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“En la lucha social también por la semilla se llega al fruto...” Roque Dalton

Muchas veces se piensa que al decir seguridad 
y soberanía alimentaria estamos hablando 
de lo mismo. Es importante que logremos 
identifi car las principales diferencias de ambos 
enfoques, y comprender de dónde 
proviene su fundamentación. 
Estos enfoques marcarán 
las propuestas de políticas 
públicas y de ley que 
diversos sectores de la 
sociedad impulsarán para 
el logro del derecho a la 
alimentación.

La seguridad alimentaria es 
un concepto elaborado por 
la Organización de Naciones 
Unidas para la Agricultura (FAO)1, el 
cual se centra en cómo generar más alimentos 
para ser distribuidos en el consumo diario de 
las personas, pero no se discute de dónde 
deberían provenir estos alimentos, quién los 
debería producir o bajo qué condiciones los 
alimentos deberían producirse.

El concepto de soberanía alimentaria es 
una propuesta de diversas organizaciones 
campesinas a nivel mundial2, principalmente 
por la Vía Campesina, este enfoque 

demuestra que los problemas del 
hambre y la desnutrición NO 

se van a solucionar a través 
de la apertura de compras 
y ventas entre países y 
empresas sin límites. La Vía 
Campesina propone que el 
derecho a la alimentación 
se logrará a través de la 
decisión soberana de los 

pueblos a defi nir sus propias 
políticas y leyes de producir en 

la agricultura y otros productos 
animales, distribución y consumo, 

apoyando y estimulando la pequeña y 
mediana producción campesina, respetando 
la diversidad de culturas, y el aporte de las 
mujeres rurales a la agricultura.

¿A QUÉ NOS REFERIMOS CUANDO HABLAMOS
DE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA?

1 FAO, Boletín Seguridad Alimentaria. Informe de Políticas. Junio de 2006, número 2. En: ftp.fao.org/es/ESA/policybriefs/pb_02_es.pdf.
2 Via Campesina, Soberanía alimentaria, un futuro sin hambre, Declaración de Roma, 1996. En: http://www.nyeleni.org/spip.php?article38



En conclusión: el logro del derecho humano a la alimentación adecuada se va logrando a la 
vez que se logra alcanzar la soberanía alimentaria, partiendo de lo familiar hasta lo nacional.

Comercio de alimentos Se respeta el libre comercio. El precio 
de los alimentos lo dicta el mercado 
capitalista.

La agricultura y los alimentos deben 
estar fuera de los tratados comerciales 
internacionales.
Lo principal es el acceso a los alimentos 
a través de mercados locales

Subsidios a productores

Prioridad de la Producción

Créditos 

Semillas

Acceso a tierras

Control de recursos productivos
(agua, tierra, bosques, semillas) 

Se prohíbe que las y los productores 
obtengan subsidio del gobierno en los 
países pobres, pero en los países ricos 
como Estados Unidos y Europa son 
permitidos millones de dólares que se 
entregan a los grandes productores

Alimentos para vender a las grandes 
cadenas nacionales o extranjeras de 
exportación, supermercados o comida 
rápida. La capacidad de producir 
es una opción para los más fuertes 
económicamente. 

Los créditos provienen de los bancos 
privados 

La semilla es una mercancía y es objeto 
de patentes y marcas. Se utiliza la 
semilla transgénica 

A través del mercado

Control privado, transnacional

Se permiten subsidios del gobierno 
que no afecten a otros productores y 
deben darse a familias agricultoras, a 
la comercialización o a actividades de 
protección de suelos, etc.

Alimentos para mercados locales, para 
el consumo y la salud familiar.
La capacidad de producir es un derecho 
de la población rural.

Los créditos provienen del gobierno y 
sirven para sostener la agricultura familiar 
o provienen de la misma comunidad, 
de los grupos de autoahorro o fondos 
de crédito solidario. 

La semilla debe de ser propia, herencia 
de nuestros abuelos, semilla natural que 
sirve para sembrar y para intercambiar.

A través de una verdadera reforma 
agraria 

Control de las comunidades, control 
colectivo y local 

Fuente: Elaboración propia a partir de “Soberanía Alimentaria. La libertad de elegir para asegurar nuestra alimentación”, DFID, TDG, 2008; y Rosset, Peter. Moving 
Forward: Agrarian Reform and Food Sovereignty, 2005.

Cuadro 1: Principales diferencias de los enfoques de seguridad y soberanía alimentaria

TEMA

Concepto Toma en cuenta la producción y el 
acceso a los alimentos. No toma en 
cuenta las políticas gubernamentales 
de producción, distribución y consumo 
de alimentos y la capacidad de decidir 
de los países.

Es el derecho de los pueblos a defi nir 
sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, 
distribución y consumo de alimentos.

Comida/alimentación La comida se ve como una mercancía. La alimentación es un derecho humano.

SEGURIDAD ALIMENTARIA LA SOBERANIA ALIMENTARIA 



En el momento actual de crisis alimentaria 
que atraviesa nuestro país, el actual gobierno 
aprobó la Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional lo cual es un avance ya que 
nunca antes se había tenido. Sin embargo 
esa política tiene varios vacíos que 
han sido señalados por diferentes 
organizaciones populares 
y campesinas. El principal 
señalamiento es que no tiene 
un enfoque de soberanía 
alimentaria ni un enfoque de 
género.

Con respecto a la Ley de 
Soberanía y Seguridad 
Alimentaria, aún no ha sido 
aprobada. En la actualidad se 
están discutiendo alrededor 
de 10 proyectos de ley, 
incluyendo la propuesta del 
Gobierno a través del Consejo 
Nacional para la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN), de organizaciones 
sociales, campesinas y cooperativas y de 
partidos políticos.

Tampoco ha sido ratifi cada, por la actual 
Asamblea Legislativa, la reforma al artículo 
69 de la Constitución de la República, donde 
se reconoce como derecho humano la 
alimentación adecuada y el derecho humano 
al agua. 

Al analizar la propuesta de política del 
CONASAN, se puede observar que se basa 
en el enfoque seguridad alimentaria, y no 
incluye los temas de tenencia y uso de la 
tierra, la vulnerabilidad ambiental y cambio 
climático, la organización campesina, ni los 

cambios que deben haber en las tareas 
que en la actualidad asumen las 

mujeres y los hombres dentro 
del hogar y dentro de la 
producción.

En cuanto a las diferentes 
propuestas de ley de Seguridad 
y Soberanía Alimentaria, 
muchas carecen del enfoque 
de equidad de género, 
asimismo están ausentes 

los temas de educación 
alimentaria, la vulnerabilidad 
ambiental, y la investigación 

agroecológica. La propuesta del 
CONASAN no incluye los temas de 

acceso a la tierra, subsidios e incentivos 
a la agricultura familiar, y la prohibición o 
regulación de agroquímicos, transgénicos, 
entre otros.

Existen temas que deberían estar dentro de 
una propuesta de Política y de Ley para poder 
garantizar el derecho a la alimentación y la 
soberanía alimentaria, por ejemplo:

LA POLÍTICA Y LEY 
DE SOBERANÍA 
Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA



Fundación REDES – El Salvador

Investigación sobre Políticas,
Programas y Presupuestos Alimentarios
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• Reducir la dependencia del crédito 
comercial, a través del fomento de 
Fondos de Crédito Solidarios y Grupos de 
Autoahorro.

• Fomento de nuevas dietas 
(con recetas y alimentos 
nutritivos propios de nuestra 
cultura que nos ayuden 
a recuperar el concepto 
ancestral de milpa.

• Fortalecer el comercio local 
solidario, a través de redes 
locales de intercambio, 
agromercados y vales 
como el dinero social

• Impulso y apoyo a 
conformación de huertos 
urbanos

• Producción de semillas 
nativas para guardar 
para la siembra y para el 
intercambio

• Medidas positivas para las mujeres rurales, 
como el acceso preferencial a los recursos 
productivos (agua, tierras y semillas).

• Democratización de la estructura del 
Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 
(CONASAN), con cuotas 
mayores de participación 
por parte de organizaciones 
campesinas, cooperativas 
y comunitarias, para lograr 
que retomen el enfoque de 
Soberanía Alimentaria
• Exigir que quienes 
más ganan, paguen más 
impuestos, para poder 
fi nanciar el presupuesto que 
garantice el derecho humano 
a la alimentación adecuada 
y avanzar hacia la soberanía 
alimentaria de nuestro pueblo.


