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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A 
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

El derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria son indisociables. La soberanía  
alimentaria es un concepto político concreto, elaborado y promovido desde 1995 pri-
mero por La Vía Campesina (véase el cuadro), después compartido y apropiado por otros  
movimientos sociales. 

Enriquecida a lo largo del tiempo, la soberanía alimentaria es un concepto fundamental para 
las organizaciones campesinas y concentra su visión política del futuro del campesinado 
mundial. Finalmente, se escogió asociar este concepto con el derecho a la alimentación, en 
aras del consenso durante las negociaciones, para la versión definitiva de la Declaración de 
los derechos de los/as campesinos/as y otras personas que trabajan en zonas rurales. 

Dicho esto, el derecho a la alimentación, la seguridad y la calidad alimentarias no serán 
nunca efectivos si los/as campesinos/as y trabajadores/as rurales no toman el control sobre 
los sistemas agrícolas y alimentarios. 

Un derecho individual y colectivo

El primer derecho de los/as campesinos/as es el de decidir lo que comen y producen, la  
manera de producir y la definición de las cantidades. Al mismo tiempo, la soberanía  
alimentaria es cualquier cosa menos un derecho individualista donde cada uno/a decide 
según su interés sin preocuparse de los demás. Este derecho de los/as campesinos/as a definir 
su sistema alimentario y agrícola también es el derecho a no adoptar, por orden o incitación, 
prácticas o incluso métodos que les alejen de la razón de ser del oficio de campesino/a.

Así, este derecho no se limita al nivel individual, es ante todo un derecho político colectivo. 
Los/as campesinos/as tienen derecho, colectiva o concertadamente, a pensar, organizar y 
aplicar los sistemas alimentarios y agrícolas de su elección.

La soberanía alimentaria engloba todos los niveles de toma 
de decisiones relativas a la agricultura y la alimenta-
ción (reforma agraria, gestión de recursos naturales, 
estructuras comerciales equitativas sin dumpin frente 
a terceros países, etc.) e implica que estas cuestiones 
se encuentran en el centro del debate democrático,  
con una consideración particular con respecto al  
punto de vista de los/as campesinos/as.

Por tanto, las bases de la soberanía alimentaria 
ya están establecidas. Ahora hace falta que los 
Estados respeten este derecho, escuchen a los/as  
campesinos/as y lo hagan efectivo, de manera 
concertada con ellos/as.

La soberanía alimentaria según los/as campesinos/as[1]

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y cultural-
mente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho 
a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Da prioridad a las economías 
locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la 
agricultura familiar, la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, el pastoreo dirigido 
por los pastores y la producción alimentaria, la distribución y el consumo en la base 
de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
La soberanía alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y  
desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales 
y generaciones.

1 De acuerdo con la Declaración de Nyéléni, adoptada en 2007 por La Vía Campesina, https://nyeleni.org/
spip.php?rubrique21

La soberanía alimentaria en acción se construye en torno a los 6 pilares siguientes:
1. Prioridad a la alimentación de los pueblos: es el derecho a la alimentación de todos 
y todas el que debe estar en el centro de las políticas agrícolas y alimentarias.
2. Valorización de los/as productores/as de alimentos: los derechos de los/as  
campesinos/as y otros/as productores/as deben ser protegidos y su rol en la sociedad 
reconocido y valorizado.
3. Establecimiento de sistemas locales de producción: los/as campesinos/as producen 
primero para sus comunidades y el comercio internacional ya no es la norma para 
alimentar a la población.
4. Refuerzo del control local: los territorios y recursos de los que dependen los/as 
productores/as de alimentos son gestionados por ellos/as.
5. Construcción y preservación de los conocimientos y del saber hacer: los  
conocimientos de los/as productores/as son la clave de una producción sostenible para 
las generaciones futuras.
6. Trabajo con la naturaleza: se trata de rechazar las técnicas que degradan la  
naturaleza para, al contrario, adoptar prácticas para respetarla y acompañarla.

https://nyeleni.org/spip.php?rubrique21
https://nyeleni.org/spip.php?rubrique21
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La soberanía alimentaria en la Declaración (art. 15.4)
La definición de la soberanía alimentaria  
adoptada por todos estos movimientos sociales 
(véase más arriba) se retoma de manera sintética 
en el párrafo 4 del artículo 15 (véase el cuadro).

Por una alimentación sana, suficiente  
y sostenible

El objetivo de la soberanía alimentaria es  
garantizar una alimentación adecuada para 
todas las personas. La participación de los/as 
campesinos/as es la condición sine qua non para 
conseguirlo. Se define esta alimentación especí-
ficamente como que tiene que ser suficiente y 
sana, de acuerdo con la definición del derecho a 
la alimentación que requiere una alimentación 
que permita el mayor nivel de desarrollo personal posible. Asimismo, tiene que ser  
“producida por métodos ecológicos y sostenibles que respeten su cultura” (Art. 15.4).

El derecho a la alimentación (art. 15.1)
Las primeras víctimas del hambre y de la malnutrición en el mundo son los/as  
campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales, aunque sean ellos/as quienes produzcan los 
alimentos. Esto prueba la importancia capital que tiene el derecho a la alimentación para 
estas personas. El derecho a la alimentación ya está reconocido en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, ratificado por una amplia mayoría de los 
Estados, en su artículo 11 sobre el derecho a un nivel de vida adecuado. Efectivamente, 
este derecho ya contiene un derecho a la alimentación y a protegerse contra el hambre. El  
derecho a protegerse del hambre es un derecho que no puede arrebatarse a ningún ser  
humano, ya que forma parte del derecho a la vida. 

El primer párrafo del artículo 15 de la Declaración precisa que el derecho a la alimentación 
es más que un derecho a sobrevivir (véase el cuadro). En otros términos, todas las personas 

deben poder vivir sin preocuparse del hambre 
o de una mala alimentación. El derecho a la  
alimentación es un derecho humano, individual 
y colectivo, que garantiza el derecho de todo 
ser humano a nutrirse dignamente. Engloba 
la posibilidad de producir su propia alimen-
tación; esto incluye el derecho a la tierra, a las  
semillas, al agua y a los otros recursos naturales. 
Como no todo el mundo dispone de medios, 
las competencias necesarias o la voluntad de 
producir su propia alimentación, existe la posibi-
lidad de procurarse de alimentos comprándolos. 

En este último caso, hay que poder disponer de medios económicos suficientes y 
tener acceso a los productos a precios asequibles. Dicho de otra manera, “el derecho 
a una alimentación adecuada se cumple cuando todo hombre,  toda mujer y todo niño 
o niña, solo o en comunidad con otras personas, tiene acceso en todo momento, física y 
económicamente, a una alimentación adecuada o a los medios para procurársela.”[1]

El derecho a producir alimentos (art. 15.1)
Como ya se ha mencionado, el párrafo 1 del art. 15 también prevé el derecho a producir 
alimentos. Se trata de un refuerzo del derecho a la alimentación que hace posible que este 
último no se reduzca a una ayuda económica. El objetivo no es sólo permitir que los/as 
campesinos/as compren los alimentos o tengan acceso a una ayuda alimentaria, sino sobre 
todo que produzcan para alimentarse y alimentar a su comunidad.

Los Relatores Especiales y la Relatora Especial que se han sucedido en la ONU sobre el 
derecho a la alimentación han defendido durante muchos años la inclusión del derecho a 
producir en el derecho a la alimentación. El hecho de que se haya incluido en la Declaración 
es un avance jurídico innegable. Además, este aspecto viene reforzado por el hecho de que el 
párrafo 2 exige a los Estados que reconozcan el derecho al acceso a la alimentación, no sólo 
económicamente sino también materialmente (véase el art. 15.2 en el cuadro). El objetivo no 
es que todas las granjas sean autosuficientes, ya que esto no siempre es posible, sino favore-
cer una alimentación producida dentro de la comunidad, de proximidad.

Obligaciones de los Estados (art. 15.2)
La primera obligación de los Estados por lo que 
se refiere al derecho a la alimentación es la de 
dar acceso a la alimentación. Este acceso debe 
posibilitar en primer lugar proteger contra el 
hambre y, a continuación, garantizar el mayor 
nivel de desarrollo posible a todos y todas. Por 
ello, la alimentación debe ser suficiente, sana y 
culturalmente adecuada.

El párrafo 2 del art. 15 precisa claramente que 
este acceso a la alimentación debe ser al mismo 
tiempo material y económico. Los Estados no 
pueden contentarse con distribuir alimentos: por 
el contrario, deben hacer todo lo necesario para 
que los/as campesinos/as se encuentren en condi-

ciones para disponer de la alimentación 
concreta y económicamente. Finalmente, el 
acceso a la alimentación tiene que ser sostenible, no sólo para los/as campesinos/as 
del presente sino también para las generaciones futuras. Esto implica, entre otras  
cosas, la protección de las tierras fértiles, del medio ambiente y de la biodiversidad.

1 Véase la Observación General No.12 sobre el derecho a una alimentación adecuada del Comité de la ONU sobre 
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/1999/5, § 6, de 12 de mayo de 1999.

Art. 15.2
“Los Estados velarán por que los 
campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales puedan 
acceder en todo momento, tanto  
desde un punto de vista material como 
económico, a una alimentación sufi-
ciente y adecuada que esté producida 
y sea consumida de manera sostenible 
y equitativa, respete su cultura,  
preserve el acceso de las genera-
ciones futuras a la alimentación y les  
garantice una vida digna y satisfacto-
ria, tanto física como mentalmente, 
de manera individual o colectiva, y  
responda a sus necesidades.”

Art. 15.1
“Los campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales tienen 
derecho a una alimentación adecua-
da y el derecho fundamental a estar 
protegidos contra el hambre. Este últi-
mo engloba el derecho a producir ali-
mentos y a tener una nutrición ade-
cuada, que garantiza la posibilidad de 
disfrutar del máximo grado de desar-
rollo físico, emocional e intelectual.”

Art. 15.4
“Los campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales tienen 
el derecho a definir sus propios sis-
temas agroalimentarios, reconocido 
por muchos Estados y regiones como 
el derecho a la soberanía alimentaria. 
Este engloba el derecho a participar 
en los procesos de adopción de deci-
siones sobre la política agroalimentaria 
y el derecho a una alimentación sana 
y suficiente, producida con métodos 
ecológicos y sostenibles que respeten su 
cultura.”
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Enfoque sobre los niños/as (art. 15.3)
El derecho a la alimentación es particular-
mente importante para los niños y niñas. 
En efecto, más allá del imperativo 
moral de no permitir que ningún/a 
niño/a sufra de hambre, una desnutri-
ción o malnutrición durante la infancia 
puede conllevar problemas graves de 
salud en la edad adulta.

En virtud del párrafo 3 del artículo 15, los Estados deben velar  
especialmente y garantizar una alimentación adecuada a los menores 
y a las mujeres embarazadas y lactantes de las zonas rurales.

También se pone el acento sobre la información referida a la  
alimentación de los niños y las niñas. Que las poblaciones tengan 
la información no siempre es suficiente: es preciso que las personas 
informadas tengan los medios para actuar según sus circunstancias.

Sin embargo, añadiremos que este enfoque sobre los menores 
y las mujeres embarazadas o lactantes no debe ser una excusa 
para que estos esfuerzos se conviertan en los únicos que reali-
zan los Estados. De hecho, las chicas y las mujeres de todas las 
edades son las primeras víctimas del hambre, por ende, deben ser  
protegidas durante toda su vida, y no sólo en situaciones de maternidad.

Nuevas políticas (art. 15.5)
Para garantizar los derechos a la alimenta-
ción y a la soberanía alimentaria, los Estados 
deben adoptar nuevas políticas públicas. 
Estas últimas deben ser elaboradas en  
asociación con los/as campesinos/as y otras 
personas que trabajan en las zonas rurales. 

Esta asociación es la piedra angular del  
derecho a la soberanía alimentaria. Este 
descansa justamente en su implicación en 
la definición de los sistemas alimentarios y 
agrícolas. 

Esta asociación no debe ser una simple 
consulta en la que la opinión de las  
personas afectadas se anote para después 
dejarse de lado. Por el contrario, ellos y ellas 
deben tener un verdadero poder de propuesta 
y de decisión.

El párrafo 5 no se conforma con una obligación 
de asociación para hacer efectivos los derechos 
a la alimentación y a la soberanía alimen-
taria, sino que precisa que el objetivo de las  
políticas públicas decididas de esta manera es 
crear “sistemas alimentarios sostenibles y equitativos 
que contribuyan a la promoción y a la protección de 
los derechos enunciados en la presente Declaración”. 

Sólo pensando y construyendo dichos sistemas 
con los/as campesinos/as y los/as trabajadores/as 
rurales, serán efectivos los derechos contenidos 
en la Declaración.

Las obligaciones contenidas 
en el derecho a la  
soberanía alimenta-
ria están vinculadas 
con las del derecho a 
la participación (art. 10 de la Declaración, véase ficha de formación núm. 7). Así, los/as 
campesinos/as tienen que estar asociados/as a la elaboración de todas las políticas públicas 
que tengan un impacto sobre sus derechos. Por lo tanto, con la soberanía alimentaria, es todo 
el sistema alimentario agrícola el que hay que repensar.

Apuesta por la coherencia

En muchos países, la aplicación del derecho a la alimentación y a la  
soberanía alimentaria necesita de nuevas políticas y nuevas leyes. Para  
garantizar que esta renovación legal tenga lugar, el párrafo 5 del artículo 15 
prevé la creación de mecanismos para garantizar la coherencia en todos los 
sectores implicados: 

“Los Estados establecerán mecanismos para garantizar la coherencia 
de sus políticas agrícolas, económicas, sociales, culturales y relativas al  
desarrollo con la realización de los derechos enunciados en la presente 
Declaración.”

De este modo, no se sostiene el manido argumento de la legislación  
interna de un país, ya que  prevalecen los derechos contenidos en la 
Declaración, a menos que la legislación interna sea mas progresista.

Art. 15.5
“Los Estados, en asociación con los 
campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales, formu-
larán políticas públicas a nivel local, 
nacional, regional e internacional para 
promover y proteger el derecho a una 
alimentación adecuada, la seguridad 
alimentaria y la soberanía alimentaria, 
así como sistemas alimentarios, soste-
nibles y equitativos que promuevan y 
protejan los derechos enunciados en 
la presente Declaración. Los Estados 
establecerán mecanismos para ga-
rantizar la coherencia de sus políticas 
agrícolas, económicas, sociales, cultu-
rales y relativas al desarrollo con la 
realización de los derechos enunciados 
en la presente Declaración[…]”
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En resumen

Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que 
trabajan en zonas rurales: 12 fichas de formación
Realisación: CETIM, marzo de 2021
Ilustraciones: Sophie Holin, Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales: libro de ilustraciones, 
marzo de 2020, reproducidas con la amable autorización de La Vía Campesina.

Elementos que hay que retener del art. 15
• Los/as campesinos/as y trabajadores/as rurales tienen derecho a definir sus sistemas 
alimentarios y agrícolas.

• Ellos y ellas tienen derecho a participar en los procesos de decisión relativos a la  
política alimentaria y agrícola.

• Ellos y ellas tienen derecho a la alimentación y a ser protegidos/as contra el hambre.

• Ellos y ellas tienen derecho a producir alimentos para alimentarse y alimentar a su 
comunidad, con una alimentación sana y suficiente producida por métodos ecológicos  
y sostenibles respetuosos con su cultura.

• En asociación con los/as campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales, los Estados 
elaborarán políticas públicas (al nivel local, nacional, regional e internacional) a favor 
del derecho a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria.

• Los Estados garantizarán el disfrute de estos derechos por parte de los/as  
campesinos/as y los/as trabajadores/as rurales.

Para mas información véase la página: 
www.cetim.ch/hojas-informativas-sobre-los-derechos-de-los-campesinos

Lea la Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que 
trabajan en las zonas rurales en el sitio web de la ONU:  

https://undocs.org/es/A/RES/73/165

https://viacampesina.org/es
http://www.cetim.ch/hojas-informativas-sobre-los-derechos-de-los-campesinos
https://undocs.org/es/A/RES/73/165

