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LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Índice

Introducción ....................................................
I. La alimentación en las políticas
antipobreza: un diagnóstico .....................
El espejismo del crecimiento económico
Ni sistema de protección general
ni medidas adecuadas al nivel
y la extensión de la pobreza ..................
El ausente Derecho a la Alimentación ..
Recorte a los derechos sociales, retroceso
del Derecho a la Alimentación..............
Una única política: distribuir alimentos .
La ineficiencia del Banco de Alimentos®
¿Aprovechando los excedentes? .............
Los beneficiarios reales .........................
¿Acabar con la pobreza atajando
el despilfarro? .......................................
Una única política: distribuir alimentos
II. Hay alternativas en marcha ......................
El Derecho a la Alimentación ...............

7
13
13

22
25
26
32
38
41
43
51
32
55
60

Una alimentación de calidad ................
La soberanía alimentaria un nuevo
modelo.................................................
La Dinamización Local Agroecológica..
Alimentos adecuados y accesibles..........

66

Conclusiones....................................................

93

71
76
82

Introducción

Cataluña se encuentra en una situación de emergencia
social sin precedentes en su historia reciente. Según el
indicador AROPE1 de exclusión social, un 27 % de la
población catalana está en situación de riesgo de pobreza
y exclusión social. Todos los indicadores hablan de un
aumento considerable de las desigualdades sociales desde
el inicio de la crisis en 2008.
Las caras de la pobreza (alimentaria, habitacional,
energética...) son diferentes aspectos de un único hecho
dramático que debe ser solucionado en su conjunto. La
pobreza alimentaria es una de sus caras más dramáticas.
A pesar de que no existen datos que permitan determinar con exactitud el alcance de esta problemática en
Cataluña:
todo indica que alrededor de dos millones de catalanes y catalanas tienen dificultades para acceder a
una alimentación suficiente o adecuada. También

1. Es el indicador de pobreza y exclusión social utilizado por la Unión
Europea. Tiene en cuenta tres variables: el nivel de renta, la existencia de
carencias básicas y la situación de la unidad de convivencia en relación
al mercado de trabajo. El Idescat publica, actualizado periódicamente,
este indicador para Cataluña.
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diversas evidencias muestran que una gran parte de
los y las catalanas que se encuentran en situación de
empobrecimiento padece malnutrición.2
Este nuevo fracaso se añade al de un modelo que
causa el hambre y la malnutrición de aproximadamente
mil millones de personas en el mundo; empeora la calidad de nuestros alimentos provocando una epidemia
de sobrepeso que afecta a otros mil millones de personas; arruina campesinos y destroza el medio ambiente;
y desperdicia, como mínimo, una tercera parte de los
alimentos producidos en el planeta.
Este fracaso está impulsando la construcción de un
nuevo modelo capaz de superar estas lacras. Desde hace
aproximadamente dos décadas se están concentrando
esfuerzos de campesinos, ecologistas, ONG, investigadores, etc. para construir una alternativa teórica y práctica
al modelo neoliberal en su vertiente agroalimentaria. Un
nuevo paradigma. Este nuevo paradigma es la Soberanía
Alimentaria.
El concepto de Soberanía Alimentaria fue presentado por La Vía Campesina en el marco de la Cumbre
Mundial de la Alimentación que la FAO organizó el año
1996 en Roma. Desde entonces, y a través de la reflexión
y de la práctica, el concepto ha ido evolucionando hasta
2. Alternatives des de la Sobirania Alimentària a la gestió neoliberal
de la pobresa alimentària. Declaración de la Aliança per la Soberania
Alimentària de Catalunya. Junio de 2015. La traducción es del autor.
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incluir ocho dimensiones o ejes prioritarios de acción
común: Derecho a la Alimentación, acceso a los recursos productivos, producción agroecológica, comercio
a través de mercados locales, género, transgénicos y
agrocombustibles.
Una definición que hoy genera amplio consenso la podemos encontrar en la Declaración de Nyéléni, 2007:3
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 sitúa 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 enderezar los sistemas
alimentarios, agrícolas, pecuarios 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, otorga el poder al campesinado y
3. En febrero del 2007 cerca de un millar de campesinas, pescadoras,
ONG amigas, consumidoras, etc. de todo el mundo se reunieron en
Nyéléni (Malí) en un Foro internacional sobre Soberanía Alimentaría
convocado por La Vía Campesina.
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a la agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la
distribución y el consumo en base a 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 y las consumidoras para controlar su
propia alimentación y nutrición. Garantiza que los
derechos de acceso y la gestión de nuestra tierra, de
nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas,
nuestros rebaños y la biodiversidad estén en manos
de aquellos y aquellas que producimos los alimentos.
La Soberanía Alimentaria supone nuevas relaciones
sociales libres de opresión y desigualdades entre los
hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases
sociales y generaciones.
Es desde esta perspectiva de Soberanía Alimentaria
que se están empezando a trabajar alternativas a la pobreza alimentaria y la malnutrición que padece nuestro
país.
L’ASAC (Aliança per la Soberania Alimentària de
Catalunya), que aglutina un conjunto de entidades
y personas situadas en la perspectiva de la Soberanía
Alimentaria, está trabajando para sistematizar estas respuestas. Dentro de este trabajo se sitúan dos informes
de especial relevancia.
• Informe sobre el dret a l’alimentació a Catalunya.
Impactes de la pobresa alimentària a Ciutat Vella i
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Nou Barris (Barcelona).4 Publicado en diciembre
de 2014 por el Observatori DESC, Entrepobles
y EDPAC, describe la pobreza alimentaria que
padece la ciudad y sus impactos.
• Ja volem el pa sencer. Respostes a la pobresa
alimentària en clau de Sobirania Alimentària,5
elaborado por Guillem Tendero Acín y Ariadna
Pomar León, y publicado en abril de 2015 por
ASAC. El estudio aporta interesantes reflexiones
en base a un amplio trabajo de campo sobre
experiencias prácticas.
Sobre la base de estos dos trabajos y enlazando con
ellos, el presente texto pretende sistematizar la crítica a
las respuestas institucionales a la pobreza alimentaria y,
sobre todo, presentar alternativas. Las ideas recogidas
han nacido, pues, del trabajo realizado en el seno de
ASAC. Algunos apartados hacen referencia a los textos
antes citados para no alargarlo innecesariamente, o bien
se basa en ellos cuando se refiere a temas necesarios para
la coherencia del conjunto del libro.
Es un libro elaborado desde la militancia compartida,
que busca ser útil a todas aquellas personas que, ante
la situación de empobrecimiento en nuestra sociedad,
4. Informe sobre el derecho a la alimentación en Cataluña. Impactos
de la pobreza alimentaria en Ciutat Vella y Nou Barris.
5. Ya queremos el pan entero. Respuestas a la pobreza alimentaria
en clave de Soberanía Alimentaria.
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especialmente en el terreno alimentario, están buscando
y construyendo repuestas. A ellas van dirigidas estas
reflexiones que habrán tenido su utilidad si ayudan
a crear nuevas ideas y realidades compartidas para
trasformar una situación inaceptable.
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