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Luchando por la soberanía alimentaria
La Conferencia Especial por la Soberanía Alimentaria se celebra cada dos años, en el marco
de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
Durante la Conferencia Especial, los movimientos sociales latinoamericanos elaboran una
agenda común para visibilizar sus reivindicaciones y generar propuestas conjuntas. La
Conferencia Especial también define temas y acciones para ampliar y asegurar la
participación en la lucha por la soberanía alimentaria de parte de la sociedad civil.
Objetivos
·
Reunir a diferentes actores de Organizaciones que forman parte de los Movimientos
Sociales de América Latina y El Caribe.
·
Realizar el seguimiento a la situación mundial y regional de la alimentación, la
agricultura y el desarrollo rural.
·
Discutir y elaborar recomendaciones para la Conferencia Regional de FAO de Buenos
Aires sobre temas tales como: seguridad y soberanía alimentaria, desarrollo económico y
social, reforma agraria, extranjerización de los recursos naturales, ayuda alimentaria,
biodiversidad, recursos genéticos, calentamiento global, transgénicos y biocombustibles,
producción nacional de alimentos, volatilidad de los precios, inversiones agrícolas, etc.
·
Fortalecer y desarrollar alianzas estratégicas entre los movimientos sociales,
concretando un Plan de Acción por la Soberanía Alimentaria.
Resultados esperados
·
Participación representativa de 110 delegados/as de las organizaciones que constituyen
los movimientos sociales regionales y subregionales de América latina y El Caribe.
·
Alianzas entre los diferentes movimientos sociales para el seguimiento y la acción de la
soberanía alimentaria.
·
Nuevas propuestas de principios, contenidos, conceptos y actividades para el
seguimiento de la agricultura y la alimentación en America Latina y el Caribe.
·
Plan de acción de los movimientos sociales para el próximo período.
·
Acompañamiento de la 32ª Conferencia Regional de FAO por un tercio de los
delegados (35 personas).
Buscando sinergias con la FAO

Una delegación de alrededor de 35 personas, participantes de la Conferencia Especial por la
Soberanía Alimentaria, será parte de las discusiones de la 32ª Conferencia Regional de la
FAO
Ellos participarán en sesiones conjuntas de intercambio y negociación de propuestas junto a
los representantes de los gobiernos, miembros del sector privado y de los movimientos
sociales.
También presentarán la declaración final de la Tercera Conferencia Especial para la
Soberanía Alimentaria, debatida por todos los participantes y acordada en conjunto
Agenda
21 de marzo
Reunión de Mujeres Rurales
22 de marzo
Ceremonia Inauguración
Mesa: Contexto geopolítico y social de América Latina y Caribe
Políticas publicas para la soberanía alimentaria: la mirada de los productores de alimentos a
pequeña escala
23 de marzo
Mesa: Bienes, Recursos de la Naturaleza y Construcción de Propuestas para la Soberanía
Alimentaria: Semillas Campesinas y Patentes, Cambio Climático, Modelo productivo y
Contaminación, Agroecología y Saberes Campesinos, Acceso y Circulación de alimentos.
Trabajo de Grupos Multisectoriales para la Construcción de Propuestas para la Soberanía
Alimentaria: defensa de los bienes comunes, semillas campesinas, agroecología y saberes
campesinos, acceso y circulación de alimentos
24 de marzo
Mesa: Tierra y Territorio, Acceso y Tenencia, Concentración y Extranjerización de los
Recursos Naturales.
Mesa: La sociedad civil y los movimientos sociales en el marco de la reforma del comité
mundial de seguridad alimentaria (CSA) y la gobernanza mundial.
Mesa: Presentación del marco estratégico mundial (MEM) dentro de la construcción de un
nuevo paradigma para el sistema alimentario.
25 de marzo
Comité para la Soberanía Alimentaria: Rol, Estrategias de Incidencia, Perspectivas
Regionales y Nacionales.
Presentación propuesta y plenario de discusión de la Declaración de los Pueblos por la
Soberanía Alimentaria.
Acuerdos para la Refundación del Comité Regional para la Soberanía Alimentaria.
Frente Parlamentario Contra el Hambre.
Ceremonia de Clausura: Presentación de Declaración de los Pueblos por la Soberanía
Alimentaria. Conformación de delegación de los Movimientos Sociales que estará en la
Conferencia de la FAO.
En el marco de los primeros 16 años (1996-2012) del lanzamiento del concepto del principio
de Soberanía Alimentaria, los movimientos sociales queremos reivindicar su vigencia, y
profundizar en su aplicación, evaluando los resultados desde los espacios de incidencia, y de
las políticas públicas, dado el empoderamiento y enriquecimiento conceptual y político que le
han dado los distintos movimientos (pescadores, campesinos, agricultores familiares,
campesinos ecológicos, pastores, comunidades y pueblos indígenas, mujeres rurales y
sectores responsables de la alimentación del mundo.
Participantes

Movimientos y Organizaciones Sociales Regionales y Subregionales de América Latina y El
Caribe
Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo -Vía Campesina
Comité Internacional para la Soberanía Alimentaria América Latina y El Caribe
Comité Coordinador OSC – CSA –
Movimiento Agroecológico de América Latina y El Caribe
Consejo Internacional Tratados Indios
Foro Latinoamericano de Pescadores Artesanales
Enlace Continental Mujeres Indígenas
Marcha Mundial de Mujeres
Movimiento Afrodescendiente
Confederación de Productores Familiares del Mercosur
Confederación de Pescadores Artesanales de Centro América
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
Red Mesoamericana de Pueblos Indígenas
Regional Latinoamericana de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
Consejo Hemisférico Foro Social de las Américas
Amigos de la Tierra
Red de Acción contra los Plaguicidas de América Latina
Red Por una América Latina Libre de Transgénicos
Biodiversidad
Determinantes Sociales de la Salud
Diálogo Rural
Cono Sur Sustentable
Alianza Social Continental
Red Manglar
Red de Soberanía Alimentaria de Centro América
Radio Mundo Rural
HEIFER
FIAN
ACTION AID
Tierra de Futuro
ETC
Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia
Universidad del Mar, Chile
Movimientos y Organizaciones Sociales de Argentina
Cátedras de Soberanía Alimentaria de Universidades Argentinas
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