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Desde que el año 1996 La Vía Campesina fue capaz de incardinar bajo un mismo paraguas
conceptual las miles de experiencias de lucha y resistencia que estaban defendiendo la
agricultura campesina familiar y sustentable a lo largo y ancho del planeta frente a los embates
del neoliberalismo y el libre mercado, multitud de organizaciones y movimientos sociales se
han ido sumando a las propuestas y reivindicaciones que emanan del paradigma de la Soberanía
Alimentaria. Hoy es el día en el que incluso podemos empezar a hablar de algunas instituciones
locales, regionales y estatales de diferentes continentes que están intentando poner en marcha
nuevas políticas públicas para la agricultura y la alimentación construidas desde las bases
teóricas de la Soberanía Alimentaria. El trabajo, el esfuerzo y la lucha de las organizaciones
campesinas ha sido fundamental en este sentido.

Manteniendo la dinámica de reivindicación en el marco internacional, necesitamos redoblar
esfuerzos para conseguir materializar los principios de la Soberanía Alimentaria en políticas
públicas (agrarias, alimentarias, comerciales, etc.) al servicio de la agricultura campesina y de
los sistemas productivos y alimentarios locales. Debemos llevar los principios de la Soberanía
Alimentaria al territorio y plantear las alternativas desde propuestas reconocibles. En ese
sentido, el Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria – Nyéléni 2007 – ha servido de inspiración
a múltiples esfuerzos que se están dando en muchos lugares del mundo, ya sea en EEUU,
Bolivia, Canadá o el propio Foro Europeo por la Soberanía Alimentaria celebrado este agosto
de 2011 en Austria.

La Soberanía Alimentaria es un concepto dinámico, al igual que La Vía Campesina, que intenta
responder en cada momento a los retos que se le presentan, retos que hoy tienen forma de
crisis sistémica del capitalismo y de globalización neoliberal.

Debemos asumir la tarea de denunciar con ejemplos concretos esas políticas públicas – ya
sean de instituciones locales, regionales, estatales o internacionales – que han tenido impactos
negativos en la pequeña agricultura sustentable, en los bienes comunes y en la economía local
en tantos y tantos lugares. Es necesario sistematizar esas experiencias para poder confrontarlas
y plantear alternativas desde los principios de la Soberanía Alimentaria; esas alternativas están
ya floreciendo y tomando forma en muchos países.

Tenemos la certeza de que hay cientos de procesos de articulación y de lucha entorno a la
Soberanía Alimentaria que deben y merecen ser conocidos, y partiendo de ello, debemos
alimentar la elaboración de respuestas para preguntas similares que existen en otras regiones.

Animamos a investigadores/as y activistas a que sigan haciendo aportaciones a este proceso
de construcción y debate, desde la autonomía y la independencia, para, con sus reflexiones,
facilitar el diseño, definición, construcción y puesta en práctica de nuevas políticas públicas
basadas en el paradigma de la Soberanía Alimentaria y al servicio de los pueblos y de sus
gentes.

¡GLOBALICEMOS LA LUCHA!
¡GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!

PAUL NICHOLSON
Miembro de EHNE Bizkaia y de La Vía Campesina
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EHNE-Bizkaia, Veterinarios sin Fronteras y Emaús Fundación Social llevan unos años colaborando
en iniciativas relacionadas con la defensa y difusión de la Soberanía Alimentaria, principalmente
a nivel de Euskal Herria pero con nexos estatales e internacionales.

Existen ya muchas organizaciones y movimientos implicados en la lucha por dicho principio,
más o menos directamente y desde la perspectiva de sus respectivos sectores y realidades.
El objetivo clave de nuestra colaboración es fomentar el conocimiento mutuo y las sinergias
entre ellos de cara a facilitar el desarrollo de estrategias de incidencia que favorezcan la
implantación de la Soberanía Alimentaria.

Para lograr dicho objetivo hemos planteado varios tipos y momentos de encuentro y reflexión;
pero, además, consideramos esencial el dotar a estas organizaciones y movimientos, y a
nosotras mismas, de herramientas  que puedan apoyar la labor de incidencia.
En este sentido, y dentro también del trabajo de la Vía Campesina hacia una Conferencia
Internacional sobre Políticas Públicas y Soberanía Alimentaria, presentamos esta investigación
titulada “Políticas Públicas para la Soberanía Alimentaria. De Washington a Selingué y de
Selingué a Durango”.

En el marco actual de choque entre un neoliberalismo arrollador y globalizado, y una movilización
social cada vez más fuerte, coordinada, exigente y propositiva; en un contexto de crisis que
lleva a ciertos gobiernos a plantear medidas contrarias a los cánones del sistema imperante,
nos parecía muy importante conocer el entramado legal que afecta a la Soberanía Alimentaria
y que puede funcionar tanto a modo de barrera como de oportunidad; así como identificar
las buenas prácticas de políticas públicas, especialmente aquéllas fruto de procesos de diálogo
entre instancias abiertas al cambio y movimientos sociales.

En el apartado internacional, tras una introducción teórica general, se analizan los marcos
normativos referidos a la tierra, el derecho a la alimentación, los recursos genéticos y
fitogenéticos, y el comercio, así como la evolución de las políticas en dichos ámbitos en diversos
casos nacionales,  detectando las tendencias globales de la actual idad.
El segundo apartado engloba tres niveles – europeo, estatal y local (centrado en Euskal Herria)
– ya que del marco legislativo europeo emanan en gran medida los otros dos. Por ello, en un
primer momento, estudia en qué medida la PAC, el paquete higiénico sanitario  y el
funcionamiento de la cadena alimentaria favorecen o perjudican a la agricultura campesina.
A partir de ahí, identifica los espacios de flexibilidad de dicho marco y, por tanto, los espacios
de competencia de las administraciones estatales y locales; señalando los niveles donde incidir
y los mínimos a exigir.  También presenta buenas prácticas de políticas públicas que,
aprovechando esta flexibilidad, han sido desarrolladas tomando más en cuenta  las necesidades
y potencial de la agricultura campesina.

Revisando este entramado legal hemos podido constatar que, en la mayoría de los casos, no
se visibiliza la existencia de la mujer campesina, productora, trabajadora, propietaria, vendedora;
ni se toman en cuenta sus necesidades básicas y estratégicos o sus aportaciones y
posicionamientos diferenciados a la hora de desarrollar políticas públicas.
Esperamos que este trabajo sea de utilidad a organizaciones y movimientos ya activos, en
lugares y realidades diversas, en labores de incidencia a favor de una Soberanía Alimentaria
plena de sentido y derechos para hombres y mujeres. Y, en el nivel más cercano, pretendemos
que sirva además a mujeres y hombres que apuestan por este modelo de producción y consumo
y encuentran dificultades normativas en su camino.

Emaús Fundación Social
Octubre 2011
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