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La soberanía alimentaria es un problema complejo de sostenibilidad, ya que requiere de la participación activa y efectiva de 

diversas comunidades de conocimiento para la identificación e implementación de soluciones relevantes y sostenibles. Es un 

problema que no puede, ni debe ser tratado de manera sectorial o unilateral. De lo contrario, las soluciones identificadas es-

tarían destinadas a fracasar.  

La transdisciplina es propuesta como un enfoque para enfrentar exitosamente problemas complejos de sostenibilidad, ya que 

permite trascender disciplinas y sectores. 

Existen pocas experiencias sobre la co-creación de soberanía alimentaria desde un enfoque transdisciplinario a nivel internac-

ional y nivel nacional. No se cuenta con información que permita saber cómo llegar a la co-creación de manera práctica. 

Se está empleando el Modelo Conceptual Ideal-Típico 

de Lang et al. (2012).  

1. ¿Cómo y por qué la inclusión o exclusión de diferentes actores en el proceso de co-creación de soberanía alimentaria está 

condicionada por las relaciones de poder y la configuración de la gobernanza? 

2. ¿Cómo se pueden atenuar efectivamente las asimetrías de poder en el proceso de co-creación de la soberanía alimen-

taria? 

3. ¿Cómo el proceso transdisciplinario en la co-creación de soberanía alimentaria conduce al empoderamiento de las comun-

idades locales? 

4. ¿Cuáles son las diferencias en el desarrollo de innovaciones agroecológicas siguiendo enfoques multidisciplinarios o trans-

disciplinarios? 

5. ¿Cómo se puede utilizar la revalorización del conocimiento local para la reconstrucción de los valores tradicionales de los 

alimentos? 

6. ¿Cómo la integración del conocimiento de diferentes actores impacta a la soberanía alimentaria? 

7. ¿Qué tipo de transformación o refuerzo institucional se necesita para fomentar la soberanía alimentaria? 

Luego de realizar una revisión profunda del estado del 

conocimiento sobre la co-creación transdisicplinaria de 

la soberanía alimentaria, se formuló la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cómo la soberanía alimentaria puede ser co-creada 

empleando transdisciplina en un régimen de go-

bernanza colaborativa? 
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