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Ante la proximidad de la Conferencia de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Sostenible Río+20, el Grupo de Trabajo 

Cambio Climático y Justicia (GTCCJ) presenta sus 

preocupaciones, dudas, reclamos y propuestas respecto al 

tema de Seguridad y Soberanía Alimentaria.  
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CARTA CLIMÁTICA  
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 
 

 
El Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia (GTCCJ), desde el año 2009, debate sobre las 
causas y consecuencias  del  cambio climático y su impacto sobre la seguridad y soberanía 
alimentaria. En ese sentido, planteamos que es necesario redefinir los principios socio-jurídicos que 
permitan internalizar límites ecológicos en la toma de decisiones y en la definición de políticas y 
normativas, de manera que se garantice la justicia en la disponibilidad, uso y acceso a recursos 
naturales y espacios ambientales, para una alimentación de calidad y suficiente, sana, segura y 
diversificada, que respete la riqueza y diversidad cultural, ecológica, tecnológica, económico-
productiva  de los pueblos. 
 
La crisis ambiental, la crisis energética, la crisis económica, la crisis alimenticia y en general la crisis 
global, por la cual está atravesando el planeta y la humanidad, son claras evidencias de la in-
sustentabilidad del modelo capitalista, de su agotamiento e incapacidad para  hacer frente a  los retos 
centrales del desarrollo, es una clara muestra de sus efectos perversos  con relación a la 
profundización de la inequidad e injusticia a nivel global. En ese sentido, sus aparentes soluciones 
como son los transgénicos, biocombustibles, las patentes sobre semillas, la privatización de los 
recursos naturales,  entre otros, más que resolver estos problemas, profundizarán la situación de 
hambre, inequidad y crisis alimentaria a nivel mundial. 
 
Las distintas conferencias que se han realizado en los últimos 40 años, solo han servido para disfrazar 
y distraer la atención, evitando que se discutan y cuestionen los aspectos estructurales del modelo de 
desarrollo, contribuyendo por tanto a la consolidación del sistema capitalista en desmedro de los 
derechos de los pueblos y de los aun no reconocidos, derechos de la Madre Tierra.  
 
La seguridad1 y soberanía alimentaria2 de los pueblos está seriamente amenazada por estas lógicas y 
racionalidades economicistas.  El mayor riesgo de las sociedades y de las naciones en este siglo es 
perder la capacidad de alimentar a sus sociedades, fruto de los impactos del cambio climático, la 
manipulación genética, la pérdida de la biodiversidad, la mercantilización de los recursos y la 
especulación financiera de los alimentos. 

                                                      
1 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a 

los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”. 4 pilares: disponibilidad, estabilidad del suministro, acceso y el uso 

(FAO). 

2 La soberanía alimentaria se entiende como el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sustentables de producción, comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación 

para toda la población con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la diversidad 

de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y gestión de los 

espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. Donde la soberanía alimentaria se asienta en 

sistemas diversificados de producción basados en tecnologías ecológicamente sustentables” (Foro Mundial sobre 

soberanía alimentaria, 2001). 



Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia 2012 

 

 

3 

 
La sustentabilidad de los sistemas alimentarios,  es una cuestión técnica pero fundamentalmente 
política, ya que requiere la  mayor priorización por parte de los Estados, esto significa la necesaria 
transformación de la lógica mercantilista, y de los patrones de producción, comercialización  y 
consumo, los cuales  generan la insustentabilidad de los sistemas alimenticios, ya que superan los 
límites ecológicos permitidos por la naturaleza; por tanto, la sustentabilidad de los sistemas 
alimenticios no es posible en el marco de los actuales sistemas de comercialización y en el contexto 
del sistema capitalista. 
 
La economía verde y la idea de gobernanza ambiental, temas que se pretenden debatir en la próxima 
Conferencia de Río+20, no plantean ningún cambio en las visiones del desarrollo, más por el contrario 
consolidan y fortalecen la lógica mercantilista, depredadora e inequitativa respecto a la naturaleza y 
la sociedad. Es necesario que los pueblos y sociedades del mundo defendamos nuestros derechos y 
los de la naturaleza, reclamando y defendiendo la vida como principio básico del relacionamiento 
sociedad – naturaleza, y el derecho a la alimentación como un derecho fundamental de las 
sociedades3.  
  
En ese sentido, como ciudadanos del mundo, habitantes de este planeta y defensores de la vida base 
de la alimentación, planteamos: 
 
a) Condenar  la indigna y antiética situación de hambre en la que se encuentran millones de personas 
en el mundo, debido a  factores y racionalidades que priorizan la obtención de beneficios 
económicos, antes que la justicia, equidad y sustentabilidad; 
 
b) Defender el derecho de los pueblos a producir, alimentarse y ejercer su soberanía alimentaria,  
 
c) Rechazar la destructiva agricultura extensiva e intensiva de monocultivos para la exportación  que 
amplían la frontera agrícola para obtener mayores beneficios económicos en desmedro de los 
ecosistemas y sociedades locales,  y el derecho fundamental a la alimentación suficiente y segura de 
los pueblos;  
 
d) Denunciar la intromisión de los organismos internacionales en el control y promoción del comercio 
de alimentos (importación y exportación) en desmedro de la producción local;  
 
e) Rechazar los transgénicos y toda forma de manipulación genética, ya que no contribuyen a 
solucionar la crisis alimentaria, más bien la profundizan debido a la monopolización de la tecnología y 
los recursos, en desmedro de una agricultura solidaria, social y ambientalmente equitativa y 
sustentable. 
 
f) Exigir políticas nacionales e internacionales fuertes que protejan la seguridad alimentaria de los 
pueblos y de las poblaciones pobres frente a las tendencias de cambio de la matriz energética y el 
negocio de los biocombustibles. Las poblaciones pobres de los países en desarrollo están siendo 
afectadas por el alza de los precios y la volatilidad de los alimentos, debido al incremento de la 

                                                      
3 En la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), Roma 1996, el compromiso asumido por los Estados participantes 
define “el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una 
alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre”. 
 



Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia 2012 

 

 

4 

producción destinada  a la generación de biocombustibles y la cada vez mayor relación entre el 
mercado de la energía y el de alimentos. 
 
g) Recuperar la soberanía alimentaria como un factor esencial que debe configurar un patrón de 
desarrollo diferenciado, basado en el principio de autodeterminación para la toma de decisiones 
respecto al autoabastecimiento alimentario;  
 
h) Revalorizar la cultura, los saberes y conocimientos ancestrales, la diversidad, costumbres, 
tradiciones y prácticas de los pueblos relacionados con la producción, la transformación, la 
comercialización y el consumo de alimentos 
 
i) Demandar la consideración e internalización de los impactos del cambio climático y la necesidad de 
la incorporación del enfoque de gestión del riesgo climático en la planificación y gestión del desarrollo 
productivo, los cambios en el comportamiento del clima son factores críticos que atentan y están 
transformando las condiciones ecosistémicas y productivas,  generando cambios en las condiciones 
de seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos y comunidades; 
 
j) Exigir mayor compromiso de los gobiernos y sociedades  para garantizar la oferta suficiente de 
alimentos, el acceso de la población a los mismos, pero fundamentalmente la autosuficiencia de 
alimentos, sanos, seguros, diversos, equitativos y culturalmente apropiados.  
 
k) Demandar políticas que fortalezcan la agricultura local, diversificada, basada en recursos, saberes y 
tecnologías locales, y mercados justos para beneficio de las comunidades y poblaciones campesinas e 
indígenas y la sociedad en su conjunto; 
 
l) Revalorizar la  cultura de los hábitos alimenticios, a partir de la educación alimenticia, y el 
fortalecimiento de la producción de productos agrícolas nativos con alto valor nutricional. 
 
m) Proponer que los recursos genéticos sean reconocidos como patrimonio de los pueblos y de la 
humanidad, de manera que sean protegidos y garanticen el libre acceso de los productores a los 
mismos,  haciendo frente a las acciones e intencionalidades monopólicas  y de negociado de las 
empresas transnacionales; 
 
n) Defender el derecho de los pueblos a gestionar su territorio, sus semillas, el agua y la 
biodiversidad, garantizando su sobrevivencia y la producción de alimentos sanos y seguros para la 
sociedad; 
 
o) Exigir la correspondencia entre el discurso y las políticas y acciones de los gobiernos  para 
efectivizar procesos de seguridad y soberanía alimentaria, a través del fortalecimiento de la 
producción y comercialización de productos agroecológicos, sistemas de riego, conservación de 
suelos, gestión de riesgos climáticos, seguro agropecuario, asistencia crediticia y técnica, para los 
pequeños y medianos  productores; 
 
p) Demandar la inversión en investigación y desarrollo que permita generar conocimientos  sobre 
nuestros recursos y sus potencialidades productivas, alimenticias y nutricionales, las 
transformaciones fruto de la variabilidad climática y los impactos en la salud de los alimentos 
transgénicos.  Asimismo,  fomentar la innovación, generar y consolidar bancos de semillas y 
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germoplasmas nativos para el uso e investigación por parte de productores y científicos, de manera 
que contribuyan al desarrollo y mejoramiento productivo. 
 
q) Reconocer el rol protagónico de la economía familiar, campesina, indígena, solidaria  de los 
pequeños y medianos productores y de la mujer,  en la construcción de procesos de seguridad y 
soberanía alimentaria;  
 
r) Exigir marcos normativos e institucionales que garanticen la seguridad y soberanía alimentaria 
como la máxima prioridad del Estado, normando la producción e ingreso de alimentos transgénicos, 
protegiendo los cultivos de especies y variedades nativas, promoviendo tecnologías ecológicamente 
sustentables,  controlando la producción con agroquímicos y promoviendo mercados justos y 
equitativos. 
 
s) Demandar el desarrollo de sistemas de indicadores nutricionales y alimenticios, que  integren las 
capacidades y/o vulnerabilidades  de las naciones (ecológicas, tecnológicas, institucionales, socio-
culturales, productivas, etc.) en garantizar la seguridad y soberanía alimentaria  de sus sociedades, es 
decir, un sistema de indicadores que supere la lógica economicista y que permita evaluar los avances 
o retrocesos de las naciones. 

 

A la presente CARTA CLIMÁTICA nos adscribimos todas las instituciones y organizaciones que somos 

parte del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia: 

 
ACOVICRUZ  
Agua Sustentable 
Buena Vida 
CAEP 
Cáritas Pastoral Social Tarija 
Centro de Capacitación e 
investigación de la Mujer 
Campesina Tarija CCIMCAT 
Centro de Ecología y Pueblos 
Andinos – CEPA 
Centro de Estudios Superiores 
Universitarios - CESU 
CEPRA 
Centro Social de las Aldeas SOS 
CEPAS Cáritas Boliviana 
CESA 

Centro de Investigaciones y 
Políticas Sociales - CIPS 
CISEP 
Fundación ACLO 
Fundación “Alfonso Pedrajas” 
Fundación AGRECOL Andes 
Fundación Comunidad y Axión 
Fundación Gaia Pacha 
Fundación Jubileo 
Fundación PAP 
Fundación Universidad la 
Cordillera 
K’anchay 
Instituto de Investigación y 
Capacitación Campesina – 
IICCA 

INCADE 
ISEAT 
OCCA 
Parroquia Pasorapa 
Parroquia San Miguel de Pojo 
Parroquia Totora 
PASOC Comarapa 
PASOC Santa Cruz 
Radio Esperanza 
Red Hábitat 
Red Umavida 
RENNAC 
Secretaría Técnica RED PCCS 
TECSA Aiquile 
UEPI 
Vecinos Mundiales

Bolivia, mayo de 2012. 

 


