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PRESENTACIÓN 

La presente cartilla está dirigida a mujeres de 
comunidades que buscan la soberanía y seguridad 
alimentaria.  

El objetivo principal es informar sobre el concepto de la 
soberanía alimentaria, las políticas relacionadas, su 
importancia y cómo pueden ser generadas. En ese 
sentido, son experiencias exitosas de construcción e 
implementación de políticas que sirven de base para un 
trueque de experiencias. 

Con todo esto, se espera aportar al trabajo de mujeres, 
organizaciones y comunidades a través del 
fortalecimiento del conocimiento sobre soberanía 
alimentaria y políticas públicas, buscando la 
organización de sistemas de alimentación seguros y 
soberanos. 
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PRIMERO: ¿QUÉ ES LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA? 

La soberanía 
alimentaria surge del 
movimiento de La Vía 
Campesina 1  en 1996, en 
el Foro de la 
Organización de la 
Sociedad Civil de Roma.  

A partir de este hito se 
organiza el Comité Internacional de Planificación para 
la Soberanía Alimentaria (CIP) conformado por 
organizaciones sociales y campesinas. 

Así definimos a la soberanía alimentaria como un 
DERECHO de los pueblos a definir sus propias políticas 
y estrategias de producción, distribución y consumo de 
alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación 
sana y nutritiva de toda su población.  

 

 
1 Creada en 1993, es el movimiento campesino internacional más grande y 
diverso del mundo, forjado por valores de unidad y solidaridad. Más 
información en https://viacampesina.org/  

La Vía Campesina – Bolivia.  
REPAM, 2015 

https://viacampesina.org/


3 
 

 

Con soberanía alimentaria respetamos… 

• El rol fundamental de la mujer en el sistema 
alimentario 

• La diversidad de modos campesinos e indígenas de 
producción agropecuaria 

• La comercialización autónoma de productos 
alimenticios 

• La gestión de los espacios rurales 

Con soberanía alimentaria exigimos… 

• Priorizar la producción agrícola local para 
alimentar a la población. 

• Garantizar recursos para la producción: acceso al 
agua, tierra, semillas y créditos bancarios.  

• Derecho de los campesinos a producir alimentos. 
• Derecho de los consumidores a decidir lo que 

quieren consumir, cómo y quién lo produce. 
• Participación de las comunidades en la definición 

de políticas agrarias. 
• Reconocimiento de los derechos de las 

campesinas e indígenas que desempeñan un papel 
esencial en la producción agrícola y en la 
alimentación. 
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Y… ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA? 

 
El alimento es una necesidad y un derecho 

fundamental del ser humano. Nuestros sistemas de 
producción, acceso, distribución y consumo de 

alimentos son esenciales para la sociedad. Por eso, 
controlar este sistema alimentario nos confiere poder. 
 
Con soberanía alimentaria generamos cambios de los 
sistemas… 
 
Por lo tanto, es un “proceso en acción” que nos invita a 
organizarnos y mejorar las condiciones de la 
alimentación en nuestras comunidades, teniendo 
control directo y democrático sobre: 

• Qué y cómo comemos 
• Cómo usamos y mantenemos nuestros recursos 

naturales y económicos 
• Cómo interactuamos con los otras culturas, 

comunidades y personas 
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Con soberanía alimentaria caminamos adelante…. 

• Al derecho de alimentación de los pueblos, con 
políticas y acciones, insistiendo que el alimento 
es más que una mercancía. 

• A valorar a los proveedores de alimentos, 
apoyando sus sistemas de vida y respetando su 
trabajo. 

• A gestionar los sistemas alimentarios locales, 
mejorando sus condiciones y competencias, para 
evitar la dependencia y deterioro de su valor 

• A poner el control en manos de proveedores 
locales de alimentos, rechazando la privatización 
de sus recursos. 

• A promover el conocimiento y las habilidades, 
tradicionales y científicas, usando la 
investigación para apoyar y transmitir el 
conocimiento a generaciones futuras. 

• A respetar la naturaleza, contribuyendo con los 
ecosistemas y en rechazo a las prácticas 
extractivistas y destructivas.  
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¿CON QUÉ POLÍTICAS DESARROLLAMOS 
SOBERANÍA ALIMENTARIA? 

Las políticas públicas son decisiones del Estado para 
responder a las necesidades de la sociedad, a través de 
herramientas como planes a nivel nacional, 
departamental y municipal, leyes o normativas. En 
Bolivia contamos con las siguientes herramientas para 
la soberanía alimentaria:  

 

Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural  (2005)

Plan Nacional de Desarrollo (2006)

Plan Nacional de Desarrollo (2009)

Agenda Patriótica 2025

Plan del  Sector Desarrollo Agropecuario (2014-2018) 

Plan del  Sector Agropecuario y Rural  con Desarrollo Integral para 
vivir bien (2016-2020)

Plan de Desarrollo Económico y Social en el  marco del  desarrollo 
integral para vivir bien de Bol ivia (2021-2025)

Ley 144 de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (2011)

Ley 338 de OECAS y OECOM para la integración de la agricultura 
famil iar sustentable y la sob. al imentaria (2013)
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¿QUIÉNES YA CAMINAN HACIA LA 
SOBERANÍA ALIMENTARIA? 

MUNICIPIO DE BATALLAS, LA PAZ  

En 2019, las compañeras de la Confederación “Bartolina 
Sisa” del Municipio de Batallas construyeron una 
Agenda de Sostenibilidad y Cuidado de la Vida. Exigieron 
programas y presupuesto para cuidar la Pachamama: la 
tierra, el agua, los productos nutritivos y medicinales 
tradicionales, es decir, para cuidar los productos 
locales, sanos y soberanos de su comunidad.  

Esto se logró 
mediante el apoyo de 
ONG’s para identificar, 
gestionar y comunicar 
sus intereses y 
necesidades.  

De esta manera 
decidieron qué producir, qué comercializar y en qué 
condiciones hacerlo.  

 

Compañeras del Municipio de Batallas. 
InteRed, 2020 
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También realizaron talleres, ferias comunitarias y 
participaron en espacios de políticas; logrando que las 
mujeres tomen un lugar importante en la toma de 
decisiones del municipio y construyendo un instrumento 
de cambio. 

COMUNIDAD CACHILAYA, LA PAZ 

En la búsqueda de la 
soberanía alimentaria 
es muy importante 
conservar los 
productos locales y 
semillas nativas. Aqui 
destaca el trabajo de 
las compañeras y los 

compañeros 
“Agricultores custodios de la biodiversidad”, de la 
comunidad Cachilaya, cercana al Lago Titicaca.  

Los y las agricultoras custodias forman espacios para 
conservar y multiplicar semillas y conocimiento. Así, de 
manera participativa, se construye un modelo de 
manejo, conservación y uso de los recursos genéticos 
que son patrimonio de Bolivia.  

Trabajo de conservación de agricultores 
custodios. Rojas et al. 2014 
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Su trabajo conserva y mantiene alimentos sanos y 
soberanos para sus comunidades y el mundo, a pesar de 
la crisis climática y la centralización de la alimentación 
en la agroindustria.  

En 2014 recibieron un reconocimiento oficial del 
Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal, 
por la conservación de la agrobiodiversidad que es 
patrimonio biológico y cultural del Bolivia.  
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¿CÓMO EMPEZAMOS NUESTRO CAMINO 
HACIA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA?    

La Soberanía Alimentaria en nuestros pueblos sólo se 
vuelve una realidad con la organización social, que es 
capaz de generar fuerzas transformadoras de los 
sistemas de alimentación en nuestros territorios.  

Organizadas podemos empezar el camino hacia la 
soberanía alimentaria al construir políticas públicas 
que serán una referencia para nosotras y nuestras 
comunidades. Así seremos capaces de decidir con qué y 
cómo nos alimentamos. 

Receta para construir una Política pública en 
soberanía alimentaria: 

Tiempo de construcción: 3 – 6 meses 

Participantes: Organizaciones territoriales (juntas vecinales, 
sindicatos agrarios, comunidades indígenas, subcentrales, 
consejos distritales, centrales campesinas y federaciones 
campesinas, interculturales y de juntas vecinales), Concejo 
municipal, abogados, ONGs, universidades. 
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Instrucciones: 

1. Preparación: 

a. Definir cuantos, y quienes van a participar, en función 
de lo que queremos alcanzar, el apoyo financiero que 
tenemos y los talleres que haremos. 

b. Hacer una agenda de trabajo con fechas importantes, 
talleres, duración, participantes, facilitadores. 

c. Preparar materiales para los talleres: normativas, 
leyes, reglamentos, planes e información sobre 
soberanía alimentaria. 

d. Hacer borradores de los instrumentos para diseñar la 
política: fichas para anotar propuestas, convocatorias, 
actas de concertación, material de capacitación y 
difusión. 

e. Declarar la necesidad de soberanía alimentaria 
mediante carta al Concejo Municipal. 

f. Conformar una Asamblea Autonómica Municipal con 
nuestros actores clave junto al Concejo Municipal. 

2. Elaboración participativa: 

a. Un representante de nuestra organización y una 
autoridad municipal debe convocar a los talleres para 
el desarrollo de la política pública, difundiendo 
información del tema y las actividades que realizarán.  

b. Con apoyo municipal y técnico, capacitar a los 
participantes del proceso de elaboración. 

c. Diagnosticar cuales son los problemas y necesidades 
de la comunidad respecto a la soberanía alimentaria. 

d. Proponer objetivos, metas y soluciones a los 
problemas y necesidades. 
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e. Escribir nuestras propuestas en un borrador: 
“Anteproyecto de política pública de soberanía 
alimentaria”. 

f. Revisar la consistencia técnica, jurídica y de forma, 
comparar y elegir las mejores propuestas, valorando 
entre lo que se quiere hacer y lo que se puede hacer. 

g. Socializar el borrador con las bases y comunidad (por 
reuniones o medios de comunicación) y recoger 
observaciones y propuestas para el anteproyecto. 

h. Aprobar el anteproyecto y entregar al Concejo 
Municipal. 

i. Elaborar el informe de nuestro proceso de elaboración 
participativo. 

3. Aprobación: 

El Concejo Municipal aprobará el anteproyecto entregado, 
poniéndolo como “Proyecto de política pública de 
soberanía alimentaria”: 

a. Controlarán la constitucionalidad, mediante revisiones 
de normativas e informes técnicos. 

b. Construirán un documento que justifique social, 
ambiental e institucionalmente la necesidad de la 
política pública, con sustento técnico, jurídico y 
financiero. 

c. Diseñarán un Proyecto de Resolución o Decreto con 
el que se aprobará la política pública. 

d. La autoridad correspondiente aprobará la política 
pública. 

e. Y, finalmente, se promulgará o publicará la “Política 
pública de Soberanía Alimentaria”, construida con 
nosotras y será puesta en vigencia. 
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4. Seguimiento 

Por último, hacemos seguimiento para que se cumpla lo que 
propusimos y se solucionen los problemas y necesidades 
respecto a la Soberanía Alimentaria: 

a. Monitorear y coordinar lo que haga falta para que 
la política pública se cumpla. 

b. Medir y comparar el impacto de la política pública. 
c. Aprender y mejorar nuestros procesos, recursos y 

resultados. 
d. Decidir si mantener, modificar o finalizar las 

acciones de la política pública. 
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¿CÓMO COMPARTIR Y MEJORAR 
NUESTRAS EXPERIENCIAS? 

Para fortalecer nuestro camino hacia la soberanía 
alimentaria, aprendamos de otras mujeres y 
comunidades que han tenido experiencias exitosas: 

 
 

 

EMPEZAMOS AQUÍ:   
Al  reconocer las buenas 

soluciones en otras 
comunidades,  sobre 

polí t i cas y formas de vivir 
la soberanía alimentaria  

“Ver es creer”  
Visi tar,  y recibir 

visi tas de 
comunidades con 

soluciones en 
soberanía 

al imentaria  

Hacer tal leres para 
compart ir y dialogar 

sobre soluciones,  
fortaleciendo nuestra 

sol idaridad y 
pensamiento  

Ident i fi car saberes en 
soberanía al imentaria en 

nuestra comunidad,  
discut irlos,  pensar cómo 
resolver y t ransformar 

nuestros problemas  

Ser creati vas:  
experimentar,  innovar,  
adaptar la solución de 
otras comunidades a 
nuestras condiciones 

Tener el gran objeti vo de 
construi r polí t icas,  pero 
dar pasos pequeños para 

ver y compart ir los 
resultados con nuestra 

comunidad 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PRESENTACIóN
	Primero: ¿Qué es la Soberanía Alimentaria?
	Y… ¿Por qué es Importante la Soberanía Alimentaria?
	¿CON Qué políticas DESARROLLAMOS Soberanía Alimentaria?
	¿quiénes ya caminan hacia la soberanía alimentaria?
	MUNICIPIO DE batallas, LA PAZ
	COMUNIDAD CACHILAYA, LA PAZ

	¿Cómo empezamos nuestro camino hacia la Soberanía ALimentaria?
	¿CÓMO COMPARTIR Y MEJORAR NUESTRAS experiencias?

