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Conferencia Internacional:
Soberanía Alimentaria ... Colonización y Fronteras
Introducción:
La soberanía alimentaria es un concepto
desarrollo político - Introducida en 1996
por La Vía Campesina- que afirma el
derecho de los pueblos a controlar sus
recursos alimenticios, incluidas la tierra,
el agua, las semillas, los pastos, la riqueza
animal y pesquera. El concepto de
soberanía alimentaria se refiere a proteger
a los pequeños productores, garantizar el
derecho de las personas a acceder a
alimentos saludables producidos a través
de métodos ecológicos y sostenibles, y su
derecho a definir sus propios sistemas
alimentarios y agrícolas.
A diferencia del concepto de seguridad
alimentaria, que es un concepto social
arraigado en un contexto capitalista, la
soberanía alimentaria, con su agenda
progresista y liberal, desafía las políticas
coloniales, la globalización capitalista y
sus monopolios transnacionales, como las
empresas de semillas y agroquímicos. Lo
más importante es que la soberanía
alimentaria se considera un derecho

humano fundamental, que es una
preocupación creciente en un momento en
que el hambre mundial está aumentando.
Por ejemplo, la cantidad de personas con
hambre en el mundo en 2017 fue de
aproximadamente 821 millones de
personas, o 1 de cada 9 personas1.
"Desde principios de siglo y por primera
vez en la historia, ha disfrutado de una
gran cantidad de bienes que han superado
nuestras
demandas",
comentó
el
sociólogo suizo Jean Ziegler en su libro
titulado "El capitalismo se lo explicó a mi
nieta". Ziegler sostiene que vivimos en un
planeta donde cada 5 segundos, un niño
menor de 10 años muere de hambre o de
una enfermedad relacionada, mientras que
la Tierra tiene la capacidad de alimentar
al doble del número de sus habitantes,
siempre que la distribución de alimentos
sea equitativa2.
1
2

WHO Report en Septiembre 2018
https://al-akhbar.com/Literature_Arts/263567

1 | Conferencia Internacional: Soberanía Alimentaria ... Colonización y Fronteras

Palestina | Octubre de 2019
En su libro, Ziegler incluye otras figuras
impactantes. Por ejemplo, los 85
multimillonarios más ricos del mundo en
2017 tienen más riqueza que los 3.500
millones de personas más pobres del
mundo. Además, las 500 empresas
privadas intercontinentales más poderosas
en todos los campos de la industria,
servicios y finanzas controlan el 52.8% de
la producción mundial de crudo.
Además, Ziegler refuta la teoría del
economista británico Thomas Malthus,
quien a fines del siglo XVIII observó que
las poblaciones crecen en una progresión
geométrica, mientras que la producción
de alimentos aumenta en una progresión
aritmética.
Él
afirmó
que
esto
inevitablemente conducirá a una escasez
de alimentos y viviendas, ya que las
poblaciones crecerían más rápido que el
suministro de alimentos, a lo que Karl
Marx refutó la Teoría de la Población
Maltusiana en su trabajo 'Capital',
respecto a la progresión aritmética de
Malthus.
En el contexto palestino, el tema de la
soberanía alimentaria es de gran
importancia considerando la ocupación
militar israelí que tiene control total sobre
los
recursos
naturales
palestinos,
incluyendo la tierra, el agua y la pesca.
La dependencia de la economía palestina
al mercado israelí, instigada por el
Protocolo Económico de París, da lugar a
la imperatividad de la soberanía
alimentaria, ya que el Protocolo de París
otorgó al gobierno israelí el control de la
economía palestina y el beneficio de
proteger su propio mercado.

Un informe publicado por la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo (UNCTAD) a principios de
2018 destaca la pérdida material de los
palestinos desde 1967, destacando que, si
las tendencias de crecimiento en los
territorios palestinos debían continuar
como antes del acuerdo de Oslo, el PIB
real ha sido el doble que hoy. Además, el
informe destaca que el control israelí
sobre las áreas "C" le cuesta a la
economía palestina el 35% de su valor
total (alrededor de $ 4,700 mil millones).
En diciembre de 2018, el PMA (Programa
Mundial de Alimentos) informó que la
inseguridad alimentaria en Cisjordania y
la Franja de Gaza está aumentando,
afectando a un tercio de la población
palestina. La situación es perjudicial en
Gaza, donde casi el 70% de la población
sufre de inseguridad alimentaria.
La principal razón de la pérdida de
autonomía de Palestina sobre sus
alimentos y recursos naturales es la
ocupación militar israelí, especialmente la
subyugación de sus tierras para la
producción. Para empeorar las cosas, las
políticas neoliberales de la Autoridad
Palestina exacerban las luchas cotidianas
de la comunidad de la clase trabajadora,
ya que las políticas están orientadas a
mejorar las industrias improductivas en
lugar de adoptar una estrategia de
desarrollo emancipador. Las políticas de
importación y los planes para rectificar
los efectos del Protocolo Económico de
París no se están implementando ni
promoviendo, especialmente las políticas
que promueven la resistencia del pueblo
palestino frente a las políticas israelíes.

Antecedentes de la conferencia:
Dados estos hechos, se ha vuelto vital iniciar una conversación sobre el establecimiento del
concepto de soberanía alimentaria en Palestina y el mundo como un concepto que desafía el
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contexto de las políticas coloniales y capitalistas, y sirve como sustituto del concepto de
seguridad alimentaria, uno que no resuelve adecuadamente la inseguridad alimentaria en la
región, sino que simplemente ofrece intervenciones a corto plazo que abordan la situación
económica y social. Como tal, esta conferencia es una continuación de la conferencia
anterior llevada a cabo por el Monitor de Políticas Económicas y Sociales (Al-Marsad) y
UAWC el año pasado titulada "Movimientos sociales de las calles al podio".
Objetivo general de la conferencia:
Las discusiones en la conferencia buscan promover el conocimiento del concepto de
soberanía alimentaria como una alternativa al concepto de seguridad alimentaria,
impugnando los sistemas coloniales y neoliberales y desarrollando mecanismos prácticos
para su logro, que se basan en experiencias globales. El concepto de soberanía alimentaria
ya ha sido adoptado por varios actores como un preludio a su inclusión en los planes
sectoriales, políticas nacionales y agendas. A la vanguardia de esta inclusión se está
adoptando el concepto de soberanía como constituyente diario de la vida cotidiana en
diferentes niveles individuales, colectivos, oficiales y civiles.
El segundo objetivo de esta conferencia es examinar los cambios en los movimientos
sociales, especialmente los movimientos campesinos en el marco de las perturbaciones de
las políticas coloniales, incluidas las políticas transfronterizas. Tales políticas infringen
cualquier posible desarrollo para los campesinos, obstruyendo su lucha social global contra
todas las formas de explotación, dominación y opresión.
Participantes de la conferencia:
La conferencia acogerá a varios tomadores de decisiones, líderes de organizaciones de la
sociedad civil y universidades, expertos, investigadores, así como investigadores árabes e
internacionales en el campo de la soberanía y los recursos.

Temas de la Conferencia:
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo

Aproximaciones teóricas a los conceptos de soberanía alimentaria y seguridad
alimentaria.
La soberanía alimentaria en un contexto colonial ... Palestina como un modelo
Globalización capitalista y determinantes de la soberanía alimentaria: luchas de la
explotación y dominación.
La importancia de las semillas locales / indígenas desde una perspectiva económica,
social, política y ambiental
Los movimientos sociales y la búsqueda de la soberanía alimentaria
Los desafíos del agua y la soberanía alimentaria: la lucha por la última gota
Campesinos sin tierra: ¿nuevas formas de privatización o retorno al sistema feudal?
Estrategias para la soberanía alimentaria como concepto y práctica
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Participación en la conferencia:
1. Participación individual:
Para las (personas, partes, partidos) interesadas en asistir a las sesiones y proceso de
la conferencia, complete el formulario adjunto (se adjunta el formulario de
participación del participante).
2.

Participando como ponente en la conferencia:
Los participantes pueden enviar un trabajo de investigación científica para la
conferencia, presentar modelos globales o locales o compartir sus experiencias
relacionadas con el tema de la conferencia. Para aquellos que deseen contribuir con
un trabajo de investigación, envíe un resumen preliminar de la investigación, a una
de las direcciones mencionadas anteriormente, de no más de 500 palabras, incluido
el problema de la investigación, la metodología de la investigación y las ideas
principales, así como cinco Palabras clave, y una breve bibliografía. Los
participantes también pueden enviar un resumen de su presentación sobre modelos o
experiencias sobre movimientos sociales que se ajusten al tema de la conferencia. Si
la propuesta es aceptada, los participantes deben enviar un documento de
investigación de no más de 20 páginas, una fuente de tamaño 12, Simplified Arabic
para árabe y Times New Roman para inglés. (Se adjunta el formulario de
participación para un trabajo de investigación).
• Se tendrá en cuenta la investigación, la integridad científica, el lenguaje y la
precisión de la investigación.
• El documento no debe haberse publicado anteriormente, y el comité que supervisa
la conferencia tiene el derecho de seleccionar los trabajos de investigación que se
presentarán.
• La fecha límite para la presentación de propuestas de trabajos es el 17/4/2019. La
fecha límite para la presentación de trabajos completos es el 31/8/2019.
• Los trabajos presentados serán publicados después de la conferencia y el arbitraje.

Organizadores:
La Unión de Comités de Trabajo Agrícola (UAWC), el Monitor de Políticas
Sociales y Económicas (Al-Marsad) y La Vía Campesina (LVC).
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Hora y lugar de la conferencia:
La conferencia se llevará a cabo en Palestina, Ramallah Municipality Hall, del 41 al
41 de octubre de 2019, Y en la sala de la Sociedad Bader en Gaza. El tercer día de
la conferencia estará dedicado a las visitas de campo de participantes
internacionales, representantes de instituciones locales y los medios de
comunicación locales al banco de semillas conducido por UAWC en Hebrón.
UAWC también organiza una actividad voluntaria de recolección de aceitunas.
Notas adicionales:
- Estará disponible traducción instantánea del árabe al inglés y viceversa.

- Para mayor información y consultas, por favor contacte a los siguientes números:


Unión de Comités de Trabajo Agropecuario:
Email: conferences@uawc-pal.org | Tel: +970 (2) 1114442/3
- Para participantes de Gaza: Unión de Comités de Trabajo Agropecuario:
Email: info@uawc.net
Tel: +970 (2) 2955065



Monitor de políticas sociales y económicas (Al-Marsad):
Email: almarsad@almarsad.ps | Tel: +970 (2) 2955065



La Vía Campesina Palestina:
Email: mariammousa12@gmail.com
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