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Este texto tiene como objetivo acompañar la charla que con el mismo título se incluye en la jornada de formación para el 
profesorado titulada "Herramientas para la integración curricular de la soberanía alimentaria en los estudios de Veterinaria" 
en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona. Se comienza haciendo un poco de historia para 
explicar de dónde viene el término que fue propuesto por La Vía Campesina en la década de 1990. Inicialmente la 
propuesta de la Soberanía Alimentaria es elaborada desde y para el mundo rural y campesino aunque con voluntad de 
incidencia en el conjunto de la sociedad.  Para profundizar en la propuesta es útil conocer los ejes de trabajo de La Vía 
Campesina que se exponen brevemente.  En la actualidad, la propuesta de la Soberanía Alimentaria se entiende como una 
propuesta para la ciudadanía en su conjunto, así como para los gobiernos, además de para el mundo rural. Si desde el 
inicio, numerosas organizaciones sociales hicieron suya la propuesta, a partir del Foro Mundial para la Soberanía 
Alimentaria y su declaración de Nyéléni, este llamamiento ciudadano se hace explícito. Al final del texto, se reflexiona 
sobre algunos debates abiertos en torno a la propuesta y cómo ésta dialoga aquí y ahora desde distintas perspectivas con la 
realidad agroalimentaria local en los distintos territorios en un contexto de crisis. 

1. ¿De dónde viene la propuesta de la Soberanía Alimentaria? Un poco de historia 

En respuesta a los impactos sociales, económicos y ambientales de la globalización agroalimentaria, la Vía Campesina 
propone la Soberanía Alimentaria como alternativa. Desde su primera formulación en 1996, esta propuesta ha estado y 
está en permanente debate teórico, político y práctico a medida que las comunidades campesinas y otras organizaciones 
sociales de todo el mundo desarrollan estrategias de alternativas alimentarias a la globalización desde sus territorios.  

En el llamamiento a la VI Conferencia de la Vía Campesina en Yakarta en 2013, la Soberanía Alimentaria se define como 
“el derecho fundamental de todos los pueblos, naciones y estados a controlar sus alimentos y sus sistemas alimentarios y a decidir sus políticas 
asegurando a cada uno alimentos de calidad, adecuados, accesibles, nutritivos y culturalmente apropiados. Ello incluye el derecho de los pueblos 
para definir sus formas de producción, uso e intercambio tanto a nivel local como internacional”1. 

En 2007, la Declaración de Nyéléni afirmaba: "la soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. 
Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las 
exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses de, e incluye a, las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia para resistir 
y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de 
pesca para que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. La soberanía alimentaria da prioridad a las economías locales 
y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y 
coloca la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. La soberanía 
alimentaria promueve el comercio transparente, que garantiza ingresos dignos para todos los pueblos, y los derechos de los consumidores para 
controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, de nuestros territorios, 
nuestras aguas, nuestras semillas, nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de aquellos que producimos los alimentos. La soberanía 
alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases 
sociales y generaciones"2. 

Se trata pues de una propuesta política en términos de derechos humanos, individuales y colectivos, vinculados al derecho 
a la alimentación y al derecho campesino a producir que se concreta en la construcción de sistemas agoralimentarios 
alternativos como pieza clave de articulación de las sociedades y economías locales. 

1.1. La propuesta inicial de La Vía Campesina  

La Vía Campesina (en adelante LVC) es un movimiento internacional campesino resultado de la alianza de campesinos/as, 
organizaciones de pequeños y medianos productores/as, trabajadores/as agrícolas migrantes, mujeres rurales, 
jornaleros/as sin tierra, jóvenes y pueblos indígenas tanto en países industrializados como en países empobrecidos, en el 
Sur y en el Norte. Integrada hoy por 148 organizaciones agrarias en 69 países, fue fundada en 1992 en Managua en 
Nicaragua coincidiendo con el Congreso de la Unión de Agricultores y Ganaderos. La primera Conferencia Internacional 
tuvo lugar en 1993 en Mons en Bélgica y es entonces cuando se constituye formalmente como organización internacional 
incrementándose sus integrantes con organizaciones de todo el mundo. Desde entonces han tenido lugar otras cinco 
Conferencias Internacionales: en Tlaxcala (México) en 1996, en Bangalore (India) en 2000, en Sao Paulo (Brasil) en 2004, 

                                                           
1 VIA CAMPESINA, Llamamiento de la VI Conferencia de la Vía Campesina Egidio Brunetto, 2014, disponible en 
http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones/1768-llamamiento-de-
yakarta (acceso el 4 de junio de 2014) 
2 http://www.nyeleni.org/spip.php?article291 

http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones/1768-llamamiento-de-yakarta
http://www.viacampesina.org/es/index.php/nuestras-conferencias-mainmenu-28/6-yakarta-2013/declaracion-y-mociones/1768-llamamiento-de-yakarta
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en Maputo (Mozambique) en 2008 y en Yakarta (Indonesia) en 20133. 

La Vía Campesina se crea en el contexto social de crítica, tanto en el norte como en el sur, a la negociación del Acuerdo 
Agrario en la Ronda Uruguay del GATT que finalmente se aprueba en 1994 en los Acuerdos de Marrakech que dan paso a 
la creación de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La gestación inicial de la propuesta de la Soberanía 
Alimentaria estuvo muy unida a la crítica a la liberalización comercial agroalimentaria y los impactos sobre la agricultura y 
ganadería familiar del incremento de competencia en los mercados globales. Así, LVC afirmaba en 1996 en su declaración 
"Soberanía Alimentaria, un futuro sin hambre"4: “La liberalización del comercio y sus políticas económicas de ajuste estructural han 
globalizado el hambre y la pobreza en el mundo y están destruyendo la capacidad productiva local y las sociedades rurales. (...)  Es un sistema 
económico inequitativo que amenaza tanto a la naturaleza como a la gente, con el único fin de generar ganancias para unas cuentas personas y 
transnacionales"..  

El Acuerdo Agrario de la OMC afectaba negativamente a la agricultura familiar y campesina tanto en el Sur como en el 
Norte y la crítica a esta organización y esta liberalización comercial fue capaz de aglutinar en un mismo espacio a la gran 
diversidad de agentes sociales de los distintos territorios rurales del planeta. La puesta en común de vivencias, críticas y 
propuestas alternativas a la liberalización comercial agroalimentaria evidenció la confluencia de problemas vividos y de 
soluciones propuestas desde lo rural campesino. Esta puesta en común es el germen de la propuesta de la Soberanía 
Alimentaria que nace de y para el mundo rural y agrario ya que además de hacer incidencia en gobiernos y organismos 
internacionales, la propuesta de la Soberanía Alimentaria surge para ser debatida y analizada dentro de las propias 
organizaciones agrarias y rurales. Se busca, y se consigue, activar un proceso de análisis, debate, toma de conciencia y 
empoderamiento en el mundo rural agroganadero y campesino. 

Para LVC el punto de partida es considerar la alimentación un derecho humano fundamental y afirmaba en la misma 
declaración antes citada: “la alimentación es un derecho humano básico, todos y cada uno deben tener acceso a alimentos sanos, nutritivos y 
culturalmente apropiados, en cantidad y calidad suficientes para llevar una vida sana completa de dignidad humana. Cada nación debe declarar 
el derecho a acceder a los alimentos como un derecho constitucional y garantizar el desarrollo del sector primario para asegurar la realización 
completa de este derecho fundamental”. El derecho a la alimentación está unido al derecho campesino a producir, así afirmaba la 
Vía Campesina que la “Soberanía alimentaria es el derecho de cada nación para mantener y desarrollar su propia capacidad para producir 
los alimentos básicos de los pueblos, respetando la diversidad productiva y cultural. Tenemos el derecho a producir nuestros propios alimentos en 
nuestro propio territorio de manera autónoma. La soberanía alimentaria es una precondición para la seguridad alimentaria genuina”. 

Por tanto, la propuesta de la Soberanía Alimentaria incorpora desde sus inicios una crítica a la globalización 
agroalimentaria y una propuesta alternativa para lograr la seguridad alimentaria, promover un desarrollo rural alternativo y, 
en definitiva, construir sistemas agroalimentarios locales alternativos a la globalización. Ya en su formulación inicial se 
apela al conjunto de la sociedad al definir la propuesta en términos de derechos de los pueblos si bien inicialmente los 
debates y la incidencia se centran en el mundo rural y agroalimentario. Desde entonces, el concepto de la soberanía 
alimentaria, así como las vías de acción y las políticas públicas para alcanzarla, han estado sometidas a un permanente 
debate tanto en el seno de LVC y en especial en sus conferencias internacionales, como en foros políticos alternativos y, 
cada vez, más en foros académicos e institucionales.  

1.2. Dando contenido a la Soberanía Alimentaria: los ejes de trabajo de LVC 

LVC identifica 8 ejes de trabajo5 que ayudan a comprender el contenido de la propuesta. A continuación se explican 
agrupados por temáticas. 

 El acceso a los recursos: agua, tierra, biodiversidad 

Los dos primero ejes de trabajo se centran en el acceso a los recursos son 1) "reforma agraria y agua" y 2) "biodiversidad y 
recursos genéticos". El acceso a y el cuidado de la tierra, el agua y la biodiversidad, recursos básicos para cultivar y 
producir alimentos, son precondiciones para la soberanía alimentaria. Se denuncia la privatización de estos bienes comunes 
y la degradación y destrucción de los mismos que pone en cuestión la capacidad futura de producir y alimentar. Se reclama 
el acceso y uso colectivo y sostenible de estos bienes comunes como derecho de los pueblos para los pueblos.  Se denuncia 
que el acceso a las semillas para cultivar está cada vez más controlado por grandes empresas multinacionales, siendo las 
semillas transgénicas vinculadas a patentes la herramienta de privatización y mercantilización de las semillas más 
importante en la actualidad. Frente a este proceso, la soberanía alimentaria reclama las semillas y razas autóctonas como 
bienes  comunes y defiende la biodiversidad y los recursos genéticos como recursos fundamentales para alimentar. 
Reclama también el acceso a la tierra y al agua como derechos campesinos fundamentales. 

 Comercio 

Las actuales políticas de liberalización comercial y en especial las de la OMC se perciben como una amenaza. Así , la Vía 

                                                           
3 Para más información consultar la web www.viacampesina.org 

4 La declaración "Soberanía Alimentaria un Futuro sin Hambre" fue el primer esfuerzo escrito por conceptualizar la Soberanía Alimentaría y fue  
presentada como posición oficial en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaría y en el Forum de Organizaciones No Gubernamentales en 
noviembre de 1996, en Roma, Italia. Está disponible en http://www.nyeleni.org/spip.php?article38 

5 Consultar los temas principales de trabajo de la Vía campesina en http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-
27/mujeres-mainmenu-39  

http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39
http://www.viacampesina.org/es/index.php/temas-principales-mainmenu-27/mujeres-mainmenu-39
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Campesina afirma: “los alimentos de exportación no deben desplazar a la producción local ni desplomar los precios. Esto significa que el 
dumping por productos subsidiados para la exportación de alimentos debe cesar. Los campesinos tienen el derecho a producir alimentos básicos 
esenciales para sus países y controlar el mercado de sus productos. Los precios de los alimentos en los mercados nacionales e internacionales deben 
ser regulados y deben reflejar el verdadero costo de producción de los mismo (…) así mismo no es aceptable que las decisiones de comercialización 
y producción sean en gran parte dictadas por la necesidad de divisas extranjeras para cubrir cargas de deudas altas”. 

Las posturas sobre la OMC de la Vía Campesina se resumen en: 1. Los alimentos no son una mercancía más aunque la 
OMC los considera como tal, 2. Excluir de la OMC toda negociación que afecte a la producción y comercialización 
agrícola, 3. Detener el dumping causado por las subvenciones a las exportaciones y el poder corporativo, 4. Anular todas 
las cláusulas obligatorias de acceso al mercado, 5. Aprobar una Convención sobre Soberanía Alimentaria regulada 
internacionalmente como marco político. La Vía Campesina propone, por tanto, excluir la alimentación de la OMC, es 
decir, cancelar el Acuerdo Agrario y finalizar este foro de negociaciones que debería ser sustituido por un foro específico 
sobre Soberanía Alimentaria a nivel internacional. 

 Derechos humanos, campesinos, migraciones y trabajadores rurales y jóvenes 

Desde La Vía Campesina se denuncia permanentemente la violencia estructural que viven diversos grupos sociales rurales. 
Los ataques contra campesinos y comunidades indígenas continúan hoy siendo frecuentes, sobre todo en los países más 
empobrecidos, por lo que la defensa de los derechos humanos continúa siendo una lucha activa y fundamental. Garantizar 
el respeto a los derechos humanos en el mundo rural es pues un aspecto fundamental de la propuesta de la Soberanía 
Alimentaria. 

En su crítica a la globalización agroalimentaria, la propuesta de la Soberanía Alimentaria destaca dos grande colectivos 
afectados. Por una parte, los trabajadores rurales, jornaleros y jornaleras sin tierra, y en especial migrantes, que se 
encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad en los sistemas agroindustriales intensivos dominantes en la 
globalización. La Soberanía Alimentaria se fundamenta en una crítica de estas situaciones laborales de extrema precariedad 
y explotación y en la propuesta de reorganizar los sistemas agroalimentarios locales dando cabida a estas personas y sus 
aspiraciones socioeconómicas. La Soberanía Alimentaria es una propuesta de futuro que busca construir alternativas para 
las nuevas generaciones, para la gente joven expulsada del medio rural y excluida por la crisis.  

 Mujeres y género 

En la definición de la Soberanía Alimentaria es fundamental la equidad de género, reconociendo así el trabajo y la 
responsabilidad histórica de las mujeres, en especial las campesinas, en la atención de las necesidades de alimentación, 
tanto  en el ámbito doméstico de los hogares como en las fincas familiares. 

La lucha feminista tiene una doble dimensión en la propuesta de la Soberanía Alimentaria, interna y externa. Dentro de la 
propia Vía Campesina y las organizaciones que la integran las diferencias de género son todavía muy fuertes, reflejo del 
arraigo de las relaciones patriarcales en el mundo rural. Por tanto, reclamar la equidad de género como un elemento 
definitorio de la Soberanía Alimentaria, como de forma incesante hace la Asamblea de Mujeres Rurales de LVC, es un 
proceso político dentro de la propia organización.  

A la vez, las reivindicaciones externas de equidad de género desde la propuesta de la Soberanía Alimentaria implican la 
denuncia de la minusvalía social de lo alimentario en cuanto a trabajo feminizado de cuidado así como la reivindicación de 
que los cuidados, en concreto el alimentarnos, se coloquen en el centro de la relevancia social, política y económica, como 
estrategia de cambio civilizatorio. En especial, desde la Soberanía Alimentaria en su dimensión de género se reclama la 
visibilización y valoración de los trabajos de las mujeres rurales y campesinas que viven una doble invisibilización en tanto 
que campesinas y como mujeres. Ninguna propuesta de alternativa social es genuinamente equitativa si no incorpora la 
dimensión feminista y alcanza la equidad de género. 

 Agricultura campesina sostenible 

Para alcanzar la Soberanía Alimentaria la Vía Campesina propone la Agroecología como estrategia6. La Agroecología surge 
como enfoque para el análisis y la práctica para el desarrollo rural en la década de 1970 como respuesta crítica al desarrollo 
agrario y rural vinculado a la “revolución verde”. La Agroecología integra tres dimensiones. La primera es la ecológica y 
técnico-productiva, centrada en el diseño productivo de los agroecosistemas siguiendo  las lógicas ecológicas del 
conocimiento tradicional campesino e indígena en diálogo con la agronomía, la veterinaria y las ciencias forestales. La 
segunda dimensión socioeconómica y sociocultural o de transformación local se centra en la organización social tanto de la 
producción como del consumo, así como la interrelación entre ambas a través de mercados locales y canales alternativos 
de comercialización. En esta dimensión la cultura y valores campesinos e indígenas son fundamentales también para otro 
desarrollo rural. Finalmente,  la dimensión política de la Agroecología se traduce en la implicación práctica en la 
construcción de alternativas a la globalización agroalimentaria mediante el apoyo y acompañamiento de acciones 
colectivas, tanto productivas, de comercialización como de lucha política. En esta última dimensión la Agroecología 
confluye con la Soberanía Alimentaria. 

La Agroecología parte de reconocer los conocimientos empíricos de los campesinos tradicionales. En consecuencia, la 

                                                           
6 El citado llamamiento a la Conferencia de Yakarta afirma “la Agroecología  es nuestra opción para el presente y para el futuro”. 
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agroecología propone un diálogo de saberes entre el conocimiento empírico y práctico de los agricultores y el 
conocimiento científico. Las comunidades campesinas guiadas por criterios culturales inclusivos han generados 
mecanismos de distribución y asignación de recursos más equitativos que los que generados en una economía de mercado 
competitiva. La búsqueda de la estabilidad e inclusión social del campesinado contrastan con el objetivo de acumulación y 
los criterios de maximización de la rentabilidad empresarial de los mercados competitivos. En consecuencia, se busca una 
articulación alternativa con el mercado a través de canales cortos de comercialización en ámbitos locales centrados en 
atender las necesidades alimentarias de la comunidad.  

La soberanía Alimentaria, entendida como propuesta agroecológica de desarrollo rural y  como estrategia de lucha contra 
el hambre y la pobreza se basa en una estrategia de recampesinización. Es decir, a partir de la recuperación de los 
conocimientos empíricos y las instituciones socioculturales campesinas se propone fortalecer sistemas de manejo 
agroganaderos, altamente autónomos respecto al mercado y formas de organización social colectiva y cooperativa, tanto en 
el ámbito de la producción como del consumo, centradas en la atención de necesidades básicas.  

2. La Soberanía Alimentaria y la sociedad civil: el FMSA y la declaración de Nyéléni 

Inicialmente la propuesta de la Soberanía Alimentaria se pudo percibir como una propuesta de las comunidades 
campesinas y rurales para las comunidades campesinas y rurales que se presentaba tanto a las organizaciones rurales como 
en el ámbito internacional. Sin embargo, desde el principio, numerosas organizaciones sociales no campesinas identificaron 
la Soberanía Alimentaria como una propuesta para la gente, para construir desde los territorios, tanto en el norte como en 
el sur, sistemas agroalimentarios alternativos desde estrategias ciudadanas locales de alianza entre los rural y lo urbano, 
entre quienes producen y quienes comen. 

Esta concepción social inclusiva de la Soberanía Alimentaria se hace totalmente explícita en el Foro Mundial para la 
Soberanía Alimentaria (FMSA) celebrado en Sélingué en Mali en febrero 2007. Este Foro fue convocado conjuntamente 
por LVC y organizaciones sociales y ecologistas, representantes de la sociedad civil, como consumidores y como 
ciudadanos. En la web del Foro7 se afirma: "la soberanía alimentaria no es una propuesta de reforma sectorial destinada a beneficiar tan 
solo a los productores de alimentos, sean campesinos o pescadores. Al contrario, la soberanía alimentaria tiene repercusiones en todos los demás 
sectores de la sociedad. Al garantizar precios decentes a los campesinos les permite vivir en su comunidad y limita el éxodo hacia los centros 
urbanos; es una propuesta ciudadana global que no conseguirá llegar a buen término y ser adoptada a nivel internacional más que si la apoyan 
activamente los sectores de la población que no producen directamente sus alimentos. El FMSA ofrecerá la oportunidad de reforzar el diálogo con 
sindicatos de trabajadores y organizaciones internacionales de consumidores para comprender mejor entre todos las repercusiones que el 
reconocimiento del derecho a la soberanía alimentaria tendrá sobre el acceso a la alimentación". 

La declaración de Nyéléni es un llamamiento a la gente en general, al mundo urbano, a la sociedad en su conjunto para 
transformar la propuesta de la Soberanía Alimentaria en una propuesta de cambio socioeconómico y político, pero 
también en lo cultural y cotidiano desde lo local en cualquier rincón del mundo. Afirma la declaración "De la misma manera 
en la que estamos trabajando con la comunidad de Sélingué para crear un espacio de encuentro en Nyéléni, nos comprometemos a construir 
nuestro movimiento colectivo para la soberanía alimentaria, forjando alianzas, apoyando nuestras diferentes luchas y haciendo que nuestra 
solidaridad, fuerza y creatividad lleguen a los pueblos de todo el mundo que tienen un compromiso con la soberanía alimentaria. Cada lucha por 
la soberanía alimentaria, independientemente de en qué lugar del mundo se libre, es nuestra lucha. Hemos acordado una serie de acciones 
colectivas para compartir nuestra visión de la soberanía alimentaria con todos los pueblos del mundo, que están detalladas en nuestro documento 
de síntesis. Llevaremos a cabo estas acciones en cada una de nuestras respectivas áreas locales y regiones, en nuestros propios movimientos y 
conjuntamente en solidaridad con otros movimientos. Compartiremos nuestra visión y nuestra agenda de acción para la soberanía alimentaria con 
aquellos que no hayan podido estar con nosotros en Nyéléni, para que el espíritu de Nyéléni se disemina en todo el mundo y se convierta en una 
poderosa fuerza que haga de la soberanía alimentaria una realidad para los pueblos de todo el mundo". 

Es esta declaración de Nyéléni la que nos propone que desde la Universidad, desde las ciudades, desde el mundo urbano 
de los países industrializados también nos interroguemos sobre la propuesta de la Soberanía Alimentaria aquí y ahora. 

3. Distintas perspectivas de la Soberanía Alimentaria  

1. Perspectiva técnico-productiva vs perspectiva socioeconómica vs perspectiva política  

La Soberanía Alimentaria puede ser abordada desde tres perspectivas que coinciden con las dimensiones de la 
Agroecología que sin embargo están profundamente interrelacionadas y son, en cierta medida, indisociables.   

Quienes están involucrados con el sector productivo, tanto como productores como técnicos o investigadores de ciencias 
agronómicas, veterinarias o forestales, se aproximarán desde la perspectiva técnico-productiva centrándose su atención en 
las cuestiones de rediseño de los agroecosistemas, prácticas de manejo y soluciones prácticas y técnicas a las cuestiones 
productivas en finca. La Soberanía Alimentaria plantea retos y demandas técnicas concretas para la mejora de las 
explotaciones familiares y la provisión de tecnologías sostenibles adaptadas a las necesidades de las pequeñas producciones 

Actualmente en todos los territorios hay profundos debates abiertos sobre cómo hacer compatible la viabilidad económica 
de las producciones familiares y campesinas con la defensa de los recursos locales. Estos retos que requieren la implicación 
de técnicas/os y productores/as en cuestiones productivas también implican necesariamente a otros agentes, sobre todo 

                                                           
7 http://www.nyeleni.org 
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consumidores/as, ya que la articulación con los mercados locales es fundamental para dar estabilidad y viabilidad a las 
producciones campesinas. 

Por otra parte, la perspectiva técnico-productiva, aunque es la más material de las tres, no es independiente de los valores y 
la cultura, cuestiones ambas profundamente sociales. El cariño y respeto por lo campesino es una premisa para la 
Soberanía Alimentaria en su dimensión más material. En esta dimensión sociocultural los debates locales están también 
abiertos en torno a qué valores del mundo rural y campesino nos interesa defender y actualizar y cuáles no. Aunque los 
debates a menudo se sitúan en un punto previo entre la defensa y el rechazo de lo rural y campesino, ya que éste último se 
concibe  desde la mirada de la  modernidad urbano-industrial como atrasado, subdesarrollado y por tanto debe quedar en 
el pasado. Qué lugar otorgar a lo rural en las sociedad actuales, qué valor cultural dar a lo campesino y cómo repensar las 
relaciones campo-ciudad en clave de sostenibilidad son cuestiones abiertas en los distintos territorios. 

A menudo, la política levanta rechazo entre un grupo de la sociedad que se concibe como apolítico o que al menos rechaza 
las formas de la política institucionalizada en partidos e instituciones. Aunque esta cuestión se aborda más adelante, valga 
apuntar ahora que la Soberanía Alimentaria se concibió como propuesta de incidencia política en las más altas esferas pero 
también como propuesta ciudadana y civilizatoria. Desde esta última perspectiva, la Soberanía Alimentaria es una 
propuesta para la política de la vida cotidiana, es decir, para tomar conciencia de las implicaciones en términos de 
relaciones de poder y consecuencias sobre otros grupos sociales y territorios que tienen nuestros actos. Así la Soberanía 
Alimentaria es un llamamiento para el consumo crítico, consciente y comprometido con lo local, a la vez que es un 
llamamiento a la producción crítica, consciente y comprometida con lo local. 

2. Perspectiva rural/agraria vs perspectiva ciudadana/urbana 

La Soberanía Alimentaria puede abordarse desde la perspectiva rural/agraria que entronca con las cuestiones técnico-
productivas antes apuntadas o, alternativa y complementariamente, puede abordarse desde la dimensión ciudadana de las y 
los comensales, la mayoría en las ciudades.  

Si inicialmente la propuesta se orientaba a lo agroganadero y rural, en la actualidad la perspectiva ciudadana más amplia que 
incluye el mundo urbano es cada vez más importante. Una dimensión fundamental de esta perspectiva ciudadana, aunque 
no la única, es la del consumo y los hábitos alimentarios. Desde esta perspectiva, la Soberanía Alimentaria nos interroga a 
cada persona sobre las implicaciones socioeconómicas y ambientales de lo que comemos, de lo que llena nuestros platos y 
como llega a ellos. de esta forma, se nos invita a contribuir a la Soberanía Alimentaria repensando y reapropiándonos de 
nuestra dieta, de lo que comemos, tratando de acercarnos a los territorios donde se producen nuestros alimentos y en 
concreto a quienes lo producen.  

Lejos de dogmatismos ideológicos, la Soberanía Alimentaria es una invitación de sentido común para que los alimentos 
recorran menos kilómetros y vinculen más directamente a agricultores y ganaderos con comensales, tratando de rearticular 
las economías locales desde las necesidades cotidianas de la gente. Ello requiere esfuerzos, organización e iniciativas tanto 
desde lo rural y agroganadero como desde lo urbano y el consumo. 

3. Perspectiva estatal/institucional (políticas públicas) vs perspectiva sociedad civil/movimientos sociales 
(reorganización socioeconómica autónoma) 

Un importante debate abierto desde el inicio es la cuestión de desde donde construir la Soberanía Alimentaria. En este 
punto conviven, por un lado, la perspectiva institucional que considera que la construcción de la Soberanía Alimentaria 
corresponde en primera instancia a los gobiernos y las instituciones formales, diseñando políticas públicas. Por otra parte, 
la perspectiva ciudadana plantea que la construcción de la Soberanía Alimentaria es prioritariamente un proyecto a 
construir desde abajo, desde la práctica de los campos y los platos, consolidando redes de producción y consumo 
arraigados localmente.  

Más que un disyuntiva, se trata de una complementariedad. Las políticas públicas son un elemento central de construcción 
de las realidades agroalimentarias y de hecho son objeto de profundas críticas. Sin duda las políticas neoliberales tanto de 
comercio como agrarias deben cambiar para facilitar la Soberanía Alimentaria y en la actualidad son una importante 
amenaza. Pero a la vez, podemos argumentar que será difícil construir la Soberanía Alimentaria exclusivamente desde las 
instituciones al margen de la gente. No solo porque los valores de las instituciones estén lejos de esta perspectiva, que 
también, sino porque ninguna propuesta práctica de organización de la vida material, en este caso la alimentación, puede 
tener éxito de forma impuesta y al margen de la gente. Por tanto, la perspectiva de la sociedad civil organizada, tanto en el 
ámbito de la producción como del consumo, es fundamental en la construcción de la Soberanía Alimentaria. 

4. Recapitulando 

La propuesta de la Soberanía Alimentaria se centra en la redefinición de lo alimentario donde la producción de alimentos 
resida en sistemas productivos locales y agroecológicos en manos de campesinos y agricultores familiares destinados a 
alimentar a la población local a través de mercados locales donde prevalezcan relaciones de poder equilibradas que 
permitan vivir a los campesinos y a los consumidores acceder a los alimentos a precios razonables. Se trata de una 
propuesta de recampesinización agroecológica con perspectiva de género del sistema agroalimentario que aspira 
tanto a un cambio material, como socioeconómico, y en última instancia apela a un necesario cambio civilizatorio, en los 
valores hacia la sostenibilidad de la vida. 


