


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las denominaciones empleadas en este producto informativo y la forma en  
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1
 Con el apoyo del Sr. Obed Méndez 

ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_es.pdf
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2
 http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md612s.pdf 

3
 Pese a la importancia de la Observación General 12, no es de carácter obligatorio y no ha sido respaldado por todos los 

gobiernos. 

http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md612s.pdf
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 http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md612s.pdf 

http://www.fao.org/docrep/meeting/025/md612s.pdf
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http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/wfs/index_es.htm
ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_es.pdf
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http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
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 Pese a la importancia de la Observación General 12, no es de carácter obligatorio y no ha sido respaldado por todos los 

gobiernos. 
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6
 Desde la década de los ochenta, en Brasil se ha desarrollado un movimiento social alrededor de la Seguridad Alimentaria, con 

una concepción –por cierto- diferente a la dominante y más cercana a la Soberanía Alimentaria. Como comentó Renato Maluf 
un experto basileño en estos temas en una conversación privada (septiembre 2012) “Brasil se identifica más con la visión del 
“Derecho a decidir” (producción, comercialización, consumo) tanto de los estados, como de sus pueblos y comunidades.” Para 
un mayor abundamiento respecto a esta interesante manera de abordar los temas de seguridad y soberanía alimentaria ver el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2012-2015. 
7
 Como señaló un alto diplomático latinoamericano al colega Fernando Soto en una entrevista privada realizada en septiembre 

de 2012: “El concepto de soberanía alimentaria (SA) no está definido. Existen múltiples interpretaciones, con fuerte sesgo 
ideológico, que responden a situaciones particulares de varios países. ..No existe un concepto único que pueda ser discutido y 
por tanto no existe consenso al respecto. Por tanto no es un concepto reconocido por la CELAC. De hecho, aunque presentado 
no fue incluido en las declaraciones de la última Cumbre de Presidentes y Jefes de Estado de los países de la CELAC, ni en los 
informes de la última reunión de Coordinadores Nacionales de la CELAC realizada en Chile entre el 5 y el 7 de julio pasado.  
Tampoco fue incluido en la Declaración final de la Asamblea General de la OEA realizada en Cochabamba, en la que se hace 
referencia a soberanía en términos generales, pero no alimentaria.”  
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8
 Agroecología incorpora un enfoque de la agricultura más ligado al medioambiente y más sensible socialmente; centrado en la 

sostenibilidad ecológica del sistema de producción. Respecto a la agronomía clásica en la agroecología se introducen tres 
elementos claves: la preocupación medioambiental, el enfoque ecológico y la preocupación social. Uno de sus principales 
exponentes es Miguel Altieri, profesor en la Universidad de Berkeley. Su texto clásico es Agroecologia, Bases científicas para 
una agricultura sustentable, 1997, Nordan comunidad.  



19 
 

 



20 
 



21 
 



22 
 



23 
 

                                                           
9
 Este término lo utilizamos Gordillo y Jiménez, 2006. También el WDR 2008 la utiliza. 
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 Este enfoque se acerca a la idea de los colegas brasileños como Renato Maluf  que subrayan en relación con la experiencia de 
ese país de articular seguridad alimentaria y soberanía alimentaria con el derecho a la alimentación por la vía del “derecho a 



26 
 

                                                                                                                                                                                           
decidir” general de los países en el cual se sustenta el concepto más amplio de soberanía nacional. 
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http://www.fao.org/about/es/
http://www.fao.org/wfs/index_es.htm
ftp://ftp.fao.org/es/esa/policybriefs/pb_02_es.pdf
http://www.fao.org/docrep/003/w3613s/w3613s00.htm
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 Sobre esto, diversos artículos hacen referencia: El Estado prevendrá y controlará la introducción y ocurrencia de 
enfermedades de animales y vegetales… (art. 25); se declara al Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas… (art. 26). El 
estado incentivará el consumo de alimentos nutritivos preferentemente agroecológicos y orgánicos… (art. 27); se prohíbe la 
comercialización de productos de bajo valor nutricional en los establecimientos educativos… (art. 28). 
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 Es una plataforma logística especializada en productos alimenticios, en la que la comercialización mayorista de frutas y 
hortalizas forman un núcleo protagónico; incluye otras actividades que desarrollan diversos procesos de elaboración, y de 
procesamiento de productos alimenticios. Se orienta a la construcción y consolidación de: un espacio común en el que las 
actividades se benefician mutuamente de las ventajas, oportunidades y sinergias que ofrece el espacio compartido; y una 
unidad productiva ambiental, social y económicamente sustentable.  
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 La Ley 144 busca aumentar la producción de alimentos a partir de la economía comunitaria y de la pequeña agricultura 
familiar, diversificar la dieta alimenticia y combatir la pobreza extrema. Prioriza la producción nacional de alimentos; transfiere 
recursos públicos a los pequeños productores del campo; abandona la idea del Estado como productor directo de alimentos; 
articula los distintos niveles de gobierno (nacional, departamental y local); promueve el fortalecimiento de las practicas 
ancestrales en la gestión de territorios, recursos naturales, actividades económicas y productivas y del aprovechamiento 
sostenible de la biodiversidad; incorpora el seguro agrícola universal; ofrece apoyo técnico a las organizaciones; crea dos 
nuevas fuentes de transferencias de recursos (Los Fondos Concurrentes Departamentales y el Fondo Comunitario Crediticio); y 
utiliza la infraestructura financiera rural, ya  existente. Sin embargo, no incorpora criterios de eficiencia productiva, crea nueva 
burocracia, no transfiere recursos directamente a los productores del campo y sobre todo da vía libre (legalización) a los 
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cultivos transgénicos y a las semillas genéticamente modificadas (artículos 15 y 19).  La Revolución Productiva, Comunitaria y 
Agropecuaria, si bien garantiza desde el Estado, la recuperación, conservación, mejoramiento, producción y difusión de semillas 
nativas provenientes de los pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales, afrobolivianas y de pequeños 
productores, facilita también el acceso a recursos genéticos con fines productivos y de investigación para consolidar la 
seguridad y soberanía alimentaria del país -siempre y cuando- no involucren semillas genéticamente modificadas de especies 
en las que Bolivia es centro de origen o diversidad, ni aquellos que atenten contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la 
salud de los sistemas de vida y la salud humana.  
14

 Gestión Territorial Indígena Originaria Campesino: Proceso mediante el cual los pueblos indígena originario campesinos, 
comunidades interculturales y afrobolivianas, ejercen la titularidad de su territorio, lo gestionan de forma participativa y en 
consenso entre las diversas comunidades que conforman el territorio, ejecutando sus decisiones con el fin de mejorar su 
calidad de vida y contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria de acuerdo a sus saberes, tecnologías y valores culturales. 
15

  Comunidades indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas. 
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 La Ley garantiza la seguridad y soberanía agroalimentaria, establece como utilidad pública e interés social actividades y 
bienes afectos a la producción agroalimentaria, incorpora al poder popular, garantiza la distribución eficiente, valida el trueque 
considerándolo como forma de intercambio, garantiza la inocuidad y calidad de los alimentos, apoya e incentiva la investigación 
y educación en materia agroalimentaria y desarrolla un sistema de sanciones que garantizan el bienestar de la mayoría de la 
población. 
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 Soberanía Agroalimentaria: es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarías 
apropiadas a sus circunstancias específicas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la 
biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizando el acceso oportuno y 
suficiente de alimentos a toda la población (art 4). Mientras que, la seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que 

tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario… para garantizar a la población, la disponibilidad, acceso, 
intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales 
adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la 
integración económica entre pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación (art 5). 
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 Reservas Estratégicas de Mercado: son aquellas autorizadas por el Ministerio con competencia en materia de alimentos y 
alimentación para la amortiguación de fluctuaciones erráticas de mercado, captando excesos y aliviando posibles deficiencias. 
Reservas Estratégicas Especiales: son aquellas autorizadas por el Ejecutivo Nacional que constituyen un conjunto de productos 
almacenados con disponibilidad suficiente, estable y de plena cobertura nacional, para responder a la escasez por dificultades 
imprevistas, estados de emergencia, alarma o de excepción. 
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 La Seguridad Alimentaria y Nutricional consiste en la realización del derecho de todos al acceso regular y permanente a 
alimentos de calidad, en cantidad suficiente, sin comprometer el acceso a otras necesidades esenciales, teniendo como base 
prácticas alimentarias promotoras de salud, respetuosas de la diversidad cultural y que sean ambiental, cultural, económica y 
socialmente sostenibles (Art. 3). 
20

 Según la Ley 693 de Nicaragua, Soberanía Alimentaria es el Derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 
estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para 
toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 
campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 
cuales la mujer desempeña un papel fundamental (Art. 2). También es, el derecho del Estado a definir sus propias políticas y 
estrategias sostenibles de producción, transformación, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación a toda la población, con preferencia hacia la valorización y el consumo de productos nacionales, sin perjuicio del 
ejercicio del derecho a la libre empresa y comercio (Art. 9a).   
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 Por Seguridad Alimentaria y Nutricional se entiende: la disponibilidad y estabilidad del suministro de alimentos, 
culturalmente aceptables, de tal forma que todas las personas [cuenten con] los mismos en cantidad y calidad, libres de 
contaminantes, así como el acceso a otros servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el bienestar 
nutricional y les permita hacer una buena utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que ello 
signifique un deterioro del ecosistema. 
22

 Se entiende por Derecho a la Alimentación: el Derecho humano y fundamental, inherente a la dignidad humana, de orden 
público e interés social, dirigido a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con equidad de género, el cual 
implica, el derecho de acudir a los mecanismos administrativos o judiciales para obtener la tutela de este derecho y la 
reparación en su caso. 
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 En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 inciso a) y 176 de la Constitución Política de la República. 
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  DOF del 13 de Octubre, disponible en: 
http://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/Analisis%20Reformas/00130217.pdf 

http://www.scjn.gob.mx/normativa/analisis_reformas/Analisis%20Reformas/00130217.pdf
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 Este anteproyecto de Ley nace desde la sociedad civil organizada e instala como debate público la soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional. Todas las personas involucradas en ese proceso de diseño del anteproyecto de Ley, como las 
Comunidades de Pueblos Nativos, el Poder Ejecutivo,  Organizaciones Sociales, y entidades cooperantes son autores del 
anteproyecto. Fuente: Presidencia de la República, Secretaría de Planeación 
http://www.stp.gov.py/?mid=Noticia&category=887&document_srl=16251  
26

 El derecho humano a la alimentación adecuada es un derecho fundamental de la población, el cual se ejerce cuando toda 
persona, sin discriminación, tiene acceso físico y económico en todo momento, a la alimentación o a los medios para obtenerla, 
e implica: Existencia de alimentos inocuos y nutritivos; Respeto a las preferencias alimentarias de acuerdo a la cultura y 
tradición de la sociedad; Capacidad de producción y disponibilidad suficiente de alimentos, potenciando la producción nacional 
de alimentos diversificado; Producción de alimentos ambientalmente sostenibles;  Costos accesibles de alimentos básicos; y 
Modos de acceso acordes a la dignidad humana 
27

 Seguridad alimentaria: Existe cuando las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes 
alimentos inocuos y nutritivos, que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 
vida activa y sana. 
28

 Soberanía alimentaria: Derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación de toda la población, priorizando la pequeña 
y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 
producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel 
fundamental. 

http://www.stp.gov.py/?mid=Noticia&category=887&document_srl=16251
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