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La seguridad alimentaria es una propuesta de los organismos multilaterales, para
fomentar el flujo de alimentos, tecnologías y epistemologías de producción. La
soberanía alimentaria aparece en las ultimas dos décadas como una contrapropuesta de
movimientos de base frente a las crisis alimentarias, muchas veces generadas por las
mismas políticas de seguridad alimentaria. Apunta a revalorizar la agricultura, pesca,
caza y otras actividades productoras de alimentos en pequeña escala y con tecnologías
tradicionales.

A

diferencia

de

la

seguridad

alimentaria

que

promueve

flujos

internacionales, la soberanía alimentaria invita a orientar la producción hacia los
territorios más “locales” sean el nacional o sub-nacional.

En ese marco, el objetivo del grupo de trabajo es analizar los elementos constitutivos de
ambas perspectivas, focalizando la discusión en sus alcances y limitaciones, en el marco
del derecho a la alimentación de la población latinoamericana y del desarrollo rural
sustentable.
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Algunos de los temas a discutir en el marco de este grupo son:
 Acaparamiento de tierras y expansión de la agricultura de gran escala para la
producción de granos. Creciente "comoditización" de la agricultura, exacerbada
en medio de la crisis financiera del capitalismo.
 Apropiación de los recursos genéticos, hídricos y otros factores de producción
por parte de corporaciones y grupos de poder, favorecidos por legislaciones y
avaladas por los estados.
 Avance de la agricultura de producción de bio-combustibles sobre la producción
de alimentos.
 Cambios en el uso del suelo por proyectos inmobiliarios, hidroenergéticos o
mineros y sus efectos en la producción de alimentos y la soberanía alimentaria.
 Desplazamiento y destrucción de la biodiversidad con la consecuente amenaza a
la sostenibilidad de la agricultura campesina.
 Problemáticas vinculadas a la inclusión de la agricultura de pequeña escala en
cadenas de valor orientadas a la exportación.
 Creación o mantenimiento de relaciones de intercambio más justas para
productores en pequeña escala y consumidores con dificultades de acceso a la
alimentación,

a

través

de

circuitos

cortos;

conformación

de

sistemas

alimentarios de proximidad, intercambio de bienes y servicios etc.
 Optimización en el uso de los recursos naturales y fomento de la agricultura de
pequeña escala para producción de alimentos y otros productos.
 Sistemas expertos de calidad y sus consecuencias para la producción en pequeña
escala. Sistemas de certificación alternativos.
 Calidad de los alimentos y derechos humanos. Consumo responsable de
alimentos.
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