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Nosotros, como organizaciones de la Sociedad Civil expresamos en 1996 nuestra 
fuerte preocupación a la FAO y a los Gobiernos de que el Plan de Acción de la 
CMA fracasaría.  El Plan fracasó miserablemente porque estaba centrado en la 
liberalización del mercado. Esta liberalización del mercado fue llevada a cabo en el 
Sur mientras prácticas proteccionistas siguieron reinando en el Norte. 

Cinco años después, las mismas estrategias son mantenidas.  Uno de los 
compromisos prometedores, como el Código de Conducta propuesto en los 
Derechos a la Alimentación, se reduce a un conjunto de directrices de aplicación 
voluntaria. Al mismo tiempo la declaración refleja un aumento en la investigación 
biotecnológica que apoya la utilización de OMG fomentados por algunos gobiernos 
y multinacionales, que declaran que la alimentación MG eliminaría el hambre. 

Se necesita un cambio radical de enfoque si los gobiernos quieren enfrentar las 
causas reales del hambre. Las raíces del hambre, la malnutrición y la inseguridad 
alimentaria están profundamente incrustadas en el modelo económico hegemónico 
centrado en el comercio internacional, basado en el Consenso de Washintong. Hay 
bastantes recursos y voluntad política en el mundo pero éstos han sido puestos al 
servicio de este modelo. Más de este mismo remedio sólo podría empeorar la 
situación. De hecho el Hambre es el resultado de políticas que utilizan la guerra y 
el comercio liberal para robar a las comunidades el control de los recursos 
naturales que sustentan su medio de vida y mantienen su dignidad. La Sociedad 
Civil y los Pueblos Indígenas demandan un paradigma de desarrollo humano 
sostenible totalmente nuevo que tenga como uno de sus principales objetivos la 
promoción de la seguridad alimentaria y nutricional para todos en el amplio 
marco de la soberanía alimentaria, un enfoque basado en los derechos humanos  e 
igualdad de géneros. 

La soberanía alimentaria es un derecho de los países y los pueblos a definir sus 
propias políticas agrícola, pesquera y alimentaria de forma que sean ecológica, 
social, económica y culturalmente apropiadas para ellos. La soberanía alimentaria 
fomenta el derecho a la alimentación para la entera población, basada en una 
producción de pequeño y mediano tamaño, respetando: las culturas y la diversidad 
de campesinos, pescadores y Pueblos Indígenas y sus modos y medios de 
producción, distribución y comercialización y su manejo de las áreas rurales, en la 
que las mujeres juegan un papel fundamental. 

Esto requiere una fuerte economía centrada en una agricultura, pesca y ganadería 
de tipo familiar y comunitario: condiciones de trabajo decentes, y una mejor 
distribución de la población entre las áreas rural y urbana. La descentralización y 



la democratización del desarrollo económico son la clave para la estabilidad social 
y el progreso. 

Estrategias de la Sociedad Civil  

1. Derecho a la Alimentación 

Declaración Estratégica. Afirmamos que el derecho a una alimentación y nutrición 
adecuadas y seguras, con agua potable, es un derecho fundamental de las 
poblaciones y las naciones, así como fue sacramentado en la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, que hace un llamamiento a los gobiernos a que respeten, 
protejan y cumplan con este derecho. 

Condenamos la represión a las instituciones de la Sociedad Civil que ha limitado su 
participación en los procesos de gobernabilidad, que es condición esencial para 
asegurar el derecho a la alimentación.   

    Resultados deseados                         Acciones Propuestas   Responsables 
Ejecutores 

Todos los gobiernos tendrían que 
adoptar un Código de Conducta sobre el 
Derecho a la Alimentación con especial 
atención a legitimar este derecho en sus 
constituciones nacionales 

Responsabilidad 
general de los gobiernos 

Desarrollar campañas globales a través 
de coaliciones nacionales e 
internacionales dónde instamos a la 
OMC se retire del ámbito de la 
alimentación y la agricultura y trabaje 
en favor de la formulación y la 
ratificación de una Convención sobre la 
Soberanía Alimentaria. 

  

Adoptar inmediatamente el texto 
original del Borrador de la Declaración 
sobre los Derechos de las Pueblos 
Indígenas de las NU. 

Gobiernos 

Ratificar sin dilación la Convención 
sobre la Eliminación de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes y 
el Protocolo de Kyoto sobre los Cambios 
Climáticos 

Gobiernos 

Reconocimiento del 
derecho de los pueblos 
y comunidades a la 
alimentación y a la 
producción de 
alimentos 

Ratificar y implementar la Convención 
169 de la OMT, como un paso hacia el 
total reconocimiento de los derechos de 
los Pueblos Indígenas. 

Gobiernos 



Apoyar las campañas de los Pueblos 
Indígenas para informar las 
comunidades sobre su Derecho a la 
Alimentación, su Derecho al Desarrollo 
y sus Derechos  Sociales, Culturales, 
Económicos y Políticos; 

Apoyar sistemas y redes de los Pueblos 
Indígenas diseñadas para mejorar la 
diseminación de los resultados de su 
investigación y la información existente 
sobre el impacto de la ingeniería 
genética y de los productos 
químicos/tóxicos. 

Gobiernos / FAO  

Informar los Pueblos Indígenas, de 
manera sincera, exhaustiva y 
comprensible, en los idiomas 
comprensibles, sobre la producción, el 
uso, el transporte y la exportación de 
contaminantes que afecten los sistemas 
alimentarios, el ambiente y la salud de 
los Pueblos Indígenas. 

Gobiernos / Sector 
Privado 

  

Desarrollar y dar poder a las OSCs y los 
movimientos populares para valorar, 
organizar y defender su derecho a la 
alimentación, y en particular, a las 
organizaciones juveniles. 

  

Articular periódicamente coaliciones 
nacionales e internacionales encargadas de 
proteger y defender los recursos de los 
Pueblos Indígenas para hacer que los 
gobiernos y compañías transnacionales se 
responsabilicen, monitoreando las 
violaciones del derecho a la alimentación a 
todos los niveles. Un informe a nivel 
nacional tiene que ser presentado al 
Responsable Especial encargado del 
Derecho a la Alimentación. 

  

Acabar con todos los embargos que 
amenazan la seguridad alimentaria. 

  

Programas de ayuda alimentaria tienen 
que ser instituidos con la participación de 
la sociedad civil, con el objetivo de realizar 
una producción de alimento auto-
suficiente. 

  

La prohibición internacional sobre el 
comercio de armas tiene que ser reforzada. 

  

Asegurar el Derecho 
a la Alimentación 

Instituir un sistema de distribución de 
alimentos equitativo.  

  



Establecer un grupo de trabajo abierto de 
manera que los Pueblos Indígenas puedan 
interaccionar en la formulación y la 
implementación de políticas que influyan 
en su Seguridad y Soberanía Alimentarias. 

FAO 

Eliminar políticas de desarrollo impuestas 
por Estados que están en contra de la vida 
y la filosofía, visión del mundo, principios 
y derechos inherentes a los Pueblos 
Indígenas. 

Gobiernos, Pueblos 
Indígenas, ONGs / 
OSCs 

 

Acabar con la apropiación del 
conocimiento, prácticas e innovaciones de 
los Pueblos Indígenas así como con la 
apropiación de sus recursos genéticos. Se 
deben prohibir las patentes de todas las 
formas de vida y las tecnologías perversas 
como la tecnología “Terminator”. 

Gobiernos, Sector 
Privado, Instituciones 
de Educación y 
Sanidad. 

  

Asegurar el derecho 
a la producción 
alimentaria 

Desarrollar políticas para: 

-         asegurar una reforma agraria 
genuina y equitativa; 

-         reconocer los derechos y proveer a 
las mujeres y a los jóvenes 
agricultores, del acceso a la tierra y a 
los recursos productivos que incluyan 
las semillas, el agua, la 
formación/tecnología, y créditos; 

-         reconocer, proteger y reforzar la 
propiedad de los Pueblos Indígenas 
de sus tierras y territorios y su 
derecho a la auto-determinación; 

-         elaborar y actuar políticas y 
programas para promover un 
desarrollo integrado de la pesca 
artesanal; 

-         Reconocer los derechos ancestrales 
de una tradición pesquera artesanal y 
de los Pueblos Indígenas a ocupar y 
utilizar exclusivamente sus zonas de 
pesca tradicional; 

-         Otorgar protección económica a los 
pequeños productores de alimentos 
contra las actividades depredadoras 
por parte de comerciantes y del 
agribusiness.  

  



 Crear un Lobby para ampliar los 
compromisos de las naciones desarrolladas 
para dar recursos que garanticen la 
seguridad y la soberanía alimentarias. 

  

  Respetar el espíritu y las religiones 
tradicionales de los Pueblos Indígenas como 
parte esencial del desarrollo y ejercicio de sus 
derechos, y en particular, las tradiciones 
relacionadas a sus conocimiento en lo 
referido a la cosecha, la producción, la 
Seguridad y la Soberanía Alimentarias.  

Gobiernos, Sector 
Privado, ONGs y 
OSCs 

  Reforzar sus sistemas tradicionales de 
producción alimentaria y las economías 
familiares y comunitarias, y proveer a las 
familias y comunidades de las informaciones 
relativas a los beneficios de consumir 
alimentos tradicionales y de los riesgos para 
la salud asociados al consumo de alimentos 
extraños o no tradicionales, incluidos los 
OGMs: 

Pueblos Indígenas, 
Gobiernos, FAO 

  Empezar estudios sobre proyectos Agrarios 
relevantes para los Pueblos Indígenas. 

FAO 

  

Asegurar el derecho de 
acceso a la 
alimentación 

1.Políticas económicas internacionales y 
nacionales tienen que ser revisadas para 
promover la creación de empleo, inserción 
social y disminución de las desigualdades. 

2.Promover la comercialización directa de los 
alimentos en los centros urbanos; 

3.Crear sistemas eficaces de comercialización 
de alimentos a nivel local y regional; 

4.Promover la reglamentación y el monitoreo 
de los precios de los alimentos; 

5.Promover políticas sociales permanentes e 
integradas para garantizar el acceso a los 
alimentos de las poblaciones social y 
biológicamente vulnerables y en situaciones 
de emergencia, en un enfoque basado en los 
derechos humanos; 

6.Elaborar normas sanitarias aplicables a las 
condiciones de los pequeños productores; 

7. Estimular la producción urbana de 
alimentos; 

8.Reconocer y apoyar los sistemas de 
producción agrícola, pesquera, ganadera, 
de la caza y de las prácticas de pastoreo de 
las Poblaciones Indígenas, asi como sus 
prácticas económicas y políticas; 

  



producción agrícola, pesquera, ganadera, 
de la caza y de las prácticas de pastoreo de 
las Poblaciones Indígenas, asi como sus 
prácticas económicas y políticas; 

  

Un componente nutricional tiene que ser 
incorporada en todos los sistemas de 
producción, estrategias de mercado y 
consumo de alimentos a nivel local, 
regional y nacional 

ONGs / OSCs / 
Gobiernos 

Los Gobiernos tienen que implementar los 
mecanismos de control de la calidad de los 
alimentos 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

La Sociedad Civil y los gobiernos tienen 
que promover y fomentar las prácticas de 
una sana alimentación con especial énfasis 
en los niños y los jóvenes, incluyendo la 
producción y la utilización de alimentos 
tradicionales regionales 

ONGs / OSCs / 
Gobiernos 

Las políticas públicas tienen que 
garantizar la biodiversidad local para 
facilitar el acceso a alimentos nutricionales 
diversificados 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

Los gobiernos tienen que regular la 
completa provisión de etiquetas 
nutricionales, incluyendo información 
sobre el origen de los alimentos 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

Políticas agrícolas, sanitarias, educativas, 
económicas y sociales tienen que incluir 
objetivos nutricionales con especial 
atención a grupos vulnerables como parte 
integral de la promoción de los derechos 
humanos 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

Promover continuamente una vigilancia  
nutricional y mecanismos de monitoreo 
sobre los alimentos 

  

Garantizar la participación de la Sociedad 
Civil en la elaboración e implementación y 
monitoreo de las políticas de alimentación 
y nutrición a nivel local, nacional e 
internacional, y en particular las 
organizaciones juveniles 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

Los alimentos que no respetan los standars 
de seguridad alimentaria no deben usarse 
en las Ayudas de Alimentación, incluidos 
los alimentos GM 

Gobiernos / Sociedad 
Civil / Lobbying 

Asegurar el 
derecho a la 
nutrición 

Los alimentos no tienen que ser utilizados 
como armas políticas o militares 

Movilización de la 
Sociedad Civil. 

Implementación de la 
ley internacional. 



2. Acceso a los Recursos 

2.a) Acceso al Agua 

 Declaración Estratégica: Asegurar el derecho al agua potable para todos porque 
el agua es la sangre que corre en las venas de la Tierra y tiene que pertenecer a 
todos los Pueblos del Mundo. Es muy urgente utilizar un enfoque verdaderamente 
democrático en la gestión de los recursos del agua.  

   Resultados 
deseados 

                           Acciones Propuestas Responsables 
Ejecutores 

Reforzar un Enfoque 
basado en los 
Derechos – que el 
agua es un derecho de 
las comunidades y los 
pueblos y nunca 
tendrá que ser 
tratada como un 
producto comercial 
explotado sólo por 
unos pocos 

1.Realizar campañas a nivel nacional, 
regional e internacional de asociaciones 
contra la privatización y la explotación de 
los recursos del agua por compañías 
multinacionales; 

2.Movilizar campañas para incluir el agua 
en la convención sobre la Soberanía 
Alimentaria para reforzar el enfoque 
basado en los Derechos; 

3.Redactar leyes adecuadas contra las 
compañías multinacionales y los 
proyectos del Banco Mundial para el 
control del agua; 

4.Presionar gobiernos y Banco Mundial 
para que aprueben los resultados de la 
Comisión Mundial sobre presos para los 
refugiados por grandes presos; 

ONGs / OSCs / 
Pueblos Indígenas 

Aumentar el acceso, 
la capacidad de uso, 
gestión y control del 
agua para las 
personas a través de 
un enfoque de 
participación 
equilibrado en género 

1.Compartir información sobre los modelos 
de gestión comunitaria del agua entre los 
líderes locales y las ONGs de diferentes 
partes del mundo; 

2.Reclamar una participación activa de los 
agricultores, pescadores y Pueblos 
Indígenas en la comisión de la FAO sobre 
el acceso al agua 

ONGs / OSCs / 
Agricultores / 
Pescadores / Pueblos 
Indígenas / FAO 

Retomar los medios 
tradicionales 
sostenibles para 
acceder y manejar el 
agua como 
alternativa opuesta a 
las acciones del Banco 
Mundial a difundir 
las técnicas modernas 

1.Lobbying para el desarrollo de severas 
leyes nacionales que prohíban acciones 
que conduzcan al agotamiento 
insostenible del agua subterránea en 
zonas áridas para la conservación de la 
herencia cultural de estas zonas; 

2.Presionar a los gobiernos para que 
eliminen las legislaciones relativas a la 
centralización de la gestión de los 
recursos de agua y, en cambio, de 
comisiones de protección del agua 
comunitaria; 

ONGs / OSCs / 
Pueblos Indígenas 



Reducir los conflictos 
regionales sobre agua 

1.Construir alianzas regionales para 
compartir equitativamente el agua entre 
países limítrofes (en particular, en la 
construcción de presos) 

Gobiernos, Lobbying 
de la Sociedad Civil 

Asegurar un uso más 
eficaz y sostenible de 
los recursos de agua 

1.Introducir y ampliar la cosecha del agua 
de lluvia para que sea utilizada en 
tiempos de sequía; 

2.Difundir técnicas alternativas de 
irrigación que fomenten la 
racionalización del agua, incluyendo el 
agua reciclada para la agricultura; 

3.Movilizar campañas nacionales, 
regionales e internacionales para acabar 
con la degradación de los recursos del 
agua (sea de la calidad o de la cantidad) 

ONGs / OSCs / 
Pueblos Indígenas 

2. b) Acceso a la tierra 

Declaración estratégica: Asegurando que los campesinos pobres y los pueblos indígenas 
tengan igual acceso a la tierra para sus propios medios de vida sostenible.   

Resultados 
Esperados 

Acciones propuestas Actores Fecha 
definitiva 

Constituir fuertes 
coaliciones de 
campesinos, jóvenes 
del campo y Pueblos 
Indígenas para 
liderar la campaña 
contra la pobreza y 
la falta de tierra 

1. Conducir talleres, seminarios y 
conferencias para la toma de 
conciencia y organización. 

2. Establecer los mejores modelos 
prácticos para un uso sostenible de la 
tierra en todos los sectores como la 
caza, la pesca, y sistemas pastorales.  

3. Construir la solidaridad 
Internacional para estas coaliciones. 

4. Obtener la representación de estas 
coaliciones en las consultaciones de 
la FAO. 

Uniones de 
campesinos 

ONG/OSC, 

Pueblos 
Indígenas 

6-12 meses 

  

2-5 años 

Conseguir 
legislaciones 
adecuadas para los 
campesinos pobres y 
la gente sin tierra.  

1. Organizar campañas contra la 
falta de tierra y de hogares. 

2. Organizar conferencias sobre el 
uso sostenible de la tierra. 

3. Conducir conferencias contra el 
financiamiento de la propiedad de la 
tierra por parte del Banco Mundial. 

4. Garantizar la obtención de tierras 
por parte de los pobres, los jóvenes y 
los indígenas. 

Uniones de 
campesinos 

ONG/OSC, 

Pueblos 
Indígenas 

2-5 años 



los indígenas. 
Adoptar nuevos 
modelos económicos 
y de desarrollo 
alternativos 

Organizar seminarios sobre la 
construcción de la capacidad en 
modelos alternativos de desarrollo 
económico. 

Uniones de 
campesinos 

ONG/OSC, 

2-5 años 

Poner fin a los 
financiamientos del 
Banco Mundial  

Promover campañas de 
concientización contra estos 
financiamientos y sus efectos a largo 
plazo.  

ONG/OSC 2-5 años 

Expansión de la 
propiedad de la 
tierra por parte de 
los pequeños 
campesinos y pueblos 
indígenas. 

1. Organización de acciones 
demostrativas y sit-ins para la 
propiedad de la tierra  para los 
campesinos y los indígenas. 

2. Organizar sesiones de consulta con 
los gobiernos. 

3. Demandar la distribución de las 
tierras estatales no utilizadas para el 
beneficio de las personas sin tierra, 
sin amenazar las tierras de los 
indígenas y sus recursos naturales. 

Representantes 
de campesinos  

Pueblos 
indígenas 

ONG/OSC 

6-12 meses 

  

2-5 años 

 2. c) Acceso a los recursos genéticos  

Resultados Esperados Acciones propuestas Actores 

Mantener la 
biodiversidad para evitar 
la uniformidad genética 
de animales y plantas 

1. Moratoria sobre la diseminación 
de los cultivos,  
árboles y pescado genéticamente 
modificadas.  

2. No a la diseminación de los 
Organismos Genéticamente  
Modificados (OGM) en los centros 
de origen y diversidad de semillas.  

3. Ratificación e implementación 
del Protocolo de Cartagena  
sobre la bioseguridad. 

4. Adopción e implementación de 
leyes nacionales. 

5. Prohibición del uso de los OMG 
en la ayuda alimentaria y en 
programas de emergencia de 
distribución de semillas. 

FAO, OSCs (agricultores, 
consumidores, ecologistas, 
ONGs), gobiernos, 
parlamento, a nivel 
nacional internacionales 

Pleno respeto del 
derecho de los 
campesinos a producir, 
distribuir y compartir 
sus propias semillas. 

1. Prohibición de patentar genes y 
de materiales vivos a nivel nacional 
e 
internacional                                        

FAO, Gobiernos, 
parlamento, gobiernos, 
Parlamentos, a nivel 
nacional e internacional 



distribuir y compartir 
sus propias semillas. 

internacional                                        

2. Ratificación e implementación 
del Tratado Internacional de las  
Plantas y los Recursos Genéticos 
para la Comida y la Agricultura 
(ITPGRFA) 

3. Implementación de los 
reglamentos para la conservación 
del libre acceso a los recursos 
genéticos para todos los 
campesinos y los pueblos  
indigenas. 

4. Prohibición de la búsqueda, 
desarrollo, diseminación, y venta 
de todas las tecnologías de 
restricción de uso genético 
(GURTs): por ejemplo, 
Terminator. 

5. Protección del conocimiento 
tradicional de acuerdo con los 
 valores, las necesidades y sistemas 
legales tradicionales  de los pueblos 
indígenas. 

nacional e internacional 

Proteger los recursos 
genéticos animales. 

Trabajar por un nuevo Tratado 
sobre Recursos Genéticos Animales 
y Acuáticos que incluyan un 
reconocimiento formal de la visón, 
valores, necesidades y sistemas 
legales tradicionales de Pastores, 
Creadores y Pescadores  

FAO, Gobiernos 

Creación de un Código 
de Conducta sobre 
biotecnología agrícola 

Contribuir a la formulación de un 
borrador a través de informes 
específicos sobre las implicaciones 
para los agricultores, pescadores, 
pastores y otros ganaderos, 
guardianes de la selva y pueblos 
indígenas. 

OSCs, FAO 

Conservación de 
recursos genéticos en 
bancos genéticos y 
bancos de campo. 

Creación de una fundación, guiada 
por el cuerpo gubernante de 
ITPGRFA, incluyendo 
representantes de agricultores 

FAO, CGIAR, 
organizaciones de 
agricultores, Gobiernos 

2. d) Acceso a Financiamientos  

Resultados Esperados Acciones propuestas Actores 

Incrementar los 
recursos financieros 
para el desarrollo 
buscando el alivio de 
pobreza y la 
eliminación del 
hambre en el mundo 

1. El financiamiento de un plan de acción 
para llegar a las Metas de Desarrollo del 
Milenio   

Donadores, 
Organizaciones 
Internacionales y 
ONG y OSC. 



recursos financieros 
para el desarrollo 
buscando el alivio de 
pobreza y la 
eliminación del 
hambre en el mundo 

para llegar a las Metas de Desarrollo del 
Milenio   

2. La cualidad y la cantidad de los recursos 
financieros tendrán que incrementarse más 
allá de los compromisos actuales.   

3. El alivio de la pobreza y el desarrollo 
humano deben ser la condición única para la 
ayuda efectiva. 

4.La participación de la Sociedad civil en las 
políticas de desarrollo debe ser asegurada. 

5. Los donadores y recibidores deben 
responsabilizarse mutuamente; 

6. Cabe construir relaciones asociativas más 
fuertes entre las ONG del Norte y del Sur 

Organizaciones 
Internacionales y 
ONG y OSC. 

3. Producción alimentaria sostenible: propuestas para integrar 
modelos de desarrollo agroecológicos y reforzar la pesca artesanal 

 Declaración Estratégica: las experiencias de las ONG/OP de todo el mundo han apuntado 
a la agroecología como una alternativa sostenible y apropiada para la agricultura familiar. 
Estos resultados han sido conseguidos con escasos recursos y contra las políticas agrícolas 
corrientes, que tienden a privilegiar las grandes explotaciones agroquímicas y 
mecanizadas. Se podría obtener mucho más si estas políticas fuesen para sostener las 
alternativas agroecológicas. Políticas de investigación, extensión y crédito son la llave para 
facilitar la generalización de las experiencias agroecológicas.  

Resultados esperados Acciones propuestas Actores 

Garantizar la 
producción de 
alimentos libre de 
OMG.  

Moratorias nacionales para el abandono de 
OMG.  

Campañas de las 
OSC para decisiones 
gubernamentales o 

parlamentarias.  
Impedir la 
contaminación por 
biocidas prohibidos  

Los gobiernos nacionales deben suspender el 
uso de biocidas prohibidos en otros países 

  

Campaña de las 
OSC para una 

acción 
gubernamental  

Generar y diseminar 
la tecnología 
agroecológica 

1. Formación de capacidades  en 
enfoques participativos para el 
desarrollo agroecológico a través de 
parcerias a  nivel local, nacional e 
internacional;  

2. cooperación entre las OSC a nivel 
local para facilitar la participación 
de los campesinos en procesos 
masivos de experimentación y 
diseminación de tecnología 
agroecológica;  

3. las OSC deben facilitar el acceso de 
los campesinos, especialmente de los 
jóvenes campesinos y Pueblos 
Indígenas, a una información 
agroecológica científica apropiada a 
sus necesidades específicas;  

CSO, Gobiernos 
Nacionales,  FAO 



los campesinos, especialmente de los 
jóvenes campesinos y Pueblos 
Indígenas, a una información 
agroecológica científica apropiada a 
sus necesidades específicas;  

4. la FAO debe adoptar enfoques 
participativos para sus programas de 
desarrollo y asistir a los gobiernos 
nacionales a adoptarlos.  

Eliminar las 
prácticas dañosas en 
agricultura y la pesca  

Las OSC deben hacer una lobby en favor de 
una legislación orientada a suprimir las 
prácticas agrícolas y pesqueras dañosas al 
medio ambiente y a la salud de los 
trabajadores y de la comunidad  

CSO, Parlamentos, 
Gobiernos 

Financiar programas 
agroecológicos de 
desarrollo local  

Deben ser creados fondos para financiar 
proyectos de desarrollo local agroecológicos. 
Los proyectos deben ser implementados bajo 
la co-responsabilidad de las organizaciones 
campesinas, las organizaciones de jóvenes 
rurales, los Pueblos Indígenas y las 
organizaciones de apoyo que ellos elijan. Los 
proyectos deben ser diseñados a largo plazo 
y progresivos en cuanto a alcance se refiere. 

Gobiernos 
nacionales, NGOS, 

FAO´s 
(Organizaciones de 

granjeros) 

Promover la 
investigación 
científica 
agroecológica  

La investigación agrícola a nivel nacional e 
internacional debe ser reorientada hacia la 
agroecología y los centros de investigación 
deben responder a la demanda de los 
campesinos y los Pueblos Indígenas en un 
agroecosistema dado. La investigación debe 
ser concebida a partir de un consenso 
informado previamente y participación 
plena de campesinos y Pueblos Indígenas, y 
llevada en cooperación con los procesos 
experimentados por los campesinos y 
Pueblos Indígenas.  

centros CGIAR, 
gobiernos 

nacionales, 
Organizaciones 

campesinas, NGOs 

Promover los 
sistemas de 
producción animal 
respetuosos con su 
bienestar  

1. Sensibilizar la opinión pública acerca de la 
necesidad de adoptar una producción y 
modos de consumo sostenibles, incluyendo la 
necesidad de evitar o reducir el nivel de 
alimentos animales.  

2. Eliminar el modelo industrial de cría 
intensiva de animales confinados y sus 
efectos dañosos sobre la salud humana, el 
bienestar animal, el medio ambiente y las 
comunidades humanas, tanto en los países 
desarrollados como en los países en 
desarrollo; 

3. Promover opciones alternativas de 
comercialización para la producción 
sostenible a pequeña escala de pollos y de 
ganado, incluidos los mercados campesinos,  

  



agricultura apoyada por la comunidad, 
procesamiento de productos bajo control de 
los campesinos y comercialización en 
cooperativas.  

Financiar la 
transición a sistemas 
agroecológicos  

Los programas de crédito deben ser 
ajustados para garantizar el acceso de los 
campesinos a créditos para prácticas y 
sistemas agroecológicos. 

Gobiernos 
nacionales e 
Instituciones 
financieras  

Promover la 
participación de la 
sociedad civil  

Lobby para la participación de los 
campesinos, pescadores, Pueblos Indígenas, 
jóvenes y ONG/OSC en la construcción de 
políticas de entes gubernamentales. 

OSC/ONG. Pueblos 
Indígenas 

 *  agroecologia comprende: agricultura orgánica, ecológica, biológica y natural.  

4. Comercio y Soberanía alimentaria 

 Declaración Estratégica 

La globalización y la liberalización han eliminado todas las formas de apoyo y protección 
existentes para la mayoría de los campesinos. Esto desestabiliza los precios locales al 
mismo tiempo que impide a los productores locales a acceder a sus propios mercados. 
Fuerza a los campesinos a producir para mercados lejanos a precios bajos e inestables. 

Todos los subsidios destinados a la agricultura agro-exportadora tienen un efecto de 
dumping. Esto explica porqué hay un 70% de personas hambrientas que son campesinos o 
pescadores. Esto nos lleva a la desaparición de las explotaciones familiares y pesca 
tradicional tanto en países desarrollados como subdesarrollados, originando un 
empobrecimiento rural y migraciones. 

El comercio debería ser una fuerza positiva para el desarrollo, y no contradecir ningún de 
los derechos humanos. La soberanía alimentaria requiere un comercio agrícola justo que 
dé acceso a los productores locales. 

Desde su creación la OMC no ha aplicado principios de soberanía alimentaria. La OMC 
no es transparente, ni democrática ni responsable. Tampoco tiene la posición legítima 
para tratar con alimentación y agricultura. 

Resultados esperados Acciones propuestas Actores 

Los precios de las 
materias primas 
agrícolas deben 
permitir a los 
campesino ganarse la 
vida con su trabajo  

Lobbying  para obtener: 

1.       Prohibir cualquier práctica de 
dumping (definido como vender bajo 
los costos de producción) en productos 
para la exportación con ayudas 
directas como indirectas; 

2.       Estabilización de los precios a través 
de la regulación y gestión de la oferta 
para las materias primas exportables;  

3.       El derecho a comida nacional y 
políticas agrícolas para instituir tarifas 
o barreras cuantitativas para proteger 
a las familias campesinas de la comida 
barata importada.   

Organizaciones 
campesinas, Pueblos 
Indígenas, 
organizaciones de 
pescadores,  
organizaciones de 
trabajadores, OSCs, 
ONGs 



políticas agrícolas para instituir tarifas 
o barreras cuantitativas para proteger 
a las familias campesinas de la comida 
barata importada.   

Acuerdos para el 
comercio justo 

Lobbying para obtener: 

1.       Ningún acuerdo bilateral de comercio 
libre que permita competencia desigual 
entre países desarrollados y países en 
desarrollo (NAFTA, FTAA, Acuerdos 
de Cotonou entre la UE y los países del 
ACP (África-Caribe-Pacifico), 
ampliación de la UE) 

2.       No a los acuerdos desiguales de pesca 
entre países desarrollados y países en 
desarrollo 

  

Impedir el control 
monopólico por parte 
de las multinacionales 
sobre la producción y 
la distribución de 
alimentos y sobre las 
semillas y otros 
insumos agrícolas. 

1.       Reglamentar las multinacionales.  

2.       Promover procesos Indígenas 
autónomos dirigidos al desarrollo de 
sistemas de protección de las prácticas 
de su conocimiento e innovaciones que 
reflejan los valores, las prioridades, las 
necesidades y la visión mundial del 
Pueblo Indígena. 

  

Regulación del 
comercio con base en 
los principios de la 
soberanía alimentaria 

La OMC tal como está estructurada 
presentemente debe retirarse de la 
agricultura y de la alimentación. 

Movilizar lobby por una Convención sobre 
la Soberanía Alimentaria que defina los los 
principios y preocupaciones relacionadas 
con la agricultura y la alimentación y que 
debe incluir nuevas reglas para el 
comercio. Si necesario una nueva 
institución debe ser creada., basada en la 
transparencia, en la democracia y 
generadora de un comercio justo.  

Campesinos, 
pescadores, Pueblos 
Indígenas y ONGs 

Promoción de los 
productos alimentares 
indígenas 

Crear redes de solidaridad    Pueblos Indígenas, 
consumidores 

 


