Tercera Fase del II Módulo de Compras Públicas de la Agricultura Familiar
Barquisimeto, estado Lara
16 al 20 de Agosto, 2015
Este módulo tiene como finalidad el intercambio de experiencias sobre modelos
de gestión de políticas de compras públicas de la agricultura familiar. Con base al
interés que despertó la temática en los países miembros. El objetivo del Programa es
intercambiar experiencias a fin de explorar las posibilidades de fortalecer las políticas
públicas de compras institucionales como alternativa comercial de los productos de la
agricultura familiar. Este programa regional fue acordado entre los Ministros del
MERCOSUR en Noviembre de 2010 en oportunidad de la XIV REAF.
En Noviembre de 2014, se realizó la primera fase II Módulo de Compras Públicas en
la ciudad de Santiago de Chile enmarcado en el Grupo Temático de Facilitación del
Comercio de la REAF, contando con la participación de la Fundación CIARA en
representación de la Sección Nacional de Venezuela.
La finalidad de esta primera fase fue intercambiar experiencias a fin de explorar las
posibilidades de fortalecer las políticas públicas de compras institucionales como
alternativa comercial de los productos de la agricultura familiar; por tanto la dinámica
estuvo orientada a identificar los tipos de contrataciones provenientes a través de los
entes públicos de cada país con los productores de la Agricultura Familiar.
Considerando los avances que en materia de legislación se ha avanzado gracias al
Gobierno Bolivariano se presentaron en este encuentro los avances de la Ley de
Contrataciones Públicas, la Ley de la Gran Misión AgroVenezuela y la exoneración de
Impuesto del Valor Agregado que se han incorporado a este tipo de compras
institucionales en Venezuela.
En el mes de Marzo de 2015, se llevó a cabo la segunda fase del II Módulo de
Compras Públicas de la Agricultura Familiar en la ciudad de Quito, Ecuador. La
actividad tuvo como foco principal el intercambio de saberes y experiencias con lo
relacionado a la creación y adecuación de las normativas de las políticas públicas de
comercialización para la producción familiar partiendo del relato de experiencias
nacionales de cada país en esta materia, la idea fundamental del encuentro estuvo
orientada a identificar las potencialidades y desafíos, cuyo diagnóstico sirvió de base
para que cada país adecuara acciones Nacionales tomando los aspectos positivos
generados en las mesas de trabajo.
Se tiene estipulada la realización de la Tercera Fase de este Módulo de Compras
Públicas en la República Bolivariana de Venezuela, para la segunda quincena de

Agosto de 2015 en el estado Lara; considerando fundamentalmente los avances
institucionales y legislativos que posee la Revolución Bolivariana en esta temática, de
forma que los países miembros y asociados que estarán participando en la actividad
puedan llevarse un diagnóstico integral y consideren la ejecución de políticas públicas
en sus países originarios tomando en cuenta el blindaje gubernamental que posee
Venezuela para las compras públicas.
En relación a lo mencionado, se ha elaborado una Agenda Tentativa para la
implementación de esta Tercera Fase del II Módulo de Compras Públicas, que tendrá
como locación el estado Lara, en donde se podrá observar de forma integral la
participación del Poder Popular en los programas de adquisición de materia prima
provenientes de la Agricultura Familiar y su articulación en el proceso productivo y de
comercialización, con una visión socialista e inclusiva, lo cual permite el
aseguramiento de la cadena socioproductiva y la sostenibilidad social de la
producción familiar.
En este sentido, se anexa agenda tentativa de trabajo para el desarrollo de la Tercera
Fase de II Módulo de Compras Públicas, comprendidas entre los 16 al 20 de Agosto
de 2015, en la ciudad Barquisimeto, estado Lara – Venezuela. Dicha propuesta
deberá ser presentada en la XXIII Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar
(REAF), en razón del compromiso asumido en la Reunión Preparatoria en el Grupo
Temático de Facilitación del Comercio, en el cual resulta fundamental la participación
de Venezuela y el énfasis entorno a este tema.
AGENDA DEL III MÓDULO DE COMPRAS PÚBLICAS
REAF- MERCOSUR
FECHA: 16 AL 20 DE AGOSTO 2015
Barquisimeto, edo Lara.
N° DE PARTICIPANTES: 60 Aproximadamente

Fecha

Descripción

Participantes

16 de Llegada de las delegaciones de la REAF. REAF: 60 Personas
Agosto Recibimiento en el aeropuerto a las FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
Otros: 5
delegaciones y traslado al hotel.
Pernocta en Caracas

17 de
Agosto
2015



Llegada de las delegaciones de la REAF: 60 Personas
FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
REAF a Barquisimeto, edo Lara.
Recorrido a la Empresa Socialista Otros: 5
Pedro Camejo
Pernocta en Barquisimeto

Fecha
18 de
Agosto
2015

Descripción



Participantes

REAF: 60 Personas
Conversatorio CECOSESOLA.
Recorrido a la Planta Socialista de FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
CECOSESOLA:
Lácteos los Andes.

Pernocta en Barquisimeto
19 de
Agosto
2015





20 de
Agosto
2015

Recorrido en la comunidad de REAF: 60 Personas
Motecarmelo, en el Municipio FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
Andrés Eloy Blanco,
Sanare, Otros: 5
estado Lara, donde visitaremos a la
cooperativa La Alianza en el sector
“Las Lajitas”,
Taller con las delegaciones, Salón
del Hotel.
Pernocta en Barquisimeto



Conversatorio de Integración en REAF: 60 Personas
el que los integrantes del taller FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
compartirán su experiencias con Otros: 5
autoridades
nacionales
del
Ministerio del Poder Popular para la
Agricultura y Tierras, del Ministerio
del
Poder
Popular
de
la
Alimentacion,
Porductores
y
Productoras eLAFA (CIARA –FIDA)
la zona, y Universidades
Cierre de la Actividad, salón del hotel.

21 de
Retorno a Caracas
Agosto
2015

REAF: 60 Personas
FUNDACIÓN CIARA: 15 Personas
Pernocta en Caracas
Otros: 5

