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Introducción

En 1996 la FAO convocó en Roma una Cumbre Mundial sobre la Alimen-
tación, en la que los países miembros aprobaron una definición de Segu-
ridad Alimentaria, adoptada luego oficialmente por la mayor parte de los 
Estados miembros. Casi simultáneamente, también en Roma, la organiza-
ción Vía Campesina, aprobó, en el marco de un gran evento, un concepto 
diferente, el de Soberanía Alimentaria. 

El contexto histórico de la Cumbre convocada por la FAO estaba mar-
cado por la instalación de la Organización Mundial del Comercio y sus 
criticadas reglas de comercio agrícola, que respondían principalmente 
a los intereses de los países desarrollados. En la Cumbre no se dieron 
orientaciones de cómo lograr la seguridad alimentaria. La Vía Campe-
sina, en contraste, sí dio un contenido a su propuesta: reafirmó el papel 
estratégico de la agricultura familiar —en particular, de las mujeres— 
en la producción de alimentos; subrayó el valor de los conocimientos 
y procedimientos indígenas y de las prácticas agrícolas ecológicamente 
sostenibles; priorizó la autonomía de los países en materia alimentaria, 
aunque sin llegar a proponer la autarquía. Consideró como una amenaza 
a la soberanía de los países los acuerdos de la Organización Mundial del 
Comercio, el poder de las corporaciones alimentarias transnacionales y 
las modernas tecnologías productivas, principalmente las que se basan en 
la manipulación genética, consideradas como amenazantes a la biodiver-
sidad y a la sostenibilidad ambiental. Las implicancias políticas, socia-
les y económicas de la propuesta de la Soberanía Alimentaria eran, así, 
manifiestamente incómodas para las tendencias dominantes del sistema 
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alimentario global y para los gobiernos que la promueven. En adelante, 
el debate sobre cómo alimentar el mundo hacia el futuro giraría en buena 
medida en referencia a estas dos propuestas paradigmáticas.

En el año 2013 la Universidad de Yale, de los Estados Unidos, y el 
Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Holanda, realizaron una im-
portante reunión académica sobre la propuesta de Soberanía Alimentaria. 
Fueron elaboradas alrededor de ochenta ponencias, que hicieron aportes 
muy importantes para la precisión del concepto y el análisis de expe-
riencias concretas de países.1 El evento mostraba claramente que la pro-
puesta había sobrepasado las preocupaciones de los gremios campesinos 
para extenderse a los medios académicos. Por su lado la FAO, bajo la 
conducción de su secretario general, el brasilero Graziano da Silva, hizo 
esfuerzos por acercar ambas propuestas y ha expresado su deseo de avan-
zar juntos con el Comité Internacional de Planificación por la Soberanía 
Alimentaria —organización de la sociedad civil integrada por Vía Cam-
pesina y otras muchas otras organizaciones internacionales, regionales 
y nacionales de campesinos y pescadores artesanales2— para lograr un 
mundo sin hambre. 

La propuesta de la Soberanía Alimentaria ha merecido muy poca aten-
ción en nuestro país. Solo la suscriben las organizaciones campesinas afi-
liadas a la Vía Campesina: la Confederación Campesina del Perú (CCP), 
la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del 
Perú (Fenmucarinap). Sin embargo, no han tenido un papel activo en 
su difusión. El concepto apenas si surgió con timidez en el proyecto de 
ley presentado en el Congreso en el año 2013 con el nombre de Ley de 
Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional

Para el estado peruano la preocupación por la alimentación se reduce a 
enfrentar la desnutrición infantil, a través de programas como los que con-
duce el MIDIS. El Congreso ha fracasado en dos ocasiones en aprobar una 
Ley de Seguridad Alimentaria, en el 2013 y el 2016, y no ha sido capaz de 
reglamentar la Ley 30021 de Promoción para una alimentación Saludable 

1 Accesibles en http://bit.ly/2v9dKfE
2 Ver goo.gl/qEEfyw
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de Niños, Niñas y Adolescentes.3 Tampoco ha institucionalizado el dere-
cho humano por la alimentación. 

De ahí que nos pareció relevante organizar un conversatorio que inten-
tara dar respuesta a la pregunta: “¿Es posible la soberanía alimentaria en el 
Perú?”. Nuestra intención estaba puesta en conocer a qué alude el término 
soberanía alimentaria, en general, y cómo se entiende en el Perú. 

Las exposiciones presentadas en el conversatorio fueron comentadas 
luego por expertos invitados, seguidas por intervenciones del público. La 
intervención introductoria, a cargo del sociólogo Fernando Eguren, expuso 
el surgimiento y significado del concepto de soberanía alimentaria, y seña-
ló algunos de sus aspectos más controversiales. La factibilidad económica 
de que el Perú llegase a alcanzar la soberanía alimentaria fue analizada 
luego por la exposición del economista Eduardo Zegarra. Cómo se entien-
de la soberanía alimentaria a nivel de la comunidad local, sería expuesta 
por la bióloga María Mayer, mientras que la agricultura familiar —al cen-
tro de la propuesta de soberanía alimentaria— fue motivo del análisis del 
antopólogo Alejandro Diez. El ecólogo Juan Torres hizo una presentación 
sobre la relación entre los recursos genéticos y la cuestión alimentaria, 
que sería ser continuada por el geógrafo y sociólogo Julio Postigo, con un 
imprescindible análisis de la relación entre el cambio climático y los lími-
tes que pondría a una supuesta soberanía alimentaria. La exposición final 
estuvo a cargo de Mariano Valderrama, quien disertó sobre cómo a través 
de la gastronomía peruana la población termina sensibilizándose por una 
alimentación saludable. 

Cierra esta publicación las reflexiones vertidas en una mesa redonda 
por personalidades de gremios de productores agrarios y de la cooperación 
internacional.

3 El reglamento aprobado recientemente el 15 de junio del 2017, claramente carece 
de legitimidad. Ha sido declarado deficiente tanto por quienes están de acuerdo con la ley 
como por los que están en contra.
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EXPOSICIÓN 1

SOBERANÍA ALIMENTARIA: 
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Fernando Eguren

SOBERANIA ALIMENTARIA. ALGUNOS ANTECEDENTES

Es apenas en el siglo XX cuando el problema de la alimentación se incor-
pora en la agenda internacional, con importantes contribuciones de perso-
najes como el brasileño Josué de Castro, autor del influyente libro Geopo-
lítica del hambre (1951), y, más adelante, el premio Nobel de Economía, 
Amartya Sen. En el Perú debo mencionar especialmente a Carlos Malpica, 
autor de Crónica del hambre en el Perú (1966). En ese contexto, lo más 
importante es que se cortó con la idea de que el tema de la hambruna o de la 
seguridad alimentaria era un problema de oferta, de que la producción no 
era suficiente para satisfacer la demanda. Para estos autores, y otros más, 
era claro que las causas del hambre eran múltiples: sociales, económicas, 
políticas, y no solamente o principalmente productivas.

La FAO, organismo de las Naciones Unidas que tiene como uno de sus 
principales objetivos precisamente la lucha contra el hambre, convocó en 
noviembre de 1996 una importante Cumbre Mundial sobre la Alimenta-
ción, que se realizó en Roma, a la que asistieron los representantes de más 
de 180 países que consensuaron una definición de seguridad alimentaria:

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento ac-
ceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana. A este respecto, es necesaria una acción concertada a todos los niveles.4

4 FAO (1996). Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Dis-
ponible en: goo.gl/PLwaH
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La definición precisaba cuatro componentes. El primero, el abaste-
cimiento: para que haya seguridad alimentaria, los países y las instan-
cias subnacionales deben contar con el stock necesario de alimentos para 
toda la población. El segundo es el acceso a estos alimentos, es decir, 
que la gente pueda disponer efectivamente de ellos. Este segundo ele-
mento involucra no solo la pobreza y la capacidad de obtener ingresos, 
sino también la capacidad de distribución de los alimentos: las redes de 
transporte, los mercados, etcétera. El tercer componente es el uso que 
se da a los alimentos; es el terreno de composición de las canastas de 
alimentos, de las dietas, de las costumbres, pero también en la disponi-
bilidad de agua potable, porque las aguas contaminadas son una de las 
principales causas de desnutrición infantil. El cuarto y último elemento 
contenido en este concepto es la estabilidad, la circunstancia de que los 
tres componentes anteriores tienen que mantenerse estables en el tiempo. 
Si hay variaciones de precios u ocurren desastres naturales, es preciso 
tener medidas de previsión pero también una institucionalidad que ga-
rantice, a través de normas, que los tres componentes anteriores efectiva-
mente se cumplan. 

Un vacío de esta definición, sin embargo, fue que no precisaba cómo 
alcanzar la deseada seguridad alimentaria.

Ahora, lo interesante es que esta reunión de 1996 se produce cuando 
se había constituido ya la Organización Mundial de Comercio (OMC), 
que había debatido precisamente las normas para la liberalización de las 
relaciones comerciales. Interesante, decimos, porque el punto más con-
troversial, y cuya discusión quedó inacabada, fue justamente el del co-
mercio de los productos agrícolas: los países más desarrollados se reser-
varon, por así decirlo, el derecho a seguir subsidiando sus agriculturas, 
mientras que los países en proceso de desarrollo fueron eliminando todos 
sus regímenes de protección a las suyas. Claro, hubo promesas de llevar 
a cabo nuevas rondas de negociación que permitieran llegar a términos 
más justos en las relaciones comerciales de los productos agrícolas, pero 
en la práctica ellas han sido sustituidas por acuerdos bilaterales y multila-
terales, los tratados de libre comercio, que al final de cuentas han resulta-
do peores que los acuerdos de la OMC, en la que por lo menos el sistema 
de toma de decisiones es más democrático, mientras que en los acuerdos 
bilaterales generalmente las reglas que son acordadas van en beneficio de 
los partners más poderosos.



Soberanía alimentaria: eStado de la cueStión 13

Por entonces se reunieron, también en Roma, varias organizaciones no 
gubernamentales y la Vía Campesina, ya mencionada, que presentaron una 
propuesta crítica a las reglas de juego del comercio internacional estable-
cidas por la Organización Mundial del Comercio, así como a la defini-
ción de seguridad alimentaria aprobada en la FAO, que no las cuestionaba. 
Plantearon, bajo el nombre de soberanía alimentaria, una serie de medidas 
que permitirían lograr la ansiada seguridad alimentaria. Resulta que, como 
nunca antes, a partir de la década de 1990, y sobre todo con el nuevo siglo, 
el desafío alimentario —la persistencia de centenares de millones de des-
nutridos en el mundo, el reto de satisfacer una demanda creciente, los im-
pactos del cambio climático, el poder de oligopolios transnacionales en el 
sistema alimentario— desbordó los límites de la definición de la seguridad 
alimentaria. Surgen así opiniones que la critican e incluso motivan movi-
mientos sociales. Como ya se indicó, la definición aprobada de seguridad 
alimentaria no decía nada sobre cómo lograrla. Y es precisamente en ese 
terreno en el que surge el concepto de soberanía alimentaria.

En el plano de la producción emergen diferentes movimientos contra 
los organismos genéticamente modificados, contra una agricultura indus-
trial monoproductora y dependiente de hidrocarburos, contra la concentra-
ción de la propiedad de la tierra, porque todo ello también afecta la segu-
ridad alimentaria. Paralelamente a estos movimientos “anti” se producen 
los movimientos “pro”: pro producción orgánica, pro ecología, pro pro-
ducción local, pro agricultura familiar y pro reformas agrarias. Lo mismo 
ocurre en el campo de la distribución y la comercialización: movimientos 
anti-OMC, contra los grandes monopolios internacionales que controlan el 
sistema alimentario, rechazo a los supermercados, y pro mercados locales, 
pro acercamiento de la distancia entre la producción y el consumo, pro co-
mercio justo, entre otros. En el ámbito del uso y la nutrición aparece Slow 
Food y la preocupación por la alimentación saludable, en contraposición 
con la comida “chatarra”. Como puede deducirse fácilmente, esta agitación 
alrededor del tema alimentario suscitó la reacción de los intereses que se 
sentían afectados: la industria alimentaria, las cadenas de comida rápida, 
las empresas de publicidad. En este contexto,  en el Perú se dio, en mayo 
del 2013, una ley de Promoción de la Alimentación Saludable, que todavía 
no se aplica, debido precisamente a la oposición de dichos intereses.

Otro tema relevante es el de la búsqueda de identidades a través de la 
comida. Esto es muy claro en el Perú, y está bien resumido en el lema de 
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la Asociación Peruana de Gastronomía (APEGA): “Come rico, come sano, 
come peruano”. Hace un tiempo hubo en los Estados Unidos una reunión 
de la colectividad Sioux —uno de los grupos nativos más importantes de 
ese país— para reclamar su derecho a la soberanía alimentaria, como un 
medio de recuperar su identidad, después de años de intentos del Estado 
norteamericano de cercar las culturas nativas en reservas encapsuladas. 
Los Sioux quieren recuperar sus cultivos tradicionales para seguir prepa-
rando las comidas que hacían antes. Hay también movimientos relaciona-
dos con un mejor trato a los animales, como el Slow Meat, o el Zero Food 
Miles, que pugna por reducir la distancia entre las zonas de producción 
y de consumo, sobre todo por lo que ello significa en materia de gasto y 
contaminación por el uso de petróleo para el transporte.

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

El planteamiento de la soberanía alimentaria tiene varias dimensiones. En 
el ámbito político, establece la autonomía de los Estados para definir de 
manera autónoma decisiones y políticas en materia alimentaria, por encima 
de las presiones de mercado e incluso de los tratados internacionales. Esta 
fue una de las razones por las cuales el Ministerio de Relaciones Exteriores 
pidió al Congreso que no incluyera la palabra soberanía en el proyecto de 
ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, presentado el año 
2013, porque ese término podría traer problemas con la cincuentena de paí-
ses con los que el Perú tiene acuerdos comerciales. Más grave aún desde el 
punto de vista político es que el citado proyecto contiene una referencia a 
la soberanía de los pueblos; aún se sigue discutiendo qué se entiende por 
tal concepto. Este podría incluir, por ejemplo, la participación efectiva de 
la agricultura familiar en la definición de las políticas alimentarias. En las 
democracias representativas hay una sola soberanía, que es la del Estado. 
El proyecto también planteaba la garantía del derecho a la alimentación. 
Las constituciones y la legislación de varios países ya han incorporado es-
tos derechos, y hay una serie de acuerdos internacionales que lo garantizan, 
pero que no terminan de ser incorporados a la legislación nacional. Estados 
Unidos se ha opuesto a la formalización de este derecho en varias reunio-
nes internacionales, porque una vez que está consagrado efectivamente, se 
vuelve un derecho exigible, y ese país no quiere que ello ocurra.
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En lo que concierne a la dimensión económica, la propuesta de sobera-
nía alimentaria propone la subordinación del mercado a los derechos a la 
alimentación y a las políticas macroeconómicas. Esto tiene que ver —ya 
lo he mencionado— con el acercamiento de la producción al consumidor 
y el fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales. Es muy fuerte la 
insistencia en el papel de los espacios locales para garantizar no solo la 
seguridad alimentaria sino también la autonomía que permite a los países 
ser autosuficientes. En el terreno social, la soberanía alimentaria sostiene el 
papel absolutamente central de la agricultura familiar y de las poblaciones 
indígenas. A este respecto también es muy importante el reconocimiento 
del papel de la mujer. Finalmente, en la dimensión tecnológica, la sobera-
nía alimentaria se opone radicalmente a las semillas transgénicas y reclama 
el derecho de los campesinos a disponer de sus propias semillas; afirma la 
necesidad del desarrollo de la agricultura ecológica y orgánica y el aprove-
chamiento de conocimientos y procedimientos tradicionales.

PUNTOS CONTROVERSIALES

Un primer asunto controversial, ya lo mencioné, es el que se refiere a la 
soberanía del Estado y la soberanía de los pueblos. A este respecto, hay 
posiciones moderadas y posiciones radicales. Entre las más radicales apa-
rece aquella que plantea el problema de cómo tomar decisiones efectivas 
“desde abajo” en materia alimentaria, cuando en sistemas de democracia 
representativa —como el Perú— son las instituciones estatales las que to-
man este tipo de decisiones. 

Las posiciones más radicales de soberanía alimentaria postulan la auto-
suficiencia alimentaria. ¿Es posible? ¿Es deseable?

Se ha dicho ya que la agricultura familiar ocupa un papel de primerí-
sima importancia en el discurso de la soberanía alimentaria; sin embargo, 
cabe la pregunta: ¿está a la altura del desafío? La población urbana —que 
no produce sus propios alimentos— crece más rápidamente que la pobla-
ción rural. ¿Esta la agricultura familiar en la capacidad de abastecer a esta 
creciente población que no produce sus propios alimentos? La relevancia 
de la agricultura familiar viene acompañada del papel de los conocimien-
tos tradicionales de los campesinos y de las poblaciones indígenas, por lo 
que es preciso preguntarse: ¿qué tipo de desarrollo tecnológico sería nece-
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sario para que esta agricultura familiar efectivamente tenga la capacidad de 
alimentar a una población cada vez mayor?

Otro factor por considerar es el cambio climático, que está redefiniendo 
la geografía de la producción de los alimentos y, por tanto, los circuitos de 
distribución. Probablemente el comercio internacional se vuelva más ne-
cesario, lo que pondría en cuestión el ideal de autosuficiencia alimentaria. 

¿Cuál sería el papel de las tecnologías de vanguardia? Cuando uno 
lee acerca de la nanotecnología y otras tecnociencias de vanguardia y su 
impacto en la agricultura, y uno se pregunta hacia dónde va la investi-
gación tecnológica, que está modificando la composición genética de los 
productos, tomamos conciencia de que aquella está conducida por grandes 
corporaciones. Se trata de un fenómeno absolutamente arrollador que nos 
lleva a preguntarnos cuáles son, realistamente, las probabilidades de que 
la agricultura orgánica esté a la altura del desafío de alimentar al mundo.

Tengo un comentario final. En América del Sur hay tres países —Bo-
livia, Ecuador y Venezuela— que han adoptado formalmente la soberanía 
alimentaria ya sea en las leyes o en las constituciones. Los tres tienen in-
mensas dificultades para convertirla en una realidad. Primero, las políticas 
concretas que deciden los Estados son más bien movimientos inerciales 
que continúan las políticas que existían previamente. Segundo, el aparato 
político —el presidente, el Ejecutivo, el Congreso— simple y llanamente 
no tiene el poder para hacer ciertas cosas en una cuestión tan compleja 
como la de la alimentación. Cambiar de manera radical, como quiere la so-
beranía alimentaria, las formas en que se ha ido resolviendo el problema de 
la alimentación, es muy difícil. El caso de Venezuela es patético: ese país 
importa más o menos el 70% de los alimentos que consume su población. 
Finalmente, están también las barreras de las costumbres.
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Comentario: 
Enrique Fernández Maldonado 

Mi comentario va a ser más bien testimonial, pues participé en el proceso 
de presentación y debate del Proyecto de Ley sobre Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en el Congreso de la República. Creo que el 
concepto de soberanía alimentaria no se contrapone con el de seguridad 
alimentaria. La seguridad alimentaria, tal y como la hemos comprendido 
nosotros, es un estado al cual aspiramos como sociedad para que los ciuda-
danos y las ciudadanas puedan acceder a los alimentos que les garanticen 
un desarrollo físico y mental en óptimas condiciones. La soberanía alimen-
taria, de modo complementario, está compuesta por los mecanismos, las 
políticas y las medidas que deben asegurar este ideal de seguridad alimen-
taria que estaría en la base de toda esta discusión.

Quiero señalar también que en el Perú se ha vivido, en los años recientes, 
un contexto favorable para la discusión; no solo porque en el año 2013 el 
Estado peruano asumió como membrete “Año de la Seguridad Alimenta-
ria”, sino también porque en el Congreso se han estado discutiendo una serie 
de iniciativas legislativas orientadas al sector agrario y que tenían entre sus 
objetivos avanzar hacia este estado de seguridad alimentaria. No solo me re-
fiero a la propuesta de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, sino tam-
bién a la propuesta de Ley de Pequeña Agricultura que está por discutirse en 
el Pleno;5 a la propuesta de Ley de Cambio Climático, que tiene una mención 
específica a la seguridad alimentaria, por lo menos en el dictamen que se ha 
trabajado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología. Están también las discusiones sobre ordenamiento te-
rritorial, y en el Ejecutivo se han dado una serie de iniciativas vinculadas con 
el tema; por ejemplo, la actualización de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria. Sin embargo, este contexto no ha sido suficiente para que la 
institucionalidad del país avance hacia este objetivo.

Respecto del proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria quiero hacer 
dos comentarios: por un lado, sobre el proceso, que es bastante particular, 

5 La ley fue promulgada en noviembre del 2015 con el nombre de Ley de Promo-
ción y Desarrollo de la Agricultura Familiar. (Nota del editor.)
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y, luego, sobre el resultado de este proceso. Para comenzar, por lo que yo 
he podido averiguar nunca se había logrado un consenso tan amplio en 
el Congreso de la República. Este consenso se expresa en lo siguiente. 
Al principio el proyecto fue discutido en dos comisiones del Congreso: 
la Agraria y la de Inclusión Social y Desarrollo. En ambas se aprobaron 
dictámenes por unanimidad, lo que significa que todas las bancadas, in-
dependientemente de que hayan presentado o no proyectos de ley, estaban 
de acuerdo con que se apruebe un dictamen sobre seguridad alimentaria. 
Se presentaron en total once proyectos de ley, de los cuales solo uno —el 
de la congresista Claudia Ccoari, que representa a los sectores indígenas 
y campesinos de Puno— incluía el término soberanía alimentaria. Esto 
quiere decir que el proyecto pasó por los filtros iniciales de la discusión 
en las comisiones, que además sesionaron de manera conjunta tres veces 
consecutivas, y aun así salió con un dictamen aprobado por unanimidad. 
Sin embargo, cuando este dictamen llegó al Pleno del Congreso, hubo que 
insistir varios meses para que fuera agendado, y luego sufrió una serie de 
recortes. Recortes que, además, se dieron en los últimos minutos.

¿Qué ocurrió? Hubo una presión muy fuerte de los coordinadores parla-
mentarios del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Economía y Fi-
nanzas para que, en ese ínterin, se retire el concepto de soberanía alimenta-
ria, como finalmente sucedió. La discusión fue bastante sui generis, porque 
ningún congresista, en ningún momento, mencionó el término soberanía. 
Sin embargo, en su sustentación los presidentes de la comisión justificaron 
su retiro argumentando que en el debate habían surgido propuestas —que 
yo nunca escuché— en relación con el tema. Mi impresión personal, y la 
de quienes estuvieron involucrados en el proceso, es que surtieron efec-
to las presiones de sectores que se verían afectados con una política más 
activa del Estado en la regulación de la producción agraria y de la co-
mercialización de estos productos. Además, se recortaron otros aspectos 
que nosotros considerábamos claves en el dictamen inicial. Se mantuvo el 
derecho a la alimentación, que hasta el momento no estaba reconocido en 
el ordenamiento jurídico peruano, pero se le retiró una frase que señalaba 
que, para garantizar el derecho a la alimentación, el Estado tenía capacidad 
para incidir en el control y la variación de precios de los productos.

Otro aspecto importante que se retiró del dictamen y que expresa el cli-
ma político que vivía el país fue la mención a un fondo nacional de emer-
gencia alimentaria y nutricional y las referencias a definir presupuestos 
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específicos para apoyar una política orientada a la soberanía y seguridad 
alimentarias. Todos sabemos que este es un objetivo que requiere políticas 
activas del Estado no solo a nivel del gobierno nacional sino también de 
los gobiernos regionales, para poder fortalecer a aquellos sectores —sobre 
todo la pequeña agricultura familiar— que hacen posible que los perua-
nos podamos avanzar hacia la seguridad alimentaria. También se retiró del 
dictamen —como resultado, creemos, de estas presiones— la referencia 
a los tratados internacionales que estarían respaldando el derecho a la ali-
mentación.

Este proceso me permite concluir que, a pesar de que hay mecanismos 
institucionales de discusión por medio de los cuales se expresa la voluntad 
de los ciudadanos y las ciudadanas para que el Estado asuma determinados 
objetivos de política pública, existen una serie de poderes fácticos que re-
presentan intereses que no son ni los mayoritarios ni los intereses sociales 
del país, que logran influir en la toma de decisiones y que frenan procesos 
que han demandado una gran cantidad de energía y de tiempo. Este dicta-
men de seguridad alimentaria se discutió durante dos años en el Congreso; 
se realizaron varios eventos no solo con las organizaciones sociales y agra-
rias para recoger sus aportes y sus propuestas, sino también al interior del 
Congreso, así como foros públicos. Todo esto finalmente quedó en nada 
por la decisión de algunos operadores políticos que lograron influir en los 
tomadores de decisión. Y aunque en esos momentos la congresista Ccoari 
formaba parte de la bancada nacionalista, fueron sus propios compañeros 
quienes plantearon que se retiraran estos términos para ellos polémicos y 
difíciles de cumplir por el Estado.
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DESAFÍOS ECONÓMICOS Y 
POLÍTICOS PARA LA SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
Eduardo Zegarra

Existen varias definiciones de soberanía y seguridad alimentaria, y com-
parto la idea de que los términos no son antagónicos, aunque es preciso 
señalar algunas diferencias que debemos tener en cuenta.

DE LA SEGURIDAD A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

La seguridad alimentaria, tal como la define la FAO y, en general, como la 
aceptamos, no hace mayor referencia ni a actores concretos ni a procesos 
sociales o económicos específicos relacionados con el comercio, con los 
mercados o con la tecnología de la agricultura y la alimentación. La sobe-
ranía alimentaria, en cambio, es mucho más explícita al respecto, al señalar 
actores y procesos que le parecen complicados y que atentarían contra la 
soberanía alimentaria. En particular, destaca el papel crucial del peque-
ño agricultor, del campesino de la agricultura más ecológica, y denuncia 
abiertamente a la agricultura industrializada, al sistema de reglas de la Or-
ganización Mundial del Comercio (OMC) y a los tratados internaciona-
les de “libre” comercio. Denuncia también a las tecnologías consideradas 
complicadas, como la de los transgénicos.

En el contenido inmediato de las definiciones, sin embargo, no hay una 
diferencia de fondo entre ambos conceptos, pero sí en los discursos polí-
ticos e ideológicos que los sostienen: mientras la seguridad alimentaria se 
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ubica en el campo de lo “técnico” sin hacer referencia a actores concre-
tos, el discurso de la soberanía alimentaria tiene un alto contenido político 
centrado en los procesos y visiones de los movimientos campesinos (la 
llamada “Vía Campesina”), sobre todo en los países en desarrollo. Para 
la visión de la Vía Campesina, los actores que generan graves problemas 
para la soberanía alimentaria son las trasnacionales, las empresas de la 
industria agroalimentaria que dominan las decisiones de los Estados (y de 
los tratados de comercio), versus los pequeños campesinos que producen 
alimentos en condiciones complicadas y adversas, pero con sostenibilidad 
ecológica y social.

El concepto más general de soberanía alimentaria es:

Derecho de los pueblos a alimentos saludables y culturalmente apropiados, genera-
dos mediante métodos agro-ecológicos social y ambientalmente sostenibles; así como 
derecho a definir sus propios sistemas agropecuarios y alimentarios.

En esta definición se habla de manera directa de alimentos saludables 
y culturalmente apropiados, así como del uso de métodos agroecológicos 
sostenibles. En este terreno de la sostenibilidad hay varios temas econó-
micos centrales. Está, por ejemplo, la idea de la localización, de que lo 
local debe predominar y ser la base del proceso alimentario. Se habla tam-
bién de poner el énfasis en la producción local versus el comercio exterior, 
asumiendo que es posible reorganizar el sistema productivo sobre la base 
de ofertas y demandas locales. Destaca el aprecio por la pequeña escala 
y también de la importancia de la biodiversidad como algo que se ha de 
preservar, como algo deseable. Estos son algunos de los temas centrales 
en el discurso de la soberanía alimentaria que plantea la posibilidad de un 
desarrollo alternativo al que habrían impuesto los países capitalistas indus-
trializados al conjunto del planeta.

Hay una dimensión más por discutir. Ya lo dijo Fernando Eguren en su 
ponencia: ¿soberanía de quién: del Estado, de las poblaciones? Él ha pues-
to en su definición: “Estados, gobiernos y pueblos”, los tres niveles, pero 
incluso en el movimiento de la Vía Campesina hay diferencias, porque 
algunos creen que la soberanía es solo la de los pueblos, porque los Esta-
dos no son muy confiables —y menos los gobiernos—, terminan siempre 
adoptando el modelo adverso a la soberanía.

Se nos plantea entonces un auténtico dilema: a qué nivel definimos la 
soberanía. Si es a nivel de los pueblos, tendríamos que establecer cuáles 
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son los pueblos que van a ser soberanos. Aparecen allí discusiones con-
ceptuales y legales que no son de mi especialidad. Para mí, la pregunta es: 
¿sobre qué hay que ejercer la soberanía? Es allí donde ingresamos a la dis-
cusión —importantísima— de los sistemas agropecuarios alimentarios, en 
donde destaca el enfoque de la soberanía alimentaria, que aun así tiene que 
ser conceptualizado con mucha mayor profundidad y rigor, porque es allí 
donde está el eje de esta disputa de discursos. Es decir, ¿qué significa un 
sistema agroalimentario?, ¿es o no es posible generar alternativas capaces 
de atacar la raíz del problema sin caer en el voluntarismo o en una mirada 
absolutamente utópica e irrealizable como proyecto político?

LA SOBERANÍA ENTENDIDA DENTRO DE SISTEMAS 
AGROALIMENTARIOS

Mi planteamiento central es que la soberanía alimentaria debe entenderse 
en el marco del funcionamiento de cadenas o sistemas agroalimentarios. 
En tanto sistema, un sistema agroalimentario tiene múltiples actores. Por 
ejemplo, en el discurso de la soberanía alimentaria es evidente que los 
actores centrales son los pequeños productores campesinos; pero por lo 
general se deja de lado a otros actores claves, como los proveedores de in-
sumos, los intermediarios, los procesadores y, sobre todo, a los consumido-
res. En la etapa actual del capitalismo, la que hoy vivimos, la gran mayoría 
de la población mundial se define más como consumidora de alimentos, y 
menos como productora, y, evidentemente, la agricultura del planeta tiene 
que alimentar a toda la población.

Por ejemplo, ¿cómo pensar desde la soberanía alimentaria el tema de 
los intermediarios? La idea de la localización o de lo local como posibili-
dad parte de la concepción según la cual todo el proceso de intermediación 
es no-sostenible, costoso y ambientalmente complicado. Hay algo de cierto 
en ello. El problema es que la alternativa “localista” no resulta económi-
camente viable: no es posible organizar la alimentación de la población 
mundial sobre la base de lo que pueden proveer las zonas periféricas de 
las ciudades. Además de no ser viable, probablemente generaría empobre-
cimiento de la dieta de la población, porque la capacidad de un entorno 
concreto para alimentar a una ciudad es muy limitada respecto a las capa-
cidades de todo el territorio, incluso del mercado internacional.



Conversatorio sobre seguridad alimentaria24

¿Son entonces los intermediarios enemigos de la soberanía alimentaria? 
Esa es una pregunta sobre la que hay que reflexionar muy seriamente; es 
preciso repensar todo el tema de la intermediación y la comercialización, 
para que se generen procesos distintos y más favorables a los producto-
res. No sé si hay que “subordinar a los mercados”, como decía Fernando 
Eguren en su intervención. Quizá se trata de regularlos adecuadamente o 
reestructurarlos para establecer incentivos distintos con el fin de que la 
intermediación no termine siendo un espacio en el que algunos se apropian 
de enormes cantidades de renta en contra del productor y del propio con-
sumidor.

Por otro lado están los procesadores, la famosa industria agroalimen-
taria. ¿Es este un enemigo de la soberanía alimentaria? Es aquí donde 
empiezan a apreciarse con más claridad las diferencias entre la soberanía 
alimentaria y la seguridad alimentaria, porque entendida esta última en 
términos amplios, el procesamiento de alimentos es fundamental. Para al-
gunos amigos de la soberanía alimentaria, los famosos supermercados son 
casi el diablo y representan todo lo que está mal en el sistema. Y está tam-
bién el “diablo” mayor, el mercado externo. ¿Cómo pensamos el comercio 
internacional? A este respecto, creo que el planteamiento de la soberanía 
alimentaria por la Vía Campesina representa acertadamente una platafor-
ma de denuncia del sistema de comercio injusto y ciertamente manipulado 
por los grandes intereses. Ahora, de ahí a que se pueda plantear una alter-

SISTEMA AGRO-ALIMENTARIO

LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DEBE DEFINIRSE AL
NIVEL DE SISTEMAS AGRO-ALIMENTARIOS Y SUS
INTERACCIONES, NO PUEDE ESTAR SUSTENTADA
EXCLUSIVAMENTE EN UNA PARTE DE LOS
ACTORES O RECURSOS
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nativa a ese sistema existe aún un enorme trecho por recorrer. No hay to-
davía en el mundo una alternativa razonable al capitalismo industrializado 
y ahora tecnológicamente avanzado, de modo que todavía tenemos serios 
problemas para plantear opciones distintas para el comercio internacional.

Con respecto al comercio de alimentos, hay debates entre los propios 
defensores de la soberanía alimentaria sobre si se debe “dar pelea” en la 
OMC —en la que, mal que bien, están representados todos los países—, 
o si más bien habría que llevar el asunto a las Naciones Unidas, a la FAO, 
opción, esta última, de la que discrepo porque se deja de lado a la OMC, 
que es tan importante y donde se puede pelear. Dejar la OMC hace que 
proliferen los tratados de libre comercio bilaterales, y así los países más ri-
cos terminan generando, a la larga, mejores condiciones para sus intereses. 
Estamos, pues, ante decisiones tácticas y estratégicas del movimiento de 
Vía Campesina que deberían tomarse en cuenta.

UN DILEMA: ESTADO Y MERCADO

Pienso que el dilema central de la soberanía alimentaria se refiere a cómo 
entender el rol del mercado y, por lo tanto, el del Estado. Yo creo que no se 
debe construir un movimiento antimercado; puede ser un movimiento que 
está en contra de cómo ciertos intereses manipulan al mercado y al Estado, 
pero que entiende el papel central de un mercado, esto es, la forma como se 
organizan la economía y la sociedad. No hemos inventado algo superior to-
davía. No sé si algún día llegaremos a tener alternativas serias al mercado 
como organización social y económica. El mercado es un mecanismo ca-
paz de coordinar las decisiones de oferta y demanda de millones de agen-
tes. Hasta ahora, ningún sistema de organización centralizada ha logrado 
resolver ese problema. Los planes quinquenales de los países socialistas 
han sido un desastre que ha conducido a hambrunas como la que ocurrió en 
China o como las que se presentan actualmente en Corea del Norte. El mer-
cado genera incentivos de producción que reflejan preferencias y hábitos 
de los consumidores. Los hábitos son formas por las cuales podemos re-
accionar impensadamente frente a ciertas señales. Todos tenemos hábitos 
cotidianos, y los hábitos alimentarios son muy fuertes y arraigados, pero 
van adaptándose también a entornos cambiantes. El mercado hace posible 
esta adaptación a ofertas y demandas en función de hábitos.
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Los mercados también permiten economías de especialización y di-
visión del trabajo, como sostuvo acertadamente Adam Smith al fundar 
la ciencia económica moderna. Hacen posible, también, aprovechar di-
ferencias en dotaciones de recursos, razón por la cual la extrema locali-
zación podría terminar en un empobrecimiento tanto de la oferta como 
del consumo de alimentos. Los mercados, además, generan incentivos 
a la innovación tecnológica que son cruciales para el desarrollo agrario 
y rural.

Aun así, creo también que el discurso neoliberal endiosa al mercado, 
de modo que oculta sus problemas y limitaciones. Es ciego, por ejemplo, 
a las diferencias sociales y culturales de las poblaciones. El mercado solo 
atiende a quien tiene activos y capacidad de compra. Las preferencias y 
los hábitos, sobre todo estos últimos, son impunemente manipulados por 
la industria agroalimentaria, que tiene una enorme capacidad y un gran 
presupuesto publicitario. Así, la idea utópica de la teoría neoclásica econó-
mica de que el consumidor es soberano es una gran mentira. En realidad, 
existe muy poca o nula soberanía del consumidor. Lo que hay son hábitos 
muy arraigados, manipulables y que se nos implantan desde pequeños, en 
procesos sociales bastante complejos. Igualmente, los mercados desregu-
lados tienden a concentrar muy rápidamente los recursos en pocas manos. 
La evidencia es gigantesca. Thomas Piketty acaba de dar una demostración 
histórica enorme de cómo el capitalismo tiene una tendencia permanente a 
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la altísima concentración de la riqueza y el ingreso en poquísimas personas 
(el 1% de la población).6

Además, las fallas de mercado también producen serios problemas en 
la asignación de recursos. No es cierto que el mercado libre asigne eficien-
temente los recursos; es más, los recursos ambientales son los que más 
problemas tienen. De modo que tampoco en este terreno el mercado ha 
demostrado capacidad de resolver el problema.

Y, finalmente, los mercados también son seriamente afectados por ma-
nejos monopólicos, y muchas de las patentes e innovaciones, por ejemplo, 
están sujetas a ese tipo de proceso.

UNA AGENDA PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Creo que el concepto y la plataforma de la soberanía alimentaria sí tienen 
futuro en países como el Perú y, en general, en los países en desarrollo, si 
es que se ubica con mayor claridad conceptual y política en los grandes 
temas señalados anteriormente. En esa línea, no debe plantearse como una 
opción antimercado per se, sino en una que busca aprovechar las ventajas 
de los mercados pero minimizando sus problemas y limitaciones.

Algunos elementos de una agenda para el movimiento de la soberanía 
alimentaria. Primero, el objetivo es incrementar ingresos y capitalizar a la 
población rural con diversas estrategias productivas y sociales. El proble-
ma del campo es un problema complejo: no pasa solo por el tema agrope-
cuario, sino que contempla varias dimensiones sociales y territoriales que 
hay que resolver. De este modo, la agenda de la soberanía alimentaria tiene 
que ser también la agenda del desarrollo rural, para que el conjunto de ac-
tores rurales sean parte central de los procesos de capitalización.

Segundo, establecer regulaciones equilibradas para el acceso a tierras y 
agua, con el fin de evitar latifundios y minifundios. No sé si hablar de re-
forma agraria, porque ya hemos tenido una muy importante en el Perú hace 
casi cincuenta años, pero sí podemos hablar de regulación, y la población 
tiene la posibilidad de aceptar esta regulación bajo ciertas condiciones.

6 Se refiere a su publicación El capital en el siglo XXI. Fondo de Cultura Económi-
ca. 2014. (Nota del editor)
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Tercero, es imprescindible promover formas asociativas y cooperati-
vas para el acceso a crédito y a la asistencia técnica y tecnológica para 
los pequeños productores. Creo que la alternativa más importante no es la 
localización, sino la asociación y la organización para actuar en esas cade-
nas agroalimentarias y obtener una mucho mayor parte de la renta que allí 
se genera. La localización puede ser una solución interesante en algunas 
zonas muy específicas, pero no está en capacidad de ser la médula de un 
discurso alternativo para la alimentación mundial.

Cuarto, hablar sin pudor y con claridad sobre planificación y “zonifica-
ción” económica y ecológica a nivel regional y local para el uso sostenible, 
que es la manera de enfrentar el problema de que el mercado no asigna 
adecuadamente algunos recursos claves como el agua y el suelo, y guar-
da relación con cómo enfrentar el cambio climático y el uso diverso del 
territorio entre distintas alternativas (el permanente enfrentamiento entre 
minería y agricultura, por ejemplo).

Y, finalmente, creo que el discurso sobre plantear políticas de acceso 
libre y amplio a bienes y recursos tecnológicos, incluyendo organismos vi-
vos que no deben ser patentados. Mi discrepancia con los transgénicos no 
remite necesariamente a la tecnología, sino más bien al modelo de negocio 
y al patentamiento de organismos vivos para el lucro privado. Creo que ahí 
está el tema central. No es conveniente tener una postura antitecnología; lo 
que hay que hacer, creo, es denunciar un modelo de negocio concentrador, 
y hecho sobre la base de patentar organismos vivos. Ahí el capitalismo 
transgénico se olvida de que los organismos vivos nos pertenecen a todos, 
son un bien público de la humanidad, no han sido inventados por nadie. 
Por tanto, no es aceptable que se lucre privadamente con lo que es intrín-
secamente el mayor bien colectivo de la humanidad: los alimentos que 
obtenemos de procesos biológicos y naturales.
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Comentario:
Francisco Santa Cruz 

Creo que la distinción entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria 
es una diferencia entre fines y medios. La seguridad alimentaria es el fin, la 
utopía social a la que se aspira, y que la soberanía alimentaria forma parte 
de los posibles medios para alcanzarla. Si esto es así, el eje del problema 
se desplaza a un conflicto, porque de lo señalado por Fernando Eguren y 
por Eduardo Zegarra se deduce que hay una tensión entre los medios que 
propone la soberanía alimentaria y algunos de los aspectos del mercado, 
que es, a su vez, otro medio para alcanzar los fines que toda sociedad se 
plantea para sí. Aquí es importante rescatar que no se trata de una tensión 
absoluta con el mercado, sino de ciertos aspectos de este que tienden a re-
ducir o anular algunas características de la soberanía alimentaria y a poner 
en cuestión y perjudicar el logro de los fines de la seguridad alimentaria. 
Esta tensión se expresa tanto en el campo de la realidad económica y de 
las decisiones económicas como en el ámbito de las decisiones políticas, 
como ocurre con todo conflicto entre medios para alcanzar fines en una 
sociedad. Finalmente, estamos hablando de una tensión esencialmente po-
lítica, porque la soberanía alimentaria es una categoría política que está 
más allá del mercado; el problema consiste en saber si esa soberanía puede 
—o no— usar instrumentos del mercado para fortalecerse, o si más bien 
estamos pensando que hay una oposición absoluta entres soberanía y mer-
cado. Desde mi punto de vista, no la hay. Lo que existe es una oposición 
con algunos aspectos que, en efecto, deben ser bien manejados.

Ahora bien, en esta discusión entre medios y fines creo que no debe-
mos perder de vista los fines, constituidos precisamente por la seguridad 
alimentaria. Esta visión de la seguridad alimentaria como un fin social ha 
tenido, como indicó Fernando Eguren, una evolución importante: empezó 
con una mirada centrada en la oferta, pasó luego a una perspectiva que pri-
vilegiaba el acceso, y después al tema de la manipulación de los alimentos, 
etcétera. En ese proceso, debe destacarse que de una visión inicialmente 
centrada en el Estado se pasa a una enfocada en países, en regiones y en 
sistemas de alimentación, para terminar centrándose en la persona humana. 
Así, es el derecho a la seguridad alimentaria como un derecho humano fun-
damental el que al final conduce o debe orientar las decisiones en materia 
alimentaria.
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Como ya dije, tanto la seguridad alimentaria como fin, cuanto los me-
dios para lograrla, están sometidos a tensiones y a presiones de carácter 
global. Una de ellas está dada por las tendencias de los mercados interna-
cionales, pero también por otras tendencias y procesos de carácter global 
que terminan constituyendo una amenaza a la seguridad y a la soberanía 
alimentaria. Aquí ubicamos, por ejemplo, las imperfecciones del merca-
do y el cambio climático. En el caso del Perú, este último dibuja escena-
rios terribles. El reciente informe del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) acerca de 
la economía del cambio climático en el Perú muestra cifras por lo menos 
preocupantes.7 Si no cambiasen las tendencias hacia el año 2100, uno de 
los escenarios, calculado con una tasa de descuento de 0,5%, que debe ser 
baja para valorar exactamente la responsabilidad de las generaciones ac-
tuales en el deterioro de los ecosistemas alimentarios, la agricultura nacio-
nal mostraría una pérdida de 3% del PBI sectorial, mientras que en el caso 
de la ganadería altoandina esta pérdida sería del 90% del PBI del sector. Si 
se suman ambas, arrojan una pérdida de 10% del PBI nacional. Y cuidado, 
que el cálculo del BID y la CEPAL es sumamente conservador, porque hay 
supuestos que no consideran el conjunto de impactos.

Frente a esta combinación de imperfecciones en el mercado mundial, 
una institucionalidad fuertemente atravesada por los intereses de empre-
sas trasnacionales y grupos de poder, más las dificultades y amenazas del 
clima, el asunto de la estabilidad de la seguridad alimentaria pasa a ser un 
tema crucial, y como tal hay que valorarlo. Es preciso, entonces, pensar 
en una especie de balance. ¿Qué factores incrementan esta inestabilidad y 
qué factores tendrían que reducirla? A las imperfecciones del mercado y 
la amenaza del cambio climático hay que oponerle al propio Estado y sus 
políticas públicas, así como la acción colectiva que tendría que emprender 
la sociedad. La visión económica ortodoxa hoy imperante no ayuda en esa 
dirección; necesitamos recuperar una visión de economía política, es decir, 
un sistema en el que hay actores interconectados cuyas decisiones afectan 
a los demás y en el que existe un balance o una correlación de capacidades 
de poder y de influencia. Creo que ese es el marco general, el de una eco-

7 Santa Cruz se refiere al informe CEPAL-BID (2014). La economía del cambio 
climático en el Perú. Disponible en: goo.gl/184eKk
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nomía política que incide sobre el fin, la seguridad alimentaria, y sobre los 
distintos medios que se pueden utilizar para alcanzarla. En un contexto así, 
estamos obligados a aprovechar las oportunidades existentes. Por ejemplo, 
para continuar con el razonamiento de Eduardo Zegarra, si una de las ta-
reas centrales es fortalecer la disponibilidad alimentaria y un elemento que 
aporta significativamente a esta disponibilidad es la pequeña agricultura 
familiar campesina, entonces es necesario apoyarla como política pública, 
con todo lo que eso significa. Este apoyo a la pequeña agricultura familiar 
es un puente poderoso, eficaz y realizable entre seguridad alimentaria y 
soberanía alimentaria. Todas las instituciones que componen la institucio-
nalidad del sector público agrario deberían concretar, con logros reales, 
el apoyo a la pequeña agricultura familiar. Sin embargo, la situación es 
francamente desalentadora: la institucionalidad pública agraria —y el Mi-
nisterio de Agricultura en particular—, pero también la sociedad civil y los 
gremios, adolecen de graves debilidades para llevar hasta el final la política 
de apoyo a la pequeña agricultura familiar como el elemento fundamental 
para asegurar la disponibilidad de alimentos para toda la población. Creo 
que acá hay un reto por enfrentar.
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Debate de las exposiciones 1 y 2 
(Eguren y Zegarra)

ALEJANDRO DIEZ

Tengo una pregunta para Enrique Fernández Maldonado. El problema con 
la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria es su indeterminación 
conceptual. Cuando en las comisiones del Congreso se aprueba la sobera-
nía alimentaria, ¿había un conocimiento de qué significaba eso?, ¿sabían 
qué estaban aprobando?

MANUEL LAJO

Antes de que existiera el concepto de soberanía alimentaria, ya el movi-
miento agrario y campesino del Perú y sus fuerzas políticas de avanzada es-
tábamos peleando por ella; después ha sido recogida por la Vía Campesina. 
Con pocos resultados, por cierto, pero no tanto por un problema conceptual. 
Este ya aparecía, por ejemplo, en mi libro Agroalimentación y agroindustria: 
realidad y alternativas en el Perú (Lima: Fundación Friedrich Ebert, 1983), 
en el que, además de ver los aspectos de oferta, se aborda todo el sistema 
agroalimentario peruano y mundial y la forma cómo funciona.

Por otro lado, ¿no les parece que discutir sobre imperfecciones del mer-
cado, sobre los transgénicos y los riesgos ecológicos, no es tan importante 
como ver lo concreto? Y lo concreto es que a partir de la década de 1990 hay 
un retroceso de la capacidad del movimiento agrario y campesino para llevar 
adelante sus objetivos de soberanía alimentaria. No sucede en Bolivia, ni en 
Ecuador, ni en Venezuela, ni incluso en Brasil o Chile, pero sí en el Perú, lo 
que se debe a limitaciones en la conducción del movimiento campesino.
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Finalmente, yo quisiera destacar el poder de veto del gobierno y de 
fuerzas oscuras para que no se apruebe en el Congreso una ley que fue 
discutida por tres años, que tuvo veinte o cuarenta audiencias y que fue 
aprobada en tres votaciones en el Pleno. Insólito: se ha inventado una nue-
va forma que impide que una ley aprobada por el Congreso llegue a la 
presidencia de la república y no se promulgue, simplemente mediante un 
mecanismo ilegal e incluso delictivo, inconstitucional. Sin embargo, no ha 
habido respuesta alguna de las fuerzas sociales, por lo que se archivó la ley. 
¿No les parece, entonces, que este problema de la inseguridad alimentaria 
es un problema real? Hoy día importamos 3500 o 4000 millones de dólares 
de alimentos y los monopolios están en el poder. Por eso la lucha por la 
soberanía alimentaria será muy difícil. Planteo una tercera pregunta: ¿no 
se ha consolidado ya la inseguridad alimentaria, incluso con los tratados 
de libre comercio?

GIOVANNA VÁSQUEZ

Creo que hay una gran preocupación. Hemos escuchado las exposiciones por 
este problema. Se están construyendo los conceptos, las ideas, pero tenemos 
que crear todavía un contexto político de discusión y analizar, en ese marco, 
qué posibilidades hay en este país. Nos han informado acerca de los proble-
mas que ha habido respecto de las discusiones y de estos poderes fácticos 
que finalmente influyen en las decisiones políticas a las finales.

ENRIQUE FERNÁNDEZ

En su pregunta Alejandro Diez anticipa la respuesta. El nivel de conoci-
miento y de desarrollo conceptual de la soberanía alimentaria y de la segu-
ridad alimentaria es bastante pobre en el Congreso. Las discusiones fuertes 
eran entre los asesores de los congresistas. El concepto de soberanía fue in-
troducido en uno de los once proyectos que fueron el insumo principal para 
el dictamen aprobado por las comisiones Agraria y de Inclusión Social. La 
estrategia política consistió en “contrabandear” el concepto de soberanía 
en el dictamen y “edulcorarlo” lo más posible en la comisión Agraria, por-
que consideramos que la discusión fuerte se iba a dar en el Pleno, como 
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finalmente se dio. Sin embargo, la discusión no abordó directamente el 
concepto de soberanía y este fue finalmente retirado, como ya se indicó.

Me faltó señalar que el elemento que frenó la aprobación de este dicta-
men de seguridad alimentaria y nutricional fue el pedido de reconsidera-
ción de la congresista Martha Chávez, de Fuerza Popular, para que se apli-
cara el procedimiento de “exoneración de la segunda votación”. Cuando se 
aprueba un proyecto, se deja pasar una semana para seguir reflexionando 
y luego, en la siguiente sesión del Pleno, hay una segunda votación. Esta 
vez, el mismo día que se votó el proyecto de ley, se aprobó la exoneración 
de esta segunda votación. El pedido de reconsideración de Martha Chávez 
significó que este dictamen, que ya había sido aprobado por el Congreso, 
no fuera finalmente validado. Como ha señalado Manuel Lajo, fue archi-
vado en septiembre del año pasado, luego de que el Consejo Directivo del 
Congreso determinara que no había lugar para el pedido de reconsidera-
ción. ¿Qué es lo que alegaba Martha Chávez? Que esta ley de seguridad 
alimentaria establecía una Comisión Nacional de Seguridad Alimentaria 
que definía nuevas funciones para los gobiernos regionales, lo cual sig-
nificaba modificar la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y Mu-
nicipales, para lo cual se requería de una votación calificada (dos tercios 
del total). Esta salvedad ya había sido superada cuando se recogieron las 
opiniones de la Presidencia del Consejo de Ministros sobre los proyectos 
de ley; sin embargo, el peso de Martha Chávez en el Congreso y los inte-
reses contrarios a la ley determinaron que finalmente fuera archivada hasta 
nuevo aviso.8

Entiendo que ha sido presentado un nuevo dictamen de seguridad ali-
mentaria, prácticamente el mismo que fue archivado, y que estaría por en-
trar en discusión. La pregunta es si es viable que se apruebe en el actual 
contexto. Personalmente, creo que es bastante difícil. Aun así, el gobierno 
regional de Junín aprobó en 2011 una ordenanza municipal que establece 
como parte de los objetivos, metas y funciones del gobierno regional pro-
mover la seguridad alimentaria. Sé también que los gremios agrarios están 
haciendo gestiones para que otros gobiernos regionales aprueben ordenan-
zas municipales.

8 A la fecha —abril de 2017— el Congreso no ha vuelto a poner en debate el pro-
yecto de ley. (Nota del editor.)



Conversatorio sobre seguridad alimentaria36

FERNANDO EGUREN

La discusión sobre soberanía y seguridad alimentaria abarca varias dimen-
siones y niveles. Hacía alusión Eduardo Zegarra al sistema alimentario en 
el mundo. Ese es un nivel: hay un sistema agroalimentario que está contro-
lado, en buena medida, por oligopolios en la fase de producción de insu-
mos y semillas. Estos oligopolios, además, están fuertemente involucrados 
en investigación de vanguardia; por ejemplo, en biogenética. Otros grupos 
de empresas trasnacionales controlan la comercialización de commodities 
alimenticios. Este entorno manejado por corporaciones trasnacionales in-
fluye en la orientación de países como el Perú, y contribuye a que orienten 
las partes más dinámicas de su agricultura hacia los mercados externos, 
con cierto tipo de tecnologías sin las cuales no se puede ser competitivo 
a escala internacional. Hay, pues, un marco internacional que merece ser 
analizado y debatido, pues ejerce una fuerte influencia sobre las agricultu-
ras nacionales y las respectivas políticas agrarias.

Un gran mérito de la propuesta de soberanía alimentaria es que pone 
en debate varios temas que no están presentes en el discurso de seguridad 
alimentaria. Hay varios caminos para intentar llegar a la seguridad ali-
mentaria; por ejemplo, importando la mayor parte de los alimentos reque-
ridos. Alan García, entrevistado el año 2007 por el diario Expreso cuando 
aún era presidente de la República, respondió a la pregunta: “¿Qué opina 
usted sobre la seguridad alimentaria?” con las siguientes palabras: “La 
seguridad alimentaria es un concepto obsoleto. Mientras tengamos gas 
para exportar e importar, con eso, alimentos, no entiendo cuál es el pro-
blema. ¿Japón acaso tiene seguridad alimentaria, acaso es autosuficiente 
en alimentos? ¡Ellos importan la mayor parte!”. En efecto, Japón es muy 
dependiente de las importaciones de alimentos pero, al mismo tiempo, tie-
ne una economía industrial muy poderosa que le permite hacerlo. Aun así, 
la subida de los precios de los alimentos en 2008 impactó negativamente 
sobre la economía japonesa.9

En todo este debate hay una importante dimensión política alrededor 
de quiénes están controlando los sistemas agroalimentarios en el mun-

9 Sobre el caso japonés, referirse a La Revista Agraria n.° 135, de noviembre del 
2011. Disponible en: http://bit.ly/2qjMgSd 
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do, proceso que va in crescendo. El desarrollo de la biogenética y de 
tecnociencias como la nanotecnología fortalece las formas corporativas 
de control del sistema alimentario. Por otro lado, habría que adoptar va-
rios elementos contenidos en la propuesta de soberanía alimentaria, aun 
cuando son de difícil realización. Por ejemplo, lograr una alimentación 
saludable. En el Perú se dio, en el año 2013, la Ley de Promoción de 
la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes. Es una 
ley muy interesante que promueve la alimentación saludable, regula la 
publicidad de la “comida chatarra” y prohíbe su venta en los quioscos 
escolares. Pero la ley aún no se aplica, pues falta el reglamento cuya da-
ción está obstaculizada por los intereses de la industria alimentaria y de 
publicidad, y la falta de convicción o coraje de las instituciones públicas. 
La sociedad civil y las organizaciones gremiales son demasiado débiles; 
carecen de la fuerza para presionar eficazmente a las autoridades respon-
sables. La alimentación saludable es un tema que nos puede acercar a uno 
de los objetivos de la propuesta de soberanía alimentaria.

Otro tema es la recuperación de conocimientos tradicionales, un punto 
fuerte de esta propuesta. Es interesante, en particular, relacionar las inves-
tigaciones científicas más modernas con los conocimientos y procedimien-
tos tradicionales. Una inteligente vinculación entre ambos puede poten-
ciarlos; se trata de lograr una suerte de “maridaje” entre lo más moderno 
y lo tradicional.

La regulación sobre la tenencia de las tierras, a la que hacía referencia 
Eduardo Zegarra, es también algo posible y necesario, y debería incorpo-
rarse a algún tipo de propuesta política. Hasta el momento los sucesivos 
Congresos han escamoteado el problema de la concentración de la propie-
dad de las tierras agrícolas, aun en el campo de la izquierda.

Hay maneras, pues, de acercar ambos planteamientos —seguridad y so-
beranía alimentaria—; pero la propuesta de soberanía alimentaria en toda 
su amplitud creo que es irrealizable, no encuentro condiciones para ello.

EDUARDO ZEGARRA

La soberanía alimentaria es un discurso político. Tiene algunas bases con-
ceptuales pero, como todo discurso político, es suficientemente amplio 
como para generar consensos y atraer a diferentes sectores. Por eso me pa-
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rece inconveniente contraponer soberanía a seguridad alimentaria. No creo 
que ese sea el tema central. No estoy totalmente seguro de que la segunda 
—la seguridad alimentaria— sea el fin y la primera —la soberanía— el 
medio para lograrla. Ambas tienen de las dos cosas. De lo contrario, lo 
que se estaría planteando es que la seguridad alimentaria es el objetivo y 
todo se subordina a ella. El asunto es más complejo, porque en el propio 
discurso de la seguridad alimentaria se han identificado problemas y anta-
gonismos.

En el caso del Perú, y para responder la pregunta de Manuel Lajo 
acerca de cuán débil está la organización de los productores y cuán útil 
puede ser el discurso de la soberanía alimentaria, creo que ahí sí tenemos 
un problema. La debilidad conceptual de la que adolecen el Congreso y 
los políticos afecta también, y de modo muy grave, a las organizaciones 
gremiales, a las precarias formas de representación. Surge entonces la 
pregunta: ¿puede el concepto de soberanía alimentaria convertirse en un 
concepto políticamente aglutinador? La opinión pública no ha expresado 
mayor interés respecto de si se aprobó o no la ley de seguridad alimen-
taria. No se ha sentido tampoco presión alguna de las organizaciones 
concernidas. Al final solo hubo reacciones e iniciativas de algunos con-
gresistas y asesores. Por citar solo un ejemplo: qué diferente al caso de 
la “ley Pulpín”10, ¿no?, aunque es cierto que esta reacción se produjo en 
entornos urbanos. Por eso, habría que preguntarse si este concepto —el 
de la seguridad alimentaria— tan amplio, tan etéreo, que además no está 
muy claramente definido —no sabemos la soberanía de quién, a quién 
va— puede ser útil para trabajar políticamente y para que los sectores 
rurales vinculados a la agricultura familiar se organicen. Yo no creo que 
cualquier lucha que ellos hagan es en favor de la soberanía alimentaria; 
muchas veces luchan por más mercado, por tener mejores condiciones en 
él, o contra la minería. Evitemos pedirle demasiado al concepto, trivia-
lizarlo. Se trata finalmente de un concepto que tiene que seguir siendo 
trabajado, adecuándose a nuestra realidad. Pero sobre todo partamos de 

10 Referencia a la activa resistencia de los jóvenes a una ley de régimen laboral 
juvenil, promulgada a fines del 2014, que reducía los derechos laborales de los trabajadores 
entre los 18 y los 24 años de edad. El gobierno tuvo que dar marcha atrás y derogarla. (Nota 
del editor.)
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un hecho: la representación de los intereses agrarios en el Perú no existe. 
En una agenda, este es, en mi opinión, el punto central.

FRANCISCO SANTA CRUZ

Creo que hay que valorar adecuadamente esta distinción entre fines y me-
dios para hacer política, y que la seguridad alimentaria y la soberanía ali-
mentaria sí están situadas en planos distintos. Hay que ubicar el eje de la 
seguridad alimentaria en crear condiciones para que la persona humana 
acceda a un logro elemental, la nutrición, pues esta es la puerta de entrada a 
todos los otros logros a los que una persona debe aspirar. Estamos hablan-
do de desarrollo humano; un eje del desarrollo humano es la nutrición, y la 
seguridad alimentaria como sistema, como conjunto de decisiones, como 
institucionalidad y como actores, debiera encaminarse a eso. Si esto es 
así, los temas propuestos por el discurso de la soberanía alimentaria pasan 
a ser temas importantes pero instrumentales al objetivo central, que es la 
nutrición y el desarrollo humano. Algunos componentes de la definición de 
seguridad alimentaria tienen también este papel instrumental: disponibili-
dad, acceso a un uso adecuado de los alimentos, generación de condiciones 
de estabilidad, etcétera. Si esto es así y si distinguimos adecuadamente 
dónde están los fines y dónde están los medios, en el terreno de los medios 
se debe abrir una discusión lo más amplia posible. Uno de los ejes de esta 
discusión debe tener como propósito discernir si se descarta o se incorpora 
al mercado como uno de los medios para garantizar la seguridad y la nu-
trición humanas.

En esa línea, me parece que los argumentos presentados por Eduardo 
Zegarra son lo suficientemente claros para concluir que no hay forma de 
construir soberanía o seguridad alimentaria al margen o contra el mercado. 
Eso no quita que, cumpliendo funciones absolutamente progresivas y po-
sitivas para la nutrición humana, el mercado presenta también tendencias, 
procesos y comportamientos adversos y negativos para este mismo fin. De 
ahí la necesidad de separar el grano de la paja.

Una de las conclusiones que podríamos discutir para el escenario perua-
no es cuánto hacemos por construir mercados rurales locales como formas 
de potenciar capacidades productivas y producción de alimentos, sin pen-
sar, por supuesto, que estos mercados locales tienen que estar encapsulados 
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en un vitrina, alejados o desconectados de mercados regionales, mercados 
nacionales y del propio mercado mundial. La construcción de mercados 
rurales es parte de un proceso mucho más amplio, pero en ningún caso 
supone autarquía o desconexión. Y a veces uno se pregunta: luchar por la 
derogatoria de los tratados de libre comercio y por recuperar el espacio 
progresivo de la Organización Mundial del Comercio, ¿no nos distrae de 
acometer otras tareas más inmediatas y urgentes? Por ejemplo, ¿un progra-
ma agresivo y eficaz de caminos rurales y de conectividad física no hace 
más por la seguridad y la soberanía alimentarias?; una renovación a fondo 
de la institucionalidad del sector público agrario, una reconstrucción de las 
agencias agrarias como ventanillas de atención al productor agropecuario 
en el sitio que combinen asistencia técnica, extensión, sanidad agraria, in-
formación de precios, promoción productiva, etcétera, ¿no hace más por la 
seguridad y la soberanía alimentarias? Claro que sí. Creo que hay tareas 
que están al alcance de la sociedad, del Estado y de los productores, quie-
nes están esperando una acción definitiva. No perdamos de vista que el 
Perú tiene grandes núcleos urbanos —Lima, por ejemplo, cuenta con una 
población de nueve o diez millones— a quienes hay que asegurarles ca-
pacidad adquisitiva de alimentos, es decir, lucha contra la pobreza urbana. 
Eso también es parte de la seguridad alimentaria.
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EXPOSICIÓN 3

SOBERANÍA ALIMENTARIA A 
ESCALA DE LA COMUNIDAD 
LOCAL: ¿QUÉ SIGNIFICA?
María Mayer de Scurrah y Raúl Ccanto

En el Perú existen aproximadamente 7 mil comunidades campesinas que 
ocupan el 40% del territorio nacional. Se estima que el 50% no están for-
malizadas. Han sufrido un severo proceso de debilitamiento debido, en 
parte, al poco apoyo que reciben del gobierno, así como a la tendencia a 
la municipalización. Su preocupación fundamental es la tierra, ámbito que 
incluye rotación, tierra de pastoreo y temas sociales. La pregunta es si esto 
engloba la soberanía alimentaria.

Una de las limitaciones de mi presentación es que se refiere a una de las 
7 mil comunidades existentes, y las diferencias entre ellas son tremendas. 
Aun así, quizá los datos más importantes que vamos a citar sean similares 
a muchas.

En el Perú tenemos cultivos andinos autóctonos y cultivos que llega-
ron de afuera. Ambos se cultivan entre los 0 y los 4 mil metros de altitud, 
según las diferentes zonas de producción en función de los pisos altitu-
dinales. Lo mejor para una familia y la comunidad es acceder a terrenos 
en varios pisos altitudinales, lo que les permite sembrar varios cultivos 
adaptados a las diferentes zonas; con ello aumenta la seguridad de obtener 
cosechas, ya que las granizadas y heladas tienden a ser localizadas. Aún 
existen muchas comunidades en donde las autoridades rigen las zonas de 
cultivo. Lo tradicional es que se rote de manera sectorial y lo haga toda 
la comunidad, de modo que en un año se siembra en una gran parcela, el 
año siguiente en otra gran parcela, y así sucesivamente. Dependiendo de 
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cuánto terreno tenga la comunidad, pueden ser sectores de nueve, de seis 
o de cinco años. Pero con el paso de los años se han generado tendencias 
hacia la desintegración, y la tensión permanente entre lo comunal y lo 
individual ha ido en aumento. Mientras en las zonas altas se han manteni-
do estos sectores, en las bajas e intermedias vienen incrementándose las 
parcelas familiares “privadas”.

En la zona alta de la comunidad de Quilcas, ubicada en el distrito Quil-
cas en la región Junín, por ejemplo, se destina un área a cultivos; esta, a 
su vez, está dividida en siete sectores cuyo uso está determinado por la 
asamblea comunal, que determina la fecha de distribución de parcelas 
a cada comunero —lo que se realiza cada año—, de la siembra y otras 
labores culturales, la cosecha, y el cuidado de las parcelas. Aquí han co-
sechado 250 familias. Este manejo sectorial contribuye al mantenimiento 
de una gran agrobiodiversidad: cada familia puede tener entre cinco y 
veinte variedades, pero, en conjunto, pueden llegar a noventa y hasta 
ciento veinte. Este sistema tiene enormes ventajas, como la práctica de 
labranza mínima (uso de chaquitaqlla) que reduce la erosión, los descan-
sos prolongados que evitan el daño del gorgojo, y prescinden del uso de 
pesticidas dañinos. Los suelos son fortalecidos con el “guaneado” con 
estiércol de los animales procedentes de las estancias o almacenados cerca 
de los turnos. En Huancavelica también se establecen turnos: uno de papa, 
otro de cebada o avena, seguidos de seis años de descanso para recuperar 
la fertilidad de los suelos. Los agroecólogos llaman a esto soberanía ali-
mentaria, pero los comuneros lo denominan rotación de cultivos o manejo 
de turnos o laymes.

En el caso de las comunidades que se han desintegrado, cada familia 
es dueña de sus pequeñas parcelas, en las que siembran cultivos que ellas 
priorizan: papa nativa amarga, papa dulce, papas mejoradas (introducidas 
mayormente por el Instituto Nacional de Investigación Agraria – INIA). 
También siembran otros tubérculos y raíces andinos, como la oca, olluco y 
mashua y, últimamente, la maca, cuyo cultivo por individuos de la comuni-
dad ha experimentado un fuerte aumento en los terrenos comunales de pas-
toreo. La maca es un cultivo netamente comercial orientado al mercado de 
exportación; está dañando el rol que cumplen los pastizales en almacenar 
el agua de lluvia, contribuyendo así a la erosión cuando llueve torrencial-
mente en suelo suelto. Además, la maca requiere nitrógeno que también 
empobrece los suelos. Cuando se pierde el manejo colectivo de los suelos 
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y se siembra papa en parcelas pequeñas dispersas en el paisaje a nivel indi-
vidual, surgen problemas serios por la invasión masiva de gorgojos en los 
pequeños campos. Esta situación conduce al uso de pesticidas. Además, 
está la rancha —enfermedad fungosa— que ataca a la papa en zonas bajas 
y húmedas que, debido al cambio climático, está apareciendo en sectores 
donde nunca antes hubo este problema. La rancha puede devastar los culti-
vos de papas nativas y mejoradas si no son controlados. Estos son factores 
que reducen la soberanía alimentaria de una comunidad. 

Son factores de desintegración de los sectores, por un lado, la sobrepo-
blación y la intensificación del uso de la tierra y, por otro, la emigración, 
que deja parcelas sin cultivar. Un estudio de dos comunidades, realizado 
el año 2005, muestra cómo la buena calidad de sus dirigentes logró que se 
mantuviesen esas buenas prácticas, entre ellas la rotación de cultivos. En 
estas comunidades el descanso era de cinco años. Esto debe ser conside-
rado también como parte de aquello que llamamos soberanía alimentaria, 
pues está relacionado con el mantenimiento de la cantidad de tierras que se 
necesita para alimentar una comunidad, sin degradarla.

Respecto a los cultivos, a cuanto más pisos accede una familia, más 
agrodiversidad puede tener y mejor será su alimentación. Una familia que 
maneja solo el piso alto obtendrá únicamente papas; otra que cuenta con 

Cultivos y variedades manejadas por las familias de Chopccas

Cultivos Familias  que 
siembran (%)

Nº de parcelas 
que siembran

Área de siembra 
(m2)

Nº variedades 
reportadas

Papa nativa 88.6 1.75 2360 98
Papa mejorada 88.1 1.17 1056 6

Olluco 82.7 1.04 285 12
Mashua 77.3 1.02 252 15

Oca 37.3 1.03 245 11
Cebada 96.8 1.62 1626 8
Habas 94.6 1.4 802 15

Tarwi (Chocho) 75.7 1.26 1120 4
Avena (Quaker) 72.4 1.21 823 No reportan

Quinua 42.7 Dentro de 
habas No reportan No reportan

Pastos 
cultivados 40.2 1.0 617 3 (avena y ryegrass/

trebol rojo)

Fuente: Información recogida directamente por los autores.
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tres pisos tendrá maíz, frijoles, habas y papas. Obviamente, la alimentación 
de esta última es mejor. Pero en muchos casos la estrategia de controlar 
más pisos se derrumbó con la distritalización, que cortó el acceso a dife-
rentes pisos y transfirió el control que ejercían las autoridades comunales 
a las autoridades municipales, que no sienten que el tema alimentario sea 
de su competencia.

Me referiré ahora al caso específico de Chopcca, en Huancavelica. Se 
trata de la exhacienda Tinker Chopcca, con 10 mil hectáreas; hoy cuenta 
con 16 centros poblados. Nosotros trabajamos en cuatro de ellos. En junio 
el paisaje es mayormente de color amarillo por los pastizales y cereales, 
como la cebada madura, y marrón por los campos cosechados; mientras 
que en febrero el color es verde. Hemos tomado datos de todas las familias 
con niños de 6 a 36 meses, pero solo 189 aceptaron contestar los cuestio-
narios; la mayoría de los que aceptaron no eran evangélicos. Recabamos 
datos sobre ingresos y productividad de varones y mujeres, sobre disponi-
bilidad, que tiene que ver con seguridad alimentaria, y se hizo un recorda-
torio de 24 horas para ver qué les daban de comer a niñas y niños.11 El día 
que entramos había un camión del Programa Nacional de Apoyo Alimen-
tario (PRONAA), y llegaban todos los comuneros a recoger el arroz que 
estaban repartiendo. Al día siguiente nos invitaron arroz: habían preparado 
una olla inmensa. Para ellos eran importantes los alimentos que les daba el 
PRONAA, y eso forma parte de su seguridad alimentaria.

Casi todas las familias siembran papa nativa, papa mejorada, olluco, 
mashua, oca, cebada, habas, tarwi, avena, quinua, aunque tienen pocas 
parcelas con todos los cultivos y el área sembrada es pequeñísima. En el 
caso de la papa es un tercio de hectárea; en el de cebada, 1600 metros 
cuadrados. El tarwi es su cultivo comercial: es el cultivo que venden para 
conseguir dinero. El resto es para su seguridad alimentaria, aunque mejor 
debería decir para el autoconsumo. En lo que concierne a la papa nativa, 
siempre hay discusiones (sobre si son 98 variedades o menos). Al respecto 
hay dos mitos: uno, que es una defensa frente al cambio climático; el otro, 
que obedece a la seguridad alimentaria. Este segundo mito ha quedado 

11 En el Perú no se encuentran mapas de comunidades, pero sí de distritos. El Go-
bierno imprime mapas de distritos pero no apoya a las comunidades: Los mapas de las 
comunidades no existen.
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derribado porque hay una desnutrición muy severa en estas comunidades, 
y hemos visto que no les alcanza la papa a través del año. Sin embargo, si 
cosecharan más no habría problemas tecnológicos que impidan almacenar-
las por lo menos nueve meses.

La desnutrición crónica de los niños es muy alta: 44%. Los niños no 
cubren sus requerimientos diarios de hierro y zinc, lo que los mantiene 
desnutridos, aunque también hay otras causas, como las enfermedades dia-
rreicas y otras. Lo que sí cubren es su requerimiento de proteína, lo que 
contradice los estereotipos. Cubren el 25% de sus deficiencias con entregas 
de chispitas y papillas del Centro de Salud. Con el cambio de gobierno 
este servicio no se reestructuró, y durante el año que estuvimos, no se en-
contraba disponible. Los alimentos que compran son: fideos, arroz banco, 
tomate, ajo, zapallo, ajo, cebolla, zanahoria, azúcar rubia, aceite, gaseosas 
y golosinas. Todo esto viene del mercado nacional, aunque la mayor parte 
del trigo consumido, y consecuentemente el pan y los fideos, es importada, 
y es parte importante de su alimentación. Probablemente cubre el 25%-
30% de su alimentación con tendencias a hacerse más importante, y sin 
pensamientos sobre soberanía alimentaria.

Cultivos en la comunidad de Chopcca

Fuente: Elaboración propia.
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En cuanto a si la producción en teoría es suficiente para satisfacer sus 
requerimientos nutricionales, el estudio de Alejandra Arce et al.12 mues-
tra que 46% de las familias no logran producir los requerimientos diarios 
de energía basal, y los micronutrientes de hierro y zinc. La contribución 
de la crianza animal, que consume tantas horas diarias de trabajo de las 
mujeres, es mínima en la dieta. Este estudio resalta la importancia de la 
cebada en las comunidades altoandinas, por su fuerte contribución con 
los requerimientos energéticos y por su contenido de hierro y zinc. Sin 
embargo, en la cebada no encontramos variabilidad, aunque sospecha-
mos que la variedad local es un compuesto de genotipos que los agricul-
tores han ido adaptando con el tiempo, y lo mismo puede estar pasando 
con las habas, pues cada vez que introducimos nuevas variedades que no 
competían con la variedad local.

Se sostiene que la agrobiodiversidad protege a los agricultores de los 
efectos del cambio climático y que ayuda con una dieta variada. Estos con-
ceptos necesitan ahondarse, pues en Chopcca, en el mes de octubre, más 
de la mitad de las familias ya no cuenta con papa, por más variedades que 
se hayan sembrado. La pregunta es: ¿por qué no siembran más terreno? En 
el caso de los cultivos andinos, solamente disponen de ellos después de la 
cosecha, mientras que la mayoría de las familias tienen cereales todo el 
año. En lo que respecta a la quinua, son pocas las familias de esta comuni-
dad que la consumen todo el año. Los ingresos que obtienen gracias a sus 
cultivos son de 10% a 15% de sus ingresos totales, según respuestas en las 
encuestas. Venden queso, avena, cuyes, etcétera, pero sobre todo tarwi, y 
su gran mercado de exportación es el ecuatoriano. Estos mercados, al igual 
que el de la maca, son precarios, pues basta un cambio en el país que im-
porta para que los precios se desplomen. En el Perú se consume muy poco 
tarwi. ¿Cuáles son sus otras fuentes de ingreso? La migración temporal. 
Sabemos que los jóvenes trabajan en La Parada de Lima como cargadores, 
y también en las minas.

12 Alejandra Arce et al. (2016). The Challenge of Achieving Basal Energy, Iron and 
Zinc from Home Consumption through Family Farming in the Andes. A Comparison of 
Coverage through Contemporary Production System and Selected Agricultural Interven-
tions. Agriculture and Food Security, 5, 23. Disponible en: http://rdcu.be/lfrH
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Concluyendo, la comunidad como tal no ejerce decisión sobre los te-
mas alimentarios ni persigue la soberanía alimentaria. Son las familias las 
que deciden qué comer, qué cultivar y qué comprar con poco apoyo de la 
comunidad en algunas prácticas para sostener sus cultivos. Hay un nexo 
muy débil entre la agricultura y la alimentación y la nutrición. No basta 
con consumir cantidad de alimentos energéticos; lo más importante es la 
diversidad de la dieta.
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Comentario:
Roberto Ugás

Voy a comentar la presentación de María Mayer y a exponer algunas re-
flexiones sobre las presentaciones de Fernando Eguren y Eduardo Zegarra, 
básicamente desde mi experiencia como actor en lo que llamamos movi-
miento agroecológico. El concepto tiene pocas décadas no solo en el Perú 
sino también a escala mundial. Varios de nosotros participamos en algunas 
instancias internacionales; en mi caso se trata de la Federación Interna-
cional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM). Posiblemente 
hemos coincidido durante los últimos quince años en muchos espacios con 
Vía Campesina y con muchas organizaciones que promueven el concepto 
de soberanía alimentaria. La dificultad de definirlo se mantiene en todas 
partes, a veces con peligros muy grandes. El principal peligro que yo veo 
es que resulta muy fácil olvidarse de que estamos hablando de seguridad 
alimentaria y de que la gente tiene que comer mejor; y el concepto de so-
beranía alimentaria vira rápidamente hacia lo político, e inmediatamente 
se desata el griterío contra los transgénicos y la Organización Mundial del 
Comercio. No dudo de que la discusión sobre soberanía sea importante, 
pero sí creo que no sirve de mucho si no la centramos y la enmarcamos en 
una discusión más concreta relacionada con las cinco dimensiones de la 
seguridad alimentaria que mencionó Fernando, esto es, con factores que 
podemos medir, porque esa cuantificación es esencial para poder ver el 
progreso de las acciones que uno emprende en materia de desarrollo rural. 
No olvidemos, entonces, que estamos hablando de gente que tiene que 
comer mejor.

En la mayoría de los casos, los grupos que desarrollaron el concepto de 
soberanía alimentaria estaban vinculados con biodiversidad, semillas, lucha 
contra patentes, derechos de propiedad intelectual, etcétera; o con la promo-
ción de sistemas agroalimentarios locales. Hace quince años no se hablaba 
de sistemas agroalimentarios, sino básicamente de cadenas cortas de comer-
cialización. Y en ninguna de las experiencias que yo he visto he encontrado 
gente hablando en contra del mercado. Al contrario: consideran que el mer-
cado es fundamental para acceder a mejores condiciones de alimentación 
y de autonomía alimentaria, pero piensan que el mercado debe ser princi-
palmente el mercado cercano, aquel donde se garantice una mayor cercanía 
entre consumidor y productor y que asegure métodos de producción mínima-
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mente compatibles con la conservación de la biodiversidad, la reducción de 
la contaminación, el no uso de sustancias tóxicas, etcétera.

Esos dos conceptos, biodiversidad y desarrollo de mercados locales, 
crecieron muchísimo en los últimos veinte años, de manera paralela a dos 
grandes grupos de riesgos. El primero está relacionado con Monsanto, que 
controla buena parte del suministro alimentario y agroindustrial mundial. 
Y si Monsanto y Bayer llegan a fusionarse,13 como se está discutiendo 
en estos momentos, entonces va a ser un gigante incluso mayor. Había, 
pues, un notorio rechazo a esa concentración monopólica, a esa pérdida de 
soberanía sobre el control de las semillas, del mismo modo que paralela-
mente iban apareciendo leyes de semillas, principalmente en Europa, que 
restringían enormemente la posibilidad de los productores de conservar e 
intercambiar semillas si no estaban registradas. El segundo grupo de ries-
gos consiste en que hasta la década de 1980 la producción orgánica estuvo 
determinada por normas voluntarias que luego se tornaron públicas. Fue 
la Unión Europea la primera en establecer el reglamento de producción 
orgánica, y desde entonces la mayoría de nuestros países hemos desarro-
llado esa línea, primero como una cuestión voluntaria, de fomento de los 
mercados locales, y luego a través de normas nacionales. Sin embargo, el 
desarrollo de mercados locales para productos ecológicos enfrenta en el 
Perú un peligro muy grande, que consiste en que solo se permite una mane-
ra de asegurarle al consumidor que los productos que está comprando han 
sido producidos ecológicamente; y no es que estemos pidiendo que haya 
medidas adoptadas por Bolivia, Ecuador o Venezuela. Si miramos a Chi-
le, por ejemplo, observamos que su normativa permite la autocertificación 
de grupos de pequeños productores. En los Estados Unidos no se exige 
certificación de productos orgánicos si el productor vende menos de 5 mil 
dólares al año en mercados de agricultores los fines de semana. Entonces, 
el concepto de soberanía alimentaria ha ido creciendo paralelamente con 
estas restricciones de posibilidades de los pequeños productores para desa-
rrollar mercados locales.

13 Este año 2017 será uno de grandes fusiones. La corporación alemana Bayer está 
en proceso de adquirir Monsanto. La compra culminará a finales del 2017, después de la 
aprobación de treinta reguladores de varios Estados. Por otro lado, la empresa china Chem-
china está por culminar la compra de la suiza Syngenta. En este año también se realizaría la 
compra de Dupont por Dow Chemical. (Nota del editor.)
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Creo que lo dicho aquí por Fernando Eguren es fundamental: la discu-
sión sobre la soberanía alimentaria es esencial, pero hay que tener mucho 
cuidado con limitarse a discutir grandes conceptos que no se pueden medir 
y que no se pueden cuantificar. Y la definición no existe, sino que debemos 
ir construyéndola según los actores y según las situaciones y con mucho 
cuidado de perder el control de los conceptos, como ya lo hemos hecho con 
el concepto de sostenibilidad, por ejemplo, que no tiene mayor significado 
actualmente; o el de producción orgánica, que también se ha ido diluyendo 
porque está siendo regulada por normas no siempre adecuadas a nuestra 
realidad; o el concepto de agroecología, porque los investigadores france-
ses en Montpellier y luego la FAO y muchos más están considerando a la 
agroecología como una herramienta más de lo que ellos llaman la “inten-
sificación sostenible”, que es básicamente una manera simpática de decir 
que hay que usar mejores insumos y que los transgénicos son una garantía 
para la seguridad alimentaria.

Me parece que esta discusión es muy relevante. Desde el punto de vista 
de las familias campesinas, nosotros, junto con la Asociación Nacional de 
Productores Ecológicos (ANPE), hicimos el año pasado una encuesta en 
más o menos 450 hogares en tres regiones andinas del Perú. Con ella pu-
dimos comprobar cómo la práctica agroecológica había motivado cambios 
en las familias campesinas, principalmente en el desarrollo humano, los 
principales capitales y su situación de seguridad alimentaria. Encontramos 
que la práctica agroecológica, el no uso de insumos tóxicos, la conser-
vación de la biodiversidad, el fomento de los mercados locales, etcétera, 
habían mejorado enormemente el capital natural y, de una manera consi-
derable, también el capital social; sin embargo, cuando preguntábamos por 
la situación de seguridad alimentaria, las respuestas eran mucho menos 
evidentes. Esto, por supuesto, preocupa porque muestra las limitaciones de 
la agroecología en un contexto de desatención por parte del Estado, sobre 
todo en los Andes altos, como ha mencionado María Mayer. Si vemos el 
mapa de la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria en el Perú,14 hay una 
línea roja de los distritos con la máxima vulnerabilidad y que sigue casi 
exactamente la cordillera de los Andes.

14 PMA-CENEPRED (2015). Mapa de la vulnerabilidad y la inseguridad alimenta-
ria en el Perú. Lima: PMA-CENEPRED. Disponible en: goo.gl/CXI5od
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EXPOSICIÓN 4

SOBERANÍA ALIMENTARIA: 
UN DESAFÍO PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR
Alejandro Diez 

Quiero comenzar señalando que acepté la invitación de Fernando Eguren 
con mucha inseguridad y poca soberanía, con la condición de que esta 
intervención sea una conversación o un intercambio libre de perspectivas 
antes que una discusión sobre conceptos o resultados de investigación.

Uno de los planteamientos políticos respecto de las alternativas para 
asegurar la soberanía alimentaria es promover que la agricultura familiar 
(nacional) produzca lo suficiente para asegurar la alimentación de sus con-
ciudadanos. Al respecto, cabe entonces preguntarse: ¿hasta qué punto y en 
qué condiciones pueden los productores familiares asegurar la alimenta-
ción (y la nutrición) no solo de ellos mismos sino también la del resto de la 
sociedad? Ello es particularmente complicado si tenemos en cuenta que en 
muchos países —incluido el nuestro— el conjunto de la sociedad es más 
numeroso que el conjunto de agricultores familiares.

Y ello se complica si consideramos que cuando hablamos de agricul-
tura familiar estamos hablando de diferentes cosas y aludiendo a una se-
rie de campos distintos al mismo tiempo: agricultura familiar cubre una 
gama muy grande de productores o de tipos de productores que van desde 
unidades familiares extensas en grupos tribales de horticultores con eco-
nomías de subsistencia, hasta núcleos familiares de pequeños productores 
e incluso farmers, que producen para el mercado pero cuya mano de obra 
sigue basándose en el trabajo de la familia. Excluimos de la categoría a 
la gran y mediana agricultura comercial, que ya no se desenvuelven en 



Conversatorio sobre seguridad alimentaria52

el marco de lógicas de producción centradas en las unidades domésticas. 
En el amplio espectro de tipos de casos que podemos llamar agricultura 
familiar hay situaciones y características diversas en función, por ejem-
plo, del destino principal de la producción. Así, encontramos agricultores 
familiares que logran proveerse suficientemente de productos y pueden 
desarrollar estrategias alrededor de sus posibilidades de autosostenimien-
to; otros no tienen esta capacidad o esta posibilidad y, por lo tanto, son de-
ficitarios en términos de su capacidad de autoproveerse, por lo que tienen 
que recurrir a la venta de fuerza de trabajo como medio de sobrevivencia. 
Y, por supuesto, están aquellos que venden parte de su producción, parti-
cipando de la economía de mercado, sea porque producen un excedente, 
sea porque sus estrategias combinan el autoabastecimiento con la adqui-
sición de productos externos. Son estos los que además de alimentarse 
a ellos mismos pueden contribuir proporcionando alimentos para otras 
personas. En otras palabras, en las condiciones actuales, el proveimiento 
de alimentos no estaría en los hombros más que de una parte de los pro-
ductores familiares.

Una segunda dificultad respecto a los postulados sobre la agricultura 
familiar es que se trata de un concepto, o de una idea, de un sustantivo 
que tiene un alto contenido “mítico”. En los Andes peruanos sostene-
mos las ideas de autosuficiencia de la producción campesina a partir de 
nuestras imágenes imperfectas de nuestro pasado prehispánico o incaico, 
periodo en el cual la población no solo producía lo necesario para au-
tosostenerse sino que además generaba excedentes que los incas alma-
cenaban en colcas para satisfacer las necesidades de alimentación de la 
población en caso de necesidad. Aprendemos estas imágenes en las es-
cuelas y colegios, pero permítanme dudar. Así, dudo por ejemplo de que 
el inca Pachacútec, en su Informe Económico Anual al Congreso de Tu-
cuyricuys, haya informado, por ejemplo: “La provincia de Contisuyo se 
está muriendo de hambre este año, destinaremos para ello la producción 
sobrante del Chinchaysuyo”, de manera que gracias a un Estado previ-
sor, responsable y eficiente, las necesidades alimentarias fueran seguras 
y soberanas. Lo que sabemos de las sociedades campesinas históricas 
—la peruana incluida— es que han sufrido y sufren endémicamente de 
hambrunas y de periodos de escasez que generan desnutrición cuando no 
gran mortandad. Un buen ejemplo de ellos era la campiña irlandesa, que 
experimentaba recurrentemente períodos de escasez y hambruna antes de 
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que introdujeran el cultivo de la papa en el siglo XVIII. En el Perú hay 
evidencia de periodos de escasez y migraciones en la costa norte a causa 
de las lluvias por El Niño, así como de hambrunas en el altiplano por la 
persistencia y la duración de las sequías. Dicho en otras palabras: debe-
mos preguntarnos si las posibilidades de autosubsistencia provienen de 
nuestros mitos o si manejamos suficiente evidencia de que una población 
de agricultores familiares (campesinos) puede efectivamente sostener la 
alimentación de una sociedad que tiene un contingente importante de no 
productores de alimentos.

La evidencia parece abonar en contra. Los agricultores familiares andi-
nos no solo no estarían logrando producir alimentos suficientes para todos 
sino tampoco para asegurar su propia alimentación y nutrición. Un recien-
te trabajo de María Mayer sobre las comunidades altas de Huancavelica 
ilustra la paradoja: su producción es insuficiente y con las dietas actuales 
buena parte de los niños tienen alarmantes índices de desnutrición. Dicho 
de otro modo: la pequeña agricultura familiar que tenemos actualmente en 
muchas partes del país ha sido y es histórica y endémicamente, parcial-
mente, deficitaria.

Un segundo elemento que se ha de considerar es que, cuando les po-
nemos el apellido de campesinas a todas estas agriculturas familiares, ello 
indica algo más: se trata de productores que se integran en una sociedad 
mayor, que participan en mayor o menor medida del proceso de circulación 
de productos por la vía del mercado. No importa qué tipo de mercado, no 
importa cuán lejos llega: todas las sociedades campesinas históricas están 
vinculadas a algún “mercado”, pero están, como decía Efraín Gonzales de 
Olarte, en sus fronteras.

Por ello, cuando planteamos la relación entre soberanía alimentaria 
y agricultura familiar nos movemos en el marco de imágenes clásicas, 
cuando no pasadistas, de una realidad que está en constante proceso 
de transformación. Hace ya treinta o cuarenta años, los estudios de los 
economistas mostraban que el 50%, en promedio, de la reproducción de 
las familias campesinas venía del mercado. Lo que indica la evidencia 
contemporánea es que esta dependencia del exterior se ha incrementado 
notablemente, no solo en lo que respecta a alimentos, sino también en 
una serie de otras mercaderías que vienen de la sociedad mayor y que 
las sociedades y las unidades familiares también necesitan para reprodu-
cirse y vivir mejor. No estamos hablando de laptops: estamos hablando 
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de lápices, cuadernos, ropa, abrigo, medicinas, una serie de otras cosas 
que son cada vez más necesarias, además, por supuesto, de herramientas 
e insumos agrícolas, fuerza de trabajo y conocimientos técnicos. Y la 
tendencia es a que esta relación se haga cada vez más fuerte. Por eso, 
los trabajos de científicos sociales empiezan a hablar cada vez más de 
nueva ruralidad y de familias pluriactivas en el sentido de que estas uni-
dades familiares, que desarrollan agricultura familiar, desarrollan tam-
bién una serie de otras actividades que son igualmente necesarias para su 
reproducción social. Y estas actividades comprenden desde migrar, que 
es una salida clásica, hasta dedicarse a la transformación de productos 
agropecuarios pero también el trabajo en minas, el turismo vivencial, la 
integración a cooperativas y el establecimiento de convenios y contratos 
para participar en mercados más lejanos. Tenemos, así, familias que se 
desplazan mucho y se dedican a un conjunto de actividades no vincula-
das a la producción de alimentos, y esta proporción de población es cada 
vez más importante.

Nuestro problema de seguridad y soberanía alimentaria, visto desde 
las unidades familiares, es en realidad, pues, el problema de la propor-
ción entre el autosostenimiento por producción interna y lo que necesita-
mos del exterior, y entre el excedente que podamos producir para nutrir 
a otros versus el ingreso que yo recibo por ello para suplir mis otras 
necesidades. El problema, visto desde la unidad familiar, es pues: ¿hasta 
qué punto con lo que yo produzco puedo alimentarme a mí mismo y a mi 
familia, y, al mismo tiempo, generar suficiente ingreso para poder satisfa-
cer las necesidades que no puedo satisfacer directamente con lo que pro-
duzco? El problema de esta disyuntiva es que lo que muestran los análisis 
de economistas de puros números y puras fórmulas —que yo solo entien-
do medianamente— es que la mayoría de las economías de los pequeños 
productores son deficitarias, lo que hace que estas unidades no sean solo 
campesinas sino también pobres, en el sentido de que no pueden suplir 
lo que necesitan, lo que los hace dependientes de transferencias enviadas 
como remesas por sus familiares emigrados o de los diversos programas 
del Estado para combatir la pobreza.

Estamos frente a unas unidades de producción que son frágiles, pobres 
y, en promedio, no autosuficientes. Eso no quiere decir que no haya pro-
ductores que en efecto puedan producir para los demás y para sí mismos de 
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manera eficiente. Podemos encontrar muchos ejemplos de espacios agro-
ecológicos de producción sana, múltiple, que consiguen nutrir a la familia 
y hasta producir un pequeño excedente, pero esos son los menos.

Una primera conclusión parcial de esta suma de elementos es que 
cuando hablamos de la posibilidad de una producción familiar para 
garantizar soberanía o seguridad alimentaria estamos hablando de una 
producción familiar que por el momento no tenemos. Estamos entonces 
hablando de otra (¿futura?) producción familiar, de una nueva forma de 
producción familiar, de una forma más intensiva de producción familiar 
que la actual que permita cubrir la necesidad de autosostenimiento más 
la producción de un importante excedente. Estamos hablando, entonces, 
de una agricultura familiar transformada, futura y, esperamos, plausible.

Una segunda conclusión parcial es que, dadas las condiciones, no pare-
ce que la agricultura familiar sea la única alternativa posible y la única lla-
mada a solucionar el problema. Sin duda, es importante por varias razones: 
1) hay agricultores familiares, hay muchos; 2) no van a desaparecer pasado 
mañana, por lo que necesitan de alternativas para poder vivir mejor; y, 3) 
se necesita transformar la agricultura familiar para producir una mayor 
cantidad de alimentos.

Sin llegar al extremo de defender a las grandes corporaciones produc-
toras de alimentos, dada la complejidad y el desbalance en la población 
entre los productores de alimentos y los consumidores de alimentos, creo 
que la sociedad necesita también otros espacios y agentes de producción, a 
escalas mayores que la agricultura familiar.

Por otro lado, las posibilidades de producción de la agricultura fami-
liar para satisfacer las necesidades de alimentos de otras poblaciones tie-
nen una serie de limitaciones que provienen del entorno y de su cercanía 
a mercados. En algunas zonas rurales europeas podemos encontrar pro-
ductores familiares que ofrecen productos ecológicos para unas cincuenta 
familias que viven en proximidad. Parece un buen modelo, pero se trata 
de casos en los que un agricultor, con buen acceso a la tierra, desarrolla 
de manera semiintensiva producción agropecuaria para satisfacer necesi-
dades de un buen número de familias que obtienen sus ingresos de otras 
fuentes no rurales y no agropecuarias. Es un modelo interesante, difícil 
de replicar en los propios países europeos, en donde la mayor parte de la 
población se alimenta a través de lo producido por consorcios y mucho 
más difícilmente replicable en nuestro país.
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En el Perú podemos imaginar, de manera muy general y gruesa, pobla-
dores de costa, de sierra y de selva: los primeros muy cercanos al mercado, 
los segundos en posiciones intermedias y en condiciones desfavorables de 
producción, y los terceros en espacios donde la diversidad permite una se-
rie de productos diversos. Los tres tipos de pobladores necesitan de manera 
diferente el mercado. Los de la costa están sumergidos en él; estar fuera 
del mercado es muy difícil como alternativa. De hecho, muchos practican 
agricultura familiar pero son monoproductores. La agricultura de sierra, en 
cambio, es multiproductora y podría proveer diversos alimentos, pero es 
también deficitaria en tierras, poco productiva por condiciones agroecoló-
gicas y sumamente vulnerable. En cambio, el productor selvático tiene una 
serie de ventajas pero también una serie de limitaciones para intensificar la 
producción por temas de fragilidad y poca sostenibilidad del suelo, entre 
otros factores.

A partir del conjunto de reflexiones planteado, quisiera formular una 
serie de conclusiones propositivas o, si se quiere, algunas hipótesis:

1) La autosuficiencia de la agricultura familiar siempre es parcial. No 
parece posible un autosostenimiento absoluto de la agricultura fa-
miliar, ni tampoco una agricultura familiar como sostén alimentario 
exclusivo del conjunto de la población del país.

2) La insuficiencia de la agricultura familiar como fuente de alimen-
tos responde en buena parte a su limitada base productiva. Nuestros 
pequeños productores tienen, con suerte, 3 hectáreas; las más de las 
veces, 2,5, 1,8, 0,4 hectáreas, y con esas dimensiones de tierra cul-
tivada ninguna agricultura familiar es sostenible, ni en el pasado, ni 
en el presente ni, menos, en el futuro. Hay una insuficiencia endé-
mica en la base productiva de las unidades familiares, y eso es lo 
que hace que las familias tengan que ser pluriactivas, porque su base 
productiva no permite el sostenimiento.

3) Existe un desequilibrio en el paquete de intercambio económico-tec-
nológico entre la producción de alimentos y el consumo de otros 
productos no alimentarios que requieren las familias que practican 
agricultura familiar; las cosas que compran son más caras que las 
cosas que producen y, por ello, el déficit productivo se traduce en un 
“desequilibrio económico”.
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Podemos proveer algunos ejemplos que ilustran la problemática. Un 
ejemplo etnográfico muy habitual es encontrar que la población campesina 
está dejando de comer papa, quinua y tarwi para comer fideos, arroz, ga-
seosas y productos enlatados. Esta es una tendencia global: la cantidad de 
lugares en donde se come fideos y arroz ha crecido en las últimas décadas. 
Todos los que tenemos 20 o más años haciendo campo lo constatamos 
cotidianamente. Hubo una época cuando en las comunidades solo se podía 
comer papa, queso y, de vez en cuando, muy de vez en cuando, algún tipo 
de carne; además, la disponibilidad de alimentos dependía de la estación 
y periodo del año. Ahora se puede comer fideos en cualquier momento 
del año, porque los fideos llegan todo el año en camiones, en tanto que las 
papas y la quinua solo se cosechan algunos meses.

Todos los cambios en la alimentación no son negativos. Hay proyectos 
de desarrollo, iniciativas de ONG, de la FAO, del Estado, que promueven 
el desarrollo de huertos, invernaderos y otros medios para la producción 
diversificada de alimentos —generalmente hortalizas—. Recuerdo el caso 
de un club de madres que intentó hacer una sopa de betarraga, que ningún 
campesino pensaba en esa época fuera comestible. Pero de un tiempo a 
esta parte los campesinos comen zanahoria, cebolla y betarraga, que inclu-
so producen ellos mismos, aunque en pequeñas cantidades. Ciertamente, 
el proceso de introducción de fideos es mucho más rápido y masivo que el 
de zanahorias, cebollas y betarragas, pero también es un proceso posible 
en el que hay que pensar.

Todo esto nos remite a un problema mayor: el de los patrones de consu-
mo de la población campesina pequeña productora, pero también de la so-
ciedad mayor, con sistemas agroalimentarios mucho más complejos. Creo 
que la función del discurso de la soberanía alimentaria consiste también en 
generar un cambio paulatino en los patrones de consumo, que es aún muy 
lento. La soberanía y la seguridad no tienen que ver solo con qué es lo que 
se produce sino también, y sobre todo, con lo que la gente está dispuesta 
a consumir y con cómo se alimenta. La idea de que el cuerpo necesita 
alimentos sanos no está muy difundida, y si lo está, nos siempre pasa a la 
práctica de consumo. La toma de conciencia tiene que ver con el cambio en 
los hábitos de alimentación, que siempre es lento. La seguridad alimentaria 
no se va a generar solo porque los pequeños productores produzcan más y 
mejor; también relacionada con lo que producen los medianos productores 
y las unidades agroindustriales. Podría requerir que se cambie el patrón 
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de productos y sus lógicas de transformación y distribución, y ello tiene 
que ver también con la regulación desde el Estado y, por supuesto, con la 
demanda por alimentos de la población.

Termino diciendo que la soberanía alimentaria no es un concepto ce-
rrado, pues tiene una serie de elementos distintos. Algunos de ellos más 
posibles que otros, algunos de ellos más ideológicos que otros, algunos 
de ellos más utópicos que otros. Parte del trabajo de la reflexión consis-
te en empezar a decantar cuáles de los elementos que estamos colocando 
bajo el paraguas de soberanía alimentaria son más asibles, recuperables, 
incorporables a políticas más operativas y pueden mejorar la nutrición y la 
seguridad alimentaria de la población.
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Comentario:
Jaime Urrutia

Yo soy integrante de la institución Servicios Educativos Promoción y Apo-
yo Rural (SEPAR), de Huancayo, y quisiera remitirme a dos de nuestras 
experiencias institucionales, entre muchas, una buena y otra mala: la maca 
y la quinua. Nosotros organizamos grupos de productores en las zonas al-
tas de Junín que sembraban maca en sus propiedades, más o menos peque-
ñas para la zona, en una iniciativa que puede describirse como agricultura 
familiar, porque no utilizaban casi ningún trabajador externo, salvo para 
algunas actividades muy específicas, y tampoco utilizaban insumos. Co-
mercializábamos cinco o seis toneladas anuales a través de las cadenas de 
comercio justo. Pero como título de alguna película, “llegaron los chinos”, 
solo que aquí literalmente llegaron los chinos, con lo que el precio de la 
maca más fina se disparó, por decir, de 100 soles el kilo a mil soles el kilo, 
porque estos compradores chinos comenzaron a competir y a acopiar maca 
de toda la zona; con ello se acabó el comercio justo, se acabó nuestra ca-
dena y se acabó nuestra asociación de productores, que prefirieron vender 
individualmente. Pasada la fiebre china, el precio ha vuelto a caer pero ya 
no existe la asociación original de productores de maca orgánica.

El otro ejemplo nos remite a la quinua. Tenemos un convenio con una 
empresa para que financie la siembra de quinua orgánica en el distrito de 
Huamanguilla, Ayacucho; la empresa brinda pequeños fondos con los que 
los agricultores asociados enfrentan todo el proceso de producción y luego 
le venden toda la producción a ellos para que la comercialicen, sobre la 
base de un precio fijado a la siembra en relación con el volumen de compra 
acordado con la misma empresa.

¿Qué quiero resaltar con estos dos ejemplos? Quiero remarcar que es 
imposible concebir la agricultura familiar sin vincularla con el mercado. 
Eso ya está dicho por otros participantes, pero lo subrayo nuevamente.

Hablemos de agricultura familiar. Primero, el Perú es un país donde 
la propiedad se fragmenta cada vez más. El último CENAGRO es rotun-
do: tenemos unidades agropecuarias más pequeñas que las de hace diez o 
veinte años, lo que quiere decir que cada unidad familiar tiene menos tierra 
para sembrar. Segundo, son tierras marginales. Y tercero, las condiciones 
tecnológicas son insuficientes. Como ya señalaron algunos expositores, 
nos enfrentamos a varios mitos. ¿El campesino sabe todo? ¿No hay que 
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tocar esta riqueza agroecológica? Para comenzar debemos decir, por ejem-
plo, que en el Perú los agricultores desperdician el agua: se inunda, no se 
riega; debemos reconocer sin embargo que en los últimos años ha habido 
mejoras sustantivas con la introducción de formas de riego, como riego por 
goteo, etcétera, aunque existen seria limitaciones tecnológicas en la misma 
producción de las unidades agropecuarias. En ese contexto, se introdu-
cen productos nuevos al consumo familiar: fideos, arroz, atún, a lo cual 
debemos agregar el impacto de los programas sociales del cual nos habló 
María Mayer para el caso de la zona Chopcca, en Huancavelica. Esto es 
interesante, porque nos lleva a otro problema: ¿es posible vincular a las fa-
milias comuneras que practican agricultura familiar con las demandas del 
mercado?, ¿qué papel juegan las comunidades en relación con la intención 
de las unidades familiares de vincularse con el mercado?

Debemos reconocer que muchas comunidades son prácticamente ficti-
cias, y responden solo a un reconocimiento normativo. Un buen ejemplo 
es la comunidad de “Yanacancha”, si recuerdo bien el nombre, “inventada” 
y registrada para lotizar la franja litoral del distrito de Villa El Salvador: 
se “crea” una comunidad, se registran las tierras, se parcelan y se venden. 
Seguramente hay muchos ejemplos similares en el Perú.

Pero en la mayoría de comunidades las familias trabajan sus parcelas 
desde siempre, aunque, ya lo dijimos, con serias limitaciones de vincu-
lación con el mercado. Nuestra propuesta es simple: el desarrollo de la 
agricultura familiar debe fundamentalmente vincularse con el mercado, 
pero a través de algún tipo de agrupación, de organización, que supere las 
limitaciones de las familias aisladas.

En Lima y otras ciudades han aumentado en los últimos años las lla-
madas ferias ecológicas, con sus dos características centrales: producción 
sin componentes químicos, y pequeña propiedad detrás de cada puesto de 
venta. Pero en estas ferias los productos cuestan más que en los mercados 
formales y las cadenas de supermercados, pues es más costoso producir 
sin utilizar insumos químicos, ni disponer de sistemas de almacenamiento 
y transporte adecuados. En otras palabras, si no hay una mínima asocia-
tividad, sobre todo para los circuitos de comercialización, la agricultura 
familiar tendrá un futuro limitado.

Por otra parte, los ejemplos de la maca y la quinua que mencioné de-
muestran que hay posibilidades de desarrollo de agricultura familiar con 
productos nuevos. Sabemos del potencial de centenares de variedades de 
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papa, pero será importante ofrecer productos novedosos para ganar un es-
pacio de consumo. El sauco era, en algunos lugares, denominada como 
“planta del diablo” y el consumo de su fruto era insignificante, al igual 
que el aguaymanto, el yacon, la misma maca. Es decir, diversos productos 
que no tenían mercado en algún momento comienzan a ser demandados 
por diferentes razones. Por ello, habría que ver hasta qué punto extraemos 
lecciones de estos procesos exitosos para pensar en cadenas de produc-
ción que, con productos tradicionales o nuevos, se vinculan al mercado 
exitosamente. Debemos concebir el desarrollo de la agricultura familiar 
más allá, o en concordancia con la reducida visión del autoconsumo y la 
seguridad alimentaria, impulsando el desarrollo de cultivos en el marco 
de la agricultura familiar, que debe vincularse con el mercado a través de 
asociaciones. Ese es el mensaje central que quisiera transmitir a partir de 
nuestras experiencias concretas.
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Debate de las exposiciones 3 y 4
(Mayer y Ccanto / Diez)

EDUARDO ZEGARRA

¿Qué pasa con los jóvenes allí donde se practica la agricultura familiar? Se 
van. Entonces, ¿cómo juega esta cuestión intergeneracional en la discusión 
sobre soberanía alimentaria?, ¿cuánto de estas estrategias familiares pue-
de retener a un joven y brindarle acceso a los recursos y a las tierras? La 
realidad es que seguimos y vamos a seguir descapitalizando la agricultura 
familiar, porque los jóvenes se van y el envejecimiento de este sector es 
cada vez más evidente.

MARISA REMY

Creo que, a estas alturas, ya no deberíamos tener las incertidumbres que 
tiene Jaime Urrutia sobre cuál es la función que cumplen las comunida-
des, porque junto con el CENAGRO se tomó la ficha de comunidades, 
y hay una ficha por cada una de las 7 mil comunidades. Lo que pasa es 
que todavía no las hemos trabajado. Allí hay un montón de material para 
trabajar sobre comunidades y saber qué función cumplen. Recuerdo que 
el cuestionario tenía mucho que ver con las funciones que efectivamente 
desempeñan, como la rotación de cultivos, la rotación de laymis en los 
pastos, la asignación de pastos, el manejo del agua; en fin. Este es un lla-
mado a descargar los datos de la base del Instituto Nacional de Estadís-
tica e Informática (INEI) y empezar a mirar efectivamente qué son hoy 
las comunidades campesinas y nativa en el Perú, en la segunda década 
del siglo XXI.
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Tengo una pregunta para María Mayer: supongo que el régimen de ro-
tación de laymis con rotación de cultivo que has presentado se altera signi-
ficativamente cuando hay riego. Hoy en día hay no solo fondos del Estado 
para riego, sino también muchas otras iniciativas: Mi Riego en la sierra, 
algunas ONG, proyectos, la opción de FONCODES de hacer pequeños sis-
temas de riego. La pregunta es, entonces: ¿qué consecuencias puede tener 
el introducir riego a este sistema?

En cuanto a lo señalado por Alejandro Diez, yo no creo que el pro-
blema sea que haya más consumidores que productores; el problema es 
que hay demasiados productores. Como dijo Jaime Urrutia, la propiedad 
de la pequeña agricultura campesina se sigue fragmentando, y cada vez 
tenemos unidades más chicas. Con 0,8 ha no se va a quedar un joven 
como agricultor.

Sobre el tema del minifundio no estamos haciendo nada. Da la impre-
sión de que la política pública lo ha dejado ahí, que se fragmente y se siga 
fragmentando. El minifundio no es alternativa ni alimentaria ni productiva 
para esas personas. Es una patita para la pluriactividad: a todo el mundo 
le encanta hablar de pluriactividad. Lo que ocurre es simplemente que la 
tierra resulta insuficiente y hay que buscarse los recursos afuera. Entonces, 
claro, son más pobres los que menos emigran.

PARTICIPANTE 1

Cuando Jaime Urrutia habló de la maca, recordé que Alberto Fujimori dijo 
que, para él, la seguridad alimentaria era asegurar la alimentación, sin im-
portar de dónde viniera. Yo soy de Pasco, y conozco bastante el tema de 
la maca. A mi lugar llegó maquinaria para sembrar 300 ha de maca. Eso 
distorsionó todo el proceso. Y ese mismo proceso ocurrió también con el 
PRONAA: la gente ya no quería producir sus productos, sino se dedica-
ba a cocinar en un comedor. Yo he llegado a varias comunidades rurales, 
he vivido en ellas. Y he visto que los gobiernos locales compran para el 
Programa del Vaso de Leche el tarro de leche Gloria a un precio más alto 
que el que ellos cobran por la leche que producen. Y ahí va mi pregunta: 
¿cuánto por ciento del presupuesto de la municipalidad se han invertido 
en agricultura familiar? No creo que pase del 5%. En Pasco, por ejemplo, 
cuando revisábamos cuántos proyectos de inversión pública estaban diri-
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gidos a la agricultura familiar, veíamos que no pasaban el 2%. ¿Cuál sería 
la propuesta de ahora en adelante?

PARTICIPANTE 2

Yo quería resaltar algunos temas que ha mencionado María Mayer en re-
lación con la rotación de cultivos en la agricultura. Yo soy serrana. Para 
hacer la rotación, lo primero que hacían mis abuelos y mis padres era re-
cuperar la tierra; segundo, tener diversidad de alimentos, porque esos ali-
mentos nosotros teníamos que cuidarlos para la época de sequía, cuando 
no se podía producir. Otro tema importante es que ese intercambio que 
había de la costa a la sierra ya no se está dando. Por ejemplo, yo vivía en la 
parte alta de la comunidad de Canta, y no teníamos carretera, pero llegaba 
la anchoveta deshidratada, y nosotros la consumíamos junto con la cancha. 
Es un alimento altamente nutritivo y ni siquiera necesitabas cocinarlo: sim-
plemente sacabas la vaina de la anchoveta, que era la piel disecada junto 
con todas las escamas, y eso lo consumíamos en el campo. Sin embargo, 
eso ya no se da.

El otro elemento importante es que, al no haber ya rotación en la agri-
cultura, es necesario el uso excesivo de agroquímicos no permitidos. Eso 
ocasionó un gran problema a la quinua peruana. La quinua peruana es or-
gánica, pero a raíz de este boom por el Año Internacional de la Quinua, la 
quinua convencional empezó a usar agroquímicos no permitidos, y a las 
finales tuvimos una serie de rechazos.

Quiero dejarle a Fernando Eguren ahora el Boletín de Vigilancia Tec-
nológica que hizo el Instituto Tecnológico de la Producción, que plantea 
otros enfoques respecto del uso de estos alimentos. Se propone utilizarlos 
ya no solo como alimento para el ser humano, sino también en colágenos 
y otros tipos de productos.

Otra cuestión importante es que no encuentro en el Censo Nacional 
Agrario volúmenes de producción. Queremos intervenir para establecer la 
biodiversidad o la diversidad productiva, pero no se encuentran los volú-
menes de producción. Sí están las poblaciones, las comunidades nativas, 
las comunidades campesinas, pero no tenemos cuánto producen. Entonces, 
¿cómo hablamos de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria?
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SOBERANÍA ALIMENTARIA  Y  
RECURSOS GENÉTICOS
Juan Torres
(Nota: versión corregida por el autor y entregada el 12 de mayo; no llegó a ser revisada por 
JLCarrillo)

El tema lo conocí desde la perspectiva de la  ecología, la agrobiodivere-
sidad y los recursos fitogenéticos y  fue en un inicio como “seguridad ali-
mentaria” y luego me percaté que habían varias “seguridades alimentarias”. 
Expondré la que me tocó vivir. Está aquí, en la reunión,  Manuel Lajo, que 
era parte de la bibliografía de los años 80 como  Fernando Eguren también. 
Pero mi época fue de la “autosuficiencia alimentaria”. Nosotros creíamos, 
con nuestro amigo Benjamín Marticorena, que no teníamos que depender 
de nadie del exterior en cuanto a los alimentos. Ese era nuestro sueño. Es 
más, creo que había incluso algunos conceptos medio militares en rela-
ción con el tema alimentario: era un tema de seguridad nacional, no podía-
mos depender de otros. Era la época, en la que nos decían “autárquicos”. 
También teníamos a nuestros amigos del Proyecto Andino de Tecnologías 
Campesinas (Pratec), con los que compartíamos algunos puntos de vista. A 
Fernando lo mirábamos de reojo, porque él tenía una entrada económica y 
para nosotros era sólo algo relacionado con la producción de alimentos y 
que la seguridad alimentaria era un tema de cultivos. No teníamos ninguna 
arista económica y menos cultural. Luego vinieron los años noventa en los 
que el tema fue despreciado. Cuando se decía que si el arroz de Tailandia, 
valía menos que el de Chiclayo, pues adiós Chiclayo.

Ahora el tema está de regreso. Todos los que alguna vez nos repro-
charon aparecen otra vez con el término seguridad alimentaria, y ahora 
soberanía alimentaria. Por eso me emocionó ver aquí al profesor Manuel 
Lajo. Hoy parece increíble estar tratando este tema otra vez.
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Al final de los 80 se trataba inclusive de la autosuficiencia alimentaria; 
el 2003 la FAO habla de soberanía alimentaria. La idea era no depender 
de nadie, ser soberano, lo que no significaba capacidad de decisión, sino 
no depender. Entonces no teníamos muy clara la diferencia, pero estos con-
ceptos eran asociados a los desprestigiados “planes quinquenales”.  

Otro tema era el de los recursos genéticos. En la Universidad Agraria 
no hablábamos en la década de 1970 explícitamente de recursos genéticos, 
sino de tubérculos, de rizomas y semillas. Por esos años llegó la idea de 
la Revolución Verde. La conservación de la diversidad de cultivos era bá-
sicamente ex situ (Jardín Botánico, Herbarios, Banco de Semillas). En la 
década de 1980 surge con mucha fuerza el tema de las semillas, el banco 
de semillas. Quedaron atrás el rizoma, el tubérculo: ahora eran las semillas. 
Aparece con fuerza un movimiento de afirmación de los agrónomos de la 
Universidad Agraria y de provincias, especialmente del Cuzco y Cajamar-
ca y por el lado de las ONGs destaca el  PRATEC, y  surge también con 
mucha fuerza el asunto de las variedades nativas, porque hasta antes se 
hablaba principalmente de las llamadas  “ variedades mejoradas”. En esa 
época el concepto de lo andino, como algo integrador, de Alberto Flores 
Galindo ayudaba mucho. Él nos resaltó que lo andino nos juntaba con Bo-
livia, con Ecuador y Colombia. Se destacab el tema de  las  “rutas de semi-
llas”, del “camino de las semillas”, de la “feria de semillas”. Eran referente 
esto Oscar Blanco, Eduardo Grillo, Julio Valladolid, Mario Tapia,

Luego a mediados de los 90 surge con fuerza el tema del gen como 
recurso y el concepto de biodiversidad, que es más amplio que el de agro-
biodiversidad. En el tema de los genes comenzamos a ver que de repente 
no había 9 mil variedades de papas sino 900, utilizando como criterio los 
cariotipos que después van a desarrollar, con el ADN con más fuerza. Se 
decía que la diversidad biológica era una riqueza de tontos, porque las 
semillas se pueden llevar en un bolsillo al extranjero; lo mismo ocurre, o 
peor, con los genes. En los años de 1990 emerge con ímpetu la conserva-
ción in situ. Como en el pasado, los conservacionistas refuerzan su visi-
bilidad; el tema era quién conserva a los conservacionistas, o algo así. El 
Centro Internacional de la Papa (CIP) era el ícono de conservación ex situ 
en agrobiodiversidad. 

Se inicia el trabajo referido a los parientes silvestres. Si los campesi-
nos nos hablaban ya con recelo de sus variedades nativas, de los parientes 
silvestres no nos querían decir nada sobre ellos. Referirnos a los “sachas” 
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(sachapapa, atoqpapa, quitapapa) era para ellos algo muy íntimo, eran 
parte de sus “secretos”, no nos decían dónde estaban, ni siquiera que exis-
tían. Nos tomó un tiempo ganarnos la confianza para empezar a hablar de 
los “sachas”.

A mediados del 2000 (2005) la pregunta que surge con vigor es: “¿de 
dónde viene la diversidad?”. Ya habíamos tratado el tema de los “conser-
vacionistas”, e incluso se usaba la figura informática que: “la semilla era 
el hardware y los campesinos el software”. A mediados del 2005 nos jun-
tamos con otro grupo que venía de la Universidad Autónoma de México 
(UNAM). Ellos venían con un discurso que resaltaba en primer lugar la 
necesidad de trabajar el tema de los “procesos de domesticación” que eran 
procesos que no había ocurrido solamente hace 8mil año sino que seguían 
aún ocurriendo micro procesos de domesticación. Entonces comenzamos 
a trabajar en forma conjunta la UNALM y la UNAM el tema de los pro-
cesos de domesticación, a través de un curso anual con el mismo título, 
con alumnos del post grado de ambas universidades, un curso con 12 años 
existencia y que en la actualidad cuenta con tesistas.

El tema siguió ampliándose porque ya no eran solo las variedades me-
joradas, las variedades nativas, los parientes silvestres, sino además se in-
cluyó a las arvenses, que los agrónomos denominan malezas,  y son las 
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también llamadas  “plantas acompañantes”, y que también se comen en 
situaciones difíciles; pero si tenían vergüenza de los sacha  más vergüen-
za  tenían los campesinos de narrar los momentos más críticos en los que 
tuvieron que comer plantas silvestres (flores, hojas, semillas) en la medida 
que existe cierto “prestigio” en torno a los alimentos.

El grupo de México, liderado por Profesor Alejandro Casas, ya contaba 
con experiencia en estos temas y fue de gran ayuda para el desarrollo de 
estos temas en la UNALM.

Finalmente emerge el tema de los “servicios ecosistémicos”, de los cua-
les uno de ellos es la agrobiodiversidad, asi como el considerar al “gen” 
como un bien público global porque es un recurso genético. El tema de los 
transgénicos también ingresó, porque si algo va a cambiar la agricultura en 
este siglo no es el tractor sino lo genético. 

Este breve recorrido es parte del proceso que desde las ciencias natura-
les, ha seguido la búsqueda por ampliar la oferta de fuentes de alimentos 
que nos permita reducir inseguridad alimentaria. 

Son fuentes potenciales de alimentos, los parientes silvestres de las 
plantas cultivadas, las arvenses, las ruderales y muchas silvestres de las 
cuales aún conocemos poco de su valor alimenticio.

Abrir el abanico de recursos vegetales alimenticios nos va a conducir a 
reducir el riesgo generado por la incertidumbre del cambio climático en los 
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próximos años. Cuanto más reducida sea la oferta alimentaria mayor será 
la vulnerabilidad frente a una crisis ambiental.

Tenemos en la frondosa agrobiodiversidad vegetal una garantía de al-
canzar una seguridad y soberanía alimentaria robusta que a su vez nos 
brindará una mayor capacidad y versatilidad para hacer frente a las crisis 
climáticas venideras.
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Comentario: 
Fernando Alvarado

Voy a ir un poco más atrás de donde ha ido Juan Torres. Hace 30 mil años, 
el homo sapiens se quedó como el único homo del planeta, pero durante 
6 millones de años había habido muchos homos que intentaron desarro-
llarse y consolidarse, aunque fracasaron. Nosotros logramos estabilizarnos 
más o menos hace 10 mil años, cuando las mujeres nos “complicaron” 
la vida y crearon la agricultura. Eso dicen los que saben. Pero ¿hace 30 
mil o 20 mil años teníamos seguridad alimentaria? El consumo era local, 
ecológico, sin intermediarios, sin supermercados, sin transgénicos, y era 
megadiverso. ¿Cuánto consumíamos?: diez mil especies diversas. Había 
mucha diversidad, pero poca estabilidad; como ocurrió con otras especies, 
hubiéramos podido caer y desaparecer. “Contrariamente” a lo que dicen 
Juan Torres y los biólogos, la estabilidad se ha logrado a costa de reducir 
la biodiversidad. Hace algunos años, fue un escándalo escuchar de la FAO 
la afirmación de que el 85% de todo lo que consumimos se reducía a doce 
productos: trigo, arroz, papa, soya, maíz, leche, un par de carnes y algunos 
productos más. Según esa hipótesis, la estabilidad se consiguió reduciendo 
la diversidad, no aumentándola.

Veamos un caso más cercano. En 1850, en la campiña francesa había 3 
mil variedades de manzana de las 5 mil o más existentes; ¡en 1990 quedaban 
3! El mercado, la migración, la urbanización, el envejecimiento del campo, 
la Revolución Verde, la política agraria común y la Organización Mundial 
del Comercio lograron una victoria de 3 mil contra 3. Eliminaron un mon-
tón de diversidad. La biodiversidad perdió, ¿el mercado “ganó”? Habría que 
evaluar si los agricultores ganaron o perdieron. En estos momentos los agri-
cultores franceses cultivan 2 millones de toneladas de manzanas. Si tuvieran 
las 3 mil variedades, ¿producirían más o producirían menos? Seguramente 
están produciendo muchas más manzanas que si se hubiera mantenido la di-
versidad de 3 mil variedades; como sucede con nuestras papas nativas contra 
las papas holandesas, esa es una hipótesis por trabajar.

Mi profesor de Macroeconomía en la Universidad Agraria, de apellido 
Rondón, siempre nos dijo: “Ustedes van a ser economistas. Cuando les 
hagan una pregunta o ustedes mismos se la hagan, nunca digan sí, nunca 
digan no; siempre digan depende”. ¿Va a subir la inflación? Depende. ¿Va 
a bajar el dólar? Depende. Entonces, los economistas siempre empezamos 
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con eso. ¿El mercado destruye la biodiversidad? Parece que sí, pero hay 
que decir que depende, porque si no “me quitan” el título de economista.

En la bioferia de Miraflores empezamos con cien productos ecológicos, 
hace quince años; ahora tenemos mil: la bioferia incrementó la diversidad. 
Comenzamos cuando había pocos productos, pero ecológicos. No teníamos 
arroz ecológico; tuvimos que traer a un experto brasileño para que nos ayude 
a hacer arroz ecológico sin problemas de menores ingresos para los produc-
tores. Muchos productos se han incrementado por educación al consumidor. 
Los berros, por ejemplo, ya casi estaban perdidos en el 2000, cuando empe-
zamos la feria. Ahora el berro es casi obligatorio. A veces hay que asustar al 
consumidor. Me acuerdo de que en el 2001 todavía teníamos que promover 
la Bioferia de Miraflores; entonces llevamos a un todavía no muy conocido 
Sasha Barrio, que ahora ya ha publicado cuatro libros, para que dictara una 
charla sobre osteoporosis. Él dijo que para eliminar la osteoporosis había 
que eliminar la leche, las pastillitas de calcio, las hormonas. “¿Y qué cosa 
vamos a hacer?”, se preguntaban todas las mujeres, porque lo que les decía 
Sasha Barrios era contrario a lo que les decían todos los médicos. “Tienen 
que consumir ajonjolí, linaza, girasol, harina de coca”, les decía Barrios. En 
esos momentos no había eso en el mercado, y ahora abunda. En su siguiente 
libro, Sasha Barrio sacó los dieciocho súper alimentos, y entonces en todas 
las bioferias, en todas la biotiendas, hay esos dieciocho súper alimentos, por-
que existe ya un mercado cautivo de la gente que se preocupa por la salud.

Creo que ha quedado claro que hay que diseñar políticas específicas. 
Por ejemplo, hace un par de años salió un acuerdo de la Unión Europea, 
que yo publiqué en el boletín electrónico semanal Compartiendo. Se exigía 
que el 8% de todas las chacras se mantengan silvestres, que no se cultiven, 
para proteger la biodiversidad natural de la zona en las que se encuentran. 
Esa podría ser una política, pero ya sabemos lo que hemos luchado por la 
Ley 29196 de Promoción de la Producción Orgánica o Ecológica, promul-
gada el año 2008, que hasta ahora no se implementa porque no hay res-
paldo institucional. Hemos instalado la Comisión Nacional de Productos 
Orgánicos (Conapo) apenas hace dos años; los veinticinco Consejos Re-
gionales de Productos Orgánicos (Corepo) funcionan débilmente, porque 
los productores no participan activamente por debilidad gremial. Las ONG 
también estamos débiles. Sabemos que es complicado, pero necesitamos 
esa institucionalidad, esa gente que haga posible aplicar las políticas y ha-
cerles seguimiento.
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SOBERANÍA ALIMENTARIA Y 
CAMBIO CLIMÁTICO
Julio Postigo 

El título de este conversatorio es, atinadamente, una pregunta: “¿Es posible 
la soberanía alimentaria en el Perú?”. Y digo atinadamente porque creo que 
de lo que se trata es de abrir discusiones, de abrir la conversación. Y mi res-
puesta a la pregunta es “no”, no es posible. Vivimos, más bien, una sobe-
rana inseguridad alimentaria o una interdependiente seguridad alimentaria. 
Me pidió Fernando Eguren que abordara dos grandes conceptos: cambio 
climático y soberanía alimentaria, y lo haré señalando algunas similitudes 
y algunos puntos de encuentro entre ambos conceptos, más allá de lo que 
es bastante obvio: el tema de las respuestas de algunas especies, de algunos 
cultivos, a algunos cambios en los patrones de precipitación y temperatura. 
Se habla mucho ahora de si las papas están subiendo a 4 mil metros, o si el 
maíz ya está encima de las cotas de los 3900 o 4000 metros. Yo creo que 
eso está pasando, aunque todavía está poco documentado y no hay una 
recopilación sistemática de información de lo que está pasando con los 
cultivos andinos en los bordes de lo que se conocía antes como sus límites 
absolutos. Esta falta de información ocurre en parte porque los cultivos 
andinos no son de interés para el gobierno central ni para los subnacionales 
(regionales y locales) ni para las universidades.

La invitación de Fernando traía al final un cuadro donde ponía seguri-
dad alimentaria y soberanía alimentaria, para orientarme sobre algunos de 
los temas relacionados con la soberanía alimentaria. Bueno, yo los reorga-
nicé; no cambié el texto, sino lo reorganicé, porque me pareció que era un 
conglomerado de cosas de distinto calibre, de distinto nivel. Cuando lo leí, 
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pensé: “Pero claro, la soberanía alimentaria parece que tiene que ver mu-
cho menos con los alimentos y mucho más con la política”. Además, luego 
de haber escuchado las intervenciones previas, me voy convencido de que 
tiene que ver con la economía política y, además, con cómo los países y los 
miembros de las naciones deciden qué producir, cómo producirlo, dónde 
producirlo, cómo transportar lo que se produce y, por último, qué se mete 
la gente en la boca. Entonces, es un tema multidimensional.

Me quedaban también dudas luego de ver el cuadro, como lo del agua o 
el tema de la producción agrícola local. ¿Qué es eso de local(es), nacional, 
regional? ¿Cómo se integran estos niveles/jurisdicciones y cómo se resuel-
ven las diferencias entre ellos? ¿Qué pasa con el comercio internacional 
y nacional? Pensaba en el interior del país, en muchas de las poblaciones 
y pequeños productores, agricultores familiares, que prefieren y escogen, 
por las razones que sean, comer arroz, fideos, sardina en salsa de tomate 
enlatada (conocida como portola). Y creo también que este asunto de lo 
alimentario tiene que ver con la condición de ciudadano que tienen o no 
los productores, los pequeños productores que están involucrados en la 
agricultura familiar y también, por supuesto, la condición de ciudadanos 
que ejercemos con mayor facilidad los que somos consumidores, sobre 
todo aquellos que tenemos cierta capacidad adquisitiva y podemos decidir 
cuándo vamos al supermercado y cuándo a las ferias de productos orgáni-
cos que se han mencionado.

EL PROBLEMA ES EL SISTEMA CAPITALISTA

El gran problema, para mí, aparece con el sistema capitalista de produc-
ción alimentaria. Eso es como un primer quiebre fuerte no solo en la pro-
ducción sino también en el comercio, en el almacenamiento, en el sistema 
de intercambio de alimentos a nivel planetario. Los alimentos se convier-
ten en mercancías. Es un cambio dramático: se deja de lado la economía 
de subsistencia, de sistemas de intercambio que permiten que haya más o 
menos cierta capacidad de autosostenimiento basada en arreglos que no 
pasan por el mercado sino por otro tipo de relaciones sociales. Cuando 
la producción de alimentos tiene que pasar por el aro del capitalismo, un 
montón de productos pierden sentido, se vuelven ineficientes, porque sus 
tiempos de maduración, de producción, les impiden ser rentables en el 
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mercado. Entonces desaparecen, o son relegados a las tierras más margi-
nales, menos productivas; por eso reciben menos atención de las políticas 
públicas, menos interés de la población y los medios de prensa, son desti-
no de menos infraestructura productiva, etcétera. Creo que es importante 
entender esta marginación y exclusión que ocurre por no ser de interés 
para el capitalismo.

Está también el tema de los derechos y el acceso a los recursos. Hay que 
incorporar no solo el acceso a la tierra, al agua, a las semillas, sino también 
el control de esos recursos; si no, miren lo que está pasando, por ejem-
plo, con el proyecto minero Tía María. Ahí está la tierra, pero no pueden 
controlarla. Además, ¿cuáles son las condiciones para acceder y controlar 
esos recursos de una manera sostenible, equitativa? Porque también en las 
comunidades, en los colectivos de pequeños agricultores, hay situaciones 
de inequidad, relaciones de poder que favorecen a unos y no a otros. Y, 
además, asegurarse de que haya una alimentación óptima en aquellos terri-
torios donde se encuentran estos recursos.

Cuando estaba pensando en el tema del cambio climático y soberanía 
alimentaria, una de las primeras cosas que me llamaban la atención era que 
los dos conceptos, que prefiero pensarlos como procesos, están inmersos 
en un conjunto de relaciones de múltiples escalas y de múltiples niveles, 
que van desde lo global hasta lo regional y lo local. Es en el eje entre lo 
local y lo nacional que yo trataba de ubicar la producción agraria; es esta 
producción la que constituye el vínculo fundamental entre naturaleza y 
sociedad, o entre los ecosistemas y la sociedad. Esta producción genera 
alimentos mediante un uso específico del suelo. Ahora, lo que ocurre en las 
interrelaciones entre lo local y lo regional está claramente influenciado por 
procesos macro sobre los cuales lo local tiene poca influencia; hay cierto 
tipo de influencia, pero relativamente menor comparada con la influencia 
de lo global sobre lo local. La dinámica de los precios es quizá el ejemplo 
más claro desde desigual influencia.

También es importante que pensemos que el cambio climático tiene su 
origen en el desarrollo del capitalismo. Se ha demostrado hasta la sacie-
dad que hace trescientos años empieza un conjunto de emisiones de efecto 
invernadero que no tiene precedentes y que se ha intensificado sobre todo 
a partir de 1950. Cuando yo pensaba en el cambio climático y en la sobe-
ranía/seguridad alimentaria desde la producción capitalista de alimentos, 
me daba cuenta de que hay un origen común constituido por esta forma 
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particular de producir, consumir y vivir que es el capitalismo. Y luego me 
llamaba la atención que las negociaciones globales sobre el clima, que más 
o menos aparecen alrededor de las grandes conversaciones y cumbres so-
bre la alimentación, se mueven por canales paralelos y separados, que no 
se conectan entre sí. Obviamente, yo creo que esta desconexión no es ca-
sual. Más aún, es curioso que uno de los temas problemáticos de las nego-
ciaciones climáticas, uno de los nudos fuertes, sea la producción agrícola. 
Alrededor de este tema se presentan conjuntos de países con posiciones 
irreductibles que rehúsan dejar de producir productos agrícolas de forma 
industrial, lo que, por un lado, contribuye con las emisiones pero, por otro 
lado, garantiza su provisión de alimentos, su seguridad nacional alimenta-
ria. Y no hay aún manera de resolver esa disyuntiva.

No creo que los fondos mundiales verdes, que pretenden incentivar 
ciertos tipos de nuevas prácticas, vayan a resolver eso porque los países 
han definido posiciones muy duras en las que cuentan además con el claro 
respaldo de la Organización Mundial del Comercio, que no entra en las 
negociaciones climáticas. Eso es como una esquizofrenia muy notable, y 
ahí hay puentes que tendrían que tenderse para resolver parte del nudo. 
También hay un tema entre soberanía alimentaria y cambio climático que 
tiene que ver con el largo y el corto plazo. La producción de alimentos 
solo es posible con el largo proceso que va desde la domesticación de las 
plantas silvestres hasta la invención de la agricultura, y ahora vemos des-
plazamientos de cultivos ocurriendo en cortos periodos de tiempo. En un 
sentido, el cambio climático y la variabilidad climática también tienen esta 
especie de doble registro temporal en el que el cambio climático son va-
riaciones de más largo plazo que nos van a llevar a nuevas condiciones 
climáticas. No tenemos certeza acerca de cuánto más se va a calentar el 
planeta o qué va a pasar con la precipitación. Lo que sí sabemos es que la 
variabilidad va a ser más aguda y, por tanto, los eventos extremos van a ser 
más pronunciados y frecuentes. Hemos visto que eso tiene efectos directos 
sobre la producción agrícola y que genera situaciones de vulnerabilidad.

VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO

La vulnerabilidad es un concepto que me permite mirar el cambio climáti-
co y la soberanía alimentaria porque, por un lado, ambos conceptos surgen 
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de una crisis. La conciencia que se adquiere sobre el cambio climático y el 
surgimiento de los discursos de soberanía alimentaria aparecen como una 
respuesta a las hambrunas pero también a la crisis de precios, de provisio-
nes, en momentos en los cuales el sistema agroalimentario global se mues-
tra incapaz de proveer alimentos en todas partes del mundo, todo el tiempo 
y de manera sostenida y saludable. El cambio climático también aparece y 
se torna muy popular a partir de un concepto de crisis. Entonces, esas vul-
nerabilidades abren la oportunidad para que pensemos las relaciones entre 
ambos conceptos. Y, además, podemos observarlas desde el nivel global, 
desde cómo se estructura la producción mundial de alimentos, el comercio, 
el transporte, las demandas, hasta cómo están afectando la escala local. 
Mayor variabilidad, mayores eventos extremos, pueden poner en serios 
aprietos a comunidades que se han involucrado en producciones menos 
diversas para satisfacer demandas de mercado. Todo ello nos da pie para 
empezar a entender y valorar esas respuestas locales frente a presiones cli-
máticas pero también frente a presiones del sistema alimentario mundial.

Es un error ver la soberanía alimentaria y el cambio climático como 
elementos aislados o independientes. Las unidades vulnerables —llámense 
familias o países— sufren un conjunto de presiones de naturaleza climá-
tica y no climática que, combinadas, generan ciertas vulnerabilidades que 
les resultan muy difíciles de responder. Entonces, cuando yo pienso en 
sistemas pastoriles con los que normalmente trabajo o trato de trabajar, 
rápidamente puedo ver el tema del cambio climático, cuáles son esos efec-
tos, cómo se manifiestan los eventos extremos, los cambios en la disponi-
bilidad de agua, todo aquello que lleva a cambios en la cobertura y el uso 
del suelo; pero inmediatamente sigo conversando con la gente y me dicen 
que ellos tienen otros problemas, que hace más calor, que llueve más o que 
llueve menos, pero que ellos más o menos se las arreglan moviendo el ga-
nado a zonas con pastos y agua, etcétera. Son otros problemas —por ejem-
plo, los bajos precios, el control de precios de la fibra de alpaca ejercido 
por la industria textil (podría ser también el control del precio de la leche 
por el conglomerado Gloria), otras presiones que no son climáticas— los 
que realmente les imposibilitan o les hacen muy difícil responder a esas 
presiones climáticas.

Para no hablar solo de los Andes, permítanme mencionar un caso del 
norte de la India con pastores de cabras. Ahí también tienen cambio cli-
mático, pero deben enfrentar sobre todo un conjunto de procesos sociopo-
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líticos que les han caído encima sin que ellos tengan mucho que decir. 
Básicamente, llegaron migrantes del Tíbet que el gobierno indio acogió. 
Los tibetanos entraron con sus yaks (bóvidos de tamaño mediano y pelaje 
lanoso) y el gobierno les cedió en uso lo que vendrían a ser las zonas de 
pastoreo de verano de las cabras de esta zona, lo que ha incrementado la 
presión sobre los terrenos de pastoreo que les quedan a los habitantes ori-
ginales de esta zona. Además, los yaks comen muchísimo más que las ca-
bras, causan otro tipo de presiones sobre el suelo, cambian la composición 
vegetal porque comen otras especies. Además, como eran refugiados y es 
una zona de frontera, hay una presencia militar importante. Por tratarse de 
un área de interés geopolítico, el gobierno de la India destina muchos sub-
sidios para que esté poblada, de modo que los militares puedan consumir 
lo que necesitan y, como consecuencia, los precios de los productos caen. 
Con bajos precios, se necesitan pocos ingresos para subsistir, lo que hace 
que los pastores no tengan que vender mucha fibra para la pashmina para 
generar ingresos; pero se mantienen las cabras por el interés gubernamen-
tal al ser un animal que es parte de la identidad nacional. Sin embargo, esta 
zona es muy turística y las agencias de turismo emplean muchos pastores 
como guías, lo que, claramente, es más fácil que ser pastor de cabras. Asi-
mismo, para brindar los servicios turísticos se ha traído caballos, lo que 
ha incrementado aún más la presión sobre los pastos, ha degradado más 
los suelos y ha generado un problema de escasez de mano de obra para las 
actividades pastoriles.

SISTEMAS SOCIOECOLÓGICOS

Estas interrelaciones entre el ecosistema y la sociedad humana —pastores 
de cabras, por ejemplo— constituyen los sistemas socioecológicos. Sin 
embargo, no solo en el sistema socioecológico pastoril se aprecian diversas 
perturbaciones operando en múltiples niveles. Los sistemas agropecuarios 
también sufren y viven un conjunto de presiones climáticas y no climáti-
cas, y es en esos contextos que tienen que ir definiendo casi día a día cómo 
pueden o no alimentarse, que cultivar y qué no, criar o no un animal, pasar 
de cabras a caballos, pasar de pastoreo a turismo, tolerar la minería, migrar 
a la ciudad, o trabajar en la agroindustria. Así deciden que su ecosistema 
deja de ser pastoril para convertirse en rutas turísticas y zonas de pasto-
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reo para bóvidos gigantes como los yaks. En el Perú hemos encontrado 
básicamente el mismo tipo de confluencia de presiones climáticas y no 
climáticas. Entonces, la vulnerabilidad debe ser entendida como aquellas 
condiciones, aquellas determinaciones que me hacen ser incapaz de lidiar 
con algo. Es desde la atención, analítica y política, que podemos entender 
el cambio climático y la soberanía alimentaria.
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Comentario:
Manuel Ruiz

La presentación de Julio Postigo muestra que la relación entre cambio cli-
mático, soberanía y seguridad alimentaria es extremadamente complicada. 
Yo tengo algunos comentarios más o menos sueltos. Uno de ellos tiene 
que ver con el hecho de que estamos ante una situación de seguridad y 
soberanía alimentaria sumamente debilitada. En los últimos años, quizá las 
últimas tres décadas, los problemas que se enfrentan para la producción de 
alimentos son extremadamente serios, básicamente por dos factores.

El primero es que el cambio climático es hoy más intenso, más allá de 
las capacidades de adaptación y de resiliencia, sobre todo de los pequeños 
agricultores andinos. La intensidad de estas presiones plantea retos que 
quizá en los años anteriores no teníamos. El segundo factor tiene que ver 
con tendencias que afectan el sistema alimentario nacional y global, dado 
que los problemas que enfrentan los pequeños agricultores en el Perú son 
de alguna manera similares a los enfrentados por los pequeños agricultores 
en otros países en desarrollo. Una de estas tendencias concierne a las reglas 
de comercio internacional, formalizadas en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC) y en los tratados de libre comercio, que están contribu-
yendo a la concentración de la producción de alimentos y a la marginación 
de los pequeños productores. Si bien la OMC está más o menos “congela-
da” desde hace diez años, sus efectos se siguen sintiendo. Sin embargo, hay 
fenómenos más serios que la OMC, como son los acuerdos multilaterales 
o bilaterales de comercio, que son en realidad versiones potenciadas de las 
reglas establecidas por la OMC.

Además, hay una tendencia a la promoción de la agricultura moderna y 
a la introducción de organismos biomodificados, genéticamente modifica-
dos. Esta discusión ha tenido lugar en el Perú en los últimos quince años, 
en cuyo transcurso se dio, a fines del año 2011, la ley 29811, que declaró la 
moratoria a la importación y uso de semillas transgénicas por una década, 
que ahora se empieza a ver un poco tambaleante. El Instituto Nacional de 
Investigación Agraria (INIA) ahora ha cambiado un poco su orientación, 
y se escuchan algunas voces que están intentando debilitar el sistema de 
moratoria impuesto el 2011. Hay, pues, ciertos patrones globales que em-
piezan a imponerse o, cuando menos, exigen estar alertas y atentos.
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El otro gran tema es el de la propiedad intelectual. No me voy a de-
tener en esto, pero básicamente lo que tenemos ahora son sistemas de 
concentración de derechos en favor de titulares de derechos. Hoy en día 
en el Perú se puede proteger legalmente a generadores o mejoradores de 
semillas a través del sistema de derechos de obtentor de variedades vege-
tales, que no son otra cosa que patentes especiales para plantas. En virtud 
del tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos, el Perú está 
obligado a realizar los mayores esfuerzos posibles para desarrollar medi-
das que permitan patentar plantas. Se ha cambiado, así, la legislación en 
los últimos seis o siete años, y nuevamente se ha concentrado el poder y 
los derechos en manos de mejoradores. Los mejoradores son a veces in-
vestigadores (por ejemplo, en el caso del INIA hay muchos investigadores 
que han desarrollado variedades de cultivos) pero mayormente empresas, 
muchas de ellas multinacionales o sus subsidiarias, que orientan sus pre-
supuestos de investigación al desarrollo y protección de cultivos especial-
mente importantes en la agroindustria y de la exportación en particular. 
Por otra parte, la industria alimentaria se ha concentrado aún más, y se han 
expandido las cadenas de comercialización de alimentos que van desde 
los productores hasta los supermercados y las grandes multinacionales 
productoras de alimentos. En una reunión con agricultores de distintas 
regiones, en la que participamos, cuestionaban la noción de cadenas de 
valor y manifestaban su oposición a involucrarse en ellas, a encadenarse, 
para no poder zafarse luego. 

Mencionaré también, en relación con estas tendencias, la idea de que 
los problemas pueden resolverse con “balas de plata”, es decir, con re-
cetas de general aplicación. Se dice: “Vamos a resolver los problemas 
de los pequeños agricultores con una tecnología determinada”. Bueno, 
sabemos que eso no es posible. La tecnología puede ser un elemento, una 
estrategia para propiciar una pequeña agricultura mucho más sostenible. 
Desde que entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica, to-
das las estrategias, los planes, los programas vinculados a biodiversidad, 
agrobiodiversidad, desarrollo tecnológico, seguridad alimentaria, están o 
en borrador o por ser aprobados; algunos ya se han aprobado, pero no se 
han implementado. Esa situación es un tanto paradójica. Si uno revisa la 
legislación nacional, contamos, como les decía, con casi todas las normas 
posibles relacionadas con biodiversidad, agrobiodiversidad, pequeños 
agricultores, o leyes que declaran de interés nacional lo que es de interés 
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genético nacional. Tenemos todas las normas necesarias y, sin embargo, 
seguimos caminando hacia un proceso de paulatino debilitamiento, sobre 
todo de la pequeña agricultura.

Termino con un último punto, la producción de alimentos por los pe-
queños agricultores. Por lo menos para mí, hablar de pequeña agricultura 
me resulta realmente complicado. Hay pequeñas agriculturas, en plural, y 
cada una de estas pequeñas agriculturas, en distintos lugares, en distintos 
contextos, requiere soluciones distintas y diversificadas. En ese sentido, las 
estrategias, y la inversión que esto requiere, deben ser diseñadas para res-
ponder a especificidades muy localizadas. Hay allí, ciertamente, problemas 
de escala, de escalamiento y de replicabilidad; sin embargo, si queremos 
contar con sistemas productivos nacionales sostenibles en el tiempo y que 
nos garanticen realmente tanto seguridad alimentaria para los pequeños 
productores como soberanía alimentaria, necesitamos este tipo de estrate-
gia muy diversificada que requiere cambios drásticos en las políticas pú-
blicas agrarias.
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GASTRONOMÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA
Mariano Valderrama 

Mi tema está centrado en la pregunta planteada en este conversatorio: “¿Es 
posible la soberanía alimentaria en el Perú?”, a partir de un examen del 
caso de la gastronomía. Y lo que planteo fundamentalmente en esta breve 
intervención es la necesidad de una nueva manera de abordar el tema.

Cuando, en 1996, Vía Campesina planteó el tema de la soberanía ali-
mentaria en la Conferencia Mundial sobre la Alimentación en Roma, puso 
énfasis en algunos aspectos importantes, como la capacidad de los Estados 
para decidir sobre sus políticas alimentarias y la preocupación de una polí-
tica basada en los productos nacionales y que tuviera la capacidad de elimi-
nar el hambre en nuestros países. Sin embargo, como señaló Julio Postigo, 
esta es una propuesta de carácter netamente político, bastante ideologizada 
y que, aun cuando ha convocado a ciertos sectores de la población, tiene 
algunos límites. En los documentos que nos envió Fernando Eguren como 
base para la discusión se plantea el dilema entre soberanía alimentaria y 
seguridad alimentaria, temas que aquí en el Perú se han levantado mucho 
a raíz de las propuestas que se han debatido en el Congreso de la Repú-
blica y por el veto del Ejecutivo a la palabra soberanía. A mi entender, la 
alternativa entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria no es tan 
importante como la pregunta: ¿es posible alcanzar en el Perú la seguridad 
o soberanía alimentaria, cualquiera de las dos? Porque ese es el quid del 
asunto. Si tuviéramos una muy buena política de seguridad alimentaria, 
creo que hubiéramos avanzado muchísimo.
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LA DEBILIDAD DEL MOVIMIENTO AGRARIO

Una limitación del movimiento por alcanzar la soberanía o seguridad ali-
mentaria es que la acción se ha concentrado mucho en la incidencia políti-
ca en el Congreso, en el Ejecutivo, pero se ha hecho poco con “las bases”: 
la posibilidad de alcanzar una buena política de seguridad o soberanía ali-
mentaria depende de lo que antes llamábamos la “correlación de fuerzas”. 
Al respecto, lo que constatamos en primer lugar es que, hoy día, el mo-
vimiento agrario y la izquierda son muy precarios. Los gremios agrarios, 
la representación de izquierda en el Congreso y el movimiento popular 
han perdido mucho espacio frente a la capacidad de influencia política, 
los recursos económicos y la llegada a los medios de comunicación de las 
grandes empresas agroexportadoras o las grandes empresas de la indus-
tria agroalimentaria. Surge aquí, entonces, una pregunta clave: ¿cuánto de 
este discurso relativamente rupturista es asumido realmente por las bases 
del movimiento agrario y por la población, por los consumidores de ali-
mentos? Creo que este es un discurso de gente de avanzada del mundo 
académico, del mundo político, que discute mucho entre sí pero que tiene 
poca capacidad de impactar en la opinión pública, porque generalmente el 
esfuerzo está pensado en “vamos a incidir en el Estado, vamos a convencer 
a los congresistas, vamos a convencer a los políticos” (que, sabemos, son 
inconvencibles). Se pone mucha energía ahí, cuando de lo que se trata es de 
crear un movimiento de amplia base que apoye las propuestas. Es preciso 
mover asociaciones de consumidores, agrupaciones campesinas, gente que 
está en el mundo de la alimentación, etcétera.

El problema de la comunicación y el estilo del lenguaje son claves. Los 
términos con los cuales debatimos los temas relacionados con la soberanía 
o seguridad alimentaria son ajenos a la comprensión y al interés de la ma-
yoría de la gente. En esa línea, en CEPES, por ejemplo, tuvimos una ex-
periencia importantísima, el programa radial Tierra Fecunda, que tuvo la 
capacidad de hablar en un lenguaje coloquial, de transmitir conceptos con 
palabras comprensibles para la gente y que, además, animó la participación 
de esta gente en estos procesos.

Conversando el otro día con el presidente de la Convención Nacional 
del Agro Peruano (Conveagro), coincidíamos en la importancia de tener 
una agenda de política agraria, una política de desarrollo rural que cree un 
balance entre el campo y la ciudad. Decíamos que no es posible que, sien-
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do los pequeños agricultores una tercera parte de la población económica-
mente activa, siendo estos mismos quienes producen las tres cuartas partes 
de los alimentos del país, estén relegados por la política agraria actual. El 
problema es quién le pone el cascabel al gato. ¿Qué fuerzas van a poder 
cambiar las cosas? Porque, finalmente, pueden discutir lo que quieran en 
el Congreso y en los foros; lo importante es cómo se introducen cambios 
reales en la política, y yo creo que esto tiene que ver con una movilización 
colectiva de lo que ahora se llama eufemísticamente sociedad civil y que 
antes llamábamos movimiento popular. Mientras no se trabaje a ese nivel, 
no creo que se consiga nada.

PARTIR DE LOS SENTIMIENTOS Y LOS VALORES

Yo quisiera ilustrar la política que estamos tratando de aplicar en la So-
ciedad Peruana de Gastronomía (Apega) en relación con la seguridad ali-
mentaria. Se busca partir de los sentimientos y de los valores de la gente 
para tratar de rescatar factores que no son los de la confrontación política, 
el discurso agresivo y radical. Partimos de la idea de que muchas veces es 
más fácil cazar moscas con miel que con vinagre, con un discurso que ape-
le a los sentimientos de la población. Si yo le hablo a la gente de la perua-
nidad, tipo Mistura, entienden, se solidarizan con ella. Si yo le hablo a la 
gente de nuestra magnífica biodiversidad y de los maravillosos productos 
que tiene el Perú, se solidarizan. Si yo le hablo a la gente de los potajes que 
se preparan con los productos de las diversas regiones y recalco su valor 
nutricional, la gente entiende ese lenguaje y se solidariza con él. Entonces, 
la experiencia nos ha llevado a tratar de acuñar algunos conceptos, algunas 
iniciativas, algunos lemas que buscan que la gente común de la calle, el 
productor, el consumidor, la jefa del hogar, se solidaricen con nuestra cau-
sa, que no nos vean como portadores de un discurso venido de más allá, de 
los ilustrados, sino como un discurso que calza con lo que ellos piensan y 
sienten.

Así, en alianza con instituciones como Conveagro o la Asociación Na-
cional de Productores Ecológicos (ANPE), hemos visto que un primer tema 
es que la gente del Perú en general, por medio de una campaña en medios 
de comunicación, entienda la importancia de la pequeña agricultura fami-
liar en el abastecimiento de nuestras mesas, que perciban los alimentos 
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típicos y su historia como motivo de orgullo, que visualicen positivamente 
el rostro del agricultor, porque el estereotipo que se ha vendido es que el 
pequeño agricultor tradicional es un ignorante, un atrasado, improductivo 
y sin sentido empresarial. Hay que cambiar de valores. La alimentación 
tiene un alto contenido cultural; no es solo un tema de política agraria. 
En esa línea, una de las tareas que nos hemos propuesto —y ya llevamos 
siete años— es Mistura, donde hemos logrado rescatar y comunicar a los 
medios de comunicación el aporte de los pequeños agricultores, el valor de 
una agricultura basada en productos peruanos. Por ejemplo, hemos premia-
do con “El Rocoto de Oro” la calidad de los productos. Simultáneamente, 
hay un esfuerzo por defender y promover la soberanía alimentaria o la 
seguridad alimentaria por medio del proyecto de cadenas agropecuarias 
gastronómicas, que busca, siguiendo la pista de las bioferias y otros es-
fuerzos, revalorar los productos de calidad procedentes de buenas prácticas 
agropecuarias incluso orgánicas, y que pretende que la gente se sensibilice 
con estos problemas.

COME RICO, COME SANO, COME PERUANO

Tenemos también esfuerzos por crear sistemas de información que permi-
tan la comercialización de los productos emblemáticos del Perú y difundir 
las ferias. Ya hay una en la avenida Brasil; este fin de mes [junio de 2015] 
arrancamos con una segunda en Los Olivos, en colaboración con el Minis-
terio de Agricultura y Agro Rural. La idea es generalizar estas ferias para 
que la gente vea los productos y los valore. Es una entrada distinta: yo creo 
que hay que entrar por el estómago, por las necesidades de las jefas del 
hogar (si digo “amas de casa”, se molestan). Ahora: el producto que mejor 
expresa el esfuerzo de Apega por promover una nueva manera de ver el 
tema de la alimentación en el Perú es la campaña “Come Peruano” que, 
bajo el lema “Come rico, come sano, come peruano”, como se puede ver en 
la página web respectiva, trata de promover un estilo de alimentación sano, 
sabroso y nutritivo, basado en los productos emblemáticos y en las tradi-
ciones culinarias de las diversas regiones del Perú. Y este tema, el de las 
regiones, es importante, porque la fórmula de soberanía alimentaria puede 
tener un amplio marco nacional pero yo creo que es importante trabajarlo 
también por las regiones, como lo ha hecho la ONG Alternativa, que ha 
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planteado diversas canastas de alimentación de acuerdo con las distintas 
regiones, partiendo de los productos y de las tradiciones de cada una.

Los objetivos de la campaña son varios. Nos interesa, primero, generar 
conciencia en la población sobre las mejores alternativas para alimentar 
a la familia de una manera económica, sana y equilibrada. Segundo, pre-
tendemos propiciar una mayor demanda de los productos locales y, sobre 
todo, de la pequeña agricultura familiar, de manera que esta resulte bene-
ficiada con mayores ingresos y mayor bienestar (y lo mismo para el caso 
de los pescadores artesanales). Tercero, queremos crear un sentimiento de 
orgullo por nuestra biodiversidad, por la historia de nuestra historia, que 
nos provee de una variedad de platos y de productos singulares. Como 
parte de ello, un elemento importante en un momento en que la tendencia 
es a comer en la calle cada vez más debido a los horarios de trabajo, es 
reivindicar la importancia de la industria casera; y si no se puede comer en 
casa, queremos desarrollar la idea de crear un estilo de comida rápida, sana 
y basada en productos emblemáticos, una especie de fast food peruano y 
sano. Algo parecido a la dieta mediterránea, que ha tenido gran éxito en 
Europa. Para ello, tenemos que partir de algunos “productos ancla” que nos 
permitan que la gente reivindique el aporte del Perú al mundo en materia 
alimentaria, como los ajíes, las papas, los maíces, los granos andinos, el 
pescado, las frutas, el tomate y la yuca, aun sabiendo que la variedad de 
productos en las diversas regiones es inmensa. Creo que necesitamos pro-
ductos ancla que jalen a los demás, comenzando por explicarle a la gente 
que el tomate es peruano y no italiano.

Y aquí quiero insistir en la importancia del estilo de la comunicación. 
Ya me referí antes al ejemplo de Tierra Fecunda, que para mí sigue siendo 
inspirador. Es necesario lanzar una campaña ágil, creativa, que llegue a los 
medios de comunicación y no se quede en los ámbitos especializados o en 
el debate político congresal. Una campaña en medios masivos, en redes 
sociales, con un lenguaje muy coloquial, muy sencillo, creativo, capaz de 
animar a la gente a expresarse. Cuando la gente siente que aquello de lo 
que se habla es suyo, creo que el asunto tiene éxito. En este caso nosotros, 
como Apega, capitalizamos la convocatoria mediática de los cocineros, de 
la gastronomía, lo que nos permite tener un gran impacto en medios socia-
les, como ha ocurrido con Mistura y con las ferias. Y a un costo muy bajo, 
porque si tuviéramos que pagar la campaña no nos alcanzaría ni aunque 
vendiéramos la casa.



Conversatorio sobre seguridad alimentaria90

Comentario 
Fernando Alvarado 

Creo que el aporte de Apega es fundamental, porque ha logrado, con una 
comunicación fácil, introducir en el cerebro de la gente muchas cosas im-
portantes, como los recursos naturales y la lucha contra los transgénicos. 
Si Gastón Acurio no hubiera dicho que está en contra de los transgénicos, 
probablemente no salía la ley de moratoria. Para él es más fácil que para 
nosotros llegar al pueblo. Respecto del aporte fundamental de la alian-
za cocinero-campesino a la biodiversidad, está claro que el Perú necesita 
promover productos de calidad diferenciados y no commodities. Una vez, 
mientras hablaba en Cañete con el gerente de la Asociación de Productores 
de Algodón, quedó muy clara para mí la situación de los commodities. 
Decía él que el mejor productor de algodón, con la mejor tecnología, podía 
conseguir 500 dólares por hectárea. Claro, si tiene mil hectáreas, son 500 
mil en una campaña, lo que está muy bien; pero a un agricultor que tiene 
una hectárea, con 500 dólares —un dólar y medio por día— no le va a ir 
nada bien. Entonces, el futuro de los commodities es para los que tienen 
mil, 5 mil, 20 mil hectáreas, y eso es lo que sucede con los transgénicos. 
El 99% de los agricultores tienen menos de diez hectáreas estandarizadas, 
son pequeños, por lo que con commodities no van, de modo que tienen que 
trabajar productos de calidad. ¿Cómo vendemos los productos de calidad 
al mejor precio posible? Valorándolos en la cocina. Creo que ese es el va-
liosísimo aporte de Apega.

Seguramente los chefs tenían otra visión y preferían comprar en La Para-
da, pero ahora ya les están comprando a las comunidades campesinas y están 
haciendo convenios y ferias de la papa en Ayacucho, por ejemplo. Entonces, 
un productor con el que nosotros trabajamos hace muchos años ahora le da 
los limones a Gastón y es el orgullo de la comunidad y consigue mejores 
ingresos que si le vendiera al mayorista. Los commodities no se diferencian 
entre sí. Cuando ustedes les preguntan a los polleros a quién le han comprado 
el maíz, no se acuerdan, porque puede ser de Estados Unidos, de Argentina, 
de Brasil, de Paraguay; no importa: maíz es maíz y el pollo se lo va a comer 
igual a las buenas o a las malas. Pero si nosotros queremos comer rico en un 
restaurante, el ají tiene que ser el mejor, la papa nativa debe ser del Cuzco, y 
el limón, de Chulucanas. Ahí está la identificación con el agricultor; es con-
creta y es directa a través de este lenguaje de la gastronomía.
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MESA REDONDA SOBRE 
SOBERANÍA ALIMENTARIA

RICHARD HAEP
Coordinadora de Organizaciones de Cooperación Extranjera del Perú, y 
miembro de su Consejo Directivo

Provocativamente podemos decir que existe en el país soberanía alimen-
taria, pues el Gobierno toma decisiones políticas. Pero no son las que nos 
parecen las correctas.

Las políticas son resultado de la confluencia de una serie de intereses 
que se expresan en foros en los que no participamos. No veo voluntad 
política para lograr un cambio profundo. Mientras que en el Congreso 
se está discutiendo la Ley de Agricultura Familiar, no aprecio suficiente 
decisión política para lograr un cambio profundo. En el Congreso se está 
discutiendo la citada Ley, pero entiendo que se ha postergado el debate.

Con relación a la Ley, no es perfecta, pero es un paso adelante. El Go-
bierno toma en serio el acuerdo sobre derechos económicos, sociales y 
culturales, y se compromete a hacer respetar el derecho a la alimentación 
adecuada. Pero el Congreso todavía no la ha aprobado.

El segundo tema es que es un error que discutamos solo entre nosotros: 
hay que discutir con los que tienen la opinión contraria. No esperamos 
convencerlos, pero debemos dar a conocer nuestros intereses. Ahora bien, 
hay que tomar conciencia de que no estamos incluyendo a los consumido-
res, que son los más difíciles de organizar, aun cuando son ellos los que 
deciden qué alimentos van a comprar y consumir.

Otro error es caer en una perspectiva técnica y de agricultura. En un 
estudio del CEPES se busca caracterizar a los agricultores familiares, que 
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son el 99% de los agricultores del país. Es un avance importante, pues 
diferencia al menos tres estratos de agricultura familiar, cada uno de los 
cuales requiere de políticas diferenciadas. Pero las diferencias van más 
allá. Por ejemplo, cómo afecta el analfabetismo a la agricultura familiar, y 
particularmente a las mujeres.

Atrás de la pobreza, tema que solemos discutir, hay la exclusión y ne-
gación de derechos. En principio, todos los peruanos nacen con iguales 
derechos, pero no todos tienen la misma oportunidad de ejercerlos. ¿Qué 
porcentaje de pobres son agricultores familiares? No sabemos. En algu-
nos lugares como Huancavelica son agricultores familiares el 70% de la 
PEA. Hay espacios rurales en los que el 35% de los niños son desnutridos. 
¿Cuántos de estos niños pertenecen a familias de agricultores? Mi hipó-
tesis es que en los sectores de la población con menos ventajas están los 
agricultores familiares, y particularmente en el tipo definido por Fernando 
Eguren como de subsistencia. Es la exclusión la que provoca la pobreza, 
y no al revés.

Si estamos claros en esto, entonces es también claro que lo principal es 
garantizar la inclusión de estas personas. Si no ocurre esto, la población 
migra. Esta marginación ha sido el principal impulsor de la emigración 
rural en el Perú hacia las ciudades, en donde hay mayor acceso a servi-
cios públicos y, en general, más oportunidades. Pero no siempre se pueden 
aprovechar esas oportunidades, pues muchos sufren de desnutrición, lo que 
afecta negativamente su capacidad tanto física como intelectual. Esta si-
tuación puede perpetuarse.

El Minagri tiene la rectoría sobre la Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria. A esta estrategia le falta priorización y, sobre todo, imple-
mentación. El Minagri y el Midis tienen que sentarse y decidir cómo 
van a implementarla. Pero si no tienen recursos suficientes, poco podrán 
hacer.

¿Cuál es la participación ciudadana en la medición del avance? Si la 
ciudadanía peruana no se organiza más efectivamente y exige que los pro-
gramas estatales pasen de los papeles a la realidad, no contribuirá a que 
éstos se implementen.
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LUCILA QUINTANA
Conveagro

Felicito al CEPES por la iniciativa de hacer una reunión sobre soberanía 
alimentaria; en algún momento había que analizar y discutir este tema.

Los pequeños agricultores son más de dos millones; ellos apuestan 
por garantizar la seguridad alimentaria del país (producen el 70% de los 
alimentos) y mantienen la biodiversidad. Pero a pesar de ello debemos 
subrayar que hay una carencia de políticas. No se pueden seguir apro-
bando Estrategias Nacionales sin los medios para llevarlas a la práctica. 
Podemos discutir largamente sobre estos temas, pero si no hay la presen-
cia de funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, no pasa nada. 
Ellos son los tomadores de decisión, y si no se convencen nos quedaremos 
en la pura discusión.

¿Cómo vemos esta seguridad alimentaria? ¿La búsqueda de la seguri-
dad alimentaria será suficiente para el país, o será necesario orientarnos 
por la soberanía alimentaria? Los niveles de desnutrición son muy altos. 
Un gran porcentaje de productores apenas si sobreviven en sus territorios. 
No acceden a los factores de producción; carecemos de innovación tec-
nológica. No tienen seguridad sobre la tierra y, por lo tanto, no acceden a 
créditos, y cuando lo hacen deben pagar intereses altos, entre 15% y 21%, 
de acuerdo con los riesgos. El Gobierno ha hecho lo mínimo, a pesar de 
que el presidente Ollanta Humala había ofrecido, cuando era candidato, in-
yectar 700 millones de soles. Lo único que ha hecho es poner 100 millones 
de asignación por falta de capital.

La poca institucionalidad agraria es otro gran problema. Los ministros 
cambian con frecuencia. Cada ministro tiene sus propias orientaciones, y 
rotan de personal. Así no puede haber gobernabilidad; deberían durar du-
rante todo el periodo gubernamental.

Se están dando varias normas: sobre cambio climático, ordenamiento 
territorial, expansión de la frontera agrícola, agricultura familiar, límites al 
tamaño de la propiedad. En el norte hay concentración de la propiedad. Las 
inmobiliarias, por otro lado, se van expandiendo sobre tierras de cultivo; 
los productores venden sus tierras. Se va reduciendo así la oferta alimenta-
ria a las ciudades. No hay una ley que regule esto.

Para que la agricultura sea rentable se necesita la asociatividad. Las 
cooperativas son importantes para la producción en escala. Tiene que ha-
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ber políticas que la promuevan, pero deben evitar situaciones como la de 
SUNAT, que impone tributos tremendos a las cooperativas. Por un lado 
promocionan la asociatividad, y por otro lado te liquidan. Es importante, 
además, animar a los jóvenes a que asuman responsabilidades en la agri-
cultura.

Ojalá el CEPES convoque a los gobernadores, a representantes de mu-
nicipalidades y de los ministerios para levantar de una vez por todas a la 
agricultura familiar y promover el desarrollo territorial.

ALBERTO GARCÍA
Representación de la FAO en el Perú

Advierto, en primer lugar, que mi intervención es a título personal, no de la 
FAO. La pregunta que nos convoca es si es posible la soberanía alimentaria 
en el Perú. Permítanme expresar mi escepticismo. Ni siquiera una ley que 
solo hablaba de seguridad alimentaria, que retiró el término soberanía, ha 
pasado por el Congreso. Y estamos hablando de seguridad alimentaria, no 
soberanía. Hay mucho por hacer, consensos por construir. Incluso esto su-
cede a nivel internacional. Lo que define el Parlamento Latinoamericano, 
que ha aprobado un acuerdo sobre soberanía alimentaria, por ejemplo, pue-
de significar una amenaza de los acuerdos internacionales con cesión de 
soberanía, de soberanía jurídica, cediéndola a tribunales internacionales.

La otra amenaza es la retórica. Se ha mencionado a países de la región 
que tienen incorporada en su legislación la soberanía alimentaria: Ecuador, 
Venezuela, Bolivia. Pero Bolivia, que consagra la soberanía alimentaria en 
su Constitución, es uno de los principales productores de soja en el mundo. 
Y Venezuela importa el 90% de sus alimentos y no porque no tenga los re-
cursos naturales para abastecerse con su propia producción, sino porque no 
tiene una decisión política consecuente con sus declaraciones. Son como 
espadas de Damocles internacionales que amenazan la posibilidad, la fac-
tibilidad de hacer soberanía alimentaria.

Hay un trasvase de términos. Cuando hablamos de soberanía alimen-
taria estamos hablando también de la producción nacional, de la pequeña 
agricultura, de la agricultura familiar, del desarrollo rural. De eso estamos 
hablando cuando queremos darle contenido al concepto nacional de sobe-
ranía alimentaria.
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Creo que estas posturas, de alguna manera autodefensivas, también au-
tocomplacientes sobre lo que es la pequeña producción, la localización a 
la que se refería Eduardo Zegarra, también pueden impedir de cierto modo 
un desarrollo de esta agricultura familiar que, además, como muestran Ce-
nagro y los estudios realizados por Richard y Eguren, sobre la masividad 
de la agricultura familiar, el aporte masivo a los mercados de alimentos, 
no puede estar aislada de los grandes avances científicos mundiales (de la 
biotecnología, por ejemplo).15

Ahora sí voy a hablar de la FAO. La FAO es la voz de más de 130 go-
biernos que la componen. Ha desarrollado conceptos interesantes, como 
la intensificación productiva sostenible, que está apuntando a la pequeña 
agricultura y ganadería; está acompañado de políticas e instrumentos para 
ser aplicadas. Lo que se está entendiendo por agricultura climáticamente 
inteligente también puede tener impactos importantes en la pequeña agri-
cultura; los circuitos cortos de comercialización, que no son opuestos ne-
cesariamente a los mercados masivos, pueden ser muy beneficiosos para 
los pequeños agricultores.

En tercer lugar, cuando hablamos de la soberanía alimentaria, el actor 
no es solo el agricultor familiar, sino también los espacios donde éstos se 
encuentran. No he escuchado mucho acerca de la gobernanza de los espa-
cios rurales, sobre el papel de los gobiernos locales rurales. Tenemos la 
REMURPE, muy importante.

Pero a pesar de su importancia y de la movilización de los municipios 
rurales, no se ha logrado reglamentar el capítulo 11 de la Ley Orgánica de 
Municipalidades, que habla de las municipalidades rurales, pero que no 
las define ni establece cómo se puede implementar políticas específicas 
de promoción del desarrollo rural, encabezados por las municipalidades 
rurales, para no hablar de otros actores empresariales.

15 Al respecto, referirse al artículo Agro: desafíos tecnológicos de hoy y de mañana, 
publicado en La Revista Agraria n.° 183, diciembre del 2016. Disponible en: goo.gl/bah453 



Conversatorio sobre seguridad alimentaria96

GUILLERMO REBOSIO
Asesor del Viceministerio de Políticas del Ministerio de Agricultura y Riego

Debo advertir también que mis opiniones son personales, no del MINA-
GRI. 

Ante la interrogante de Fernando, yo preguntaría: ¿qué entendemos por 
soberanía? Requiere todavía un afinamiento; esto ocurrió también con el 
concepto de seguridad alimentaria. Este concepto viene desde la década 
de 1950, cuando casi se identificaba con autarquía alimentaria, y luego fue 
enriqueciéndose hasta lograr consensos.

Soberanía debe ser separada de seguridad. Seguridad es un concepto 
general, muy amplio. Soberanía se refiere, en cambio, a una propuesta de 
desarrollo muy específico. He revisado las leyes de soberanía de Bolivia, 
Venezuela y Ecuador, que plantean medidas específicas basadas en un de-
sarrollo endógeno, ajeno a los tratados de libre comercio, que tienen una 
posición de rechazo a la utilización de semillas transgénicas. En el caso de 
Venezuela se plantea incluso el control de los mercados y la intervención 
en los circuitos de comercialización.

Eso no es un concepto macro, sino políticas específicas, y esto es lo que 
causa tanta resistencia, pues no se plantea como objetivo cómo alcanzar la 
soberanía sino se da ya una receta bastante detallada, lo que implica la di-
ficultad de llegar a consensos pues cierra los espacios de negociación. Por 
ejemplo, esta propuesta se define en contra de los tratados de libre comer-
cio. Esto no ocurre con el concepto de seguridad alimentaria y nutricional, 
que plantea grandes objetivos nacionales y luego vemos cómo alcanzarlos 
de maneras más flexibles. Mi opinión, reitero, es que hay que discutir los 
dos conceptos de manera separada.

En el año 1996, Vía Campesina pone sobre el tapete temas importantes, 
como la importancia de la agricultura familiar, que estaba siendo minimi-
zada como una forma de producción obsoleta en las últimas décadas. Pero 
no, es una forma de organización social y productiva que es relevante y 
vigente y que puede ser competitiva. Un segundo elemento es que hace 
notar que el comercio internacional de alimentos es inequitativo; es clara 
su referencia a cómo las potencias agrarias mantienen sus subsidios, lo que 
no es cuestionado por la OMC.

Un tercer elemento consiste en subrayar la importancia de diseñar polí-
ticas de manera participativa, no solo multisectorial y de los tres niveles de 
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gobierno, sino también de la sociedad civil. Las estrategias nacionales de-
ben de ser consensuadas con amplia participación. Las leyes no bastan: son 
necesarios los consensos nacionales sobre grandes objetivos y miradas de 
largo plazo. El gobierno promulgó una Estrategia Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional el año 2004, pero cometió el error de no hacer 
un plan de implementación. En diciembre del 2013 se aprobó una nueva 
estrategia, y ya se dio el visto bueno al plan de implementación en el que se 
define presupuesto, metas, objetivos y responsabilidades. Paralelamente, 
está por aprobarse una Estrategia Nacional de Agricultura Familiar, que 
posteriormente se acompañará de un plan. Las formulaciones líricas son 
bonitas, pero si no se traducen en planes, responsabilidades y presupues-
tos, no tienen ningún impacto. Estas responsabilidades están distribuidas 
en los tres niveles de gobierno, con visión de largo plazo y una estructura 
institucional muy claramente definida.

Que no ocurra lo que sucedió con la titulación. ¿Qué pasó con ella? 
Agricultura tenía aprobado el proyecto de titulación de tierras. En el 2008 
lo pasó a Cofopri. Cofopri delegó la ejecución a los gobiernos regionales. 
El resultado es que no se ha avanzado nada. Apenas se ha reincorporado al 
Minagri. Se han perdido siete años. Es un lujo que el país no puede darse.

Más allá de los debates conceptuales, soberanía alimentaria puede con-
siderarse como una visión de desarrollo, como una opción política. Pero 
los grandes temas de la seguridad alimentaria, de desarrollo y de agricul-
tura familiar sí pueden ser materia de consensos para lograr acuerdos sos-
tenibles en el tiempo.

ANDRÉS LUNA VARGAS
Exsecretario general de la Confederación Campesina del Perú – Miembro del 
Gabinete de asesores del Ministerio de Agricultura

Mi primera reflexión para ampliar la pregunta es hacer la pregunta: ¿es 
posible la soberanía nacional para el Perú y los peruanos? En este núcleo 
de actores que están buscando alternativas para quien es el principal actor 
de la producción agrícola del país, el pequeño agricultor… El CENAGRO 
nos dice que las comunidades son posesionarias de 16 millones de hectá-
reas. Considerando los riesgos de un escenario de cambio climático, si es 
posible afrontarlos, digo que sí es posible.
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Pero para ello hay que tener otra visión de agricultura y de agricultor. 
No es una cosa nueva que hay que inventar. En mis tres años de experien-
cia en el Minagri como parte del Gabinete he conocido al asesor externo 
japonés Baba. Nos informa que los productores tienen en promedio, en 
Japón, dos hectáreas. Pero este agricultor no se limita a producir materia 
prima para que otro la procese y se lleve el valor agregado. Porque es un 
agricultor que abre la oportunidad para la familia, para que su hijos, con 
base en la nueva educación, pueda hacer las labores de poscosecha. Aquí 
eso lo hace la gran agricultura, no para la seguridad alimentaria, sino para 
engordar las ganancias particulares. No importa que tenga que dedicarse 
arenales a la producción de caña para etanol, y gastar en ello 25 mil metros 
cúbicos por hectárea. Y con leyes que les permiten, a ellos mismos, ser los 
únicos que gozan de precios de garantía antes de sembrar. Ya saben a cuán-
to van a vender; no corren riesgos. En cambio, los pequeños productores 
están a la merced del vaivén de los precios. Antes decíamos que el proble-
ma agrario en el Perú no se limitaba a la transferencia de tierras que hizo 
la reforma agraria, menos aún cuando no se consideraba a la comunidad 
campesina como sujeto de adjudicación de las tierras, sino se montaban 
sobre ellas las llamadas empresas asociativas. Y ¿qué decíamos? Que la 
solución debía ser intersectorial. Observábamos cómo aumentaban las im-
portaciones porque el mercado que debíamos ocupar los que producían las 
tierras estaban ocupados por productos que se importaban con subsidios. 
Veíamos también que el proceso de agregar valor no estaba en nuestras 
manos, y así sucesivamente.

Con media hectárea no puede obtenerse una vida digna. De ahí la im-
portancia del desarrollo territorial. Hay que recurrir en ese territorio a las 
diversas actividades posibles. Así la minería artesanal se desarrolla sobre 
todo en esas 16 millones de hectáreas comunales que no pueden dedicarse 
a la agricultura y la ganadería. Pero para esa infraestructura, tecnología 
y nueva educación se requiere la nueva educación. ¿Quién va a financiar 
eso? ¡Monsanto? ¿Leche Gloria? ¿El Grupo Romero?

Es cierto: hay pequeños proyectos piloto para la pequeña agricultura, 
pero lo que necesitamos son políticas para desarrollar mercados. Una de 
las fallas ha sido no considerar la importancia de los mercados. En las co-
munidades hay mercados; así, existe un mercado regulado de tierras con 
participación de las autoridades comunales. Pero eso no culmina con con-
centración de la tierra, como ocurre en la costa. Ahora bien, para desarro-
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llar los mercados se necesita inversión pública. En el año 2012 se destinaba 
a todo el agro peruano ¡el 0,19% del producto bruto interno! ¿Alguien 
puede creer que se puede hacer políticas públicas reales con esos montos?

Por lo demás, hay poca institucionalidad en el sector agrario. Hace año 
y medio se dio una ley que recortaba las funciones del Minagri. Se elimi-
nó como función nada menos que intervenir en el fomento de las labores 
de transformación, de dar valor agregado a lo que produce el agricultor. 
Afirman que esa es el área de Produce. Contrariamente, es indispensable 
el apoyo al pequeño agricultor —más de un millón están vinculados al 
mercado, según el Censo Agropecuario del 2012— para que tenga formas 
de organización asociativa de corte empresarial. Se ha dado un pasito con 
la dación de la Ley de Cooperativas 29972. Pero ¿por qué no se da a las 7 
mil comunidades campesinas los mismos atributos que se dan a las coope-
rativas, para que sus asociados puedan ser representados para operar en el 
mercado?

Estos son asuntos que dependen de decisiones políticas. Y aquí hay una 
responsabilidad de la intelectualidad que tiene en sus manos estos temas y 
que puede incidir en quienes gobiernan el Perú. No puede quedarse en un 
plano técnico. Hay tareas y responsabilidades políticas que debe asumir.
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