
PRIMERO, IDENTIFICAMOS LA NECESIDAD DE: COSECHAMOS RESULTADOS

LUEGO, ENFOCAMOS
NUESTROS ESFUERZOS EN: 

1 Promover una instancia de concertación de actores para la 
gestión competitiva, equitativa y sustentable de la cadena.

2 Fortalecer capacidades de los actores en 
formulación de estrategias, organización e 
incremento de la productividad, con énfasis 
en pequeños productores.

3 Fomentar buenas prácticas avícolas y 
la inocuidad a lo largo de la cadena 
para mitigar plagas y enfermedades.

4 Fortalecer capacidades para la 
organización, articulación y coordinación 
de los actores de la cadena.

14 Fortalecimos las capacidades de 205 actores en análisis de la competitividad de 
la cadena, buenas prácticas avícolas, control y erradicación de influencia aviar y 
enfermedad de Newcastle.

13 Desarrollamos e implementamos un programa piloto para el aseguramiento de 
la calidad a lo largo de la cadena avícola.

15 Implementamos el diplomado para el fortalecimiento de capacidades en 
gerencia de pequeñas empresas avícolas.

16 Generamos y avanzamos con la implementación de un proceso de vigilancia de 
la resistencia antimicrobiana en rubros avícolas de alto consumo nacional.

11 Dimos a conocer la experiencia 
del levantamiento del censo 
avícola en Ecuador y Costa Rica, y 
la identificación de alternativas de 
alimentación para la producción 
avícola, por medio de cooperación 
horizontal.

12 Obtuvimos la línea base de las 
“Directrices sobre Buenas 
Prácticas Avícolas Venezolanas”.

10 Elaboramos el plan estratégico 
para el desarrollo competitivo y el 
fortalecimiento institucional de la 
cadena avícola.

9 Promovimos la constitución de la mesa público-privada para 
fortalecer la competitividad de la cadena.

8 Apoyamos la caracterización de la cadena avícola en 
Venezuela.

5 Diseñar y ejecutar un programa de 
fortalecimiento de capacidades en 
organización y gestión empresarial.

6 Promover innovaciones para disminuir 
el efecto negativo de enfermedades y 
problemas de inocuidad.

7 Fomentar la cooperación horizontal 
para el intercambio de experiencias 
exitosas en incremento de la 
productividad y eficiencia en la cadena.

Acciones en beneficio de la cadena avícola en Venezuela
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