


Soberanía alimentaria basada en conocimientos ancestrales

Antecedentes

Las Mujeres Indígenas tienen un rol primordial para la soberanía alimentaria pues al 
ser las que se encargan de la crianza de los niños, de alimentarlos y de cuidar su 
salud, recogen saberes y transmiten valores y costumbres estrechamente 
relacionadas con el manejo de los recursos naturales y en particular de los 
alimentos y plantas medicinales. A través del idioma, transmiten conocimientos 
ancestrales, rasgos culturales, afirman la identidad y permiten relacionarse con 
otras culturas desde su propia identidad cultural.  La Mujer Indígena impulsa la 
economía familiar y concientiza sobre el mantenimiento y la recuperación de 
prácticas y hábitos alimentarios.
 
Así mismo, los conocimientos tradicionales de los ciclos agrícolas, de la diversidad 
de la flora y de la fauna juegan un papel no menos importante no solamente en la 
soberanía alimentaria sino también en la salud pues las mujeres son en muchos 
casos las que se encargan de la huerta doméstica, donde se cultivan a la par de los 
alimentos las plantas necesarias para las actividades de cuidados de salud 
tradicional.
 
En este sentido, la soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas contiene un 
componente relacionado con la cosmovisión de los pueblos y con la producción de 
alimentos y el aprovechamiento de estos. El conocimiento tradicional de los ciclos 
agrícolas y sobre los diversos pisos ecológicos donde viven los Pueblos Indígenas 
está al origen de la organización social y económica, y también cultural. Así, para 
cada evento de la vida se preparan ciertos tipos de alimentos. Las cosechas y 
siembras son momentos particulares donde se realizan actividades ceremoniales  
de fertilidad, y son motivos de celebración, expresión musical, bailes etc.
 
Por eso, la introducción de nuevos alimentos industriales (comida enlatada, 
refrescos azucarados, galletas, caramelos, bebidas alcohólicas etc.) incide en la 
calidad de vida y en la forma en que se hace uso permanente del entorno. Los 
efectos en la salud pueden ser devastadores, como la obesidad, problemas en la 
dentición, diabetes, alcoholismo. 

 



El consumo creciente de estos alimentos contribuye al desarraigo identitario 
de la juventud, dejando al olvido actividades cotidianas relacionadas con la 
preparación de los alimentos y estrechamente vinculados con la cohesión 
social, la transmisión de saberes y de patrones culturales, así como el cultivo 
de los alimentos y por lo tanto la estrecha relación con la tierra y el territorio.
 
La contaminación del medio ambiente, la falta de acceso a las tierras, aguas, 
recursos naturales tradicionales son otros obstáculos para preservar la 
soberanía alimentaria de los Pueblos Indígenas, así como los tratados de libre 
comercio, la introducción de alimentos y semillas transgénicas, los métodos de 
agricultura industrial y a gran escala. La pérdida del idioma, de las prácticas 
culturales y formas de transmitir el conocimiento tradicional a las nuevas 
generaciones también constituyen un freno, así como los impactos del cambio 
climático y las supuestas “soluciones” que incluyen la producción de 
biocombustible o agrocombustibles. 

La reciente crisis global del Covid-19 ha agudizado la necesidad de reforzar la 
soberanía alimentaria en casi todos los Estados del mundo. Efectivamente, las 
restricciones de movimiento han puesto en peligro el surtimiento en alimentos 
de grandes centros urbanos, a la vez que han dificultado, o incluso paralizado, 
las actividades agrícolas. Por otro lado, se ha observado grandes disparidades 
en cuanto a la soberanía alimentaria de los distintos Pueblos Indígenas: 
mientras algunos demostraron grandes habilidades en la gestión y 
almacenamiento de sus productos agrícolas, otros se encontraron expuestos a 
la escasez de alimentos o en la imposibilidad de adquirirlos debido a su 
situación de vulnerabilidad económica empeorada por la pandemia. De hecho, 
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) advierte así que la 
crisis sanitaria agrava a la crisis alimentaria global de manera preponderante.7  

El concepto de soberanía alimentaria tiene una relación al modelo neoliberal y 
a las políticas comerciales y agrarias impuestas en buena parte del mundo a lo 
largo de los años 80-90 del siglo XX. Es un concepto eminentemente político 
cuyo principal objetivo es servir de freno a la expansión del modelo de 
agroexportación que, basado en el Consenso de Washington, ha sido 
impulsado por instituciones como la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI), o el Banco Mundial.
 

 



Este concepto está estrechamente vinculado al de justicia ambiental, ya que para las 
Mujeres Indígenas la justicia ambiental implica elementos que tienen relación con la 
siembra de productos, la protección de semillas tradicionales, los saberes y 
conocimientos que se transmiten de forma intergeneracional. Es decir que la justicia 
ambiental es concebida desde la seguridad alimentaria (entre otros), y que, sin justicia 
ambiental, no puede haber seguridad alimentaria, y viceversa.
 
La Justicia Ambiental (término formulado por primera vez por el Movimiento de 
Justicia Ambiental Estadounidense en la Primera Cumbre de Liderazgo Ambiental de 
las Personas de Color, en el año 1991) afirma la sacralidad de la Madre Tierra, así como 
la interdependencia de todas las especies, y el derecho a no padecer destrucción 
ecológica, así como la justicia ambiental como fundamento del derecho a uso ético, 
equilibrados y responsables de la tierra y los recursos renovables, en pro de un 
planeta sostenible para los seres humanos y las demás criaturas vivas (citado en 
Reichmann, 2003). Además, para las Mujeres Indígenas, la justicia ambiental y la 
seguridad alimentaria son derechos eminentemente colectivos y el peso de la injusticia 
ambiental recae mayormente en sus hombros.
 
En el último informe de la FAO (2019)8, los Pueblos Indígenas siguen siendo 
desproporcionadamente representados en los índices de desnutrición e inseguridad 
alimentaria, así como de malnutrición infantil.  Así mismo, la discriminación hacia las 
mujeres dentro de sus comunidades las expone a una vulnerabilidad particular, a pesar 
de sus contribuciones a la seguridad alimentaria de su familia y al desarrollo 
económico y social. El informe destaca que los sistemas y prácticas tradicionales de los 
Pueblos Indígenas contribuyen más bien a la conservación de la biodiversidad. 
 
Por otra parte, la resolución 56/4 de la CSW reconoce que las Mujeres Indígenas son 
actores claves para la erradicación de la pobreza y del hambre.
 
Por lo tanto, es necesario valorar los conocimientos y los aportes de las Mujeres 
Indígenas a la soberanía alimentaria de los pueblos y a la conservación de la 
biodiversidad, dando a sus conocimientos tradicionales el valor que corresponde y 
empoderándolas y poniendo condiciones adecuadas para que puedan seguir 
transmitiendo sus saberes y prácticas, así como su cultura e identidad a las 
generaciones futuras.

 



Preguntas orientativas:

¿Cuales son los ejemplos concretos donde se ha mantenido o recuperado la soberanía 
alimentaria gracias a conocimientos tradicionales y/o a la transmisión intergeneracional? Cuales 
son las lecciones aprendidas?

¿Cuales son los desafíos mayores a los que se enfrentan las Mujeres Indígenas respeto a la 
soberanía alimentaria? ¿De qué manera los están encarando en su comunidad?

¿Cómo afecta la migración rural-urbana a los sistemas de agricultura tradicional y la soberanía 
alimentaria? 

¿De qué manera la pandemia de Covid-19 impactó las prácticas tradicionales relacionadas con 
el cultivo y comercialización de los alimentos y/o plantas medicinales?

En qué medida el destello de la pandemia afectó la soberanía alimentaria de su comunidad y 
de su país?

¿Cómo se vincula la soberanía alimentaria con la medicina tradicional, con el idioma?

¿Qué relación tiene la soberanía alimentaria con la Madre Tierra?

 ¿En qué medida la soberanía alimentaria contribuye a la sostenibilidad de las mujeres de su 
comunidad?

¿Qué estrategias se podrían implementar para fortalecer la sostenibilidad y la soberanía 
alimentaria en su comunidad y en su región ?

¿Existe un diálogo intergeneracional sobre manejo y conservación de semillas en su 
comunidad? 

¿Qué rol tienen los mayores de su comunidad en cuanto a soberanía alimentaria?
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