t a C L A P

Martes por VTV 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

Miércoles por VIVE 
de 7:00 p.m. a 8:00 p.m.

“…Hoy jueves 7 de septiembre, traigo propuestas, 8 leyes vitales para resolver: el tema de los 
precios, la inflación inducida, castigar a los bachaqueros, ganar la paz y derrotar todas las 
formas de guerra económica.

…hay que darle rango constitucional a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción 
(CLAP)… y a través de la Ley… se les dará creación jurídica a los Fiscales de los CLAP y de los 
Consejos Comunales. 

…Soló el pueblo salva el pueblo. Todos los días estamos trabajando y resolviendo. 
¡Actuemos ya,  con un nuevo espíritu justiciero, patriota, popular!
¡Un nuevo espíritu constituyente para la paz económica!”

Nicolás Maduro Moros
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

Plan Constituyente para la Paz y la Prosperidad Económica


