
Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Cambio Climático
LA IMPORTANCIA DE LEGISLAR 









Los sectores de la alimentación y la agricultura contribuyen de forma 
significativa a las emisiones de gases de efecto invernadero y sin embargo en 
muchas ocasiones no es tratado en la legislación de CC

Sumados a otros factores históricos/estructurales hoy se debe asumir que el 
cambio climático y sus consecuencias también inciden en el subdesarrollo, es 
una de las causas de la inseguridad alimentaria y en consecuencia impacta 
sobre la pobreza y el hambre, en la región más desigual del mundo

El impacto del cambio climático en la seguridad alimentaria mundial se notará 
no solo en el suministro de alimentos, sino también en la calidad, el acceso y la 
utilización de los mismos y en la estabilidad de la seguridad alimentaria. 

Consensos internacionales



SEGURIDAD ALIMENTARIA

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 culturales 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida saludable.



Disponibilidad

La disponibilidad de 
alimentos en cantidad y 

calidad suficientes, 
obtenidos a través de la 

producción de un país o de 
importaciones (incluyendo 

la ayuda alimentaria).

Accesibilidad

El acceso de toda persona 
a los recursos adecuados  
para adquirir  alimentos 

apropiados y una 
alimentación nutritivas).

Utilización

La utilización biológica de los 
alimentos a través de una 
alimentación adecuada, 
agua potable, sanidad y 

atención médica, para lograr 
un estado de bienestar 
nutricional en el que se 

satisfagan todas las 
necesidades fisiológicas.

Estabilidad

Las personas deben tener 
acceso a alimentos 
adecuados en todo 

momento.  El concepto de 
estabilidad se refiere tanto al 
sentido de la disponibilidad 
como a la del acceso a la 

alimentación.



Realidad del cambio climático y 

relación con SAN

Alrededor de 
70 

eventos/año.

50% de las 
emergencias 

son 
inundaciones

Entre 2003 y 
2014: 

pérdidas de 
USD 34 mil 
millones

En la región: 
5 millones de 

afectados 
por año



Hambre y cambio climático

Las consecuencias del cambio 
climático, asociadas con el 

aumento de la frontera 
agrícola y el uso masivo de 

pesticidas, desplazan las 
poblaciones indígenas y 

campesinas hacia cinturones 
de pobreza.

Casi la mitad de la 
población rural (47,9%) 

vive en pobreza y 30% en 
extrema pobreza con 
mayor vulnerabilidad 

ante desastres. 

Entre 1975 y el 2000, la 
población viviendo en 

pobreza extrema, 
concentró 68% de la 

mortalidad por desastres.



Mega 
explotación/Monocultivo

•Uso intensivo de recursos 
hídricos

•Sobre explotación pesquera

•Desforestación

•Erosión de suelos

•Pérdida de la biodiversidad

•Agroquímicos

•Contaminación

•Enfermedades de la piel

•Cáncer.

Aumento de 
temperaturas y el efecto 
invernadero

•Desplazamiento de poblaciones

•Inseguridad Alimentaria

•Hambre

•Desnutrición

Megaproducción
alimentaria

•Ultraprocesados

•Malnutrición

•Obesidad

•Diabetes

•Hipertensión

•Enfermedades no trasmisibles

Modelo Productivo
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Desafíos

Enfrentar el cambio climático es asumir políticas estratégicas con perspectivas de corto, mediano y 
largo plazo. 

El cambio climático no es de un país o un territorio: es un fenómeno global. Por eso debemos mirar y 
pensar nuestras acciones políticas como parte de un proceso planetario. Acuerdo de Paris. Niveles de 
integración política.

Existe necesidad de medir y caracterizar las causas y consecuencias del cambio climático, difundir los 
análisis de manera masiva.

Las legislaciones (y por lo tanto la intervención del Estado) son necesarias para combatir las 
desigualdades y cuidar la casa común.

La situación es crítica y requiere un enfoque de derecho y de justicia: a favor de la vida.



Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos y

de las naciones a definir e implementar libremente

sus políticas y estrategias de producción, distribución

y consumo de alimentos que garanticen su

Seguridad Alimentaria y Nutricional y la realización

del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada.

Existe Soberanía Alimentaria cuando están presentes el

acceso a los recursos esenciales, la adopción de

modelos de producción sostenibles, la protección

del ambiente y los recursos naturales, el fomento de

la cultura alimentaria tradicional y la adopción de

marcos normativos sostenibles con enfoque de

género.

El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas

necesarias para garantizar la realización del derecho

a la Soberanía Alimentaria



•Definir sus propias políticas, leyes,  estrategias y 
programas sustentables de producción, distribución y 
consumo de alimentos y productos nacionales o 
regionales

• Financiamiento, crédito, y seguro  para pequeños y 
medianos productores

•Adopción de  políticas públicas fiscales y otras que 
protejan al sector agroalimentario y especialmente 
pequeños y medianos productores

•Créditos e incentivos a la inversión en  producción 
sostenible y adaptativa frente al cambio climático

• Reforma agraria

• Programas y planes nacionales para la conservación, 
producción y rescate de la diversidad biológica nativa

• Protección de la biodiversidad

•Asegurar el desarrollo de la investigación científica y 
de la innovación tecnológica apropiada

Adopción 
de 

Legislación 
y Políticas 
Públicas 

propias que 
garanticen 
modelos de 
desarrollo 
sostenibles 



AGRO MINERÍA PETRÓLEO





Legislación

Mirar la legislación existente a la luz de los principios constitucionales de cuidado del 
ambiente, la preservación de la naturaleza y de la biodiversidad.

Exigibilidad de todos los derechos humanos, a través de los tratados internacionales con 
jerarquía constitucional (PIDESC)

Asesoramiento en  procesos de producción sostenibles. 

Apoyar, proponer y elaborar  desde la Academia, los Colegios de Abogados y las 
Organizaciones en general los proyectos de ley con perspectiva de soberanía alimentaria, 
que propician la producción sustentable de alimentos sanos y nutritivos.

Ley Marco de Derecho a la Alimentación Adecuada con Seguridad y Soberanía Alimentaria

Ley de Etiquetado Frontal



¡MUCHAS GRACIAS!
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