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Unidad 1
INTRODUCCIÓN

d. LA AGROECOLOGÍA, UN CAMINO HACIA LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA
La Organización Campesina Internacional definió en el
año 1996 que la soberanía alimentaria es el derecho de
los pueblos a consumir alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles y producidos de forma
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio
sistema alimentario y productivo respetando la diversidad cultural.
En ese mismo año, el Fórum de ONG de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación declara que “cada nación debe tener el derecho a la soberanía alimentaria
con la finalidad de alcanzar el nivel de autosuficiencia
alimenticia y la calidad nutritiva que estima adecuadas
sin sufrir represalias de ningún tipo.” 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 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 enderezar los sistemas
alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para que
pasen a estar manejados 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 al productor 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 garantice ingresos dignos para todos los
pueblos, y los derechos de los y las consumidoras para
controlar su propia alimentación y nutrición.
Garantiza que los derechos de acceso y gestión de
nuestra tierra, de nuestros territorios, nuestras aguas,
nuestras semillas, nuestros ganados y la biodiversidad estén en manos de aquellos/as que producen los
alimentos y todo esto es posible si seguimos el camino que nos propone la agroecología que ya definimos
como el manejo ecológico de los recursos naturales
trabajando en módulos productivos autosustentables
de acción social colectiva que presentan las alternativas
al actual modelo de manejo industrial de los recursos
naturales, intentando establecer formas de producción
y consumo que contribuyan a encarar la crisis ecológica
y social que enfrenta el mundo actual.

