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SEGURIDAD  ALIMENTARIA 
o 

SOBERANÍA  ALIMENTARIA 
Análisis de ambos conceptos

La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria son 
temas fundamentales para el desarrollo y bienestar de 
todos, conceptualmente tienen marcadas diferencias, 
sin embargo, estos dos conceptos suelen usarse muy a 

menudo como sinónimos, fusionados o confundírselos creando 
problemas en el desarrollo de estrategias y políticas, en progra-
mas relacionados y en sistemas de seguimiento y evaluación de la 
alimentación. 
El concepto de Seguridad Alimentaria se relaciona con el de 
Soberanía Alimentaria cuando en un marco sociopolítico y medi-
oambiental, se incorpora la idea del derecho de los pueblos a de-
cidir su propio sistema alimentario y productivo. En la Cumbre de 
Alimentación de la FAO en 1996, se definió la Soberanía Alimen-
taria como la “facultad de cada pueblo para establecer sus propias 
políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desar-
rollo sostenible y seguridad alimentaria”. Una década más tarde, 
en la denominada “Declaración de Nyéléni” correspondiente al I 
Foro Internacional de Soberanía Alimentaria celebrado en Mali en 
2007 se estableció como “El derecho de los pueblos a alimentos 
nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica”.
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SEGURIDAD ALIMENTARIA SOBERANÍA ALIMENTARIA
SU
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El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la 
década del setenta, basado en la producción y dispo-
nibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los 
años ochenta, se añadió la idea del acceso a los alimen-
tos, tanto económico como físico. Y en la década del 
noventa, se llegó al concepto actual mas completo que 
incorpora la inocuidad y las preferencias culturales y 
se reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho 
humano.1

El empleo de la noción de soberanía alimentaria comienza a 
surgir con fuerza en el debate sobre seguridad alimentaria de 
Roma1996. Durante la Cumbre Mundial de la Alimentación, 
en el foro paralelo de la sociedad civil, la reivindicación de la 
soberanía alimentaria aparece con gran relevancia. Este concepto 
busca dar importancia a la autonomía alimentaría de los países y 
está asociada a la generación de empleo dentro del país y a la me-
nor dependencia de las importaciones y fluctuaciones de precios 
de mercado internacional.2

CO
NC

EP
TO

Concepto FAO “Existe seguridad alimentaria cuando 
todas las personas tienen, en todo momento, acceso 
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”.
Esta definición le otorga una mayor fuerza a la índole 
multidimensional de la seguridad alimentaria e incluye 
“la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimen-
tos, la utilización biológica de los alimentos y la estabili-
dad [de los otros tres elementos a lo largo del tiempo]”. 3

El concepto es Desarrollado por la Via Campesina como el “De-
recho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 
sustentables de producción, comercialización y consumo de 
alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para toda 
la población con base en la pequeña y mediana producción, res-
petando sus propias culturas y la diversidad de los modos cam-
pesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 
comercialización y gestión de los espacios rurales, en los cuales 
la mujer desempeña un papel fundamental. Donde la soberanía 
alimentaria se asienta en sistemas diversificados de producción 
basados en tecnologías ecológicamente sustentables”.4

PIL
AR

ES

Compuesta por cuatro dimensiones o pilares: “Dispo-
nibilidad” física de los alimentos en cada  aís en su 
conjunto, independientemente la procedencia: produc-
ción del  aís, existencias, importaciones comerciales o 
ayuda alimentaria; “Acceso” económico y físico a los 
alimentos; “Utilización biológica” entendida como el 
aprovechamiento de los nutrientes en el organismo de 
las personas; y “estabilidad” en el tiempo. Las preocu-
paciones referentes a tomar acción ante la inestabilidad 
estacional, transitoria e interanual de las dimensiones de 
la seguridad alimentaria5, 14.

Según el concepto político se tiene cinco pilares: i) el derecho 
a la alimentación; ii) el acceso a los recursos productivos; iii) la 
promoción de una producción agroecológica; iv) la promoción y 
protección de los mercados locales y el cambio de las reglas del 
mercado internacional; v) la autodeterminación de las personas, 
comunidades y pueblos en todo lo que se refiere a la alimenta-
ción, los recursos y los procesos relacionados a la alimentación. 
7
Además de adaptan en cuatro dimensiones: 1) Producción 
(medios y modos de producción); 2) Diversidad cultural (modos 
de vida); 3) Recursos naturales (respeto al ambiente y sostenibi-
lidad); y 4) Equidad/género (No discriminación y rol) 6.

PO
DE

R E
CO
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MI

CO No prejuzga sobre la concentración de poder económico 
en los distintos eslabones de la cadena alimentaria ni en 
el comercio internacional de alimentos ni en la propiedad 
de medios de producción clave, como la tierra o, más 
contemporáneamente, el acceso a la información. 8

Parte justamente de constatar la asimetría del poder en los 
distintos mercados y espacios de poder involucrados, así como 
en los ámbitos de las negociaciones comerciales multilatera-
les. Apela, entonces, al papel equilibrador que puede jugar un 
Estado democrático, y concibe que los alimentos son más que 
mercancías.9

TE
CN
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Y E

SCA
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Se reconocen tres grandes patrones tecnológicos: la 
agricultura industrial, basada en el uso intensivo de 
combustibles fósiles; la agricultura biológica, que utiliza 
biomasa y biotecnologías, y más específicamente, la 
agricultura orgánica, que supone procesos que requieren 
de diversas formas de certificación. Asume también 
las Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de 
Manufactura.10

Está orientado en primer lugar a la agricultura en pequeña escala 
(incluidas las actividades ganaderas, forestales y pesqueras), no 
industrial, preferentemente orgánica, que se relaciona sobre todo 
con la concepción de agroecología. 11 existen grandes limitacio-
nes del sector generador de empleos e ingresos caracterizada por 
un bajo nivel de desarrollo tecnológico y de productividad, débil 
organización institucional y dependencia de la dinámica de otros 
sectores productivos y comerciales.4

_______________________________
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SEGURIDAD ALIMENTARIA SOBERANÍA ALIMENTARIA
EN

FO
QU

E Define una situación de un individuo, comunidad o país 
y/o un objetivo. Centrado en responder a las necesidades 
alimentarias de la población.

Dirigida a responder a necesidades alimentarias e intereses 
estratégicos de los más desfavorecidos. Enfoque hacia la trans-
formación de la distribución desigual de los recursos.

GÉ
NE

RO

Recarga la importancia de las tareas y roles de las mu-
jeres en el logro de la seguridad alimentaria, tales como 
preservación de la biodiversidad, proceso y preparación 
de alimentos, producción agrícola y ganadera. 12

Reconoce la mayor parte del trabajo de producción agrícola, 
producción, comercio ya gastronomía local, el cuidado de las 
semillas, conservación de la biodiversidad y cómo los varones 
pueden intercambiar roles. 13

AP
LIC

AB
ILI

DA
D

La aplicabilidad en la toma de decisiones: ampliamente 
desarrollados: marco conceptual claro y delimitado, 
metodologías de desarrollo de estrategias y políticas 
disponibles, herramientas de planificación, seguimiento 
y evaluación consolidados, alineación con los derechos a 
la alimentación, dimensiones y más de 300 indicadores-
bastante claros, ejemplos consolidados en muchos países 
del mundo. 15.

La aplicabilidad en la toma de decisiones: Menos desarrollado 
como herramienta de planificación, seguimiento y evaluación de 
políticas y estrategias. Buena acogida como discurso inclusio-
nista. No se cuenta con ejemplos o evaluaciones consolidadas en 
políticas y estrategias específicas y aplicadas bajo este concepto. 
Indicadores de evaluación poco desarrollados. Se suele usar 
como parte de otras políticas y si se relaciona con el derecho a la 
alimentación. 15. 

RE
SU

ME
N  

y  C
ON

CLU
SIÓ

N

Es muy común observar en varios paises que muchos programas y políticas sobre seguridad o soberania alimentaria se reducen 
a la producción de alimentos, esto es erróneo pues se deben ampliar las intervenciones a todas sus dimensiones y tratar este 
tema de manera más sistémica. 
Las dos diferencias más remarcables entre ambos términos se refiere a: (i) la concepción de la alimentación como un derecho 
en el caso de seguridad alimentaria y, (ii) en el caso de seguridad alimentaria se aceptan a la agroindustrial y de gran escala, 
la orgánica y la biológica, y éstas a su vez, pueden involucrar productores tanto grandes, como medianos y pequeños, mient-
ras que en el caso de soberanía alimentaria se focaliza específicamente en la pequeña agricultura y se prioriza la producción 
orgánica. 
A pesar de todas las diferencias destacadas, se debe subrayar que ambos conceptos son complementarios más que antagónicos. 
La posición de las Naciones Unidas es mantener el mandato central bajo la seguridad alimentaria, articulando ésta al derecho a 
la alimentación. 

Por: Lic. Isabel Mallea y Juan Carlos Torrico, Ph.D.


