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Soberanía alimentaria: Un sistema justo y sostenible: 
(Extraído de ¡Soberanía Alimentaria Ya! Vía Campesina, 2018) 

 

¿Qué es la soberanía alimentaria? 

La soberanía alimentaria ha surgido de grupos campesinos organizados a nivel transnacional como una propuesta 

para que la humanidad reconsidere cómo organizamos la producción, distribución y comercio de alimentos y 

agricultura, cómo usamos la tierra y recursos acuáticos, e interactuamos, intercambiamos y organizamos el uno 

con el otro. La soberanía alimentaria no es un simple conjunto de soluciones técnicas o una fórmula que se puede 

aplicar – es más bien un “proceso en acción” – una invitación a ciudadanos para ejercitar nuestra capacidad de 

organizarnos y mejorar nuestras condiciones y sociedades juntos. 

 

La alimentación es política: la producción, el acceso y la distribución de los alimentos son esenciales para que 

nuestra sociedad funcione y el control de nuestro sistema alimentario confiere poder. Las fuerzas políticas han 

trabajado durante muchos años para controlar todos los aspectos del sistemas de producción y someter el ciclo de 

producción de alimentos a un control centralizado y cada vez más privatizado. El comercio de productos 

alimenticios (el intercambio y el transporte de alimentos por personas) también es un proceso politizado y 

complejo. El control de las normas y reglamentos que rigen las relaciones internacionales e interregionales del 

comercio confiere aún mayor poder e influencia. 

 

El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por los pueblos más amenazados por los procesos de la 

consolidación del poder en los sistemas alimentarios y agrícolas, los campesinos. En lugar de ser destruídos por 

las fuerzas del pasado están ofreciendo una propuesta para resolver las múltiples crisis que enfrenta la humanidad. 

 

Los 6 pilares de la soberanía alimentaria: 
(editado por extenso del International Forum for Food Sovereignty en Nyéléni, Mali, en 2007).   

 

1. Se enfoca en alimentos para las personas: La soberanía alimentaria le pone el derecho a tener suficientes 

alimentos saludables y culturalmente apropiados a todos los individuos y comunidades, incluyendo los que pasan 

hambre, están trabajando, en zonas de conflicto y son marginados, en el centro de las políticas alimentarias, 

agrícolas, del ganado y las pesqueras; y rechaza la propuesta de que los alimentos son sólo otro producto básico 

para la agroindustria internacional. 

 

2. Valora a los proveedores de alimentos: La soberanía alimentaria valora y apoya las contribuciones y respeta 

los derechos de todos los trabajadores en el sistema alimentario; y rechaza aquellas pólizas, acciones y programas 

que los maltratan o amenazan su medio de subsistencia. 

 

3. Sistemas alimentarios localizados: La soberanía alimentaria une a los proveedores y consumidores de 

alimentos. Centraliza a los proveedores y consumidores para tomar decisiones sobre temas alimentarios; protege a 

los proveedores de alimentos contra el  desperdicio de alimentos; protege a los consumidores contra alimentos de 

mala calidad y poco saludables; y se resiste a estructuras, acuerdos y prácticas del gobierno que dependen de y 

promueven prácticas insostenibles e inequitativas del comercio internacional dando poder a corporaciones que no 

rinden cuentas. 

 

4. Trabajan con la naturaleza: La soberanía alimentaria utiliza los aportes de la naturaleza para contribuir al 

ecosistema y mejorar la resiliencia y la adaptación, especialmente frente al cambio climático; y, rechaza los 

métodos que perjudican las funciones benéficas de los ecosistemas, del medio ambiente o contribuyen al 

calentamiento global. 
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5. Deja el control localmente: La soberanía alimentaria le da el control sobre el territorio, la tierra, el pasto, el 

agua, las semillas, el ganado y las poblaciones de peces a los proveedores locales de alimentos y respeta sus 

derechos. Pueden usarlos y compartirlos social y ambientalmente de manera sostenible que conserva la 

diversidad; reconoce que los territorios locales a menudo cruzan fronteras geopolíticas y garantizan el derecho de 

las comunidades locales a habitar y utilizar sus territorios; ayuda a resolver conflictos entre autoridades locales, 

nacionales e internacionales; y rechaza la privatización de los recursos naturales a través de regímenes de leyes, 

contratos comerciales y derechos de propiedad intelectual. 

 

6. Desarrolla sabiduría y habilidades: la soberanía alimentaria se basa en las habilidades y el conocimiento de 

los proveedores locales de alimentos para conservar, desarrollar y administrar la producción alimentaria local, 

creando sistemas de investigación apropiados para apoyar ésto y transmitir este conocimiento a las generaciones 

futuras; y rechaza la tecnología que debilita, amenaza o contamina dichos esfuerzos (por ejemplo, la ingeniería 

genética),  

 

Ideas de acción: 

●   Apoye a las cooperativas de trabajadores agrícolas o los productos cultivados localmente (si puede): 

●   Apoye a las CSA (grupo de agricultura apoyado por la comunidad) y los productos locales para reducir el 

apoyo a la agricultura industrial: 

●   Adopte una(s) semilla(s) y comience a cultivar sus alimentos para fortalecer la producción local.  Disfrute 

del placer de comer comida casera. Envíenos o comparta con los siguientes hashtags #TimeToTransform 

#FoodSovereigntyNow (complete con su propio mensaje) un video o una(s) foto(s) de usted haciendo este acto 

de resistencia contra la captura corporativa de nuestro sistema alimentario.  

●   Exijale a los líderes de su comunidad que apoyen la producción local de alimentos y compren en los 

mercados de alimentos locales para fortalecer los sistemas alimentarios locales. 

●   Póngale presión al gobierno para priorizar la soberanía alimentaria en las políticas públicas e implementar la 

declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las 

zonas rurales(UNDROP por sus siglas en inglés). 

 

Preguntas de reflexión: 

1. ¿De dónde provienen los productos de su supermercado local, de fincas locales o más lejanas? 

2. ¿Su supermercado local tiene alimentos culturalmente apropiados para todas las nacionalidades que viven en su 

comunidad? 

3. ¿TODOS los miembros de su comunidad tienen acceso a alimentos saludables y culturalmente apropiados? 

¿Alojamiento? ¿Transportación? ¿Trabajos con salarios dignos? 

 

Oración: 

Dios de toda la creación, humana y vegetal, tierra y cielo, 

Nos alegramos de que hayas creado el mundo como un lugar donde las personas pueden satisfacer sus 

necesidades. 

Haznos conscientes de que la tierra tiene muchos dones para darnos fuerza y salud. 

Ayúdanos a acoger la alimentación como un derecho de cada persona y eliminar las barreras que limitan el 

acceso. 

Que nos esforcemos por ver que todos en la cadena alimentaria tengan un salario justo, buenas condiciones de 

trabajo y sean valorados por lo que hacen para alimentarnos a todos. 

Danos alegría al compartir nuestras vidas, agricultor y consumidor, trabajador agrícola y familia, cocinero y 

vendedor, mesero y chofer. 

Bríndanos oportunidades para compartir recetas y técnicas, experiencias y tradiciones con el fin de mejorar 

nuestra alimentación y profundizar nuestro amor mutuo. 

La comida es vida, salud y amor. 

Que podamos compartirla en paz mientras comemos juntos el alimento de la justicia. 

Amén 
 
 

* Obtenga más información en: https://nfwm.org/resource-center/harvest-of-justice/ 

 


