
4) América Latina: ¿hacia la soberanía alimentaria?  
La soberanía alimentaria es quizá uno de los conceptos más debatidos en relación a las 

estrategias de lucha contra el hambre en el mundo. En América Latina, uno de los mayores 

exportadores mundiales de alimentos y donde hay más de 53 millones de personas desnutridas, 

esta idea ya se convirtió en ley en varios países.  

La presentación “oficial” del concepto de soberanía alimentaria –desarrollado especialmente 

por la organización internacional de agricultores La Vía Campesina- tuvo lugar en 1996.  

Frente a la idea de “seguridad alimentaria”, que hace referencia al derecho de las personas al 

acceso a los alimentos, la soberanía alimentaria hace hincapié en la función del Estado como 

responsable del desarrollo de políticas públicas que garanticen el acceso de la población a los 

alimentos.  

“En cierto modo, el concepto de seguridad alimentaria era muy estrecho. No sólo se trata de 

que haya comida, sino de que haya todo un proceso de producción con respeto a la cultura 

productiva de los pueblos. Un país que no produce lo que come, no es libre”, comentó a BBC 

Mundo Fausto Torres, representante de la Comisión internacional de La Via Campesina para la 

reforma agraria y miembro de la Asociación Nacional de Campesinos de Nicaragua.  

En este sentido, la soberanía alimentaria incluye matices culturales y cuestiona ciertos aspectos 

del sistema de producción agrícola.  

“Con este concepto se agrega el tema de que el alimento también es cultura. Tiene un valor 

cultural en relación con las tradiciones alimentarias. No es lo mismo que en Centroamérica se 

consuman frijoles que se convierta en un consumidor de trigo, por ejemplo, o de fastfood”, 

apuntó José Graziano da Silva, representante regional de la Organización de Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe.  

Algunas experiencias recientes sobre el terreno apuntaron resultados positivos.  

“Ecuador es un buen ejemplo. Está apoyando la agricultura familiar, la producción de papas, 

que es un producto originario de allí y que no se consumía. Un aspecto positivo de la crisis fue 

el rescatar algunos cultivos tradicionales que eran más fáciles y más baratos de conseguir que 

los productos importados subsidiados por los países desarrollados”, agregó el representante de 

la FAO en la región.  

ANSWER IN ENGLISH:  

- How many people are undernourished in Latin America?  

- Who and when was the concept of Food Sovereignty introduced?  

- Name the main difference between Food Sovereignty and Food Security  

- What is Ecuador doing to promote Food Sovereignty? 

 


