
 

 

 

ALIANZA DE ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL PERU 

               “Por la seguridad  alimentaria con soberanía” 

LAS ORGANIZACIONES AGRARIAS DEL PAÍS REAFIRMAMOS NUESTRA POSICIÓN POR 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA ANTE LAS POLITICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL 

 

La crisis alimentaria y el cambio climático generan un renovado sentido de urgencia
1
 - 

y oportunidades - para modificar políticas y acuerdos referidos a la seguridad y la 

soberanía alimentaria. Urge la necesidad de incluir actores que representen los 

intereses de la pequeña agricultura en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 

de agricultura y alimentación del país, a fin de incorporar conocimientos tradicionales 

y ancestrales en la gestión de la alimentación y sus formas de producción para 

garantizar nuestra alimentación con soberanía. 

Con el dictamen de Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional que viene trabajando la 

Comisión Agraria del Congreso de la República notamos que las políticas de Estado se 

muestran alejadas de las personas que viven en zonas rurales vulnerables, dedicadas a 

actividades agrícolas y no agrícolas. De ahí que los programas sociales de desarrollo 

rural a nivel regional y nacional tengan serios problemas de armonización con las 

estrategias y dinámicas nacionales que requiere el país. Se persiste en mantener la 

brecha entre la sociedad civil y quienes dirigen la política del Estado. 

Conscientes de que  las  políticas de Seguridad Alimentaria y sus impactos, pueden 

afectar directa o indirectamente los sectores sociales más vulnerables, de desarrollar 

sus medios de vida y/o aprovechar las oportunidades de participar y beneficiarse de 

los mercados en condiciones justas;  los integrantes de la Alianza de Organizaciones 

Agrarias conformada por ANPE
2
, CCP

3
, CNA

4
, FEMUCARINAP

5
 y ONAMIAP

6
, en 

representación de organizaciones y comunidades campesinas e indígenas en todo el 

país respecto a las políticas de  Seguridad y Soberanía Alimentaria impulsadas por el 

Congreso de la República y el Ministerio de Agricultura, deseamos expresar y marcar 

una posición política al respecto: 

1. Las comunidades y los pequeños agricultores y agriculturas producimos la 

mayoría de los alimentos que abastecen los mercados de las ciudades; el 70% 

de estos productos son generados por nuestra agricultura familiar que subsiste 

gracias al esfuerzo de  mujeres y hombres del campo en medio de un contexto 

                                                           
1
 Se anticipan problemas de abastecimiento de agua dulce, con crecimiento de situaciones de estrés hídrico pronunciado en muchas regiones hacia el 

año 2050. – “Los impactos del Cambio Climático sobre la Agricultura”, La Revista Agraria 150, 2013. 
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político que sólo prioriza el crecimiento económico basado en la agro-

exportación. 

2. Consideramos que nuestra alimentación no solo debe ser segura, sino también 

soberana; es decir, no solo contar con la cantidad suficiente de alimentos, sino 

tener la capacidad de producir y consumir alimentos diversificados en 

cantidades suficientes para una buena alimentación de nuestras familias y las 

familias de las ciudades; consideramos que la alimentación es un derecho 

humano fundamental.  

3. La riqueza de nuestra gastronomía se basa en las cadenas agropecuarias-

gastronómicas compuestas por la producción de papas nativas, maíz, quinua o 

los ajíes en su diversidad que son producidos por los pequeños agricultores que 

viven en situación de pobreza y exclusión social y cultural. Nuestra gastronomía 

es un mecanismo de afirmación de la peruanidad en medio del proceso de 

internacionalización que vive el país. Se trata, entonces, de un proceso de 

reivindicación con orgullo patrio en el que estamos empeñados. 

4. Urge una necesidad de replantear las políticas del gobierno nacional, promover 

una gran revolución enfocada en el desarrollo sostenible, el Buen Vivir, 

priorizando la pequeña agricultura en armonía con la naturaleza, el uso 

adecuado de los alimentos para una buena nutrición y la oferta de alimentos 

libre de agro-tóxicos a precios justos y accesibles en los mercados locales.  

5. Las comunidades campesinas, comunidades nativas y sus organizaciones  

representativas por tradición gestionamos los territorios integrando el manejo 

de la tierra, del agua, semillas y los alimentos  acorde  a nuestros medios de 

vida. Lo que ha permitido nuestra sobrevivencia y empuje económico de 

muchas regiones del país, sin contar con el reconocimiento y respaldo de los 

gobiernos de turno. 

Por lo expuesto: 

a) Frente al dictamen de ley de seguridad alimentaria y nutricional 

1. Debe incluir aspectos que consideramos que forman parte de la Soberanía 

Alimentaria; es decir que se contemple el derecho que tienen los pueblos para 
producir y alimentarse acorde a sus necesidades productivas, culturales y 
sociales. 

2. Requerimos que la promulgación de dicha norma, refiera a la Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y garantizar la participación de organizaciones agrarias 

representativas y especialmente de mujeres rurales en todo el proceso de su 

discusión y ejecución. 

3. Que la ley reconozca el derecho humano a la alimentación como un derecho 

fundamental que el Estado debe de garantizar. 

4. Que la norma reconozca y priorice políticas de promoción e inversión para el 
desarrollo de la pequeña agricultura familiar y ecológica, como garantía de la 

alimentación y como sector estratégico para implementar una verdadera 

inclusión social. 

5. Valoramos positivamente la creación del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria para gestionar la política alimentaria y pedimos que se incorpore a 



 

la mayor cantidad de organizaciones representativas de los hombres y mujeres 

del campo.  

 

b) Frente a la actuación de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria  
 

1. Pedimos al gobierno respaldar en el marco de la Ley la gestión de la 
agricultura familiar para la producción de los alimentos, garantizando 

nuestro modo de producción, su origen, conservación y abastecimiento. 

2. Para garantizar nuestra soberanía alimentaria, es indispensable que se 
respete el derecho de la propiedad comunal de nuestros territorios 

como factor clave para la sostenibilidad de nuestra alimentación y Buen 

Vivir en armonía con la naturaleza,  tal como ha venido sucediendo por 

miles de años. 

3. Reconocer el rol estratégico de la pequeña agricultura familiar 

mediante políticas que promuevan su desarrollo como:  

a) programas de compras directas a pequeños productores para los 

programas sociales,  

b) programas para el desarrollo económico de las mujeres rurales 

que respondan a sus demandas;  

c) estrategias para fortalecer los mercados campesinos y locales;  

d) programas productivos de adaptación al cambio climático.  

Atentamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    


