
PRONUNCIAMIENTO 

Red Glocal de Sustentabilidad Alimentaria y diálogo de saberes 

 

Los días 23 y 24 de septiembre 2019 nos encontramos entre comunidades de 

conocimiento de Abya Yala (américa latina), en el marco del VI Congreso de 

Etnobiología, para problematizar las condiciones actuales de nuestros sistemas 

alimentarios, e imaginarnos formas de resistencia unificada, como una red global de 

sustentabilidad alimentaria, aliento en el camino hacia el Vivir Bien. 

Agradecemos a nuestras ancestras y ancestros, por la sabiduría sembrada en nuestros 

corazones, vinculándonos con nuestras diversidades bioculturales, histórico políticas, 

para recomponer el mundo, haciendo de nuestra red un espacio de rebeldía organizada. 

Queremos manifestar nuestro repudio a las formas destructivas de producción, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos que amenazan la vida. 

Identificamos a empresas trasnacionales, aliadas a gobiernos y instituciones públicas 

como responsables de la mercantilización agrícola -  alimentaria, que quema la selva para 

levantar monocultivos y ganadería, imposibilita la continuidad de nuestra soberanía 

alimentaria, acumulando tierras, eliminando comunidades campesinas, amenazando 

territorios indígenas, despojando familias ribereñas y territorios quilombolas, 

comunidades afrodescendientes de nuestro continente, y contaminando el agua, suelo y 

el aire.  

Sentimos la huella colonial transnacional en la suplantación productivo - alimentaria.  

Denunciamos como el modelo de alimentación hegemónico continúa ejerciendo la 

colonización a través de los paquetes de semillas y agro tóxicos del agro negocio, en la 

concentración de los procesos de transformación y comercialización en manos de pocos 

actores, y principalmente en nuestras dietas empobrecidas.   

Desde la red global de Sustentabilidad alimentaria sembramos esperanza para levantar 

las experiencias de lucha de nuestros pueblos, por recuperar nuestro saber alimentarse, 

alimento para el cuerpo, el espíritu y la comunicad de sistemas de vida.  La comida de 

verdad existe y resiste. Estamos convencidas y convencidos que hay innúmeras 

experiencias de crianza de alimentos cuidadosa, justa, respetuosa de la naturaleza y 

queremos converger nuestros esfuerzos en conectar/nos con esas formas de resistencia.  

En nuestra red valoramos a nuestros niñas y niños, a las mujeres, hombres, personas 

intersexuales, personas trans, a las abuelas y abuelos, asumiendo que nuestra comunidad 

de saberes nos necesita fuertes, desde todas las voces y experiencias. 



Enfrentamos el racismo y el clasismo, hacia nuestros pueblos y comunidades de 

conocimiento, mirando en nuestro pasado los principios que guían nuestro quehacer 

político alimentario.   La alimentación sana es un derecho, y no un privilegio de quienes 

pueden pagar. 

Convocamos a todas y todos quienes coinciden con el deseo de lograr justicia alimentaria, 

a sumarse a nuestra red, como un espacio abierto, democrático, autogestionado.  En este 

espacio proponemos:  

 Fortalecer nuestras metodologías interdisciplinares y transdisciplinares, para 

acercarnos de manera autentica a un dialogo de saberes e intercientífico, que 

transforme las relaciones de poder e injusticia socio cultural y ambiental.  

 Apostar a la agroecología como práctica, ciencia y movimiento social, juntando 

los conocimientos ancestrales con los nuevos saberes. 

 Apostar a la sucesión de prácticas productivo alimentarias junto a nuestras 

juventudes, haciendo seguimiento a la recuperación del valor de los ciclos de 

sistemas alimentarios, que hacen el saber alimentarse.   

 Abordar la soberanía y sustentabilidad alimentaria insertados en una matriz de 

paisaje (como espacios/tiempo de sistemas de vida para el Vivir Bien). 

 Profundizar los lazos entre diversos actores responsables por hacer posible la 

reconexión entre productores y consumidores. 

 Caminar hacia una comunidad de reflexión epistémica, con inspiraciones 

concretas, que se convierta en acción global urgente. Los movimientos locales 

para la reproducción de la vida son el poder popular inspirador para conectarnos 

y pronunciarnos.  

 Enfocamos la red a procesos educativos, populares, participativos, integrales y 

con ética y compromiso social.   

 Imaginamos una red como una trama, inclusiva, donde los distintos temas nos 

fortalecen.   

 Recuperar las reivindicaciones por la tierra, el territorio, el agua, la espiritualidad 

y ancestralidad, porque queremos que se respete la agroecología, para hacer 

posible una incidencia de lo local hacia lo global (glocal), con acciones locales y 

pensamiento global. 



 Nos desafiamos a convertir nuestras prácticas de sistematización, con formas 

alternativas a los idiomas occidentales, apostando a la oralidad en tanto práctica 

de transmisión de conocimientos, combinada con formas de registro escritas.  

 Empujar cambios en políticas públicas de los Estados, para que asuman su 

responsabilidad, favorable a la seguridad, soberanía y sustentabilidad alimentaria.  

 Contamos con una estrategia inicial, para mover la red desde el secretariado, 

encargado de gestionar el espacio/tiempo virtual y físico, asumida temporalmente 

por el COMPAS – Bolivia y el CDE - Berna.   

 

 

¡Llevamos nuestros conceptos y prácticas hasta las últimas consecuencias!  

Jallala red de sustentabilidad alimentaria 

24 de septiembre 2019 – Territorio quechua – Sucre - Bolivia 

 

 


