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Amigos de la Tierra Internacional 

Marco Político del Programa de Soberanía Alimentaria  

 

Introducción 

Estamos construyendo la soberanía alimentaria global en base a soluciones agrícolas diversas y 
locales. Creemos que resulta necesario recuperar la agricultura al servicio de la gente y no de las 
corporaciones, y que el conocimiento tradicional debe ser protegido de los intereses 
empresariales, como patrimonio colectivo de los pueblos, y alimentado. La agricultura debería 
alimentar las culturas y no destruirlas. La mayoría de la población mundial es alimentada por la 
agricultura campesina. Esta realidad debe ser apoyada y protegida si queremos que los pueblos 
tengan poder de decisión y control sobre sus sistemas alimentarios. Esta forma de agricultura 
contribuye a una mayor capacidad de resistencia de las comunidades frente al cambio climático. 

Enfrentamos una crisis Alimentaria mundial. Esta crisis no es nueva, pero está empeorando 
porque los sistemas que alimentan a la gente están siendo destruidos y reemplazados por la 
producción de productos primarios (commodities) agrícolas. También enfrentamos una crisis 
climática exacerbada por la agricultura intensiva, que ahora amenaza la producción de alimentos. 
Estas cuestiones están provocando una crisis ecológica y de la agricultura. 

Estas crisis son provocadas por el modelo neoliberal que, en el contexto de la alimentación y la 
agricultura, tiene un carácter intensivo, a gran escala, concentrador, liderado por las 
transnacionales, y altamente dependiente en insumos químicos. Los alimentos se han 
transformado en una mercancía importada y exportada alrededor del mundo, a cambio del precio 
más alto. 

 

Resistiendo el neoliberalismo 

El Neoliberalismo incluye políticas comerciales injustas, liberalización económica, control 
empresarial, privatización, tecnologías controladas por las corporaciones, propiedad intelectual, 
apropiación de los territorios, y marginalización de las mujeres, los pobres, los pueblos indígenas y 
los/as campesinos/as. 

Un aspecto fundamental del neoliberalismo es la promoción de un modelo de producción y 
consumo originado en los países industrializados. 

En muchas regiones la militarización, ocupación y criminalización de las luchas populares son una 
realidad a diario, y parte central del problema. Al tiempo que la ayuda alimentaria socava aún más 
la soberanía alimentaria al intervenir y destruir los sistemas alimentarios locales. 

Todo esto lleva a la destrucción de la diversidad, tanto cultural y biológica, como agrícola. 
También resulta en ruptura de la relación entre las personas y sus alimentos, y entre las personas 
y los/as productores/as de alimentos. 

Rechazamos este modelo de neoliberalismo en la alimentación y la agricultura. 

Defendemos y apoyamos la diversidad espiritual y cultural del conocimiento que durante siglos ha 
guiado con éxito los sistemas alimentarios y la Vida en un sentido más amplio, en muchas partes 
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del mundo. Aun cuando su poder, eficacia y valor no siempre puedan ser demostrados mediante 
el lenguaje moderno, o comprendidos por los medios de comunicación occidentales. 

 

Construyendo la soberanía alimentaria 

Estamos construyendo la soberanía alimentaria en base a soluciones locales diversas 

Definimos la Soberanía Alimentaria como: 

• El derecho de los pueblos a definir y controlar sus sistemas alimentarios y de producción 
de alimentos, locales, nacionales, ecológicos, justos y soberanos  

• El derecho de los pueblos a alimentos suficientes, nutritivos, saludables, producidos en 
forma ecológica y culturalmente apropiados. 

• Alimentos producidos mediante la agricultura ecológica tradicional o indígena/ campesina/ 
familiar, los pueblos pescadores y los pastores:  

• En el contexto urbano esto significa la posibilidad de comprar ese tipo de alimentos 
producidos local y regionalmente a una red de almacenes y mercados minoristas diversos. 

• Construir los puentes entre la gente y sus alimentos y entre aquellos/as que producen y 
consumen alimentos 

• Quienes producen y consumen los alimentos deberían estar al centro de las políticas, y 
deberían tener prioridad antes que el comercio y los intereses empresariales. Las 
economías locales y nacionales son prioritarias. 

• El reconocimiento de que los pueblos deben controlar sus territorios y semillas, y la 
reafirmación de los derechos a la tierra y al agua 

• El derecho a recuperar y defender la diversidad de las semillas como patrimonio de los 
pueblos al servicio de la humanidad 

• El derecho a reproducir, intercambiar, mejorar y criar variedades de semillas 

• La reconversión positiva de la tierra, pasando de la agricultura intensiva, a gran escala, a 
sistemas ecológicamente adecuados y diversos. 

• La soberanía Alimentaria rechaza las tecnologías que amenazan, socavan y contaminan la 
producción local de alimentos y los saberes tradicionales. 

• También rechaza el sistema de libre comercio y el poder de las TNC 

 

Estamos resistiendo 

• El modelo neoliberal de alimentación y agricultura 

• El control empresarial de los sistemas alimentarios que incluye todos los aspectos de 
investigación, producción y distribución de alimentos   
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• Los monocultivos a gran escala destinados a la exportación, tales como soja, palma y 
acuicultura. 

• Las políticas agrícolas y comerciales que fomentan y desarrollan el modelo neoliberal 

• Los alimentos y cultivos transgénicos 

• Los derechos de propiedad intelectual y la privatización del conocimiento y la naturaleza 

• La destrucción y el control de la diversidad, incluyendo la diversidad cultural, espiritual y 
biológica 

• Los alimentos peligrosos y no saludables 

• La conversión de los hábitats naturales, o de la agricultura a pequeña escala y campesina, 
a una agricultura a gran escala, monocultivos intensivos y la consecuente pérdida de la 
fertilidad del suelo y de la diversidad. 

• La destrucción de los ecosistemas terrestres, marinos, costeros y el “rol” de los territorios 

• El consumo derrochador en todo el mundo 

• Las “millas innecesarias en los alimentos” generadas por el movimiento de productos 
primarios (commodities) agrícolas y alimentos alrededor del mundo 

• Las falsas soluciones, tales como el impulso de la “revolución verde”, los cultivos 
transgénicos, que son promovidos por gobiernos, la industria y las instituciones que 
apoyan el modelo neoliberal, para resolver los problemas que ese mismo modelo generó. 

• Las nuevas tecnologías impulsadas/controladas por las transnacionales, tales como la 
nanotecnología, la biología sintética y la clonación 

• La ayuda para el desarrollo que fomenta la liberalización del mercado y los intereses 
empresariales, destruyendo los sistemas alimentarios de los pueblos. 

• El fomento de los agrocombustibles, que amenaza aún más la soberanía alimentaria.  

• La imposición de un paradigma reduccionista y de las estrategias para colonizar nuestras 
mentes (con conceptos como capital natural) 

 

Hemos identificado algunas áreas estratégicas clave  para la acción internacional (esta 
lista no es exhaustiva) 

1. Agronegocios vs agricultura para la soberanía alimentaria 

2. Comercio de commodities agropecuarias y alimentos, y las millas de los alimentos, vs 
los mercados locales  

3. Pesquerías artesanales y cuestiones relativas al mar 

4. Derechos a la tierra y al territorio y su integridad 

5. Consumo (consume excesivo o deficitario) y el derecho a los alimentos 
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6. Ayuda Alimentaria y Hambre 

7. Agrocombustibles 

8. Transgénicos y otras tecnologías controladas por las transnacionales 

9. Agricultura y cambio climático. 


