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El sistema agroalimentario
regional es un conjunto
complejo de ciudades
y ruralidades, mercados
territorios y paisajes locales
que conforman
los entramados
del abastecimiento
alimentario
existente
100

0

100

200 Kilometros

FUENTE
IGAC - WWF
NO TA: E STE M AP A E S PR EL IMI NA R S O LO P A RA TRA B AJ O D E CO NS UL TA

Los sistemas agroalimentarios regionales

Un ejemplo: Territorio,
cultura y sistema
agroalimentario de Bogotá

Fuente mapas y gráfico Flavio Bladimir Rodríguez De la huella
ecológica al control territorial mediado por el abastecimiento de
alimentos a Bogota (1970 2002)

La huella ecológica de Bogotá y la población campesina

Fuente mapas Flavio Bladimir Rodríguez en De la huella ecología al
control territorial mediado por el abastecimiento de alimentos a
Bogota (1970 2002)

Intersección espacial entre huella ecológica del ingreso de alimentos y minifundio

La expresión urbana del sistema
agroalimentario regional central existente
•

Los alimentos que ingresan a la central
mayorista representan cerca del 54%
de los que dispone la ciudad.

•

Cerca del 90% de los alimentos que ingresan a la
central son predominantemente producidos en
economías campesinas de la región.

•

Las plazas de mercado locales

•

136.000 tenderos

•

Un sector servicios de gran diversificación en el
abastecimiento

•

Las grandes superficies de distribución y venta
de alimentos

•

Restaurantes de todo tipo de comida regional

•

La agricultura urbana

La Soberanía alimentaria
Tres conceptos básicos producidos en los procesos sociales
como horizonte de sentido de la política pública

Soberanía
Poder, capacidad para decidir qué, cómo, cuándo y cuánto se produce y se
consume. Capacidad de hacer efectivas la seguridad y la autonomía

Seguridad

Autonomía

1. Disponibilidad
1. Control integral del ciclo alimentario,
2. Acceso (físico y económico)
desde la producción y reproducción
3. Calidad
de las semillas
4. Identidad (“aceptabilidad
2. Disponibilidad de tierras, manejo del
cultural”),
agua, control de territorio propio
5. Condiciones de la alimentación
(calidad de hábitat y medio
ambiente)
6. Nutrición efectiva
alimentaria

Integralidad
de los tres conceptos:
Soberanía – SeguridadAutonomía
alimentaria,
supone cambio
o transformación profunda
del modelo de desarrollo
imperante

La política alimentaria en el espacio
Soberanía, seguridad y autonomía alimentarias de grupos sociales
determinados,
se expresan a través de
procesos sociales (acciones colectivas alimentarias consistentes
formales o informales)

en ámbitos o unidades espaciales concretas diferenciadas según escalas:
región (escala 1:200.000, territorios o localidades (escala: 1:100.000),
paisajes (escala: 1:25.000),
y como elementos o componentes de sistemas agroalimentarios
regionales (conjunto de acciones sociales alimentarias –producción,
distribución, comercialización, transformación, consumo de
alimentos- alrededor del abastecimiento regional y de urbe central
en una región determinada).

La alimentación como un derecho,
y al mismo tiempo como una práctica social efectiva
El derecho a los alimentos
Se consagró por primera vez
en la Declaración Universal de
Derechos Humanos en 1948.
Luego fue reconocido en los derechos
económicos, sociales y culturales en
el Pacto Internacional de 1966.
Y se integró a los objetivos de la
seguridad alimentaria mundial en la
Cumbre de 1996, como derecho
fundamental de toda persona a no
padecer hambre.

La práctica social efectiva

En cuanto la alimentación
es producción
y al mismo tiempo reproducción
social.
En tanto ambas dimensiones de la
alimentación suponen
construcciones espaciales
históricas, es decir, territorios,
escenarios socio-culturales
significativos en la identidad
social

Fortalezas y debilidades
de la soberanía alimentaria en el país
Fortalezas
• Reconocimiento
constitucional
• Las construcciones
históricas territoriales,
especialmente los sistemas
agroalimentarios existentes

Debilidades
• Los indicadores a escala
nacional de cada
componente de los
conceptos
• Fragilidades actuales de la
producción de alimentos

Prevalencia de la subnutrición en América Latina y el Caribe, subregiones y algunos países

Población total

Número de
personas
subnutridas

Región/ subregión /país
Millones

Proporción de
personas
subnutridas en el
total
de población

Millones

9597

9901

9092

9597

9901

90-92

9597

99-01

América Latina y el Caribe

442,
2

481,
2

512

59

55,3

53,4

13

11

10

América del Norte

84,8

92,7

98,9

4,6

5,1

5,2

5

5

5

84,8

92,7

98,9

4,6

5,1

5,2

5

5

5

28,7

32,7

36

5

6,5

7,5

17

20

21

3,1

3,7

4

0,2

0,2

0,2

7

6

6

28,5

30,3

31,6

7,9

9,8

7,8

28

32

25

10,7

11

11,2

0,9

2,7

1,3

8

24

11

300,
1

325,
5

345,
6

41,5

34

32,9

14

10

10

Brasil

150,
3

161,
7

170,
4

18,6

16,7

15,6

12

10

9

Colombia

35,7

39,3

42,1

6,1

5

5,7

17

13

13

Ecuador

10,5

11,7

12,6

0,9

0,6

0,6

8

5

4

Perú

22

23,9

25,7

8,9

4,2

2,9

40

18

11

Venezuela

20

22,3

24,2

2,3

3,5

4,4

11

16

18

México
América Central
Costa Rica

Caribe
Cuba
América del Sur

Debilidades 1

9092

Porcentaje

Fuente: FAO. En pos del objetivo de la cumbre mundial sobre la alimentación, Roma, 2003.

Debilidades 2. Suministro de energía alimentaria y estado nutricional
de los niños. Doce países de América Latina y el Caribe

País

Disponibilidad de alimentos (kcal/día por
persona) 1999-2001

Niños menores de 5 años con peso
insuficiente 1995-2001
(última encuesta)
(Porcentaje)

Argentina

3.180

5

México

3.150

8

Brasil

3.000

6

Chile

2.850

1

Uruguay

2.840

4*

Costa Rica

2.760

5

Ecuador

2.740

14

Cuba

2.610

4

Perú

2.600

7

Colombia

2.570

7

Paraguay

2.560

4*

Venezuela

2.330

4

* Dato anterior a 1995

Debilidades 3. Disponibilidad

Participación porcentual del sector agropecuario y de alimentos procesados en el PIB total
Colombia. 1990 – 2001

Año

PIB Agropecuario1/
PIB total

PIB Alimentos
procesados / PIB total

Total

1990

13,3

4,5

17,7

1991

13,4

4,1

17,6

1992

13,1

3,4

16,5

1993

12,8

3,1

15,9

1994

12,6

3,0

15,7

1995

12,4

3,0

15,4

1996

12,1

2,9

15,0

1997

11,9

2,8

14,7

1998

11,7

2,9

14,5

1999

12,4

2,9

15,4

2000

12,5

2,9

15,4

2001

12,4

2,9

15,3

[1] Sin silvicultura, bebidas, tabaco ni café.
Fuente:Garay, El derecho a la alimentación. Planeta Paz, 2005. DANE. Cuentas Nacionales. Cálculos propios.

Debilidades 3a. Disponibilidad

Producción per cápita de alimentos básicos y tasa de crecimiento poblacional
Colombia. 1990 – 2001
Producción per cápita

Alimentos básicos:
cereales, granos,
hortalizas,
frutales,
oleaginosas, papa,
tubérculos, carne,
leche y huevos.

Año

Kilos

Variación %

Tasa de crecimiento
poblacional (%)

1990

498.77

1.9

1991

480.12

-4.0

2.0

1992

472.80

-2.0

2.0

1993

485.80

2.7

1.9

1994

487.90

0.4

1.9

1995

497.96

2.0

1.8

1996

482.45

-3.2

1.9

1997

491.01

1.8

1.9

1998

466.04

-5.1

1.9

1999

488.67

4.8

1.8

2000

489.08

0.8

1.7

2001

424.80

-13.2

1.7

Fuente: Garay. Ibid. Cálculos propios con base en datos de RESA sobre producción per cápita y datos de población de DANE.

Disponibilidad de alimentos básicos (miles de toneladas métricas)
Colombia. 1990 – 2001

DA = PA + IM – EX + CE
Donde: DA = Disponibilidad de
alimentos, PA = Producción de
alimentos,
IM = Importaciones de
alimentos, EX = Exportaciones
de alimentos,
CE = Cambios en las existencias
de alimentos básicos (cereales,
granos, hortalizas, frutales, oleaginosas, papa,
tubérculos, carne, leche y huevos) .

Variación
volumen (%)

Tasa
crecimiento
poblacional

Año

Volumen

1990

19.230

1991

19.957

3,8

2,0

1992

23.936

2,0

2,0

1993

21.957

-8,0

1,9

1994

24.618

12,0

1,9

1995

26.035

5,8

1,8

1996

26.694

2,5

1,9

1997

27.254

2,1

1,9

1998

24.209

-11,2

1,9

1999

27.304

12,8

1,8

2000

28.117

3,0

1,7

2001

28.673

2,0

1,7

Fuente: Garay. Ibid. RESA con base en FAO para volumen. Población: DANE. Cálculos propios.

1,9

Debilidades 4. Disponibilidad
en términos de uso del espacio
La producción interna y la disponibilidad de alimentos en términos de autosuficiencia.
La producción de las tierras depende en gran medida de la compatibilidad entre el
uso y la potencialidad. Actualmente el país dispone de 14.362.867 hectáreas aptas
para la explotación agrícola y 19.251.400 hectáreas aptas para la ganadería.
Entre 1995 y 2002, las tierras dedicadas a la ganadería pasaron de 35.528.207 has a
37.896.037 has, y aquellas destinadas a la agricultura de 4.408.609 has a 3.749.073.
Estos datos revelan que la explotación ganadera casi duplica la extensión de tierras
aptas para ello,

y las tierras en producción agrícola alcanzan tan sólo la tercera parte de su
disponibilidad;
y que las tierras dedicadas a la ganadería crecieron a costa de la pérdida de los
bosques y en menor proporción de las tierras aptas para la agricultura y otros usos.
Así las cosas, la producción interna de alimentos está siendo afectada por el uso
inadecuado de la capacidad y aptitud de las tierras.

1970
354 Municipios abastecían Bogotá

Tendencias
1984
430 Municipios abastecían Bogotá
2001-2002
245 Municipios abastecían Bogotá

Coeficiente de autosuficiencia alimentaria. Colombia. 1990 – 2001
(Miles de toneladas)
El CA indica el peso de
la producción nacional
en la oferta total de
alimentos. Da cuenta
del grado en que el
mercado interno se
abastece por la
producción nacional, o
el grado de
independencia
alimentaria del país.
Igual a 1 el país es
autosuficiente, Menor
a 1 no lo es, y mayor
que 1 significa que su
producción nacional
sobrepasa lo que se
consume y produce
excedentes para la
exportación.

Año

Producción
alimentos
básicos

Disponibilidad de
alimentos básicos

Diferencia entre
disponibilidad y
producción

Coeficient
e

1990

17.442

19.230

1.788

0,91

1991

17.134

19.957

2.823

0,86

1992

17.213

23.936

6.723

0,72

1993

18.036

21.957

3.920

0,82

1994

18.467

24.618

6.151

0,75

1995

19.192

26.035

6.843

0,74

1996

18.958

26.694

7.736

0,71

1997

19.672

27.254

7.582

0,72

1998

19.027

24.209

5.182

0,79

1999

20.323

27.304

6.980

0,74

2000

20.698

28.117

7.418

0,74

2001

18.296

28.673

10.377

0,64

Fuente. RESA con base en FAO

Un nuevo contexto: La crisis alimentaria mundial
La llamada crisis alimentaria es un conjunto de hechos
que se han venido presentando en muchos países,
relacionados
• con transformaciones de los ciclos alimentarios
creadas por tendencias y cambios económicos,
sociales y territoriales;
• acciones especulativas del mercado global de alimentos;
• políticas dominantes;
• y promoción mediática de percepciones y argumentos
justificadores de las anteriores.

Las causas de la crisis alimentaria global
a) La especulación en el mercado mundial de alimentos;
b) La producción de agro-combustibles por encima de la producción de alimentos;
c) La búsqueda de ampliación del mercado de las semillas transgénicas;
d) Las políticas que dan prioridad al cultivo destinado a la alimentación animal, a costa del
autoabastecimiento
humano;

e) La continuidad del modelo de producción agraria basada en las tecnologías de la revolución verde,
dentro
del cual se imponen alzas de precios de los fertilizantes, fungicidas e insecticidas;
f) Los tratados de libre comercio (TLC) y las políticas impuestas por el Fondo Monetario Internacional y
el
Banco Mundial; y
g) La reconfiguración de los mercados mundiales de alimentos, producida por la nueva demanda de
productos masivos de alimentos de países como China e India.

Amenazas
•

El modelo de desarrollo dominante, rompe la relación entre ciudad y campo: la
economía colombiana ha volcado gran parte de su esfuerzo de desarrollo
económico e industrial hacia los territorios rurales, desagrarizando el campo.
buscando desarrollar minas, explotaciones petroleras, carbón y ferroníquel, y
producir agrocombustibles; es decir, los productos que supuestamente pueden
integrarse rápidamente al mercado mundial, que deberían contar con buenos
precios durante un periodo determinado.

•

Dicho modelo recrea la crisis de la economía campesina, y de la producción de
alimentos en el campo, afectados históricamente por problemas relacionados con
la distribución y el uso inadecuado de la tierra, la guerra, la violencia, el
desplazamiento masivo y forzoso de población, la globalización y la apertura
económica, que llevaron a la importación masiva de alimentos, y a una relación
perversa entre un “desarrollo” entendido como crecimiento de negocios
transnacionales, y un proceso de acumulación violenta y mafiosa de capital,
conflicto armado y reordenamiento territorial del país.

Dichas amenazas incluyen:
La producción de arroz, trigo, cebada y maíz, se acabaría rápidamente si se
aprueba el TLC; y se verían afectados los paisajes y la producción
campesina que actualmente existen en los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Meta y Tolima:
• 5.700 hectáreas de trigo, 2.600 hectáreas de cebada, 67.720 hectáreas de
maíz, y 181.350 hectáreas de arroz.
Colombia se convirtió durante los últimos gobiernos de exportador de
alimentos en importador neto: en este momento se están importando
más de 8 millones de toneladas de alimentos, de las cuales más de 3
millones de toneladas de maíz, y más del 85% del consumo nacional de
soya.
Se trata de la desaparición de la agricultura agroindustrial de alimentos
básicos, y del avasallamiento de la agricultura campesina que cada día
está más arrinconada.

• Esto ha significado desagrarizar el campo, y dejar de mirar la parcela o la
finca como la unidad de análisis más importante, para ver el espacio como
“rural”, donde se procura la coexistencia de actividades agrícolas,
pecuarias, comerciales, financieras, manufactureras, y se desplaza el
análisis hacia una visión de territorio vacío culturalmente, e integrado por
recursos naturales que deben eser explotados en función de la ganancia y
sin ninguna consideración ambiental: petróleo, oro, plata, carbón, ferroníquel, agua, bosques etc.
• En ese contexto, conviene diferenciar entre tierra y territorio, porque la
tierra es un recurso vivo que cuenta con una característica muy particular
y es que es un activo que difícilmente se puede mover. Mientras que el
territorio, además de contar con la tierra, tiene grupos poblacionales,
actores, elementos naturales vitales para todos, vías, formas espaciales
urbanas y veredales, etc., y por ello surge no sólo una obsesión por el
control de la tierra sino por el control de los territorios, es decir, por el
control de la población y su adecuación al nuevo modelo de producción.

Las consecuencias
En Colombia la situación alimentaria de sus pobladores es realmente
crítica. Las siguientes son apenas algunas cifras que dan cuenta de
ello:
• el 41 % de los hogares colombianos sufren inseguridad alimentaria;
• más del 20 % de los niños y niñas menores de cinco años padecen
• algún tipo de desnutrición; y el 85 % de la población general tiene
• deficiencias en Calcio, el 64 % energéticas y el 36 % proteínicas.
• Frente a ésa realidad ha sido notoria la falta de compromiso del
• Estado para garantizar plenamente el derecho a la seguridad
alimentaria y nutricional de todos y todas las colombianas.
Ángela Marcela Gordillo Motato
Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional),
Juan Carlos Morales González
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos,
Democracia y Desarrollo).

¿Cómo estamos respondiendo ante la crisis,
y cómo seguimos buscando la soberanía alimentaria?

• La confluencia…
Un espacio de articulación de
organizaciones que actúan en el
ámbito nacional y regional, las
cuales vienen uniendo esfuerzos
económicos, logísticos y
organizativos para la puesta en
común de acciones de difusión de
problemas, conceptos y métodos
de análisis, y acuerdos alrededor
de la soberanía, autonomía y
seguridad alimentaria en
Colombia.

Cuatro campañas por la Soberanía Alimentaria:
SALSA, Semillas de identidad, Conciencia Alimentaria: Frente al Hambre Plántate, Por
el Derecho a la Alimentación, impulsadas por Ecofondo, Semillas, Swissaid,
Observatorio del derecho a la alimentación y Plataforma de Derechos Humanos, y ATI
Construcción de política pública de Soberanía, seguridad y autonomía alimentaria,
impulsados por Planeta Paz y Heks, entre otros.

Campaña Nacional por la defensa
de la Soberanía Alimentaria,
Seguridad y Autonomía.
2008-2010

¿Cómo estamos respondiendo ante la crisis, y cómo seguimos
buscando la soberanía alimentaria?
Las más de doscientas organizaciones y procesos sociales locales y regionales,
y algunos de dimensión nacional que han venido asumiendo la defensa de
la producción campesina y de los sistemas agroalimentarios regionales
que dan forma actual a las bases de nuestra soberanía alimentaria,
empiezan a sumar a sus agendas históricas el tema de la crisis alimentaria
mundial, y sus efectos sobre el país.
Para ello, en un Encuentro nacional, en septiembre de 2008, esbozaron
agendas regionales de confluencia entre ellas para la resistencia, junto con
la continuidad de la construcción de campañas y de política populares de
soberanía alimentaria, y propuestas de respuesta a dicha crisis basadas en
la reafirmación de sus agendas históricas, líneas de trabajo y programas de
lucha, estrategias de incidencia territorial sobre el tema, búsquedas de
cambio y derrota de las políticas del actual gobierno nacional, y sobre
todo la transformación del modelo de desarrollo dominante.

Dentro de todo ello, se reafirma la reivindicación de la reforma
agraria, entendida más allá de su sentido tradicional, que se
reafirma, como respuesta a la concentración de la propiedad
territorial y la redistribución de la tierra,
y se orienta hacia el reordenamiento territorial y la redefinición de la
producción basada en la competencia y la eficiencia financiera,
hacia el reconocimiento de las propuestas de vida del movimiento
campesino, y de los pueblos indígenas que plantean de otra manera
la relación con el territorio al igual que los pueblos afrodescendientes, basada en el acceso y la distribución justa y
equitativa de la tierra y de los medios productivos, controlados
localmente

Componentes de política pública
en marcha dentro de los procesos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemas locales de seguridad alimentaria,
Agricultura orgánica,
Cultivos urbanos,
Bancos de semillas,
Producción de alimentos para sí y/o para el mercado,
Transformación de alimentos,
Nutrición,
Comercialización,
Vivienda productiva,
Manejos ambientales de los cultivos y de los paisajes
asociados
• Cultura alimentaria
• Incidencia electoral y en planes de desarrollo local

También se insiste en la defensa y recuperación de los saberes
culturales, la diversidad en las formas de producción de los
alimentos, y el rescate de la conciencia de que es una
resistencia y una defensa crucial de vida o muerte, porque
el funcionamiento del mercado y de la acumulación del
capital puede acabar con todo.
Así, la propia experimentación, lo agroecológico es
fundamental; es decir no hay una distancia insalvable entre
lo que hacemos hoy y lo que haremos como humanidad en
el futuro, no hay una distancia insalvable entre lo local, lo
nacional y lo mundial.

Expresiones rurales: Existen miles de experiencias comunitarias
con más 50.000 mil hectáreas de producción agroecológica
Apoyo a 444
experiencias en
Colombia
(Ecofondo), más
procesos
apoyados por
parte de
Semillas,
Swissaid, Heks,
Planeta Paz,
Censat, entre
otros)

Fortalecimiento de la seguridad y
soberanía alimentaria de 81.255
familias.
Apoyo al fortalecimiento
organizativo a más de 1000
organizaciones de base y Ongs

Otros puntos esenciales en marcha hoy entre los procesos sociales
y las propuestas políticas alternativas, son:
• Declarar territorios libres de transgénicos, y cuidar colectivamente
las semillas propias.
• Apoyar y consolidar el movimiento de las mujeres, el cual ha hecho
suya la reivindicación de la soberanía alimentaria, entendiendo que
forma parte de la reivindicación de la vida.
• La lucha por la reforma urbana, la agricultura urbana y la defensa
de una nueva ocupación del espacio urbano para vivienda y
producción como orientadora de políticas públicas.
• La defensa del derecho a la alimentación, por parte de
organizaciones locales de consumidores en todo el mundo.

En el mundo cada vez se declaran más
zonas libres de transgénicos
200 jurisdicciones en el mundo libres de transgénicos.
• Europa: Varias regiones de 22 países: Gran Bretaña, Francia,
Alemania, Austria, Italia, Grecia, España, Suiza, otros.
• Australia - Nueva Zelandia
• Estados Unidos: Condados de Mendocino County y Trinity County
(California)
• Africa: Zambia, Angola, Sudán (rechazan ayuda aliment. GM).

América Latina:
• Brasil: Estado de Paraná.
• Argentina: municipios de San Marcos Sierras, El Bolsón y Villa Merlo.
• México: Sierra de Manantlan y varias áreas de reservas naturales
centros de origen del maíz.
• Costa Rica: 3 municipios
• Colombia: Resguardo Indígena Zenú (Córdoba y Sucre)

En su conjunto, el sentido de las búsquedas es bien resumido
por el movimiento de mujeres:

“Nos comprometemos a fortalecer y construir alianzas entre
movimientos sociales del campo y de la ciudad, articular
nuestras experiencias reivindicando políticas públicas que
visibilicen nuestras experiencias alternativas y nuestras
propuestas para la construcción de una transición rumbo
a un modelo de desarrollo que tenga como centro la
sustentabilidad y la dignidad de la vida humana”,
es decir, a definir, no simplemente un nuevo modelo de
producción o de desarrollo, sino un nuevo modelo de
sociedad, es decir una verdadera estrategia no capitalista.

Muchas gracias, en nombre de las mujeres y hombres populares
de todas las edades que nos están indicando caminos de soberanía
alimentaria y de paz para todos…

