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 Agotamiento y privatización de los recursos suelo y 

agua, por la deforestación, el exceso de maquinaria, 

los monocultivos, la contaminación de las aguas, la 

extranjerización y la perdida de tenencia. 

 Catástrofes climáticas y resistencia de las plagas, por 

la disminución de la capa de ozono, la 

desertificación, el efecto invernadero, la pérdida de 

la diversidad y la resistencia a los plaguicidas. 

 Degradación ambiental por la sobreexplotación de 

los suelos, los cambios climáticos, la salinización de 

los campos, la erosión y el uso de contaminantes.  

Crisis Mundial 



 Desastres sociales por la dominación de las 

minorías y la acumulación y obtención de plusvalía. 

En cambio, la gran mayoría vive la carencia, la 

explotación y la depredación.  

 Políticas de producción alimentaria que privilegian 

el consumo externo y de minorías, los países más 

ricos consumen un 40% más de las calorías que 

necesitan, las naciones más pobres consumen 10% 

menos de las necesidades básicas. 

 Grandes pérdidas y desperdicios que se producen 

en el proceso de producción, distribución y 

consumo de alimentos en todas las regiones del 

mundo. 



 Insuficiencia y defectos en los sistemas de 

distribución de alimentos, debido a la imposibilidad 

de acceso al consumo por falta de ingresos, 

desempleo, carencia de recursos productivos.  
 

 Modelos económicos y planes nacionales de 

desarrollo que postergan el desarrollo, la 

sustentabilidad y la importancia de la agricultura, 

en favor de otros sectores y donde las políticas de 

producción agropecuarias son inadecuadas, 

discriminatorias y desiguales y orientadas casi 

exclusivamente hacia el mercado externo. 



 

 

La Gran crisis mundial afecta a parte importante de 

la población de la mayoría de los países, generando 

inequidad, pobreza, hambre y subnutrición.  
 

En el mundo aproximadamente 800 millones de 

personas viven en extrema pobreza.  En la región 

sobre el 35 % de la población padecen los mismos 

flagelos. 
 

La crisis alimentaria está íntimamente ligada a la 

injusticia social, económica y a la degradación 

ecológica que amenazan la existencia humana y del 

planeta. 



o El programa de Seguridad Alimentaria de los 
Gobiernos y FAO, no da cuenta de la demanda de 
los Movimientos Sociales y la crisis social, 
ambiental, productiva y alimentaria que sufre el 
mundo. 

  

o No basta asegurar la producción y distribución 
alimentaria, sino encontrar un paradigma que 
garantice el derecho a la alimentación.  

 

o La gravedad del problema alimentario alcanza tal 
magnitud que se ha convertido en un tema político. 

  



o La Soberanía Alimentaria aparece en el contexto 
internacional, como una reacción de los 
Movimientos Sociales contra las políticas impuestas 
por el modelo neoliberal y la consecuente pérdida 
de derechos relacionados con la tierra y el 
territorio, los océanos y la producción de pequeña 
escala asociada a la alimentación.  

 

o De este modo, el principio y valor de la  Soberanía 
Alimentaria se desarrolló rápidamente, desde que 
fuera propuesto hace más de 18 años por los 
Movimientos Sociales, convirtiéndose en un 
referente político cuando se abordan los temas 
relacionados con la alimentación.   



SOBERANÍA ALIMENTARIA  

se discute y define, por primera vez, 

en la II Conferencia Internacional de 

la Vía Campesina, realizada en 

Tlaxcala, México, en abril de 1996.  

 



“Soberanía Alimentaria es el derecho de todas 

las naciones a mantener y desarrollar su propia 

capacidad de producir alimentos básicos, 

respetando la diversidad cultural y productiva.  

La soberanía alimentaria es una precondición 

para llegar a la verdadera seguridad alimentaria” 

Primera Definiciòn 



Cumbre Mundial de 
la Alimentación 

 

Foro de las 
ONG/OSC 

1996 

Nace una red global de la Sociedad 
Civil, especializada en temas de 
Seguridad Alimentaria 

Soberanía Alimentaria 



Foro Global de 
las ONG/OSC  

 

2002 

Se constituye el Comité 
Internacional de Planificación  
por la Soberanía Alimentaria  

Soberanía Alimentaria 

•Nuevo modelo de desarrollo más humano y sustentable. 

•Seguridad alimentaria y nutricional para todos. 

•Soberanía alimentaria y  derechos humanos.  
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 Comité para la Soberanía Alimentaria 
 

C I P 



Cumbre Mundial de la 
Alimentación:  

diez años después 

Foro Especial  2006 

Conferencia Internacional  
de Reforma Agraria y 

Desarrollo Rural,  

FAO, Marzo 2006 

“Foro Paralelo:  

Tierra Territorio y 
Dignidad”  

Porto Alegre, Marzo 2006  



La sociedad civil continúa su proceso de movilización  
en torno a la Soberanía Alimentaria y se reúne el 2007 
en Nyeleni, Malí.   

500 representantes de más de 80 países, de todos los 
sectores sociales, reafirman que cada país requiere de 
una política de seguridad alimentaria, donde la 
alimentación es un derecho fundamental de los seres 
humanos, y los gobiernos y la sociedad civil ser 
responsables de su logro.  

Foro Mundial de Soberanía Alimentaria 



2011- 2012 

Soberanía Alimentaria 

 

REFORMA DEL COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

RECONOCIMIENTO OFICIAL AL INTERIOR DE LAS 
NACIONES UNIDAS Y FAO DE LA PARTICIPACION DE 

LOS MOVIMIENTO SOCIALES 

 

CREACION DEL MECANISMO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 



Compromiso es 
llevar adelante 
la lucha por la 
Soberanía 
Alimentaria 
asumiéndola 
como 
principio, 
visión, legado, 
derecho y 
deber 
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LA SOBERANIA ALIMENTARIA 

      



Principios  Soberanía Alimentaria  

1. Derecho de todos los pueblos a la seguridad y soberanía 

alimentaria, reconociendo y garantizando el derecho de 

todos y todas a la producción, alimentación y nutrición. 

2. Derecho de las poblaciones locales a usar sustentablemente, 

gestionar y controlar los recursos locales, especialmente 

agua, tierra, semillas y también recursos como la tecnología 

y el financiamiento. 

3. Necesidad de avanzar hacia métodos de producción de 

alimentos sostenibles y ecológicos en la agricultura, 

ganadería y la pesca 

4. Prioridad al principio del derecho  la seguridad y soberanía 

alimentaria cuando se traten las reglas del comercio para 

asegurar una distribución y un comercio justo y equitativo 

de los alimentos. 



5. Derecho a la organización social para alcanzar la 

soberanía alimentaria mediante la creación de alianzas 

para la participación y el trabajo colectivo y grupal. 

  

5. Desarrollo de políticas agropecuarias y la participación 

en las mismas de las personas que producen los 

alimentos y las personas que los consumen. 



PROPOSITOS 

 

 Alivio de la pobreza. 

 Asegurar el acceso en cantidad y calidad a los alimentos. 

 Manejo y uso sustentable del territorio y los recursos 

locales. 

 Mejoramiento integral de los sistemas agrícolas a nivel de 

predios y cuencas. 

 Desarrollo de la agroecología como sistema productivo que 

asegure alimentos para todos en cantidad pero 

especialmente en calidad. 

 Impulso de un sistema de comercio local justo, solidario y 

sustentable. 



 



Soberanía Alimentaria Involucra tener, conservar y 

reproducir semillas criollas y nativas : 



 



Soberanía Alimentaria significa mantener: 

• Cosmovisión, saberes, 

prácticas y tradiciones 

 



 



 

• Alimentos 

• Paisajes 
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CONCEPTO 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRINCIPIO 

 
 

 
DERECHO 

DEBER 
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PROTECCION 
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ALIMENTACION NACIONAL 
 

AGRICULTURA CAMPESINA 
 



  

AGRICULTURA FAMILIAR 
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DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE  


