Soberanía alimentaria y nuevas alternativas
económicas, ecológicas y sociales.
Solidaridad Internacional Andalucía actúa en el marco de los principios de Vía
Campesina, que reagrupa a 148 organizaciones rurales de 69 países, estableció el
concepto de soberanía alimentaria, priorizando a las “economías y los mercados locales y
nacionales y otorgando el poder de la gestión de los recursos a los campesinos y
agricultores familiares, destacando también la pesca artesanal y el pastoreo tradicional,
colocando la producción alimentaria, la distribución y el consumo sobre la base de la
sostenibilidad medioambiental, social y económica de los pueblos”.
Solidaridad Internacional Andalucía ha preconizado estos principios desde sus inicios,
con un firme compromiso con las poblaciones locales, cooperativas, agricultores,
agrupaciones femeninas, usando un enfoque global y sistémico que integre y promueva
ciertos aspectos clave: el ecofeminismo, la agroecología, la salud materno-infantil (sobre
todo la lucha contra la malnutrición), la educación ambiental, nutricional y de higiene, y la
gestión sostenible y comunitaria de los recursos naturales.
Defendemos una agricultura y ganadería social y sostenible, que garantice una
alimentación segura, sana, nutritiva y de calidad, basada en métodos responsables de
producción que promuevan la protección ambiental y el bienestar animal y fomenten la
conservación de los recursos naturales. Una agricultura que garantice la calidad de vida
de los pequeños y medianos agricultores para preservar un medio rural social, ambiental
y económicamente viable.
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La transformación del sector agrario es clave para
atajar muchos de los problemas de nuestras
sociedades: desde el cambio climático, al hambre, la
falta de empleo o la concentración de gran parte de
la población en las ciudades, con el consecuente
abandono del mundo rural. Para alcanzar esta
transformación es necesario apostar por la
soberanía alimentaria, por un sistema local,
ecológico, de gran biodiversidad y a pequeña
escala, que vele por la tierra y las personas, en vez
de buscar beneficios a corto plazo como sucede en
la actualidad.
Nuestras líneas de actuación en el marco de la
Soberanía Alimentaria y nuevas alternativas
económicas y sociales pasan por la promoción de la
reapropiación de las comunidades de base sobre la
gobernanza local de sus recursos naturales,
garantizando una mayor seguridad territorial frente
al acaparamiento de tierras, fortaleciendo las
capacidades de las poblaciones para avanzar en la
incidencia política por los derechos a la tierra. En
cuanto al fortalecimiento institucional, se pretende
asegurar la participación de la población en la
gobernanza y la incidencia local para la Transición
Agroecológica (TAE).
Asimismo, SIA preconiza la mejora de la producción
agrícola
y
la
promoción
del
desarrollo
socioeconómico a través de un enfoque
agroecológico
sensible
al
género
e
intergeneracional. Para ello, se trabaja para que
proporcionen su apoyo en el ámbito técnico
agrícola, a las vez que se sensibiliza a los
agricultores para avanzar hacia la búsqueda de
alternativas a los pesticidas químicos, con y para los
productores, con la experimentación de modelos
agroecológicos, para no solamente garantizar la
seguridad alimentaria, si no incrementar la
disponibilidad de alimentos sanos y variados para la
población, garantizando el acceso al agua potable y
de riego a las poblaciones.
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La formulación de una perspectiva de género para la soberanía alimentaria está
ineludiblemente asociada a la vindicación de una de las áreas de producción y saberes
más devaluadas socialmente, incluso asociada al confinamiento de las mujeres: la
producción de alimentos, para cuyo desarrollo han sido necesarios siglos de
investigación, creación, y producción de saberes que ellas han desarrollado.
a división patriarcal del trabajo ha rescindido el valor de estas creaciones y ha hecho de
éstas un terreno de exclusión. De allí que para las mujeres reivindicarla implica una amplia
agenda de reparaciones que aluden directamente a la transformación de las relaciones
de desigualdad entre los géneros en todas las esferas. Así, sus demandas no se restringen
a las dinámicas productivas, sino que abarcan el conjunto de relaciones sociales
inherentes, precisamente, a la soberanía, la autodeterminación y la justicia de género.
En el marco de nuestra visión ecofeminista, considerándonos las mujeres y los hombres
como agentes de transformación social, SIA pretende reducir las desigualdades en el
ámbito agrícola, reforzando la autonomía económica de las mujeres, fortaleciendo su
poder individual y colectivo, tanto en el seno de sus hogares como en la comunidad, así
como acompañando a los grupos de mujeres a nivel comunitario con el fortalecimiento
de su poder político, que se traduce en su integración en las instancias de decisión, con
vistas a mejorar su acceso y control sobre los recursos productivos, como la tierra. En el
marco de sus intervenciones, Solidaridad Internacional Andalucía incorpora acciones de
sensibilización de los pueblos beneficiarios sobre educación medioambiental y buenas
prácticas nutricionales y de higiene, utilizando enfoques comunitarios inclusivos. Este
enfoque permite la apropiación del proceso de investigación-acción por los campesinos,
facilitando así la identificación y expresión de las necesidades reales por las propias
poblaciones, así como la aplicación y difusión de los cambios.
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