




INTRODUCCIÓN

MISIÓN VISIÓN

1

La Revolución Bolivariana ha creado un 
modelo de seguridad alimentaria y 
nutricional orientado a garantizar la 
alimentación como derecho de todos y 
todas, consagrado en su Carta Magna, 
con políticas de desarrollo económico y 
social centradas en la inclusión y la 
justicia social, priorizando a las y los más 
necesitados. Por ello la disponibilidad 
alimentaria, el acceso físico – económico 
a los alimentos y el aprovechamiento 
biológico de los mismos componentes de 
la Seguridad Alimentaria de nuestro país, 
han sido cubiertos a través de una política 
amplia de corte económico y social y 
orden territorial.
Nuestro modelo alimentario ha sido 
reconocido nacional e internacionalmente 
como exitoso, protector, promotor del 
derecho a la alimentación; por otro lado el 
capitalismo considera los alimentos 
como mercancía y no como bienes 
sociales necesarios para la población, una 
política con este espíritu representa una 
amenaza a sus intereses, por esta razón 
mantiene una arremetida política, 
económica y psicológica contra la 
revolución y el pueblo, intensificada 
desde el año 2015 hasta el presente, 
intentando vulnerar la seguridad 
alimentaria nacional.

En este sentido, el Presidente Nicolás 
Maduro Moros, en aras de proteger y 
garantizar el derecho irrevocable a la 
alimentación del pueblo venezolano, crea 
en el año 2016 los Comité Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), con 
el propósito de asegurar el acceso directo 
a los alimentos de consumo básico en las 
comunidades organizadas, combatir el 
acaparamiento, la usura y el contrabando, 
así como promover las potencialidades 
locales.
Sin embargo, sumando el éxito de esta 
política (CLAP) y el aumento de las 
acciones contra nuestro país, el 
Presidente Nicolás Maduro Moros llama a 
no quedarse sólo en la distribución, ni en 
la bolsa; los CLAP “también deben estar 
en la siembra, en la producción para 
garantizar la seguridad alimentaria de 
nuestro pueblo”
Atendiendo a la instrucción concreta de 
activar la “P” de producción de los CLAP, 
se suman esfuerzos entre el poder 
popular organizado y las instituciones del 
gobierno para convocar 16.000 CLAP a 
nivel nacional bajo principios de 
complementariedad e interrelación 
enfocados en la satisfacción de 
alimentación, bienes y servicios de 
primera necesidad.

Garantizar la seguridad alimentaria, 
nutricional y acceso a bienes y servicios a 
través de la activación de la “P” de 
producción de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP), 
teniendo como primera intención la de 
satisfacer las necesidades de la población 
en el ámbito local, municipal y regional. 

Activar la “P” de producción de los 
“CLAP”, con la finalidad de promover la 
educación productiva, alimentaria y 
nutricional. Además de reimpulsar la 
producción agrícola, procesamiento de 
alimentos y manufactura de productos 
de primera necesidad en los espacios que 
son liderados por los CLAP.  Consolidar de 
manera eficaz y efectiva los vértices 1, 4, 5, 
7 y 9 de la Gran Misión Agro-Venezuela 
como ejes transversales para impulsar la 
producción y la sustentabilidad del 
abastecimiento alimentario.



OBJETIVOS
GENERAL
Desarrollar actividades socio productivas eficientes y sostenibles de los CLAP en función de las necesidades de la 
población, basados en el aprovechamiento de las potencialidades del territorio, saberes populares y vinculado al Sistema 
Popular de Distribución de Alimentos.

ESPECÍFICOS
- Incorporar a la producción agroalimentaria al 50% de los 
CLAP existentes en el país.

- Resaltar el papel protagónico del Articulador Productivo 
dentro de la estructura CLAP en el desarrollo de sus 
potencialidades socio-productivas.

- Determinar las potencialidades productivas regionales.

- Determinar el aporte de la producción de los CLAP a los 
requerimientos totales de alimentos de los planes 
Fortalecimiento de los Combos CLAP, Casas de 
Alimentación y Programa de Alimentación Escolar.

- Incorporar a las diversas formas organizativas del poder 
popular, a la producción de bienes y servicios de primera 
necesidad.

- Orientar parte de los planes operativos de las 
instituciones del estado, al apoyo de la producción de los 
CLAP en las diferentes áreas de la Agenda Económica de 
D e s a r r o l l o .

- Impulsar la elaboración y ejecución de planes desde los 
Gobiernos Regionales y Locales que apoyen al 30% de los 
proyectos de producción de los CLAP.

ESTRUCTURA ESTADAL DE LOS CLAP

ESTRUCTURA DEL ESTADO MAYOR DE ALIMENTACIÓN 

JEFATURA NACIONAL 
DE LOS CLAP

ESTADO MAYOR
DE ALIMENTACIÓN

JEFE CLAP 
ESTADAL

JEFE MUNICIPAL 
O PARROQUIAL 

DE LOS CLAP

COORDINADOR
DE EJE

LIDER
DE CALLE

JEFE 
TERRITORIAL

ACTIVADOR
PRODUCTIVO

JEFE NACIONAL
DE LOS CLAP

JEFE ESTADAL
SUNAGRO

JEFE ESTADAL
PDVAL

JEFE ESTADAL
MERCAL

MILICIA
BOLIVARIANA

COOR. POR 
PLAN SOCIAL

JEFE CLAP
ESTADAL

DIRECTOR UNIDAD
TERRITORIAL 

DE ALIMENTACIÓN
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N° ESTADO CANTIDAD 
DE CLAP 

META CLAP 
PRODUCTIVOS 

1 AMAZONAS 460 207 

2 ANZOÁTEGUI 1.208 544 

3 APURE 868 391 

4 ARAGUA 2.092 941 

5 BARINAS 1.947 876 

6 BOLÍVAR 1.407 633 

7 CARABOBO 1.323 595 

8 COJEDES 774 348 

9 DELTA AMACURO 272 122 

10 DTTO. CAPITAL 1.643 739 

11 FALCÓN 535 241 

12 GUÁRICO 1.781 801 

13 LA GUAIRA 704 317 

14 LARA 2.461 1.107 

15 MÉRIDA 1.173 528 

16 MIRANDA 4.177 1.538 

17 MONAGAS 1.416 637 

18 NVA. ESPARTA 663 298 

19 PORTUGUESA 1.925 866 

20 SUCRE 2.104 947 

21 TÁCHIRA 936 421 

22 TRUJILLO 1.920 864 

23 YARACUY 1.089 490 

24 ZULIA 3.437 1.547 

TOTAL 36.315 16.000 

METAS



METAS

Incorporar y activar 16.000 CLAP con proyectos productivos       
en fase de EJECUCIÓN, orientados de la siguiente manera:

• 10.000 CLAP productivos agrourbanos, para la producción de 270.780TM de rubros 
de guerra en beneficio de 500.000 familias.
• Urbanismos de la GMVV a razón de 4 unidades agro productivas por cada uno.
• Bases de Misiones a razón de 1 espacio productivo en el ámbito geográfico.
• 5.000 CLAP en zonas rurales con producción de tubérculos, cereales, leguminosas 
y musáceas.

Adjudicar 120.000 ha. de tierra para la producción agrícola         
de los CLAP.

Incorporar a las organizaciones del poder popular al proceso de 
formación a través de 120 Granjas Escuela Integral Productiva 
(GEIP)

Diseñar y ejecutar un Plan Especial de Desarrollo de Producción 
Ovina y Caprina a razón de 300 unidades de producción caprina  
y ovina vinculadas a los CLAP distribuidos a nivel nacional.

Impulsar 300 CLAP con producción de artículos de primera 
necesidad como higiene personal y del hogar, textil, entre otros.

Diseñar y ejecutar un Plan Especial de Desarrollo Cunícola           
a razón de 400 unidades de producción vinculadas a los CLAP 
distribuidos a nivel nacional. 

Desarrollar un Plan de Apoyo y Equipamiento Productivo dirigido              
a 10.000 CLAP.

Ejecutar 500 Ferias del Campo Soberano a Cielo Abierto para la 
distribución de vegetales, hortalizas y proteínas producidas por 
los CLAP para el beneficio de 700.000 familias a nivel nacional.
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VÉRTICES
FUNDAMENTALES

DE ACCIÓN

1
Organización 

y Fuerza 
de trabajo 2

Formación
Productiva

3
Tierras 

y espacios 
productivos

Garantizar la participación directa y protagónica de las diferentes 
organizaciones populares, identificando los Comité Locales 

de Abastecimiento y Producción (CLAP) como punto en común 
y procurador de articulación productiva agroalimentaria 

y de procesamiento de bienes y servicios de primera necesidad.

META: Incorporar 16.000 CLAP  con proyectos productivos.

Concientizar en los CLAP el objetivo 
y la necesidad de incorporarse en la 
acción productiva a través de Planes 
de Formación, para alcanzar el 
conocimiento que el hombre y la mujer 
tienen de su entorno y de la influencia 
de éste en el desarrollo local.

META: 4.800 organizaciones del poder 
popular formadas a través de 120 GEIP 
con la capacidad de multiplicar los 
saberes en el resto de las comunidades.

Profundizar la política de regularización 
de la tenencia de la tierra con vocación 
agrícola a través del INTI para los CLAP 
e identificar otros espacios productivos 

inoperativos en su radio de acción o fuera 
de este, con el fin de rescatarlos 

para incluirlos en el proceso de lucha 
en el desarrollo de una actividad 
productiva de bienes y servicios 

de primera necesidad.

META: Adjudicación de 120.000 ha. 
para la producción agrícola de las CLAP.

4
Requerimientos

Insumos

5
Producción

Procesamiento
Distribución 

y Abastecimiento

6
Autosustentabilidad

y Economía
 Comunal

Consolidar alianzas, diseñar 
estrategias y acentuar 

la coordinación entre los entes 
del Estado para garantizar 

el acceso a requerimientos para 
la producción, a través de Planes 

Especiales de Equipamiento 
de Herramientas, Plan Especial 

de Mecanización, Planes 
de Financiamientos para

 la producción de los CLAP, 
acceso oportuno a materias 
primas, semillas e insumos.

META: Apoyar a 4.000 CLAP 
con financiamientos 

para insumos destinados 
a la producción de los CLAP.

Motorizar y articular a través de los CLAP, 
las diferentes actividades económicas 

de producción de bienes y servicios 
de primera necesidad, asegurando

 el acceso a ellos de manera eficiente, 
evitando especulación. Asegurar 

y fortalecer los Planes Sociales 
de Distribución de Alimentos tales como 

el Programa de Alimentación Escolar, 
Casas de Alimentación y Fortalecimiento 
del Combo CLAP con rubros autóctonos.

META: Asegurar la incorporación de la 
producción de los CLAP a los canales de 
distribución y abastecimiento existente, 

FCS, casas de alimentación, PAE.

Garantizar a los CLAP la conformación 
de entidades productivo – económico - 
social a fin de robustecer la distribución, 
intercambio, comercialización 
y consumo de bienes y servicios 
esenciales que permitan 
la sostenibilidad y sustentabilidad 
de la producción.

META: Apoyar a 4.000 CLAP con 
financiamientos para insumos 
destinados a la producción.

Controlar y dar seguimiento a la producción, 
distribución y comercialización 

garantizando procesos transparentes, 
apoyos oportunos y monitoreo estadístico 

de los avances productivos de los CLAP.

META: Registro del ciclo productivo 
de 16.000 CLAP a través de la Sala 

Situacional dispuesta para el seguimiento.

7
Seguimiento

y Control

PLAN MÍ CLAP ES PRODUCTIVO
“El Plan “Mí CLAP es Productivo” tiene como misión lograr la activación de la “P” de producción de los CLAP,  con la finalidad                   
de promover la educación productiva, alimentaria y nutricional. Además de reimpulsar la producción agrícola, procesamiento                     
de alimentos y manufactura de productos de primera necesidad en los espacios que son liderados por los CLAP. Consolidar de manera 
eficaz y efectiva los vértices 1, 4, 5, 7 y 9 de la Gran Misión Agro-Venezuela como ejes transversales para impulsar la producción                      
y la sustentabilidad del abastecimiento alimentario.
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ORGANIZACIÓN 
Y FUERZA 

DE TRABAJO

Garantizar la participación directa y protagónica 
de las diferentes organizaciones populares, 

identificando los Comité Locales 
de Abastecimiento y Producción (CLAP) 

como punto en común y procurador 
de articulación productiva agroalimentaria 

y de procesamiento de bienes 
y servicios de primera necesidad.

META: Incorporar 16.000 CLAP 
con proyectos productivos.

VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

• Identificar, evaluar y registrar, las experiencias y 
proyectos productivos de las diferentes organizaciones 
del poder popular vinculados a los CLAP y su Activador 
Productivo, en el Marco de la Gran Misión 
Agro-Venezuela, a través del Estado Mayor de 
Alimentación con expresión en todos los estados del país 
y a su vez fortalecido con la integración del Ministerio del 
Poder Popular de Agricultura Urbana, Ministerio del 
Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Ministerio del 
Poder Popular de Comunas y Movimientos Sociales. Las 
mismas deberán estar registradas y georeferenciadas en 
el  Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los 
CLAP Productivos, orientando las acciones por la 
siguiente metodología:
- Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los CLAP 
Productivos: instrumento mediante el cual se logra registrar y 
caracterizar los CLAP con vocación productiva.
- Captación: orientar los esfuerzos en función de las necesidades 
y características de cada CLAP, a partir de los datos recopilados 
en el Sistema de Registro, Control y Seguimiento de los CLAP 
productivos.
- Inspección: verificar y validar los datos registrados de cada 
CLAP productivo, mediante equipos multidisciplinarios 
organizados por los entes involucrados.
- Financiamiento: determinar los CLAP Productivos, propensos a 
recibir apoyo institucional, a partir de los datos recopilados en las 

inspecciones.
- Producción: mantener el seguimiento, del arranque y 
desarrollo de todo el ciclo productivo de los CLAP, a través del 
equipo multidisciplinario y los instrumentos dispuesto para tal 
fin.
-Distribución y comercialización: establecer mecanismos para 
garantizar la distribución de la producción de los CLAP entre los 
diferentes programas sociales, garantizando la 
autosustentabiidad económica, a través del Estado Mayor de 
Alimentación Ampliado.

• Convocar a los Jefes de Clap de cada estado, a través del 
Estado Mayor de Alimentación Ampliado para impartir las 
orientaciones acerca del impulso a la activación 
productiva de los CLAP.

• Socializar, por parte de los Jefes de Clap, la información 
a toda la estructura estadal con especial coordinación 
con los Activadores Productivos.

• Determinar el nivel de avance de los proyectos, orientar 
en articulación con las autoridades locales, los rubros 
alimenticios y otros bienes a producir, necesarios para 
satisfacer necesidades básicas de la población, enfocados 
en los “Cultivos y Cría de Guerra” declarados en GOE Nº 
6.450 de fecha 17 de abril 2019.

ACCIONES:

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

• CLAP 
• BRIGADAS AGROURBANAS
• FUNDOS ZAMORANOS
• UPDI

• CHAMBA JUVENIL
• RED DE EMPRENDEDORES
• UPF
• UPSD
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VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

2

FORMACIÓN
PRODUCTIVA

Concientizar en los CLAP el objetivo y la necesidad 
de incorporarse en la acción productiva a través 

de Planes de Formación, para alcanzar 
el conocimiento que el hombre y la mujer 

tienen de su entorno y de la influencia de éste 
en el desarrollo local.

META: 4.800 organizaciones del poder popular 
formadas a través de 120 GEIP con la capacidad

de multiplicar los saberes en el resto 
de las comunidades.

• Ejecutar el plan de Granjas Escuelas Integrales Productivas 
(GEIP). orientadas a elevar las capacidades de producción 
agrícola, a través de formación promoviendo la  producción 
por parte de las comunidades, reforzando la cultura 
productiva integral de los CLAP.

• Identificar por El jefe estadal de los Clap las Granjas 
Escuelas Integrales Productivas (GEIP) activas en el estado.

• Postular por medio del activador productivo del CLAP, las 
personas a incorporarse a la formación por parte de su 
organización, a fin de formarse  en los programas enfocados 
a generar herramientas, para la recuperación de semillas, 
fabricación de abonos orgánicos, innovación productiva, 
técnicas de uso eficiente de recursos.

• El estado mayor de alimentación identificara a través del 
registro CLAP productivos del estado, aquellos proyectos 
propensos a incorporar en el plan de formación. 

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

ACCIONES:

• MAESTROS PUEBLOS
• MISIÓN SUCRE
• UNIVERSIDADES
• FUNDACITE
• FUNDACIÓN CIARA
• GRANJAS ESCUELA 
   INTEGRAL PRODUCTIVA (GEIP)
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VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

3
TIERRAS 

Y ESPACIOS 
PRODUCTIVOS

Profundizar la política de regularización de la tenencia 
de la tierra con vocación agrícola a través del INTI 

para los CLAP e identificar otros espacios productivos 
inoperativos en su radio de acción o fuera de este, 

con el fin de rescatarlos para incluirlos en el proceso 
de lucha en el desarrollo de una actividad productiva 

de bienes y servicios de primera necesidad.

META: Adjudicación de 120.000 ha. 
para la producción agrícola de los CLAP.

• Organizar mesas de trabajo del INTI, como parte del Estado Mayor 
de Alimentación Ampliado (EMAA), para promover la formulación 
de propuestas productivas sobre la base de: necesidades de 
abastecimiento alimenticio del CLAP, potencialidad y capacidad 
productiva de los CLAP, vinculación productiva con otros sectores 
sociales como campesinos y campesinas, jóvenes, mujeres y 
estudiantes.

• Identificar, entre el Activador Productivo de los CLAP en conjunto 
con el Instituto Nacional de Tierras (INTI), los espacios para el 
desarrollo de su producción.

• Realizar en conjunto CLAP y el INTI, las inspecciones técnicas a los 
potenciales lotes de tierra propensas a adjudicarse.

• Adjudicar, por medio del INTI en articulación con el Activador 
Productivo y el EMAA, las tierras escogidas para el proyecto 
agrícola al Consejo Comunal con la condición de destinar su uso y 
la producción de tierras al CLAP al cual pertenece. En el mismo 
trámite se celebra un Acta Compromiso entre el Consejo Comunal 
y los CLAP, mediante el cual el primero se compromete a ceder el 
uso de la tierra para el proceso de producción que determine el 
CLAP, según proyecto avalado y regulado con el INTI interviniendo 
como ente rector y velador del correcto cumplimiento de los 
acuerdos.

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

ACCIONES:

• INTI 
• CLAP
• CONSEJOS COMUNALES
• COMUNAS
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REQUERIMIENTO
DE SUPERFICIE

PARA 
PRODUCCIÓN 
DE LOS CLAP

RUBRO HA REQUERIDAS %

CEREALES 60.000 60

RAÍCES Y TUBÉRCULOS 20.000 20

LEGUMINOSAS 10.000 10

HORTALIZAS 5.000 5

FRUTAS 5.000 5

SUB TOTAL CULTIVOS 100.000 100

SUB TOTAL PROD. PROTEÍNA ANIMAL 20.000 100

TOTAL HECTÁREAS REQUERIDAS 120.000



VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

4

REQUERIMIENTOS
INSUMOS

Consolidar alianzas, diseñar estrategias y acentuar 
la coordinación entre los entes del Estado 
para garantizar el acceso a requerimientos 

para la producción, a través de Planes Especiales 
de Equipamiento de Herramientas, Plan Especial 

de Mecanización, Planes de Financiamientos 
para la producción de los CLAP, acceso oportuno 

a materias primas, semillas e insumos.

META: Apoyar a 4.000 CLAP con financiamientos 
para insumos destinados a la producción 

de los CLAP.

• Determinar a partir de registro de CLAP Productivo y el 
Activador Productivo del CLAP, los insumos, herramientas y 
materias primas necesarias para desarrollar los proyectos 
productivos.

• Desarrollar de parte de la principal autoridad política 
municipal expresada en los Alcaldes, Planes Espaciales de 
Equipamiento de Herramientas, Plan Especial de 
Mecanización, Planes de Financiamientos para la 
producción de los CLAP.

• Informar y registrar ante el EMA los financiamientos 
otorgados a los CLAP Productivos.

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

ACCIONES:

• AGROPATRIA
• AGROSUR
• PEQUIVEN
• REDES DE PRODUCTORES
• AUTORIDADES LOCALES
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VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

5
PRODUCCIÓN, 

PROCESAMIENTO, 
DISTRIBUCIÓN 

Y ABASTECIMIENTO

Motorizar y articular a través de los CLAP, las diferentes 
actividades económicas de producción de bienes 

y servicios de primera necesidad, asegurando el acceso 
a ellos de manera eficiente, evitando especulación. 

Asegurar y fortalecer los Planes Sociales de Distribución 
de Alimentos tales como el Programa de Alimentación 

Escolar, Casas de Alimentación y Fortalecimiento 
del Combo CLAP con rubros autóctonos.

META: Asegurar la incorporación de la producción 
de los CLAP a los canales de distribución 

y abastecimiento existente, FCS, 
Casas de Alimentación, PAE.

• Orientar la producción y procesamiento de los CLAP Productivos según el listado de Cultivos y Cría de Guerra 
(declarados en GOE Nº 6.450 de fecha 17 de abril 2019), tomando en cuenta la vocación productiva de cada región:

Rubros vegetales: Frijol, topocho, plátano, caraota, maíz, papa, quinchoncho, yuca, ocumo, ñame, auyama, apio.
Producción animal: caprino, cunícola, avícola, ovino y porcino. 

ACCIONES:

REGIÓN 
ORIENTAL

REGIÓN 
CENTRAL
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REGIÓN 
DE GUAYANA

• yuca• yuca
• mapuei
• batata
• ocumo
• ñame
• apio
• maíz jojoto
• casabe

• plátano
• Topocho
• quinchoncho
• berenjena
• apio españa
• berro
• chayota
• lechuga

• naranja
• melón
• cambur
• parchita
• lechosa
• patilla
• guayaba
• aguacate

• ají
• pimentón
• perejil
• pescado
• cerdo

• carne ovino
• carne de búfalo

• Conejo
• queso

• mapuei
• batata
• ñame
• casabe
• plátano
• Topocho
• quinchoncho

• piña
• tamarindo
• guayaba
• lechosa
• patilla

• guanabana
• pijiguaos
• ají
• pescado

• queso

• pepino
• berenjena
• auyama

• aves
• cerdo

• yuca
• arroz
• maíz jojoto
• batata
• papa
• ñame
• ocumo
• casabe
• cacao

• plátano
• Topocho
• frijol
• quinchoncho
• berenjena
• auyama
• vainitas
• pepino
• repollo

• acelgas
• espinacas
• zanahorias
• calabacín
• cebolla
• naranjas
• fresas
• durazno
• cambur

• guayaba
• aguacate
• limón
• coco
• ají
• cebollín
• cilantro
• pimentón
• pollo

• huevos de 
consumo
• cerdo
• pescado
• pavo
• queso

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

• REDES DE PRODUCTORES
• MERCAL
• PDVAL
• FUNDAPROAL
• CNAE



ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

• REDES DE PRODUCTORES
• MERCAL
• PDVAL
• FUNDAPROAL
• CNAE
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REGIÓN 
OCCIDENTAL

REGIÓN 
DE LOS LLANOS

• yuca
• ocumo
• jojoto
• batata
• apio
• ñame
• papa

• plátano
• Topocho
• frijol
• quinchoncho
• berenjena
• auyama
• vainitas

• pepino
• repollo
• acelgas
• espinacas
• zanahorias
• calabacín
• cebolla

• naranjas
• fresas
• durazno
• cambur
• guayaba
• aguacate
• limón

• coco
• ají
• cebollín
• cilantro
• pimentón
• pollo
• huevos de 

consumo
• cerdo
• pescado 
• pavo
• queso

• arroz
• ocumo
• maíz jojoto
• apio
• batata
• ñame
• yuca
• casabe
• plátano
• Topocho
• frijol
• quinchoncho

• caraota
• auyama
• berenjenas
• tomates
• melón
• patilla
• mango
• lechosa
• guayaba
• tamarindo
• limón
• parchita

• piña
• cebollín
• ají
• cebolla
• carne bovino
• cerdo
• carne de búfalo
• pescado de río
• conejo
• queso

REGIÓN 
DE LOS ANDES

• papa
• apio
• batata
• maíz jojoto
• yuca
• trigo
• caña de azúcar
• papelón
• cacao
• plátano 
• cambur

• quinchoncho
• arvejas
• zanahoria
• coliflor
• acelga
• repollo
• calabacín
• brócoli
• tomate
• berenjena
• remolacha

• pepino
• vainitas
• espinacas
• lechuga
• cambur
• mandarina
• fresa
• durazno
• limón
• naranja
• aguacate

• piña
• ajo
• ajo porro
• apio españa
• cebollín
• cilantro
• cerdo
• gallina
• pescado de río 
• carne bovino 
• queso

• Establecer como objetivo durante el año 2022 la 
distribución de la producción obtenida a los siguientes 
planes:

Ferias del Campo Soberano:
Incorporación de la producción de los CLAP en las 
Ferias del Campo Soberano, a través de su adquisición 
por el Plan Campesino.

Ferias del Campo Soberano:
Plan emblemático de la Revolución Bolivariana cuya 
atención va dirigida a la población vulnerable y de 
extrema pobreza, la distribución de la producción local 
a este programa garantizará la diversidad de 
alimentos frescos con alto nivel de nutrientes y 
vitaminas a sus beneficiarios.

Programa de Alimentación Escolar: importante 
programa dirigido a garantizar la alimentación de los 
niños y niñas directamente en las escuelas, sumando a 
la distribución habitual de alimentos procesados, otros 
alimentos frescos cultivados localmente, los cuales 
aportan 30% más de minerales y vitaminas a su dieta, 
indispensables para el crecimiento

El Plan Campesino es un método que permite la 
adquisición, colocación y movilización de la 
producción de campesinos y campesinas de nuestra 
Patria de manera directa y sin intermediación, a fin de 
ser distribuida en diferentes planes de abastecimiento 
alimentario tales como Ferias del Campo Soberano, 
Plan de Alimentación Escolar (PAE), Casas de 
Alimentación y Plan de Vulnerabilidad, garantizando 
el acceso y consumo del pueblo a los alimentos 4S: 
Sabrosos, Sanos, Seguros y Soberanos.

ACCIONES:

REQUERIMIENTOS DE ALIMENTOS
POR PROGRAMA (TN/AÑO)

4
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28
9.

84
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FERIAS 
DEL CAMPO 
SOBERANO

68
.10

0

PAE

47
.7

50

9.
79

2

5.
61

2

CASAS 
DE ALIMENTACIÓN

PROTEÍNAS

VEGETALES

RUBROS
PRODUCCIÓN ESTIMADA 

(TM/AÑO)
SUPERFICIE 

(HA)
PRODUCCIÓN ESTIMADA 

(TM/AÑO)
SUPERFICIE 

(HA)
PRODUCCIÓN ESTIMADA 

(TM/AÑO)
SUPERFICIE 

(HA)

CEREALES                                45.000.000               15.000                                90.000.000              30.000                               180.000.000              60.000 
RAÍCES Y TUBÉRCULOS                                44.750.000                5.000                                89.500.000               10.000                                  11.300.000              20.000 

LEGUMINOSAS                                    1.975.000                2.500                                   3.950.000                5.000                                35.900.000               10.000 
HORTALIZAS                                   9.300.000                 1.250                                 18.600.000                2.500                                   11.120.000                5.000 

FRUTALES                                  11.000.000                 1.250                                22.000.000                2.500                                29.000.000                5.000 
TOTAL                                112.025.000              25.000                             224.050.000              50.000                              267.320.000            100.000 

AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024

PROYECCIÓN
DE PRODUCCIÓN



ACCIONES:

• Dirigir el 75% de la producción de los Clap 
al Plan de Fortalecimiento de los Combos 
Clap, obteniendo ingresos que serán 
reinvertidos en continuar la producción, 
mientras que el 15% se dirigirá al Programa 
de Alimentación Escolar y el 10% a las Casas 
de Alimentación ubicadas en su radio de 
acción; estos últimos en calidad de donación.

DONACIÓN

COMERCIALIZACIÓN 
A PRECIO JUSTO

ENTRE LA COMUNIDAD 
O A ENTES DEL ESTADO

75%
10%

15%

El Estado Mayor de Alimentación a través de SUNAGRO 
garantizará el cumplimiento de estos compromisos 

en articulación con las autoridades locales.

12



VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

6
AUTOSUSTENTABILIDAD 

Y ECONOMÍA 
COMUNAL

Garantizar a los CLAP la conformación 
de entidades productivo – económico - social 

a fin de robustecer la distribución, intercambio, 
comercialización y consumo de bienes y servicios 

esenciales que permitan la sostenibilidad 
y sustentabilidad de la producción.

META: Apoyar a 4.000 CLAP con financiamientos 
para insumos destinados a la producción.

• Determinar en articulación con los Activadores CLAP y el 
EMA, basados en las características y objetivos de cada 
proyecto de producción de los Clap la necesidad de fuentes 
de recursos para desarrollar un capital semilla para el 
arranque de los proyectos, promoviendo el aporte 
comunitario, evitando técnicas productivas dependientes de 
recursos externos.

ACCIONES:

ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

• REDES DE INTERCAMBIO LOCAL 
• MERCAL
• PDVAL 
• CUSPAL 
• AGROSUR

13

APORTE
COMUNITARIO

GOBIERNO
LOCAL

GOBIERNO
CENTRAL

50%
30%

20%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
(CAPITAL SEMILLA)
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ACCIONES:

Elaboración de la 
propuesta de política 

fiscal, donde se indique 
el origen, formas 

de aplicación y destino 
de los recursos

Presentación 
ante la Cámara 

Municipal 

Aprobación 
a través de 
Ordenanza 
Municipal

Aplicación 
y recaudación 

desde Hacienda 
Municipal

Financiamiento 
de proyectos 
productivos 
de los Clap

APORTE
COMUNITARIO

GOBIERNO
LOCAL

GOBIERNO
CENTRAL

50%
30%

20%

ORIGEN DE LOS RECURSOS
(CAPITAL SEMILLA)

COMUNIDAD ORGANIZADA APOYO EN EQUIPAMIENTOS E INSUMOS

PRODUCCIÓN

DONACIÓN

COMERCIALIZACIÓN 
A PRECIO JUSTO

ENTRE LA COMUNIDAD 
O A ENTES DEL ESTADO

75%
10%

15%

DESTINO DE LOS RECURSOS

REINVERSIÓN Y RETORNO 
GARANTIZANDO LA AUTOSUSTENTABILIDAD 

DE LOS PROYECTOS CLAP PRODUCTIVOS

• Promover el diseño de un Plan Especial de Equipamiento Productivo a los CLAP por municipio como método de apoyo, 
dirigidos desde los Gobiernos Locales, con políticas fiscales que permitan orientar recursos a la producción local. 

Ruta de acción:
- Articular con la Banca Pública el diseño de herramientas para el apoyo financiero de los proyectos productivos vinculados 
a los CLAP, tales como líneas de crédito. Considerar de parte de las instituciones financieras como requisito necesario para el 
otorgamiento de créditos de un proyecto, la articulación necesaria con los CLAP de su entorno.

• Determinar un porcentaje de la ejecución y apoyo de proyectos productivos de los Ministerios de Agricultura Productiva y 
Tierras, Agricultura Urbana e Industrias, sean dirigidos a aquellos que tengan articulación con los CLAP de su entorno.

Recomendación:
Es necesario el otorgamiento de personalidad jurídica a los CLAP por parte del ministerio con competencia, para el acceso a 
créditos, seguimiento a la movilización de su producción, adjudicación de tierras y espacios productivos de manera directa, 
fundamentados en el artículo 1, 2, 3, 4, 6 y 8 de la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; artículos 2, 3, 4, 15, 117 y 119 
de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y Ley Constitucional de los CLAP en su artículo 12.

CICLO VIRTUOSO DE LOS CLAP PRODUCTIVOS



VÉRTICES FUNDAMENTALES DE ACCIÓN

7

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL

Controlar y dar seguimiento a la producción, 
distribución y comercialización garantizando 

procesos transparentes, apoyos oportunos 
y monitoreo estadístico de los avances 

productivos de los CLAP.

META: Registro del ciclo productivo de 16.000 CLAP 
a través de la Sala Situacional dispuesta 

para el seguimiento.

• Mantener actualizado el Registro de Control y Seguimiento 
de los CLAP Productivos ante por parte del Estado Mayor de 
Alimentación en coordinación con el Activador Productivo 
del CLAP, aportando información general de la producción, el 
nivel de avance del proyecto y cronograma de la producción.

• Inspeccionar, por medio del equipo de fiscales de 
SUNAGRO, desplegados a nivel nacional en el territorio, el 
avance de la producción, cumplimiento de los compromisos 
asumidos para el abastecimiento de los programas de 
alimentación objetivo.

• Facilitar el proceso de asignación de código SICA a los CLAP 
Productivos, por medio de la SUNAGRO, con el fin de hacer 
seguimiento a la distribución de su producción.

ACCIONES:ACTORES 
QUE INTERVIENEN:

• CENTRO DE COMANDO,
  CONTROL Y COMUNICACIÓN (C4)
• SUNAGRO
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