
ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO
DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Nant, 04 de julio de 2009

1.- Participantes

Kolyang  Palebele  (CNCPRT-  Tchad),  Mauro  Bogliaccino  (RISTECO-Italia),  Pedro  Avendaño  (WWF, 
Universidad del  Mar-Chile),  Alexandra da Costa (CONTAG-Brasil),  Ana María Machado (Universidad do 
Planalto  Catarinense UNIPLAC-Brasil),  Fabian Regalado  (CAFOLIS-Ecuador),  Dao The Anh (CASRAD-
Vietnam), Li  Chenggui (Chinese Academy od Social Sciences-China), Arthur Borgason (WWF- Islandia), 
Sergi Escribano (CERAI-España).

2.- Acuerdos sobre acciones a emprender

-  Plantear  públicamente  la  posibilidad  de  firmar  una  “Convención  internacional  por  el  derecho  a  la 
alimentación” en 2012.

Se plantea la necesidad de poner el debate de la alimentación en el centro del debate social y a un nivel 
internacional. El actual contexto de mercantilización de la alimentación nos está llevando a una situación de 
crisis alimentaria sin precedentes. Esta cuestión no puede ser abordada sólo por los productores ni es una 
realidad que se pueda abordar a escala nacional en una economía globalizada.

Es por ello que se plantea la necesidad de generar un debate en la sociedad que nos permita identificar y 
articular  los instrumentos internacionales que garanticen el  derecho a la  alimentación.  Esta  articulación 
pasaría por la firma de una “Convención Internacional por el derecho a la alimentación” en el marco de las 
Naciones Unidas.

Con este horizonte se plantean una serie de acciones que tienen por objetivo promover está iniciativa de 
Convención,  enfrentarla  a  los  actores  implicados  (productores,  transformadores,  distribuidores, 
consumidores) y nutrirla con los diferentes puntos de vista.

- Edición y puesta en discusión de un documento de trabajo sobre el concepto de soberanía alimentaria. 
Responsable: Sergio Escribano (CERAI). Este documento tiene por objetivo avanzar en el desarrollo del 
concepto de soberanía alimentaria e identificar sus límites. Para ello será puesto en discusión en un grupo 
de entre 5 y 10 expertos que expondrán sus opiniones por escrito y a través de un taller organizado por 
CERAI. Fecha límite: octubre noviembre 2009.

- Edición de un primer borrador de trabajo de Convención internacional sobre el derecho a la alimentación. 
Responsable: Pedro Avendaño (WWF, Universidad del Mar). Fecha límite primer borrador: noviembre 2009.

- Participación en la cumbre de la FAO sobre Alimentación. Se aprovechará el evento para organizar un 
taller y presentar si es posible la iniciativa de Convención internacional por el derecho a la alimentación. 
Fecha: Noviembre 2009.
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-  Puesta  en  funcionamiento  del  site  web  ECOMEAL.INFO  sobre  la  restauración  ecológica  sostenible. 
Responsable: Mauro Bogliaccino (RISTECO).

- Construcción de un portal web en materia de soberanía alimentaria. Responsable: CERAI y Almedio. Son 
múltiples  y  diversos  los  materiales  (estudios,  cursos formación,  artículos,  documentales)  publicados en 
materia de soberanía alimentaria en todo el mundo. A través de la recopilación de materiales y de la puesta 
en  funcionamiento  del  portal  web  trataremos  de  ordenar  estos  materiales  y  hacerlos  accesibles  a  la 
sociedad  en  general  y  particularmente  a  los  actores  más  implicados  (organizaciones  agrarias, 
consumidores, etc). Fecha límite: abril 2010.

Todos estos trabajos se realizan con el apoyo de la red Tierra Ciudadana y de las organizaciones que 
particularmente más trabajan en materia de soberanía alimentaria  (CERAI,  WWF, CAFOLIS, CONTAG, 
etc.).
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