
 
 
 

REFORZAR EL SISTEMA ALIMENTARIO SUSTENTABLE DE NUESTRA AMÉRICA 
 

DECLARACIÓN FINAL 
 

II ENCUENTRO DE LA RED GLOCAL PARA LA SUSTENTABILIDAD ALIMENTARIA Y EL DIÁLOGO 
DE SABERES EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

 
Entre los días 24 y 28 de agosto del año 2020, se ha llevado a cabo el II Encuentro de la Red 
Glocal de Sustentabilidad Alimentaria y Diálogo de Saberes para América Latina y el Caribe. A 
pesar de las restricciones generadas por la pandemia del coronavirus, la tele presencia sirvió 
para evidenciar la manera como crece el interés y compromiso por la sustentabilidad alimentaria 
en las diferentes comunidades. 871 personas de 25 países, 136 universidades y 73 instituciones 
públicas y privadas, participaron en el II Encuentro. Una clara señal de la búsqueda de espacios 
dirigidos a expresar la inconformidad con el sistema alimentario agroindustrial (agroquímicos y 
transgénicos), pero también a encausar acciones transformadoras. 
 
Una vez elaboradas las conclusiones de este II Encuentro, se evidencia la decidida promoción 
del diálogo entre la ciencia decolonizadora y los saberes tradicionales. Un ejercicio mediante el 
cual se mostró un riguroso diagnóstico de los efectos perversos del sistema alimentario 
agroindustrial. Sus nefastas formas de producción, circulación y consumo que producen 
injusticia social, destrucción de la naturaleza, muerte de sistemas de patrimonio biocultural y 
daños a la salud humana y ambiental. Una vez más, el intercambio de saberes nos ha hecho 
conscientes de que enfrentamos una profunda crisis civilizatoria multidimensional, sanitaria y 
política que inculpa a nuestros sistemas alimentarios.  
 
Evidenciamos que los sistemas alimentarios agroindustriales son en gran medida responsables 
del cambio ambiental y climático global: agroquímicos, transgénicos y otras biotecnologías no 
pertinentes contribuyen tanto al calentamiento global como a la cascada de nitrógeno y a una 
pérdida de la biodiversidad que puede significar la sexta extinción masiva o extinción del 
antropoceno.  
 
Los sistemas alimentarios agroindustriales, primordialmente enfocados en el libre comercio y la 
agroexportación, generan auténticas aristocracias de unas cuantas familias beneficiadas por 
estas divisas. Basados en hidrocarburos, producen desiertos verdes a través de sus 
monocultivos,  expanden la frontera agrícola y estimulan el despojo de la tierra. Su crecimiento 
contamina suelos, agua dulce y mares y reduce la biodiversidad. 
 
La pandemia intensificó muchos de los rasgos negativos de esos sistemas. En efecto, la 
conversión de los alimentos en mercancías ha establecido una perversa relación entre los 
sistemas productivo, económico, financiero y sanitario con lo cual se ha incrementado la 
vulnerabilidad, la dependencia y los problemas de salud de la sociedad más empobrecida. Estas 
prácticas han derivado en la proliferación de muchas enfermedades que forman parte de las 



comorbilidades que han provocado hasta la fecha 825 mil personas fallecidas en el mundo y 24 
millones de personas enfermas.  
 
Enormes masas humanas enfrentan la sindemia relativa a la alimentación que se manifiesta por 
desnutrición, obesidad, cambio climático. Todo ello, mientras vivimos una segunda ola de 
urbanización que ha conducido a conflictos territoriales, al vaciamiento de los campos y a 
fenómenos de etnocidio. El resultado, un mundo en donde se producen más alimentos de los 
que se necesitan, pero no se distribuyen debidamente y por lo tanto no son accesibles a las 
familias. A la par que se alienta la especulación en los precios de los alimentos, se producen 
toneladas de comida chatarra y se pervierten los hábitos de consumo.   

En medio de esta situación, las instituciones científicas se ven colonizadas por los intereses 
corporativos y una proporción enorme de la producción científica se encuentra cuestionada por 
conflictos de interés. 
 
A nivel local, en nuestros países, numerosos fenómenos ilustran la situación: 

• El crecimiento de la frontera agrícola amazónica y el arco de deforestación en un Brasil 
y Bolivia que nos prueba que aún los mayores avances pueden ser destruidos por 
gobiernos indolentes o francamente criminales al servicio de intereses codiciosos. 

• El asesinato sistemático de aquellos que se resisten a los ecocidios  como los líderes 
ambientales en Brasil y particularmente de Colombia. Justamente, los países con mayor 
biodiversidad en el mundo. 

• La dependencia alimentaria de Puerto Rico que recibe el 85% de los alimentos que 
consume desde Estados Unidos.  

• La autorización para la siembra de maíz transgénico en Bolivia contraviniendo de 
manera flagrante la Ley Marco de la Madre Tierra y la constitución política del estado.  

No obstante, el camino a seguir es claro, nuestra América puede volver a ser jiwasa, nosótrica, 
capaz de superar el egocentrismo, el eurocentrismo, el antropocentrismo y el 
capitalismocentrismo. Desde esa perspectiva decolonizadora se puede respetar a los 
ecosistemas, a las mujeres (que constituyen el 50% de la mano de obra agrícola), a las 
comunidades, a los consumidores y a la Tierra.  Pero se requiere de un nuevo canon: de ciencia  
decolonial, el éxodo del saber tecnocrático hacia un saber libertario. Para que tengamos claro 
que todo parte de la biosfera, de la madre tierra, de la pacha mama. En ella se soporta la 
sociedad, la comunidad y solo entonces se inicia la economía, la prosperidad.  

• En oposición a la agricultura para la especulación, reconocemos a las agroecologías y a 
los sistemas alimentarios sustentables como alternativas para la vida a partir de sus 
componentes de ciencia, acción y movilización. 

• Abrazamos la profecía del cóndor y del águila en la forma del diálogo de saberes como 
base para la sustentabilidad alimentaria que perseguimos. Saberes que no solo 
comprenden elementos tecnológicos de las diferentes culturas sino también 
paradigmas y cosmovisiones que brindan soporte a las distintas formas de vida locales.  



• Reconocemos una agricultura alternativa que implique a productores y consumidores 
en el desarrollo de ciudadanías activas. Todo como soporte para liberar a nuestros 
estados del sometimiento en el que se encuentran ante las grandes corporaciones. 

La idea principal de nuestro II Encuentro consistió en intercambiar experiencias exitosas en la 
construcción de sistemas alimentarios gestados “desde abajo”, basados en la agricultura 
campesina e indígena, que promuevan el poder comunitario, defiendan la diversidad, reduzcan 
la contaminación de los suelos y el agua, generen productos diversos y nutritivos y fomenten la 
persistencia de la sabiduría y los gustos expresados en culinaria  popular de del continente. Por 
ello, valoramos una serie de experiencias, provenientes de nuestros territorios, que señalan un 
camino y alimentan nuestras esperanzas y convicciones:  

• Las movilizaciones en los distintos países y continentes promovidas desde Vía 
campesina, Slow Food, los colectivos de agroecología, los trabajadores sin tierra, los 
movimientos contra los agrotóxicos y transgénicos, y distintas instituciones 
universitarias comprometidas con la vida.  

• La prohibición del maíz transgénico y los acuerdos y medidas que se vienen 
implementando para prohibir el glifosato soportados en el programa nacional de 
transición agroecológica y del patrimonio biocultural dependiente de la Secretaria de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México .  

• La declaración de moratoria a los transgénicos lograda por la ciudadanía en Suiza. 
• La declaración de la terminación del uso del glifosato por parte de la Unión Europea y 

los avances en este tópico en Francia, Austria, Alemania, Tailandia y Nueva Zelanda 
entre otros.  

• La valoración del diálogo de saberes como respuestas a los grandes desafíos dentro de 
las políticas públicas de Ecuador. 

• La proclamación de los derechos de la madre tierra, al vivir bien, al Sumaj Kawsay, Sumaj 
Kamaña, Ñandereko y el Sesi Irekan en la constitución y las leyes de varios países de 
nuestra América, como Bolivia y Ecuador. 

• La aprobación de la ley para la obligación de compras de productos de la agricultura 
campesina por las alcaldías para las comidas escolares en Brasil. 

Desde la Red de Sustentabilidad Alimentaria y diálogo de saberes convocamos, a todas y todos 
aquellos que coinciden con nuestras aspiraciones, a asumir las tareas que, desde los ámbitos 
académico, político y económico, nos lleven a construir sistemas alimentarios sustentables y 
justos que contribuyan a superar la crisis civilizatoria que nos aqueja. En ese sentido, nos 
comprometemos a: 

• Promover el diálogo y la cooperación entre países de nuestra América para fortalecer 
proyectos de formación, investigación y desarrollo en torno a temas como la soberanía 
y la seguridad alimentaria y nutricional. todo ello en una perspectiva transdisciplinar y 
agroecológica basada en las epistemologías del sur y el diálogo de saberes. 

• Hacer visibles las experiencias locales alternativas tanto en su condición de fuente de 
inspiración y fortalecimiento de la esperanza como de producción de conocimientos 
válidos y pertinentes. 



• Desarrollar alianzas efectivas con los sectores alternativos de distintas latitudes que 
promueven nuevos paradigmas como la economía del decrecimiento y la permacultura.  

• Instar a las instituciones académicas a asumir una posición crítica para que, desde las 
aulas, se combatan las formas de dependencia alimentaria y se construyan alternativas 
que detengan la pérdida irreversible de la diversidad alimentaria. 

• Alentar la alianza entre acciones gubernamentales, movimientos comunitarios, ciencia 
dialógica y organizaciones de consumidores conscientes para impulsar alternativas 
viables, eficaces y justas. 

• Mantener el estímulo a la recuperación, manejo e intercambio local de las semillas 
nativas y de los sistemas productivos tradicionales y agroecológicos apoyando 
decididamente la declaración de zonas y territorios libres de transgénicos.  

• Denunciar y rechazar a los programas agrícolas de fomento y ayuda alimentaria que 
promuevan o utilizan semillas y alimentos transgénicos y, en cambio, apoyar las 
compras públicas locales a la producción agroecológica, familiar y comunitaria.  

• Exigir a los estados y sus gobiernos el etiquetado de productos transgénicos y el acceso 
a información, completa y veraz, sobre los riesgos del consumo de estos cultivos en la 
salud de las personas y del planeta. 

Pueblos unidos de Latinoamérica, agosto 28 de 2020. 


