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SOBERANÍA ALIMENTARIA
Selección de recursos del CDAMA
Día Mundial de la Lucha Campesina
‐ 17 de abril ‐
¿Qué es la Soberanía Alimentaria?

¿Y la Vía Campesina?

Es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas
agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo
sostenible y seguridad alimentaria. Este concepto fue introducido
con mayor relevancia en 1996 por Vía Campesina en Roma, con
motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO.

Es el movimiento internacional que agrupa a millones de
campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores,
pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de
todo el mundo.

Constituye una ruptura con relación a la organización actual de los
mercados agrícolas y financieros puesta en práctica por la OMC.
En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se
centra en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria
incide también en la importancia del modo de producción de los
alimentos y su origen.

Su principal objetivo es hacer realidad la soberanía alimentaria,
defendiendo la agricultura sostenible a pequeña escala como un
modo de promover la justicia social y la dignidad y oponiéndose
firmemente a los agronegocios y las multinacionales que están
destruyendo los pueblos y la naturaleza.

Puedes descargar esta guía en: http://www.zaragoza.es/contenidos/medioambiente/cda/2014soberania.pdf
Todas las guías del CDAMA pueden descargarse desde la sección Publicaciones propias de su web.
También puedes consultar nuestro tablero en

: http://www.pinterest.com/cdamaz/soberania-alimentaria/

La Vía Campesina
La Vía Campesina
La voz de las campesinas y de los campesinos del mundo
Folleto informativo

Comisión Internacional de Trabajo sobre Agricultura
Campesina Sustentable. De Maputo a Yakarta : 5 Años de
agroecología en La Vía Campesina. La Vía Campesina,
2013. 79 p.
Texto completo

Kastler, Guy; Onorati, Antonio; Brac, Bob. Semillas y
autonomía campesina. En: Observatorio del derecho a la
Alimentación y a la Nutrición, 2013, pp. 52-58
Los campesinos no pueden aportar su indispensable contribución
a la conservación y a la renovación de la diversidad biológica sin
el reconocimiento y el respeto de sus derechos a resembrar,
conservar, proteger, intercambiar y vender sus semillas. También
deben poder acceder libremente a los recursos genéticos de las
plantas que cultivan.

Texto completo
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Nuestras semillas, Nuestro futuro. Cuadernos de La Vía
Campesina, nº 6, junio de 2013
Las semillas tienen reservado un lugar especial en la lucha por la
soberanía alimentaria. Estos pequeños granos son la base del
futuro. Ellas determinan, en cada ciclo vital, qué tipo de alimento
consumen las personas, cómo se cultiva y quién lo cultiva. Pero las
semillas también son el recipiente que transporta el pasado, la
visión, el conocimiento y las prácticas acumuladas de las
comunidades campesinas de todo el mundo que, durante miles de
años, han creado la base de todo lo que nos sostiene en el
presente.
Texto completo

¡La tierra es vida!. La Vía Campesina y la lucha por la
tierra. Cuadernos de La Vía Campesina, nº 5, mayo de 2013
Este informe aúna las historias y los análisis de las luchas por la
tierra de los campesinos y campesinas en todo el mundo además
de los llamamientos de Vía Campesina para llevar a cabo acciones
en contra del acaparamiento de tierras y en favor de la reforma
agraria. Este documento pretende presentar la lucha de
Vía Campesina por la tierra así como la estrategia que ha venido
desarrollando en las dos últimas décadas.

Texto completo
El Libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20
años de luchas y esperanza. La Via Campesina,
15/05/2013
Acceso web

Duch, Gustavo …et al. Luchas campesinas. Propuestas,
redes y alianzas. Bilbao: Mundubat, D.L. 2010. 247 p.
Texto completo
Mujeres campesinas. Mundubat, 2010. 41 p.
Texto completo

 Artículos de revista:
Palacios Sepúlveda, Fernanda. Movimientos sociales y
género: la siembra feminista de La Vía Campesina. En:
Sociedad y Equidad: Revista de Humanidades, Ciencias
Sociales, Artes y Comunicaciones, nº 4, 2012, pp. 64-90
Resumen
Texto completo
Antentas, Josep María; Vivas, Esther. La Vía Campesina
hacia la justicia global. En: Ecología política, nº 38,
2009 (Ejemplar dedicado a: La agricultura del siglo
XXI), pp. 97-99
[Ejemplar de revista disponible en CDAMA]
Sánchez Juliachs, Guillem. Soberanía alimentaria, la
única alternativa: 5ª conferencia de Vía Campesina. En:
El Ecologista, nº 59, 2008, p. 36
[Ejemplar de revista disponible en CDAMA]
Texto completo

Soberanía Alimentaria
Cuéllar, Mamen; Ángel Calle y David Gallar (eds.) Procesos
hacia la soberanía alimentaria : perspectiva y prácticas
desde la agroecología política. Barcelona: Icaria, 2013.
180 p.
83.6 PRO
Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía
alimentaria. Ley marco FAO, 2013. 42 p.
Texto completo
Vivas, Ester. Soberanía alimentaria, una perspectiva. En:
Fernando López Castellano (ed.); Roser Manzanera Ruiz,
Carmen Miguel Juan, Vanessa Sánchez Maldonado (coord.).
Medio ambiente y desarrollo : miradas feministas desde
ambos hemisferios. Granada: Universidad de Granada,
2013, pp. 313-326
71.6 MED
Texto completo
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Fritz, Thomas; [traducción al castellano, Isabel Bermejo;
prólogo, Ecologistas en Acción]. Globalizar el hambre :
impactos de la Política Agraria Común (PAC) y de las
políticas comerciales de la UE en la soberanía
alimentaria y los países del Sur. [Madrid]: ACSUR-Las
Segovias [etc.], D.L. 2012. 127 p.
83.6 FRI glo
Texto completo
ALOP; Oidhaco; Aprodev; CIFCA; Grupo Sur. No todo lo
verde es bueno. Mundubat, 2012. 15 p.
Texto completo
[Badal, Marc ... et al.]. Arran de terra : indicadors
participatius de sobirania alimentària a Catalunya :
resum de l'informe. [Barcelona]: Associació Entrepobles :
Institut d'Economia Ecològica i Ecologia Política, D.L. 2011.
74 p.
76.1 ARR
Informe completo en castellano
Informe completo en catalán
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Esquinas Alcázar, José; López García, Julián; Martín López,
Miguel Ángel; y Cuevas Ortega, Eladia. Derecho a la
Alimentación y Soberanía Alimentaria. Córdoba: Oficina
de Cooperación Internacional al Desarrollo, Diputación de
Córdoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad de
Córdoba, 2008. 448 p
Texto completo
Montagut, Xavier; Dogliotti, Fabrizio; prólogo, Paul
Nicholson. Alimentos globalizados : soberanía
alimentaria y comercio justo. Barcelona: Icaria, 2008. 227
p.
76.1 MON ali
Bravo, Elizabeth. Encendiendo el debate sobre
biocombustibles : cultivos energéticos y soberanía
alimentaria en América Latina. Buenos Aires: Capital
Intelectual, 2007. 135 p.
18.13 BRA enc
Ocho mitos sobre la crisis alimentaria actual. En: Boix
Bornay, Vicent. El parque de las hamacas: el químico que
golpeó a los pobres. Barcelona: Icaria, 2007. 320 p.
http://www.elparquedelashamacas.org/html/sancho.html

Shiva, Vandana. Las nuevas guerras de la globalización
: semillas, agua y formas de vida. Madrid: Editorial
Popular, 2007. 123 p.
71.4 SHI nue
Fernando Fernández Such, coord. Soberanía alimentaria
: objetivo político de la cooperación al desarrollo en
zonas rurales. Barcelona: Icaria, D.L. 2006. 399 p.
76.1 SOB
Doce mitos sobre el hambre : un enfoque esperanzado
para la agricultura y la alimentación del siglo XXI.
Barcelona: Icaria, D. L. 2005. 311 p.
76.1 DOC
Rosset, Peter. El dret a la terra: Quatre textos sobre la
reforma agrària. Barcelona: Àgora Nord-Sud, ONG
Catalanes de Solidaritat Internacional, 2004
En esta recopilación de textos el autor reflexiona sobre el
hambre, la reforma agraria, el Banco Mundial, la OMC y la
Soberanía Alimentaria.
Acceso a la web

 Artículos de revista:
Leiva Morales, Óscar; Díaz Leiva, Rigoberto. Tras las
huellas alimentarias de nuestros ancestros "Sembrando el
pasado y cultivando el presente en armonía con la Madre
Tierra". En: Revista Electrónica Educare, Vol. 17, Nº. 2,
2013, pp. 81-89
Resumen
Texto completo
Hidalgo Moratal, Moisés. Crisis, pobreza y hambre. La
soberanía alimentaria como alternativa. En:
Revista Iberoamericana de Estudios de Desarrollo=
Iberoamerican Journal of Development Studies, nº 2,
2013, pp. 4-37
Texto completo
López García, Daniel. Superar la burocracia que frena la
Soberanía Alimentaria. En: Fertilidad de la tierra: revista de
agricultura ecológica, nº 48, 2012, pp. 50-52
Egea Fernández, José María; González Gutiérrez, Juanma.
Estado de los recursos fitogenéticos desde la
perspectiva de las redes de semillas. En:
Agroecología, Vol. 7, Nº. 2, 2012, pp. 47-63
Resumen
Texto completo
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Por la soberanía alimentaria en Europa ¡Ya! Nyeleni
Europa 2011, primer foro Europeo para la soberanía
alimentaria. En: Ecología política, nº 42, 2011, pp. 116119
[Ejemplar de revista disponible en CDAMA]
Rubio Vega, Blanca Aurora. Crisis mundial y soberanía
alimentaria en América Latina. En: Revista de economía
mundial, nº 29, 2011, pp. 59-85
Resumen
Texto completo
Ortega Cerdà, Miquel; Rivera Ferré, Marta G. Indicadores
internacionales de Soberanía Alimentaria: Nuevas
herramientas para una nueva agricultura. En: Revista
Iberoamericana de Economía Ecológica (REVIBEC), Vol.
14, 2010, pp. 53-77
Resumen
Texto completo
Galindo, Pilar. Unión Europea, soberanía alimentaria y
movimientos sociales. En: Rescoldos: revista de diálogo
social, nº 22, 2010, pp. 68-77
[Ejemplar de revista disponible en la BUZ]
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López García, Daniel; Llorente Sánchez, Mireia.
Agroecología y soberanía alimentaria: propuestas para el
decrecimiento desde la actividad agropecuaria. En: El
Ecologista, nº 64, 2010, pp. 32-34
[Ejemplar de revista disponible en CDAMA]
Texto completo

Sevilla Guzmán, Eduardo. “Agroecología y agricultura
ecológica: hacia una "re" construcción de la soberanía
alimentaria”. En: Agroecología, 2006, nº 1, p. 7-18
Texto completo

Rosset, Peter. Agrocombustibles, soberanía alimentaria,
y la crisis alimentaria contemporánea. En:
Agroecología, nº 4, 2009, pp. 91-95
Resumen
Texto completo

 Materiales didácticos:
La soberanía alimentaria en el mundo. VSF Justicia
Alimentaria Global, ACSUR Las Segovias, 2012. 72 p.
Unidad Didáctica realizada en el marco de programa
"Alimentacción: Red de Escuelas por un mundo rural vivo",
dirigida a los tres ciclos de primaria.
Descarga de materiales
A taula! Manual per a la introduccio d'aliments ecològics
i de proximitat a les escoles. Direcció General d’Agricultura
i Ramaderia, Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural de la Generalitat de Catalunya, 2010. 104 p.
Texto completo

Garriga, Neus y Xavi Montanyès (coords.) El gran juego
de las diferencias. Entrepueblos
Una forma lúdica de conocer y comprender qué es la
soberanía alimentaria, cuáles son las ventajas de la pesca
artesanal y de la agricultura no industrializada, o qué
significa la deuda ecológica, entre otras muchas cosas. Y
todo, a través de cuatro escenas de un clásico: el juego de
las diferencias.
Descarga el juego

 Material audiovisual:
Jornadas de Soberanía Alimentaria y Energética en
Vallecas.
Vallecas, 2013. (70 min.)
En este video los diferentes charlistas de las jornadas de
Soberanía Alimentaria cuentan el funcionamiento de todo el
mecanismo que esconde la industria alimentaria.

Ver vídeo
Gómez, Aníbal y David Rodríguez (dir.). Dos tomates y dos
destinos. Veterinarios Sin Fronteras Castilla-La Mancha,
2012
Agronegocio y soberanía alimentaria se citan a ciegas en esta
historia.

Ver vídeo
On. Julio de 2010 (9 min.)
Material de la campaña “No te comas el mundo”.

Micro - vídeo sin palabras, con personajes de plastilina y paisajes
de materiales reciclados. Se ha preguntado alguna, de dónde
vienen las manzanas que compran en el supermercado? O de
dónde viene el petróleo que utiliza para alimentar el coche que le
lleva al trabajo, o a sus hijos en la escuela? O ¿qué tenemos que
ver y que podemos hacer frente al cambio climático?. Todo está
relacionado y tiene que ver con cómo funciona el mercado y el
comercio. Este material es una invitación a detener este sistema, a

imaginar e implementar, siempre colectivamente, propuestas
como la Soberanía Alimentaria, la justicia climática y el "Buen
Vivir".

Ver vídeo
Quintana, Judit (realització); guió Judit Quintana i Neus
Garriga. Aprendre a menjar, aprendre a viure : els
menjadors escolars ecològics : una alternativa cap a la
sobirania alimentària. Barcelona: Entrepobles : El
Kinògraf, 2009. 1 DVD (19 min.)
Introducir la alimentación ecológica en las escuelas es una forma
de vivir y entender el mundo. Apostamos por un modelo de
producción, distribución y consumo de alimentos respetuoso con
la tierra y con las futuras generaciones. Los comedores escolares
ecológicos son una iniciativa que nos permite decidir sobre la
alimentación sana y también qué mundo queremos.
Por tanto, estas experiencias son una forma de ejercer nuestra
soberanía alimentaria.

Ver vídeo
DVD 185
Félix Zurita y Joaquín Zúñiga. Cosechas amargas: Los
monocultivos del hambre. 2005 (25 min.)
Evolución de los monocultivos en Nicaragua, algodón, café,
bananos, azúcar. Incluye entrevista a Peter Rosset

Ver vídeo
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 Exposiciones:
Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural y
soberanía alimentaria. Entrepueblos
Esta exposición pretende mostrar la situación de la población
empobrecida del planeta. Se muestra aquí el hambre y la
desnutrición que afecta a millones de personas en el mundo,
y en particular en el mundo rural y campesino. También se
ponen en evidencia las diferentes realidades sobre el
campesinado y se entrevén las causas de la crisis
alimentaria actual.
La guía didáctica ofrece una introducción teórica y de
contextualización para el enseñante así como los objetivos
didácticos; un conjunto de actividades para los alumnos para
poner en común los conocimientos y profundizarlos a partir
de la lectura de algunos materiales y la invitación a la
reflexión; finalmente, en el anexo encontraréis los materiales
que se proponen para llevar a cabo las actividades.

Mundo Rural y Soberanía Alimentaria en un mundo
globalizado. Entrepueblos
En 15 paneles esta exposición trata los aspectos de la
soberanía alimentaria, teniendo en cuenta las situaciones
de los países industrializados y los países empobrecidos.
Dirigida a un público general, la exposición se editó en
2007.
Las Mujeres alimentan al mundo. Entrepueblos
La alimentación es indisociable de la supervivencia
humana. Su descubrimiento y evolución corresponde a un
largo proceso
de
investigación
y
creación
históricamente encabezado por las mujeres. Desde la
invención de la agricultura, pieza clave en esta materia,
ellas han experimentado hibridando semillas; seleccionado
lo comestible de lo no comestible; preservando alimentos,
inventando y refinando la dietética, el arte culinario y sus
instrumentos. De esta manera han generado uno de los
referentes más importantes de cada una de las culturas y
sociedades. Y no es poco decir: ellas alimentan al mundo.
La exposición consta de diez paneles.

 Revistas y boletines
Revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Publicación trimestral de información, debate y reflexión sobre
temáticas rurales bajo una óptica de Soberanía Alimentaria.
Coeditada por Fundación Agricultura Viva, La Vía Campesina, La
Plataforma Rural y Grain.

Revista Biodiversidad, sustento y culturas

Revista trimestral latinoamericana que surge a partir del trabajo
coordinado de GRAIN, REDES-AT, la Campaña Mundial de la
Semilla de Vía Campesina, Acción Ecológica, la Red de
Coordinación en Biodiversidad, Acción por la Biodiversidad, la
CLOC Vía Campesina, Sobrevivencia-AT, el Centro Ecológico,
Grupo Semillas y Grupo ETC.

Nyéléni

El boletín internacional Nyéléni pretende configurarse como la voz
del movimiento internacional por la Soberanía Alimentaria. Su
principal objetivo es fortalecer las bases del movimiento,
proporcionando material sencillo sobre este tema y creando
un espaciopara que las personas y organizaciones involucradas
en la lucha puedan intercambiar sus experiencias, así como
también compartir información.

Noticias de Soberanía Alimentaria
Boletín de noticias de Entrepueblos.

La Mujer y la Soberanía Alimentaria
Enlazando feminismos y soberanía alimentaria para la
autonomía de las mujeres y los pueblos. Mundubat, 2012.
37 p.
Texto completo
Gonzalo Aranoa, Isabel de; UrretabIzkaIa Gil, Leticia. Las
mujeres baserritarras. Análisis y perspectivas de futuro
desde la soberanía alimentaria: Incidencia y políticas
públicas en el marco de la actividad agraria y el
desarrollo rural. [San Sebastián]: Baserripress, 2012. 120
p.
Texto completo
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Fernández, Mª Ángeles. Las mujeres, sin tierra,
alimentan al mundo. En: Pikara, 19/01/2014
Acceso al texto
Vivas, Ester. Soberanía alimentaria, una perspectiva.
En: López Castellano, Fernando (ed.); Roser Manzanera
Ruiz, Carmen Miguel Juan y Vanessa Sánchez Maldonado
(coord.). Medio ambiente y desarrollo : miradas feministas
desde ambos hemisferios. Granada: Universidad de
Granada, 2013. pp. 313-326
71.6 MED
Texto completo
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Wiebe, Nettie. Mujeres de La Vía Campesina: Creando y
ocupando los espacios a los que tenemos derecho. En:
El Libro abierto de la Vía Campesina: celebrando 20 años de
luchas y esperanza. Vía Campesina, 2013. 6 p.
Texto completo
García Forés, Estefanía; Duch, Gustavo (coord).
Ecofeminismos Rurales: Mujeres por la Soberanía
Alimentaria. En: Revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Bulturas, octubre 2012, 42 p.
Texto completo
González Guerrero, Soraya; Mirabilia, Pandora.
Introducción a la soberanía alimentaria desde un
enfoque feminista. Mundubat
Texto completo

Papuccio de Vidal, Silvia. Mujeres, naturaleza y
soberanía alimentaria. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; Librería de Mujeres Editoras, cop. 2011. 117 p.
Disponible en las BEG
Siliprandi, Emma. Mulheres agricultoras no
Brasil: sujetos políticos na luta por soberanía e
seguranca alimentar. En: Pensamiento
iberoamericano, nº 9, 2011 (Ejemplar dedicado a:
Feminismo, género e igualdad), pp. 169-183
Resumen
Texto completo
Velasco Sesma, Angelica. Justicia social y ambiental:
mujeres por la soberanía alimentaria. En:
Investigaciones Feministas, 2010, vol 1, pp. 161-176
Texto completo

Vivas, Esther. Soberanía alimentaria, una perspectiva
feminista. El Viejo topo, nº 288, 2012, pp. 46-55
Resumen
Texto completo
Entrepueblos. Maleta pedagógica: recursos didácticos y
documentales sobre soberanía alimentaria, género,
consumo y medio ambiente = Maleta pedagògica: recursos
didàctics i documentals sobre sobirania alimentària, gènere,
consum i medi ambient. [Barcelona]: Entrepobles, [2011]. 1
CD-ROM + 1 DVD
CD 248

Senra, Lidea …et al. Las mujeres alimentan al mundo.
Soberanía Alimentaria en defensa de la vida y del
planeta. Barcelona: Entrepueblos, 2009. 184 p.
Texto completo
Vilalba, Isabel. Mundo rural, soberanía alimentaria y
feminismo. Rescoldos: revista de diálogo social, nº 21,
2009, pp. 44-46
Disponible en la BUZ
León, Irene; Senra, Lidia. Mujeres: Gestoras de la
Soberanía Alimentaria. En: América Latina en
Movimiento, nº 419, Abril 2007
Texto completo

 Audivisuales
Aranzadi, Unai (dir.). Defensoras de La Tierra. Independent
Docs, 2012 (32 min.)
Este viaje a través de distintos países nos permitirá conocer
experiencias de defensa de la soberanía alimentaria, del medio
ambiente y del territorio. Mujeres de Nicaragua, Bolivia, Colombia y
Euskadi apuestan por otro modelo de alimentación y reivindican su
derecho a ser campesinas bajo un modelo sostenible.

Ver vídeo
Pan y rosas. Soberanía
Entrepueblos, 2007. (15 min.)

alimentaria

y

género.

Estudio sobre soberanía alimentaria y relaciones de género desde
la perspectiva de países del Sur y del Norte, que permitirá
profundizar en la Soberanía Alimentaria desde la perspectiva de
género. El informe ha sido realizado por expertos en género y
desarrollo procedentes del ámbito universitario y las ONGs.

Ver vídeo
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Zúñiga, Joaquín (realización); Cañada, Ernest
(producción). Campesinas : semillas de cambio.
Barcelona: Entrepueblos, [2008]. 1 DVD (25 min.)
DVD 186

Este documental muestra el trabajo de varias organizaciones de
mujeres campesinas en Latinoamérica que están tratando de
generar cambios en las relaciones de desigualdad de género que
viven en sus comunidades y familias, al mismo tiempo que tratan
de fortalecer la economía familiar campesina con producción
orgánica de alimentos para mercados locales y nacionales. Se
trata de las experiencias de la asociación de mujeres ALANEL, en
Santa Caterina de Istahuacán, en Guatemala; el Centro de
Mujeres Xochilt Acalt, en Malpaisillo, Nicaragua; y el sindicato de
mujeres campesinas CONAMUCA,en República Dominicana.

Acceso al vídeo
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Enlaces web
2014 Año Internacional de la Agricultura Familiar
“Alimentar al mundo, cuidar al planeta”
17 de abril: Día Mundial de la lucha campesina
Día de Acción en Defensa de las Semillas Campesinas.
Las campesinas y los campesinos articulados en la La Vía
Campesina convocan el 17 de Abril, al día de acción y
movilización global en defensa de las luchas campesinas
con un énfasis en las semillas campesinas.
III Jornadas Agroecología UCM: “El Tratado
Trasatlántico de Comercio e Inversiones entre EE.UU. y
la UE: Amenazas, resistencias y alternativas para la
Soberanía Alimentaria”
Universidad Complutense de Madrid, del 5 al 11 de abril
2014.
Acaparamiento de tierras
Sitio web que contiene sobre todo reportajes y noticias sobre
la fiebre mundial por comprar o arrendar tierras de cultivo en
el extranjero como estrategia para asegurar el suministro de
alimentos básicos o simplemente con fines de lucro. Su
propósito es servir de recurso para que en particular los
activistas sociales, las organizaciones no gubernamentales y
los periodistas puedan monitorear o investigar la temática.
Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión
(ATCI)
En julio de 2013 se iniciaron las negociaciones entre la
Unión Europea y Estados Unidos para llegar a un Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión (en inglés –
Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP).
Su objetivo es eliminar los obstáculos comerciales en una
amplia gama de sectores económicos para facilitar la
compraventa de bienes y servicios entre la UE y los EE. UU.
Además de reducir los aranceles en todos los sectores, la
UE y los EE.UU. también quieren hacer frente a las barreras
que se erigen más allá del ámbito aduanero, como la
disparidad de reglamentaciones técnicas, normas y
procedimientos de certificación.
Sin embargo, colectivos europeos y de EEUU ya han
mostrado su oposición porque creen que sin duda el acuerdo
afectaría a los derechos ciudadanos, traería más
privatizaciones de servicios públicos, pérdida de empleo y
amenaza medioambiental.
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Así lo reflejan en este artículo, la ONG Ecologistas en
Acción:
Crece la oposición al Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones
Ecologistas en Acción.- 13/03/2014

Desde Grain, creen que se trata de reducir las barreras a
los agronegocios. En este artículo resumen en una tabla
las demandas ofensivas de la agroindustria de EE.UU.y de
la UE para estas negociaciones:
La sanidad alimentaria en el tratado de comercio Unión
Europea – Estados Unidos: “saliéndose de los moldes”
Grain.- 17/12/2013

Amigos de la Tierra Europa y el Instituto de Política
Agrícola y Comercial de Minnesota ofrecen en este
documento informativo datos de cómo los alimentos y la
agricultura justa y sostenible podrían sufrir daños
permanentes por el acuerdo comercial transatlántico:
"EU-US trade deal: A bumper crop for 'big food'?",
octubre 2013.
La Fundación Heinrich Böll, una de las fundaciones políticas
alemanas vinculadas al partido de Los Verdes, publica el informe
“Promesas y peligros de la TTIP: La negociación de un mercado
agrícola trasatlántico”:
Karen Hansen-Kuhn y Steve Suppan, "Promises and perils
of the TTIP: Negotiating a transatlantic agricultural
market", Heinrich Böll Foundation, octubre 2013.

Por último, el 26 de marzo de 2014, organizaciones
sociales y sindicales han entregado una carta en las sedes
de la Comisión Europea en Madrid y Barcelona destinada
a Francisco Fonseca Morillo, Director de la Representación
Permanente. Con ello se han sumado a la campaña
internacional en oposición a las negociaciones comerciales
que tienen lugar de forma antidemocrática y a espaldas de
la sociedad. Esta es la web de la campaña:
Campaña TTIP
Carta a la Representación en España de la Comisión
Europea sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e
Inversiones
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Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en
Castilla y León
Blog de la alianza que se decide formar por un grupo de
colectivos sociales en Amayuelas de Abajo el 19 de
diciembre de 2009. En sus primeros pasos, acuerdan
difundir la Soberanía Alimentaria entre colectivos sociales,
productores y asociaciones de consumidores, de cara a ir
tejiendo redes.
Aragón Sin Transgénicos y hacia la Soberanía
Alimentaria
Blog de la plataforma aragonesa con información actual
sobre transgénicos. La Comisión de Educación de esta
plataforma ofrece charlas informativas en colegios e
institutos.
Biodiversidad en America Latina y El Caribe
Sitio latinoamericano sobre biodiversidad y soberanía
mentaria.
Canastas Solidarias
Ejercicios concretos encaminados hacia la consecución de la
Soberanía Alimentaria que se vienen realizando en Bogotá
desde hace más de 2 años. Consiste en la organización de
familias solidarias de la ciudad que consumen alimentos, y
de familias solidarias del campo o la ciudad, que los
producen. El encuentro directo entre ellas se realiza sobre
los principios de la Economía Social y Solidaria.
Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional (CERAI)
ONG de desarrollo de carácter laico, progresista e
independiente especializada en el desarrollo rural y
pesquero sostenible bajo el enfoque de la soberanía
alimentaria.
Comité Internacional de Planificación para la Soberanía
Alimentaria (International Planning Committee for
Food Sovereignty (IPC)
Es una red internacional que reúne a varias organizaciones
que representan a agricultores, pescadores y agricultores
pequeños y medianos productores, trabajadores agrícolas y
los pueblos indígenas, así como las organizaciones no
gubernamentales, proporcionar una sala común para la
movilización que mantiene unidas las luchas locales y el
debate mundial.
Entrepueblos
Asociación que trabaja en la búsqueda de una justicia que
permita la satisfacción para cualquier persona, tanto mujeres
como hombres, y en cualquier lugar del mundo, de los
Derechos Humanos, políticos, económicos, sociales y
culturales. La asociación trabaja la cooperación alrededor de
dos áreas temáticas: el apoyo a la sostenibilidad de
comunidades campesinas y soberanía alimentaria y la
construcción de derechos y servicios básicos.
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FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura
 Semillas: http://www.fao.org/seeds/es/
Grain
Pequeña organización internacional que trabaja apoyando
a campesinos y a movimientos sociales en sus luchas por
lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y
controlados comunitariamente.
Mercado Agroecológico de Zaragoza
Muestra local cuyo objetivo es crear conciencia social en
torno al consumo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente y promover la soberanía alimentaria desde lo
local.
Mundubat
Organización No Gubernamental de Cooperación al
Desarrollo que desde su compromiso solidario y ético
quiere contribuir a la defensa de los Derechos Humanos, y
al desarrollo humano sostenible en los dos hemisferios.
No te comas el mundo
Espacio creado e impulsado por cuatro
organizaciones: Entrepobles, el Observatori del Deute en la
Globalització, laXarxa de Consum Solidari y Veterinarios
Sin Fronteras, unidas por la reivindicación de la deuda
ecológica y la lucha por la Soberanía Alimentaria.
 Soberanía alimentaria:
http://www.noetmengiselmon.org/spip.php?rubriq
ue166
Observatorio de Soberanía Alimentaria y Agroecología
Emergente (OSALA)
Está compuesto por todas aquellas personas que vean en
la Soberanía Alimentaria una alternativa política para el
desarrollo de pueblos y comunidades rurales vivas, una
alimentación sana y de calidad y un medio ambiente no
contaminado.
Palabre- ando. Porque contar es otra forma de caminar
Blog de Gustavo Duch sobre agroecología, transgénicos y
soberanía alimentaria.
Red de Agroecología.
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos- ISEC
Red que nace de la iniciativa de las personas formadas en
Agroecología y Desarrollo Sostenible en el Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos (ISEC). Su objetivo
central es la investigación al servicio de la sociedad en el
ámbito de la Sociología, el Desarrollo Rural, la
Agroecología y los Estudios Campesinos y Agrarios en
general
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Red de Semillas de Aragón
Red formada por un grupo de agricultores/as, técnicos/as e
interesados en una agricultura responsable y cuyo objetivo
común es el de preservar la biodiversidad agrícola,
especialmente de Aragón.

Universidades de la Tierra
Red de Formación Agroecológica en el Estado Español
 ¿Soberanía Alimentaria? ¿Agroecología?
http://universidadesdelatierra.org/universidades-de-latierra/soberania-alimentaria-agroecologia/

Red de Semillas. Resembrando e intercambiando
Organización descentralizada de carácter técnico, social y
político, que ha trabajado durante los últimos 10 años en
reunir esfuerzos entorno al uso y conservación de la
biodiversidad agrícola en el contexto local, estatal e
internacional.

US Food Sovereignty Alliance (USFSA)
Esta alianza con sede en EE.UU. trabaja para acabar con
la pobreza, reconstruir las economías alimentarias locales,
y ejercer un control democrático sobre el sistema
alimentario.

Soberanía Alimentaria
Fondo documental en temática de Soberania Alimentaria,
luchas campesinas y conflictos en el medio rural. acoge
materiales de video, de audio y de lectura y los ofrece todos
ellos sin ningún tipo de restricción para su libre descarga y
difusión. Todos y cada uno de los materiales disponibles han
sido cedidos desinteresadamente por sus creadores y
creadoras.
Soberanía Alimentaria
Sitio web con análisis y noticias destacadas sobre soberanía
alimentaria y seguridad alimentaria en América Latina.
Sodepaz
Movimiento social transformador y constructor de discurso y
conciencia en cuanto a la intervención política local y un
enlace entre el mundo de la solidaridad, la política de base y
las ONGDs. Es una organización referente en la cooperación
al desarrollo internacional.Soberanía Alimentaria:
www.sodepaz.org/soberania-alimentaria-mainmenu-14/16noticias.html

La Vía Campesina
Movimiento campesino internacional que defiende la
agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de
promover la justicia social y la dignidad. Se opone
firmemente a los agronegocios y las multinacionales que
están destruyendo los pueblos y la naturaleza.
 Jornada Mundial de las Luchas Campesinas (vídeo)
Veterinarios Sin Fronteras (VSF)
Asociación formada por personas que creemos en la
necesidad de cambiar el sistema agroalimentario actual,
que oprime y expulsa a las comunidades rurales, y
destruye el medio ambiente. Este cambio pasa por la
consecución de la Soberanía Alimentaria.
 Soberanía Alimentaria: http://vsf.org.es/soberaniaalimentaria

Envíanos tus comentarios
¿Qué te ha parecido esta guía? ¿Te ha resultado útil? ¿Conoces otros recursos sobre este tema?
Envíanos tus comentarios y sugerencias.
Te invitamos a hacerlo a través de nuestro correo cdama-gestion@zaragoza.es
Ayuntamiento de Zaragoza. Centro de Documentación del Agua y el Medio Ambiente
Paseo Echegaray y Caballero, 18 - 50003 Zaragoza Tel. 976 72 60 87
www.zaragoza.es/medioambiente/centrodocumentacion

Esta “Guía de recursos sobre Soberanía Alimentaria” realizada por el Centro de
Documentación del Agua y el Medio Ambiente se encuentra bajo una Licencia Creative
Commons (Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0.)
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