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Presentación
Cada ser humano es sujeto de derechos e igual en dignidad a los demás, sin distinción alguna. Sin embargo la
realidad centroamericana se caracteriza en la práctica por la grave e inaceptable desigualdad y la vulneración
permanente y sistemática de los derechos fundamentales de amplios sectores de la población que se traduce
en pobreza, exclusión social y económica e inseguridad alimentaria. Mientras haya niños y niñas viviendo en
esta condición, debemos seguir escandalizándonos y preguntarnos por qué sucede, erradicar sus causas y
comprometer todos los esfuerzos en transformar esta realidad. Los sistemas sociales y económicos vigentes
no solo están fallando sino que se deshumanizan al normalizar esta realidad y limitarse a reformas cosméticas,
además de comprometer la dignidad de las generaciones futuras con la evidente insustentabilidad de la
relación entre el actual desarrollo de la sociedad y el ambiente.
Debemos tomar verdadera conciencia del Pacto por los Derechos Humanos (de primera, segunda y tercera
generación), y transformar todos los acuerdos en acciones efectivas. La realidad demanda un compromiso
sincero de cada uno de los Estados centroamericanos y del SICA, para transformar las causas de fondo
que atentan contra la vida digna de las personas y, de forma específica, contra su Derecho Humano a la
Alimentación (DHA). Derecho que conlleva la necesidad de constituir un entorno económico, político, social
y cultural que permita a las personas la seguridad alimentaria por sus propios medios, y a los pueblos su
soberanía alimentaria. La firma y ratificación de los cinco países de la región del Pacto Internacional de los
Derechos Humanos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC)1, el cual hace vinculante la obligatoriedad
de los Estados de hacer todos los esfuerzos posibles para respetar, proteger y garantizar el Derecho a
la Alimentación para todos y cada uno de sus habitantes; y a lograr progresivamente su reconocimiento y
realización. ¿De qué sirve aprobar políticas y leyes que no erradican el hambre, la desnutrición y la pobreza?
Es el momento de la verdadera voluntad política de las instituciones de los Estados y regionales, pero también
de la participación ciudadana que garantice que las medidas a tomar sean realmente eficaces.

1

Costa Rica, 29/11/68; El Salvador, 30/11/79; Nicaragua, 12/03/80; Honduras, 17/02/81; Guatemala, 19/05/88.
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La Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica (ADHAC) es un nuevo sujeto político que se
gesta para promover un diálogo social y político a favor del Derecho Humano a la Alimentación (DHA) y la Soberanía
y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) en la región que garantice la participación real de la sociedad civil en la
formulación e implementación de políticas públicas y marcos normativos nacionales y centroamericanos. La ADHAC
tiene una expresión nacional en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada ADHAC nacional
desarrolla procesos de diálogo e incidencia a nivel nacional, apoya también dichos procesos en los territorios a nivel
local, al tiempo que se articulan en la acción de la ADHAC en el ámbito regional.
En respuesta a la demanda de fortalecer los conocimientos y capacidades para poder desarrollar un trabajo más
efectivo; la ADHAC solicitó un estudio sobre el impacto de las políticas públicas en la Soberanía Alimentaria, tanto
a nivel centroamericano como para cada uno de los cinco países que la componen. Este documento resume la
investigación regional y se pone a disposición de las diferentes redes y organizaciones sociales, la academia,
instancias del Estado y el SICA, organismos internacionales, etc; como complemento para el debate y la gobernanza.
Lo que presentamos es fruto del esfuerzo de investigación y análisis de Adolfo Hurtado, que ha sido enriquecido en
un largo proceso de debate con las organizaciones que integran la ADHAC en cada uno de los países. Varios meses
de intercambio lograron una compenetración entre el autor y el proceso de la Alianza, lo que posibilitó obtener un
documento acertado a los problemas más acuciantes de la región y a la agenda política de la ADHAC; documento
que no se limita al análisis sino que, ofrece propuestas.
En Oikos – Cooperação e Desenvolvimento tenemos el privilegio de acompañar a la ADHAC en sus primeros pasos
y nos identificamos con su demanda en defensa del DHA y la SSAN. Nuestra lectura de este documento fue de gran
aprendizaje, por lo que lo recomendamos como referente. Sin ánimo de restar expectativas a la lectura de este
interesante estudio, queremos resaltar algunos de los elementos que, a nuestro juicio, lo hacen valioso:
•

En la integralidad del análisis radica su mayor riqueza. No se basa en un enfoque específico (nutricional,
agrícola, etc.), ni en el impacto de la aplicación de una determinada ley o política pública, sino que va mucho
más allá escudriñando las causas de fondo del problema abordado.

•

Expone una forma interesante de abordaje de la interrelación y complementariedad entre los conceptos de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, Derecho Humano a la Alimentación y Soberanía Alimentaria (SbA), lo cual
reviste importancia si tenemos en cuenta que este debate –principalmente entre SAN y SbA- ha generado
tensiones entre movimientos sociales y gobiernos u organismos internacionales.

•

Nos presenta un amplio análisis de la evolución de la SbA, explicando cómo la realidad actual es fruto de
decisiones tomadas hace décadas, que promovieron la mal llamada “revolución verde”, y que se ha acentuado
por profundas crisis sociales, económicas y ambientales que el mismo modelo promueve. Esta situación ha
distorsionado la cultura alimentaria y conlleva a un modelo excluyente de desarrollo territorial.

Nos explica la institucionalidad regional, que resulta muchas veces distante para las organizaciones sociales de
base, también porque se concentran en su trabajo de participación e incidencia a nivel local y nacional.

•

Ratifica que el cambio solo puede ser basado en un nuevo modelo de desarrollo territorial, ya demandado en
los últimos años por los movimientos sociales, que deberá ser incluyente, integrado y sostenible.

Este documento es una herramienta de trabajo al servicio de la sociedad centroamericana. Esperamos que las
organizaciones, redes, universidades, instituciones y actores interesados puedan encontrar en él un complemento
a su visión y un insumo para el debate social y político por el derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria
de nuestros pueblos.

Miguel Á. Lasfuentes y Pedro L. Hernández Piedra
Oikos – Cooperação e Desenvolvimento
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1. Resumen ejecutivo
Cuando se abordan temas de la soberanía alimentaria, derecho a la alimentación adecuada y seguridad alimentaria
y nutricional, hay que verlos como resultado de cambios en los últimos 200 años; cambios profundos, sin
precedentes históricos, en el crecimiento de la población y la gobernanza, en la salud pública, el transporte y en
el sistema alimentario global, entre otros.
Estos cambios han provocado decisiones que han llevado a situaciones adversas y peligrosas para los países
con situaciones sociales agrarios excluyentes, deterioro ambiental y dependencia de la gestión externa de la
fertilidad (agroquímicos) para la producción agropecuaria. El sistema alimentario global se ha concentrado. Los
mercados financieros colocaron los alimentos como bienes transables ordinarios lo cual, aunado a décadas de
desregulaciones de los mismos, han dejado vulnerable a millones de seres humanos a padecer hambre por una
avaricia que no parece tener límites. Se ha primado el mercado sobre el estado, la sociedad y la naturaleza, con
graves consecuencias de derechos humanos.
Desde el inicio de la década de los ´90, cuando campeaba en las políticas públicas el denominado Consenso de
Washington, los movimientos campesinos y la sociedad civil de Centroamérica, señalamos los riesgos inminentes
de los procesos globales y de los instrumentos públicos elaborados e implementados de espalda al conjunto de
su sociedad.
Las crisis sucesivas vividas entre 2007 a la actualidad materializaron nuestros temores. Pero aun cuando se han
producido, con consecuencias que eran evitables, muchos de los gobiernos de la región continúan de espalda a
una solución de largo plazo. ¿Por qué los gobiernos les han costado tanto reaccionar? ¿Por qué se han sorprendido
de consecuencias previsibles de las crisis? ¿Por qué organismos internacionales que tendrían que servir de apoyo
al desarrollo sostenible se plantean más como un obstáculo que como un apoyo real a la solución?
El presente trabajo tiene como objetivo contribuir a la reflexión de cómo hemos llegado a la situación actual y
a ayudar a la comprensión de la gobernabilidad conducente a las crisis vividas. Presentará alternativas para la
reconstrucción necesaria de un desarrollo rural incluyente, integrado y sostenible; un nuevo modelo que fortalezca
la soberanía alimentaria de la región y contribuya real- y eficazmente a la paz, el desarrollo, la libertad y la
democracia, como rezan los pilares de la Integración Centroamericana.
El análisis se desarrolla en tres niveles: i) Global, incluyendo los mercados de alimentos, energía y cambio climático;
ii) Regional, incluyendo la integración y los tratados de libre comercio; iii) Nacional, incluyendo el tema SAN en la
agenda pública nacional.1
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2. Marco conceptual
y metodológico
El estudio, pensado como un instrumento al servicio de todos los actores vinculados y especialmente
para la ciudadanía activa, se focaliza sobre las materias de interés de la Alianza por el Derecho Humano a
la Alimentación en Centroamérica (ADHAC) y se centra en la promoción y fortalecimiento de la soberanía
alimentaria. Tres conceptos son relevantes, intervinculados e interdependientes: Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN), Derecho Humano a la Alimentación Adecuada (DHAA) y Soberanía Alimentaria (SobAl). La
SAN se orienta a establecer el perfil de las capacidades que las personas y las sociedades deben adquirir
y tiene una orientación técnica. El DHAA tiene una orientación basada en derechos humanos (DDHH), donde
los resultados son tan importantes como los procesos que los hacen posibles (principios de participación,
no discriminación y rendición de cuentas, entre otros). La Soberanía Alimentaria se entiende como “el
derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a
proteger y reglamentar la producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar
metas de desarrollo sustentable”, incluyendo otras demandas como la equidad de género y una economía
social solidaria, donde las promociones de las culturas alimentarias juegan un papel determinante.
El análisis se introduce en el marco histórico (capítulo 3) para identificar el estado actual de la soberanía
alimentaria en Centroamérica (cap.4) y extraer un conjunto de recomendaciones para su transformación
(cap.5).

3. Marco histórico
Para entender la situación actual es necesario resaltar unos hechos históricos a nivel global y regional. En el
estudio hay enfoque en los últimos 60 años y en lo siguiente se va a resumir los más importantes.

3.1. 1945 – 1976. Las bases del Estado de la soberanía alimentaria
actual de Centroamérica: desarrollo rural excluyente,
desarticulado e insostenible.
3.1.1. Las condiciones globales
Al final del conflicto armado global, resultado del último gran desequilibrio de los poderes globales (1914 –
1945), el mundo experimentaba un fuerte crecimiento poblacional y altas tasas de crecimiento urbano, lo cual
demandaba nuevos modelos de gobernanza global y de producción de alimentos. Para la gobernanza global se
optó por la creación del Sistema de Naciones Unidas (SNU, 1944 – 1948) y de su institución especializada para
la alimentación y agricultura (FAO, 1943 – 1945). Para la estrategia de producción de alimentos se optó por lo
que se denominó como la “revolución verde”, que se basó en la mecanización, el uso intensivo de agroquímicos
(gestión de importación de fertilidad), el desarrollo de semillas híbridas a partir de las semillas criollas, riego y
tecnologías de almacenamiento y transporte de larga distancia.
Se inició a través de la Alianza para el Progreso, la competencia desleal del comercio agroalimentario a través
de diversos mecanismos que subsidiaban la exportación agroalimentaria de EUA e inundaban los países de
economías periféricas con productos alimentarios de poco valor en sus mercados locales.
Entre 1966 – 1976 el SNU aprobó el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales
(PIDESC) que, en su artículo 1, reconoce el derecho de libre determinación de los pueblos, incluido el derecho
a “determinar libremente su condición política” y que, en su artículo 11, reconoce el derecho de toda persona a
una alimentación adecuada y a estar protegidos contra el hambre.
En 1973 – 1974, con el primer choque de precio del petróleo, se evidenciaron las vulnerabilidades del sistema
alimentario global, que provocaron la primera Cumbre Mundial sobre la Alimentación en Roma. Sin embargo, no
provocó cambios ni cuestionó la ruta seguida de producir alimentos a cualquier costo.
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A inicio de los años 70 se abandonan los modelos desarrollistas a nivel global, que promovían una intervención
de los Estados en el desarrollo económico, y comienza un proceso de desregulación económica de corte liberal.

3.1.2. Centroamérica
Centroamérica, a inicio de los años 50, era una sociedad rural y, en gran parte, con gobiernos bajo control militar.
Contaba con una economía y relaciones sociales y económicas poco diversificadas, basadas en patrones culturales
post coloniales (en el mejor de los casos); con estados nacionales débiles de bajo control territorial, un nivel educativo
muy bajo y con un modelo social-económico agro exportador como extensión de la economía colonial.
La cultura alimentaria se expresaba en una fusión de culturas originarias con las culturas alimentarias hispánicas,
árabes y africanas, incluyendo el manejo de la biodiversidad local. Había debilidades en la infraestructura productiva:
restricciones en conocimientos, limitaciones en las tecnologías de conservación y almacenamiento, así como una
economía pobre, que daban como resultado altas tasas de desnutrición.
El sector agroexportador se reinsertó a la economía global con la expansión del cultivo de algodón y de caña
de azúcar, que se mecanizaron y se expandieron sobre las planicies del Pacífico. Ello, a lo largo de las décadas
siguientes, generó profundos cambios sociales con nuevas construcciones identitarias, que derivaron en conflictos
sociales2, violación de derechos humanos y una constante degradación ambiental. Son situaciones que, con
diversos grados, se mantienen hasta la actualidad en los países de la región.
Los países Centroamericanos constituyeron la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) en 1951, en
el marco de sus estrategias de “Modernización hacia adentro”; pero continuaron caracterizándose por la presencia
de unos estados intransigentes y represivos en la mayoría de sus países. La integración también se basó en una
orientación económica y el favorecimiento a unos pocos, en un estilo más acentuado entonces que ahora.
El modelo tecnológico implementado en la planicie, en sociedades con limitación de tierra disponible para la
agricultura, provocó una masiva expulsión de población de estas zonas. Esta población fue empujada, desprotegida3,
hacia los nuevos mercados laborales rurales, las laderas y las fronteras agrícolas, así como a las capitales de
la región que experimentaban una expansión económica con los procesos de industrialización por sustitución de
importaciones.
El modelo agro ambiental, que se implementó en las laderas, estuvo de espaldas a las condicionantes o limitaciones
ambientales. Se optó por la simplificación de la biodiversidad, apostando toda la economía a unos pocos productos,
presentes por un período limitado de tiempo. Este modelo se mantiene hasta la actualidad.

2

Desde entonces se han ensayado en diversos países reformas agrarias que, a falta de una visión de desarrollo rural incluyente, integrado y sostenible, han fracasado.

3

Hasta la fecha, más de 40 años después, la seguridad social sigue siendo una agenda pendiente.

Centroamérica como región privilegió, en este período, el desarrollo de la producción de agro exportación sobre su
producción agroalimentaria. A nivel regional la oferta alimentaria creció más que la población de la región, pero esto
se dio a expensas de la cobertura forestal retirada en las fronteras agrícolas por las poblaciones expulsadas de la
producción mecanizada de agro exportación. Nicaragua y Honduras vieron contraídas la disponibilidad alimentaria
por habitante.

3.2.

1977 – 1996. Entre pérdidas y de esperanzas.
3.2.1. Las condiciones globales

El cambio del modelo socio – político desarrollista al modelo liberal, priorizó la desregulación de todos los
mercados. Entre 1973 y 1979, la denominada Ronda de Tokio del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), inició con la reducción arancelaria del comercio internacional.
En 1980, lo que se denominó como neoliberalismo, alcanzó las mayores posiciones políticas en EUA (a través
del Gobierno de Ronald Reagan) y en Europa (a través del Gobierno de Margaret Thatcher), creando la base de la
actual desregulación de los mercados financieros internacionales que han provocado recurrentes crisis financieras
desde entonces a la actualidad4.
Para inicio de la década de los 80, la política agrícola común (PAC) de la Unión Europea (UE) había tenido importante
impacto en su cambio agrario, permitiendo alcanzar estados de autosuficiencia agrícola y pecuaria en la UE. Esto
generó tensiones comerciales globales, al ser este excedente productivo volcado a los países de economías
periféricas, vía cooperación o exportaciones subsidiadas, lo que generó distorsiones en el comercio global de
alimentos.
La denominada Ronda Uruguay del GATT (1986-1994) continuó con la reducción de aranceles y subsidios a la
exportación, así como la reducción de límites de importación y cuotas; también se llegó a acuerdos para reforzar
la protección a la propiedad intelectual y se desarrolló una normativa específica para el comercio agrícola. En
esta ronda de negociaciones se conformó la Organización Mundial del Comercio (OMC) y se dio pie al inicio de
negociaciones de libre comercio en la década de los 90.
Las distorsiones en el mercado global de alimentos terminaron eliminando o deteriorando las producciones
agroalimentarias de los países menos desarrollados, empobreciendo sus economías agroalimentarias. En este
contexto, y como reacción a la exclusión en las rondas de negociación del GATT, surgió la demanda por la
soberanía alimentaria. Durante el Segundo Congreso de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) de
4

EUA (1987), México (1994), Sudeste Asiático (1997), Rusia (1999), EUA (2001) y EUA (2008).
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Nicaragua, organizaciones agrícolas campesinas y familiares de Centroamérica, el Caribe, América del Norte y
Europa, decidieron crear un movimiento campesino global: La Vía Campesina. Este se formalizó en Mons, Bélgica,
en mayo de 1993. Se propuso una política agraria sustentable, a través de un desarrollo ecológico sustentado
en el derecho de organización y la diversificación productiva, que garantice el autoabastecimiento de alimentos
sanos y de calidad fundamentado en el respeto del ambiente, el equilibrio social y el acceso efectivo a la tierra del
campesinado.

3.2.2. Centroamérica
El acceso diferenciado a las oportunidades, la falta de espacios democráticos, el incremento del volumen y la
diversidad de las demandas sociales y económicas, así como la pérdida de legitimidad de los estados nacionales,
crearon un ambiente social inestable y causaron los conflictos en los años 80. Fue sangriento y extenso en el tiempo.
Al final de los conflictos, los modelos de gobernanza anteriores se modificaron sustancialmente, emergiendo
democracias débiles con estados casi colapsados. La democratización de las sociedades centroamericanas
avanzó a un precio humano muy alto.
La resolución de conflictos tuvo una doble vertiente: Una interna, con mayores aperturas de espacios democráticos
en relación a los existentes previos al conflicto, y una retomada de la integración regional que desembocaría en el
relanzamiento de ODECA como SICA.
Se realizaron nuevos esfuerzos de reforma agraria en la región basados en el viejo modelo de desarrollo rural
excluyente, desintegrado e insostenible que ya se había mostrado inadecuado. Las limitaciones en el acceso a
tierra, con sistemas de arriendo de corto plazo y un sistema judicial débil, incentivaron racionalidades económicas
extractivas de la fertilidad local, roza y quema, con varios ciclos productivos posteriores, sin manejo de suelos ni
cobertura forestal.
El modelo productivista basado en el monocultivo del café efectuó cambio técnicos, para finales de los años 70,
en variedades de mayor productividad con un adensamiento5 del cultivo del café que derivó en la pérdida del 50%
de la cobertura forestal existente a la fecha, incrementando la vulnerabilidad ambiental a eventos extremos e
incrementando la temperatura, y con ello llevó al deterioro del cultivo del café en Centroamérica por debajo de los
600 msnm en los años subsiguientes.
En general se incrementaron los cultivos de agro exportación, en el Pacífico y el Caribe, en sus regiones de
topografía plana, planicies o valles fértiles de tamaño importante. Esto implicó el incremento de la producción de
carnes, palma africana, raíces y tubérculos, y granos básicos.

5

Es considerado como adensamiento el incremento de (producción vegetal y/o animal útil) / (unidad de superficie). En monocultivos esto
se produce por incremento de rendimiento y/o aprovechamiento de biomasa para la transformación cárnica a través de técnicas intensivas en fertilización y defensivos. En sistemas agroforestales se produce por optimización de los recursos de luz y agua, y mecanismos
de transformación cárnica de residuos, a través de la gestión de la fertilidad general y manejo integrado de plagas.

1996 a la actualidad. El nuevo contexto global y la integración
centroamericana inconclusa
3.3.1. Las condiciones globales

En 1999 el SNU aprobó la Observación General 12 del PIDESC, que desarrolla el marco de obligaciones de los
estados nacionales en materia del derecho a la alimentación adecuada. Esto es un cambio en el enfoque de la
seguridad alimentaria y nutricional, aportando nuevos instrumentos para la promoción del derecho a la alimentación
adecuada y, en última instancia, a la soberanía alimentaria.
En la Tercera Conferencia Internacional de la Vía Campesina en India, en el año 2000, señalaron el modelo de
liberación comercial agroalimentario como la base de la desestructuración de los sistemas agroalimentarios locales
y nacionales, y el debilitamiento y empobrecimiento de la cultura alimentaria a través del reemplazo de los alimentos
locales por los importados. Además, abordaron elementos de equidad de género, reforma agraria, semillas y
propiedad intelectual en el marco del uso y manejo de la biodiversidad y recursos genéticos.
En la declaración final del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria de la Vía Campesina, en Cuba en 2001, colocaron la
cultura alimentaria entre los ejes de conflicto y se opusieron a la aprobación de la propiedad intelectual de los vegetales.
Se estableció como marco comprensivo la SobAl, entendida como el derecho de los pueblos a definir sus propias
políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la
alimentación para toda la población (como establece el párrafo 21 de la OG12). Esta soberanía debe de expresarse en
un desarrollo rural sostenido y con control y manutención de la biodiversidad y acceso a tierra.
En 2003, el SNU acordó un Entendimiento Común entre sus agencias, indicando que sus programas deben estar
estructurados desde un enfoque de la Cooperación para el Desarrollo basado en los DDHH. Esto, en materia
relacionada a SobAl, implica la promoción de DHAA. Este mismo año, la Vía Campesina tomó una posición sobre
soberanía alimentaria de los pueblos, donde recogía y organizaba el conjunto de sus demandas y reflexiones de las
conferencias internacionales anteriores, y donde introducían explícitamente los transgénicos.
En la primera mitad del inicio del siglo, en el marco de las liberaciones comerciales, fueron empujadas las negociaciones
del Tratado de Libre Comercio con EUA (CAFTA), primero; y, posteriormente con UE, el Acuerdo de Asociación (AdA).
En la IV Conferencia Internacional de la Vía Campesina (2004), en Sao Paulo, se hizo énfasis en las demandas de las
mujeres campesinas y se introdujeron a los jóvenes en la visión estratégica.
La segunda mitad de la década del 2000 se caracterizó por su alta inestabilidad y fracasos de la gobernanza global
en todos los ámbitos estratégicos globales: energéticos, alimentarios, ambientales y financieros. El detonante de
las sucesivas crisis se produjo por la convergencia de estos procesos globales. El primer impacto fue el incremento
general de los precios de los alimentos. Ello se leyó en una primera instancia, tanto a niveles internacionales como
nacionales y regionales, como resultado del desbalance de la demanda por los cambios en los patrones alimentarios
de China e India, y se ocultó el incremento de los insumos y de los costos en general del sistema alimentario global
por el incremento del precio del petróleo.
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Pese a los diversos llamados de diálogo internacional entre todas las partes, el modelo para el sistema agro
alimentario global oficial seguido hasta la fecha, ha continuado empujando un ajuste del modelo del sistema
agroalimentario global sobre las premisas y principios del propuesto en 1950, que llevaron al fracaso actual: gestión
de conocimiento sobre pocos modelos tecnológicos que privilegian el monocultivo, busca maximizar el control
de superficie por trabajador(a) a través de la mecanización intensiva, gestión de la fertilidad general basado en
tecnologías contaminantes (agroquímicos) y mano de obra barata por debajo de los estándares establecidos de los
derechos humanos culturales, sociales y económicos, comenzando con el DHAA.
Esto ha dejado de fuera: i) los elementos fundamentales para la gestión del cambio climático, como la variabilidad
genética de las semillas locales, la biodiversidad agroalimentaria local y la gestión sostenible del agua; ii) los instrumentos
para la adecuación a la vulnerabilidad del petróleo, como los enfoques agroecológicos; iii) los elementos económicos
fundamentales, como el acceso a tierra y una cadena agroalimentaria que propicie un comercio justo y sustentable.
De la misma manera desenfocada, los esfuerzos para el fortalecimiento nutricional de las poblaciones más
vulnerables se han orientado a elementos no dignificantes del ser humano como el reforzamiento nutricional artificial
de alimentos básicos y la ingestión de nutrientes desde una óptica salubrista con productos que presentan el mismo
enfoque aplicado a la ganadería capitalista, intensiva y cosificante. Estos esfuerzos han estado de espaldas al
fortalecimiento de la cultura alimentaria de las poblaciones más vulnerables, una cultura que permita la optimización
de los recursos alimentarios escasos, aprovechando el conocimiento milenario local de los alimentos de acuerdo a
sus preferencias culturales.

3.3.2. Centroamérica
En la segunda mitad de la década de los 90, Centroamérica fue perturbada por eventos climáticos extremos, como
El Niño de 1997/1998 y el huracán Mitch6 (1998), que llegó acompañado por La Niña7. El huracán Mitch encontró
un ambiente propicio al ser antecedido por el fenómeno de El Niño de 1997/1998, que propició un incremento de la
deforestación en general y en las laderas en particular.
Esto expuso la gran fragilidad ambiental de la región con sus laderas deforestadas, como resultado del subsidio
ambiental a una economía rural que no asegura ni la subsistencia. Esta fragilidad es un resultado acumulado de la
llamada “revolución verde” orientada al monocultivo empujó población a las laderas y las fronteras agrícolas, que
fragilizó la cobertura forestal, contaminó el ambiente, llevó a incrementos acentuados de temperaturas, reducción
de disponibilidad de agua de calidad e incrementando los riesgos de desastres. Todos éstos son cambios que ahora
nos están amenazando.
En este período las redes de gremios rurales y de sociedad civil, con apoyo de la cooperación, desarrollaron buenas
prácticas relacionadas a la adaptabilidad al cambio climático, la economía social solidaria y economía sostenible;
6

Desde 1960 la mitad de los eventos (16/8) de El Niño han sido seguidos de La Niña.

7

El fenómeno de El Niño reduce el número y la intensidad de la temporada de huracanes del atlántico, en cuanto que La Niña provoca el
efecto contrario.

Pero toda esta gestión del conocimiento, adecuada a la promoción de los DDHH en general y la soberanía alimentaria
en particular, en concordancia con los compromisos adquiridos por los países de la región, no ha sido absorbida
y aprovechada por la gestión pública regional, ni por los países de la región.
A partir del período del conflicto y posterior a los tratados de paz, se experimentó un movimiento de población
tanto a lo interno de la región como hacia afuera. Esto ha producido una interacción intercultural intensa y la cultura
alimentaria, en vez de producir un nuevo nacatamal, gallo pinto o casamiento, se quedó con una hamburguesa y
papas fritas. El actual desarrollo global multipolar, con una presencia cultural creciente de oriente y medio oriente,
va a tender a intensificar la actual interacción cultural, de modo que la cultura alimentaria será de los instrumentos
claves de cómo nos vamos a reinsertar en ese mundo globalizado, que está ahí y en permanente modificación.
Esta última movilidad histórica de recursos humanos, ha ido acompañada de una mejoría de la educación en
general, pero todavía de modo insuficiente en calidad. La educación superior en particular se ha visto beneficiada
en este último período. Ahora cuenta con recursos humanos altamente especializados, pero el mercado laboral
de la región ha sido incapaz de absorberlos. Los países de la región, en general, y la academia, en particular,
tampoco han podido organizar toda esa capacidad en una gestión de conocimiento que permita tomar las diversas
innovaciones que se han gestado en la región en los últimos 30 años y provocar el cambio necesario para un
desarrollo territorial, incluyente, integrado y sostenible. Prevalece una falta de visión de largo plazo, que facilite un
pacto social y que nos saque de la trayectoria histórica de exclusión y violencia de la que no hemos podido salir en
los ya casi 200 años de la descolonización.
Para 2005, la región contó con las primeras experiencias de Ley de Seguridad Alimentaria. Fue un proceso
complejo, donde la sociedad civil de Guatemala propuso un enfoque de soberanía alimentaria que no fue aceptado.
Contó con la resistencia activa de FAO8, como si esta institución del SNU fuera un actor nacional interfiriendo
en asuntos nacionales de espaldas a la sociedad a la que esta ley debe de responder y proteger. Ello provocó,
como recurrentemente lo ha denunciado la sociedad civil de Guatemala, que hasta la fecha la ley no cuente con
mecanismos de justiciabilidad.
La integración también se caracterizó, en este período, por el surgimiento de instrumentos regionales que facilitan
y orientan la armonización y homologación de los instrumentos de políticas públicas nacionales. Y, al igual que
éstos, las formulaciones de los instrumentos de políticas regionales carecían de participación ciudadana.
Las diferentes crisis vividas entre 2007/2008 y la actualidad de especulación de precios de los alimentos,
incremento de precios de petróleo, recesión económica y caída del flujo de remesas a la región, El Niño y la Roya,
han puesto de manifiesto la alta sensibilidad a pasar hambre una buena parte de la población centroamericana, así
8

Situación que continuó en Nicaragua (2007-2008), con el concurso de la misma representante de FAO que había estado presente en
Guatemala, en Honduras (2010-2011), en El Salvador (2012 a la fecha) y Costa Rica (2014 a la fecha); lo que resulta incomprensible
dadas las responsabilidades que resguardan su acción institucional.
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desarrollaron los modelos agroecológicos que reducen o eliminan el petróleo de la ecuación agroalimentaria,
sistemas agroforestales con economías basadas en la biodiversidad que incrementan los rendimientos, estabilizan
el flujo intra anual del empleo y reducen los riesgos de variación de ingresos. Son prácticas que, de hecho,
retomaron y reposicionaron elementos de la cultura alimentaria que han tendido a perderse.
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como las debilidades de la gobernanza y la gestión de conocimiento que tiene la región en esta materia. La violencia
y la migración se han disparado.
Aprovechándose de la fragilidad de la gestión de los precios de la región, grupos especuladores consiguieron altos
incrementos en los precios del frijol que afectaron a la población más vulnerable.
La situación se agravó en 2008 con la recesión económica norteamericana, que exacerbó en este país el discurso
y la violencia contra las personas migrantes. El país encareció y desestimuló la migración, al mismo tiempo que se
contraía el ingreso de grupos importantes de población vulnerable y se reducía la economía nacional de algunos de
los países receptores. La violencia se fue al alza en los denominados países del triángulo norte y la gobernanza de la
región se fragilizaba. Esta situación sólo fue empeorándose en la medida que la contención de la migración se pasó
de la frontera norte de México a la frontera sur.
Frente a las sucesivas crisis, el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del
Caribe (FOPREL), se comprometió a promover esfuerzos en torno a una propuesta de Ley Marco Regional para la
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (LMR-SSAN), en sus inicios apoyado por FAO.
A las situaciones anteriores, que vinieron agregando estrés al sistema alimentario regional, se produjo El Niño de
2009/2010 de mediana intensidad que afectó las producciones agroalimentarias del Pacífico y arrojó incertidumbre
sobre las del Caribe. El fenómeno de El Niño presentó un efecto en cascada en las poblaciones más débiles.
Las crisis se transmitieron a las poblaciones vulnerables a partir de mecanismos como: i) salarios mínimos por
debajo de las necesidades básicas de la población; ii) mercados laborales inestables a lo largo del año; iii) cultura
alimentaria debilitada en sus valores y simplificada en su variedad, y; iv) ausencia de seguridad social que permita
la protección de estas poblaciones.
La agenda regional pasó de la integración económica del período anterior, a la agenda de seguridad donde la
seguridad alimentaria, la seguridad ciudadana y la seguridad de las poblaciones migrantes fueron de la mano.
No obstante, se alcanzó una cierta convergencia institucional a nivel de la región. El 11 de febrero de 2011 la
SG-SICA y la SP-FOPREL firman un memorándum de entendimiento entre ambas instituciones, que les permita la
“armonización y homologación regional en materia de política y legislación SSAN” para solucionar el hambre y la
pobreza, con acciones conjuntas que aseguren el abastecimiento de alimentos.
A lo largo del 2011 y 2012 se promovieron los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPcH) en la región. Los FPcH
se promovieron desde el FOPREL como parte del proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad regional en SSAN,
emprendido desde el 2009, que debían de instrumentalizar el memorándum de entendimiento entre SICA y FOPREL.
Pero las debilidades institucionales en la promoción del DHAA en la región dificultaron el proceso de conformación
al volverse un espacio de competencia entre actores, en vez de verse como aliados o actores complementarios.
Así tenemos que los tres FPcH promovidos por el FOPREL (HN, SV, NI) se encuentran articulados en torno de
la propuesta de LMRSSAN y el memorándum de entendimiento del FOPREL con SICA, en tanto Costa Rica fue
promovido enteramente por el FPcH-AL de FAO. En Guatemala, que no reconoce el apoyo de ningún organismo, son
completamente genéricos en sus compromisos. El FPcH suscrito por PARLACEN a finales del 2011 es concordante
con los esfuerzos suscritos entre SICA y FOPREL.
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Ilustración 1. SICA. Institucionalidad para la Gobernabilidad de la
Soberanía Alimentaria

Fuente: Elaboración propia

La reunión extraordinaria de Los Jefes de Estado y de Gobierno del SICA de Managua en agosto de 2012 establece:
Acuerdo 2.a: Objetivo del desarrollo territorial local de cara a la SAN
Impulsar programas de desarrollo territorial para la producción, transformación, almacenamiento
y abastecimiento de alimentos a nivel familiar y comunitario, basado en las necesidades alimentarianutricionales, concordantes con la identidad cultural, la promoción y protección de la salud y de los
recursos naturales
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Acuerdo 2.b: criterios que debe de cumplir el desarrollo territorial9
La creación de mecanismos de adaptación, prevención, gestión de riesgo y contingencia ante potenciales
condiciones de especulación, crisis climáticas, económicas, financieras, comerciales o políticas, que
contribuyan a que la región cuente con reservas estratégicas de alimentos que satisfagan las necesidades
que se demandan
Acuerdo 2.c: mecanismos de gestión de conocimiento regional en SAN
Desarrollar mecanismos para la investigación e innovación, intercambio de buenas prácticas en Seguridad
Alimentaria y Nutricional, que coadyuven a enfrentar esta problemática.
Acuerdo 2.d: mecanismos de gestión de SAN orientada a resultado
Fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de indicadores de desarrollo humano y de seguridad
alimentaria-nutricional, así como de variabilidad y cambio climático, que permitan orientar acciones de
políticas públicas y los recursos necesarios para lograr las metas propuestas
La Política de SAN (PolSAN)10, a pesar de la existencia de las orientaciones emanadas de la reunión de Managua,
presenta algunos problemas estructurales graves; comenzando por el Marco Estratégico de la Política que no
presupone una gestión de la dependencia de los alimentos, a pesar de los innúmeros llamados de los Jefes de
Estado y de Gobierno del SICA a este respecto, lo que explica la falta de claridad de líneas estratégicas en torno al
fortalecimiento del comercio agroalimentario intra regional. La PolSAN es un instrumento débil, tal vez el más débil
de los hasta ahora creados. Esta debilidad podría ser reflejo del conflicto y las competencias interminables en esta
materia entre PRESANCA11, INCAP12 y FAO13, que a la fecha han presentado serias dificultades en comprender sus
respectivos roles institucionales, debilitando los movimientos de defensa de la seguridad alimentaria y nutricional
e impidiendo el fortalecimiento de la SobAl en la región.

9

Esto refuerza el llamado ya hecho en el acuerdo 6 de la Reunión Extraordinaria de marzo de 2009, donde se instruye a la SG-SICA darle
seguimiento cercano a las principales crisis que afectan la región.

10

Aprobada en 2012 por CAC y COMISCA y 2013 por CIS.

11

Como se observa en su imposibilidad de desarrollar buenas prácticas en campo que fortalezcan los instrumentos nacionales en concordancia con los instrumentos regionales, o su nula conversación efectiva con la sociedad civil centroamericana.

12

Como se observa en la asistencia técnica que le dio al FOPREL en la elaboración de la Ley Marco Regional SSAN de Educación, cuya
justificación es salubrista y no de educación.

13

Como se observa en la insistencia de interferencias en los marcos normativos de los países de espaldas a la sociedad, como recientemente hizo nuevamente en Costa Rica.

La oferta alimentaria global respondió al crecimiento poblacional global, pero con tres características adversas
sobre el que se apuntaló el sistema agroalimentario que emergió:
a.

La gestión artificial de la fertilidad:
i.

El petróleo para la gestión artificial de la fertilidad de cara a la producción y la energía de transformación
y transporte;

ii.

Uso intensivo de agroquímicos para la gestión artificial de la fertilidad de cara a enfrentar competidores
y depredadores, con amplias consecuencias en la contaminación del ambiente;

b. La simplificación de la producción agroalimentaria, con amplias consecuencias sobre la biodiversidad y la
cobertura forestal, y el ambiente en general (como el cambio climático y la vulnerabilidad de la sociedad
humana frente a éste).
c.

Cambios profundos a nivel global, en general, y en la sociedad centroamericana, en particular, entre los que
podemos señalar:
i.

Centroamérica, con fuertes restricciones de disponibilidad de superficie agrícola por habitante, privilegió en sus planicies y valles grandes un modelo agroexportador basado en sistemas productivos
agropecuarios extensivos en mano de obra a través de absorción de tecnología de mecanización;

ii.

Cambios en las relaciones agrarias rurales provocaron problemas de acceso a tierra, del segmento más
pobre de la población rural. Impacto aún no resuelto;

iii. Poblaciones fueron reasentadas en las laderas y en las fronteras agrícolas, provocando los actuales
procesos de deforestación de la región;
iv. Cambios sustanciales en las relaciones económicas que pasaron a monetizarse a larga escala, con mercados laborales imperfectos: con vacíos importantes en la estabilidad intra anual de la demanda laboral,
baja productividad, y sin seguridad social;
v.

Modelos agroalimentarios diversificados se simplificaron, pasándose de una gestión de la biodiversidad
(anterior a 1945) a monocultivos;

vi. Se eliminó la cobertura forestal como un problema para la mecanización en las planicies y de acceso a
tierra en las laderas;
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vii. Se desestructuraron las economías rurales de las economías nacionales débiles, desestructurándose los
sistemas alimentarios nacionales.

Gráfico 1. Variación de Áreas Cosechadas de Granos Básicos y Agro
exportación. 1961 - 2013

Centroamérica, como región, en los últimos 45 años, con sus políticas públicas ha tendido a incentivar levemente
más la producción de agro exportación que la de producción de granos básicos, aunque de manera desigual
entre los países. Costa Rica, el país con mayores restricciones de disponibilidad de superficie, privilegió la agro
exportación en detrimento directo de su producción agroalimentaria. Guatemala y Honduras también privilegiaron
la expansión de la agro exportación sobre la agroalimentaria, pero expandieron ambas. Nicaragua expandió

Gráfico 2. Variación de Producción y Áreas Cosechadas de Granos
Básicos, per cápita, en Centroamérica. 2006 - 2013

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de FAOSTAT

Todos los países de la región experimentaron una reducción del área de producción de granos básicos en relación a
su población dado el alto crecimiento demográfico en el primer período de este estudio. Sin embargo, Centroamérica
como región, experimentó un leve incrementó de disponibilidad de granos básicos por cápita por los incrementos
de rendimiento conseguidos en este período. No obstante, a pesar del incremento de rendimiento, la región perdió
dos puntos porcentuales de productividad del maíz por unidad de superficie respecto a los EUA. Sólo El Salvador
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sustancialmente su superficie agroalimentaria en relación a la expansión de la agro exportación. El Salvador
privilegió la expansión de la producción agroalimentaria sobre la de la agro exportación.

RESUMEN EJECUTIVO • ESTADO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE CENTROAMÉRICA

24

cerró brecha en casi seis puntos porcentuales en sus rendimientos respecto a EUA. Honduras perdió más de 10
puntos porcentuales y Nicaragua más de cinco. Esto se produce en medio de una economía agroalimentaria de la
región abierta y tomadora de precios, frente a un TLC que concluirá sus salvaguardas en 2018, dejando en alta
vulnerabilidad la producción agroalimentaria campesina centroamericana con el actual modelo de desarrollo rural y
los alcances de la actual integración agroalimentaria de la región.
Según diversos estudios, el frijol, las hortalizas y las frutas podrían verse fortalecidos, pero el maíz, sorgo y arroz
se ven amenazados. El escenario de la producción pecuaria es de dudas. Otros tres potenciales ganadores de los
TLC señalados son: i) el café, que es una economía regional en jaque por el cambio climático y con un mercado
laboral de alta vulnerabilidad en SAN de sus trabajadores; ii) la caña de azúcar y el maní, ambos en la planicie del
Pacífico y exponentes de un modelo de desarrollo rural de extensificación de mano de obra, contaminación de
fuentes de agua y eliminación de la biodiversidad.
El estudio de Tendencias de la Disponibilidad y la Necesidad de Alimentos en los países de la región del SICA, del
PRESANCA, en su página 5, referente a las políticas de producción agroindustrial señala que:
“... en Centroamérica… la agroindustria azucarera ha expandido su producción no sólo para resolver la
demanda alimentaria, sino también la demanda de biocombustible (etanol), mientras que el sector de
cultivos en la agricultura ha aumentado la producción de fuentes oleaginosas para producir biocombustible
(aceite). Las consecuencias de estas mayores demandas de áreas de cultivo para los productos agrícolas
ante un recurso limitado de tierra han sido el desplazamiento y sustitución de cultivos en áreas con cultivos
con menor demanda y menos atractivos económicos como lo son algunos alimentos básicos de la región.
Estas políticas agrícolas, en la mayoría de los casos, no han considerado sus implicaciones en la seguridad
alimentaria y nutricional de la población a nivel nacional y menos a nivel regional.”
La comprensión del sistema alimentario regional y de los sistemas alimentarios nacionales es fragmentada y
disfuncional. No se entiende que las necesidades de fortalecimiento de la SobAl y la SAN están íntimamente
vinculadas a un nuevo modelo de desarrollo territorial rural incluyente, integrado y sostenible. Un modelo de
desarrollo rural que promueva una cultura de paz basada en la diversidad cultural, una economía ambiental que
estimule la cobertura forestal, la acumulación de agua y la biodiversidad, y un mercado justo, social, incluyente y
responsable.
El Informe Técnico de PRESANCA de 2010 señala que el “retardo en talla para la edad, es el problema más
prevalente en los países de la región” (Delgado, 2010, p 6), lo que implica en su fundamento una dieta insuficiente
en su variedad, además de sus insuficiencias en cantidades, en las poblaciones más vulnerables, que enfrentan
mercados laborales no continuos y sin seguridad social. Estos episodios de hambre tienen estacionalidad como el
período seco posterior a la cosecha del café en las áreas rurales, o el período de lluvias en las economías “urbanas”
periféricas de los pequeños municipios de los países de la región. Según este informe, entre los principales
determinantes de la seguridad alimentaria y nutricional están el ingreso y el empleo en las zonas rurales, así como
la educación y hábitos alimentarios y de salud no adecuados.

5. Conclusiones y recomendaciones
El sistema alimentario que necesitamos debe de darnos resistencia y resiliencia al cambio climático, y aislarnos
paulatinamente de la matriz de petróleo. Por eso lo adecuado sería un enfoque agroecológico, con autonomía
alimentaria que nos aísle de las especulaciones de los precios de los alimentos y de las fragilidades del mercado
agroalimentario global. Se necesita una economía agroalimentaria y rural que, como efecto acumulativo de
más cobertura forestal, genere más agua y mejores suelos en el marco del cambio climático. Y con todo
ello, es crucial tener mercados rurales incluyentes con mercados laborales estables a lo largo del año con
productividades e ingresos que permitan una vida digna, comenzando por la cobertura del derecho humano
a la alimentación adecuada. Esa capacidad está en la agricultura autóctona, en la agricultura campesina y la
agricultura familiar sobre la que se construye la soberanía alimentaria.
Las diferentes crisis vividas en torno a los alimentos han dejado visibles y patentes riesgos que fueron señalados en los últimos 20 años. Respecto a esto, se ha demorado en tomar políticas públicas adecuadas que
nos preparen al cambio climático, al cambio de la matriz energética, a las especulaciones del capital financiero (que continúa sin regulación) y sus repercusiones en la economía global, y a los cambios del sistema
alimentario global.
La región no parece haber comprendido las bases de las condiciones y procesos que hacen que diversos procesos
globales nos vulneren, de ahí la denotada incapacidad de antecederse a la crisis y desarrollar propuestas que
provoquen cambios estructurales que nos protejan. Sus sistemas de alertas tempranas a los fenómenos no son
eficientes ni pertinentes, como han demostrado las repetidas falencias de la SESAN de Guatemala y la CONASAN
de El Salvador para anticipar el hambre de las poblaciones vinculadas a las economías territoriales del café y del
corredor seco de Centroamérica altamente sensible a los eventos de sequía.
La propuesta a emerger como nueva realidad de desarrollo territorial agroalimentario, basado en una agricultura
protegida, debe partir de la consideración de:
a.

Un mundo con creciente desigualdad que exige una nueva economía social solidaria.

b. El cambio climático que exige una nueva economía ambiental.
c.

Concentración del sistema agroalimentario vulnerable:
i.

A los procesos globales de especulación financiera;

ii.

A la concentración en pocas empresas de los acervos alimentarios;
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iii. A los mercados de energía: petróleo y bioenergía;

26

iv. A los cambios globales de demanda alimentaria;
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Y que exigen incrementar la autonomía alimentaria basado en el incremento de productividad en la biodiversidad.
d. Simplificación de la cultura alimentaria que exige una nueva cultura alimentaria.
Todo esto exige una reorganización profunda del sistema alimentario con enfoques adecuados con el ambiente, la
biodiversidad y el ser humano, y, de producirse esos cambios, tendría que reflejar su impacto sobre la Soberanía
Alimentaria en:
a.

Mudanza en Cultura Alimentaria que se expresaría en:
i.

La disponibilidad y acceso a alimentos culturalmente perdidos en la actualidad

ii.

Buenas prácticas agroalimentarias

iii. Recuperación de medicinas naturales y de indicadores de enfermedades ambientales (respiratoria y diarreica, entre otras)
iv. Fortalecimiento de los mercados campesinos locales
v.

Consumo con preferencias en la producción orgánica y productos locales

vi. Resultados de impactos negativos, como los presentados en el IFPRI14 en 2010, no tendrían que producirse
o, de producirse, tendrían que verse sensiblemente reducidos respecto a la experiencia ya vivida
b. Cambios en los modos de producción agropecuario, adecuados territorialmente con expresión en:
i.

Gestión integral de la fertilidad (agroecología)

ii.

Mejoría de biodiversidad; en concordancia con diversos instrumentos de gestión ambiental y de salud de la
región

iii. Recuperación de fuentes y calidad de agua
iv. Incremento general de productividad y estabilidad de los ingresos de las poblaciones más vulnerables y de
los productores y productoras de la cadena agroalimentaria
v.

Mejoría y estabilidad de ingreso, con mejoría y estabilidad de acceso a alimentos. Se cuentan con instrumentos a diversos niveles y sectores

vi. Reducción de desastres derivados de escorrentías

14

Los estudios del IFPRE en Centroamérica entre 2009 y 2010 mostraron cómo las poblaciones de la región durante las crisis globales
entre 2007 y 2010, que afectaron el acceso y la disponibilidad de alimentos, pasaron a consumir menos calorías y a comer menos diversificado.

c.

Fortalecimiento de la autonomía por incremento de disponibilidad y de productividad con reducción de costos y
transparencia de mercados
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Para lo anterior se hace necesario repensar un nuevo modelo de desarrollo territorial rural para una agricultura
protegida que, entre otras características, debe de:
a.

Tener equidad en el acceso a los recursos: tierra, asistencia técnica productiva y de mercado

b. Producir un incremento de productividad, con mejoría de ingreso (calidad y estabilidad) y fortalecimiento de
mercado inclusivo, como muestran las experiencias de sistemas agroforestales y mercados justos en Centroamérica
c.

Ser adaptado al cambio climático, como muestra la experiencia de Lempira sur en Honduras

d. Corregir las deformaciones sociales, económicas y ambientales del modelo de desarrollo rural de los últimos 70
años
e.

Aislarnos de los elementos que no controlamos del sistema alimentario global, como lo orientado por los Jefes
de Estado y de Gobierno del SICA en la reunión extraordinaria de Managua de agosto del 2012, como son:
i.

La especulación del sistema financiero sobre los alimentos y la energía de donde las reservas físicas de
alimentos son un instrumento estratégico;

ii.

El precio del petróleo, para lo que la agroecología y los enfoques biointensivos son de crucial importancia;

iii. El cambio climático que demanda una economía basada en sistemas agroforestales multifuncionales, principalmente en las laderas, con prioridad entre los 50 y 1000 msnm.
f.

Estar soportado por una cultura alimentaria que optimice su aprovechamiento acompañando los ciclos de variaciones de disponibilidad local de los alimentos.

En este marco de situación, el nuevo desarrollo territorial rural debe ser:
a.

Incluyente, al convertirse una oportunidad también para mujeres, los jóvenes y los grupos excluidos hasta ahora;

b. Integrado, al tomarse las decisiones sobre valoraciones culturales, económicas y ambientales, permitiendo el
fortalecimiento de las relaciones rurales y urbanas y la reincorporación y fortalecimiento de las relaciones con
nuestra comunidad de hermanos migrantes, y;
c.

Sostenible, al ser adaptado al cambio climático y los procesos globales que tensionan la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de la región. Con sistemas de producción y consumo, sustentables, que no contaminan el aire, el agua y el suelo.

Se trata de un nuevo modelo, tal como ha sido propuesto por los movimientos sociales y la sociedad civil, en sus
demandas de soberanía alimentaria, en los últimos 20 años.
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d. Mayor participación del comercio agroalimentario intra regional del comercio agroalimentario total
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Elementos para una nueva economía rural
El modelo de desarrollo agropecuario y rural seguido hasta ahora ha tenido como resultado que el productor y la productora
de alimentos sean quienes más padecen de riesgo de inseguridad alimentaria. Al ser la región mesoamericana la base de
2/5 del germoplasma alimentario global (maíz, frijol, tomate, calabazas, chiles y chiltomas o pimiento verde, entre otros), lo
que es una tragedia individual para los pequeños productores toma dimensiones globales en el marco del cambio climático.
Este germoplasma es genéticamente conservado y dinamizado15 por las y los pequeños productores, en las últimas
décadas descapitalizados y mal alimentados. Así, cualquier propuesta de desarrollo nacional y regional tiene que pasar por
el desarrollo de mecanismos de integración y capitalización de este segmento socioeconómico a través del desarrollo de
mercados incluyentes y justos en el marco de una economía social solidaria.
Esto podría darse con mecanismos como: i) Capacitación de productores/as investigadores para la limpieza de las semillas
criollas; ii) Modernización de las leyes de producción y comercio de semillas para el desarrollo de semillas criollas certificadas
de alta productividad; iii) Desarrollo de nichos de mercados (servicios alimentarios de las nuevas cadenas agroindustriales,
mercados “nostálgicos” accesibles por el TLC, denominación de origen, mercados locales a nivel municipal, canasta
campesina, productos orgánicos y saludables, entre otros); iv) Alineación de la gestión de conocimiento de las universidades
e institutos técnicos especializados a las necesidades nacionales y regionales.
Entre las rutas posibles se cuentan:
a.

La agroecología como producción y manejo de la fertilidad general de los recursos naturales a través de formas de
organización y acción social colectiva, mediante propuestas de desarrollo participativo desde los ámbitos de la producción y la circulación de sus productos, buscando establecer formas de producción y consumo que contribuyan a
encarar la crisis ecológica y social y, con ello, a restaurar el curso alterado de la co-evolución social y ecológica.

b. Dar herramientas (educación, análisis y desarrollo de mercados, y gestión ambiental) que permitan aprovechar de
manera sostenible el potencial económico de mercado de los productos del bosque, si son desarrollados en sus fincas
(frutas, medicinales, orquídeas, helechos, flores, agroturismo, venta de agua, mercado forestal, entre otros). Esta
propuesta parte del presupuesto que es posible reproducir el modelo de gestión ambiental marino16, terminando con el
actual modelo excluyente de las comunidades locales que no han encontrado a la fecha un espacio de desarrollo social
a través de la gestión sostenible de su ambiente.

15

Estos pequeños productores dan continuidad a más de 4,500 años de antropización de la biota alimentaria que ha dado como resultado las
denominadas semillas criollas, sobre las que las grandes empresas productoras de semillas trabajan sus denominadas semillas mejoradas.

16

Este modelo se caracteriza por convertir en santuario el área crítica de reproducción de especie con el objetivo que el exceso de población salga
del área, convirtiéndose en biomasa alimentaria útil. Este modelo va acompañado en algunos sitios con áreas de amortiguamiento que tienden a
emular las condiciones de las áreas protegidas (como el desarrollo de arrecife) incrementándose la fertilidad general y la producción agroalimentaria sostenible. Un modelo económico equivalente en las laderas podría ser el desarrollo de economías en las áreas de amortiguamiento basadas
en la biodiversidad del área protegida, generando una mejoría general del ambiente y la economía.

Las sucesivas crisis vividas por la región en los últimos años han evidenciado la incapacidad de varios de los estados de
este estudio, principalmente los de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como en lo regional los Sistemas de información
y Programas SAN tampoco parecen haber podido anticiparse a las crisis o por lo menos a los impactos derivados de éstas
una vez iniciadas. Crisis estructurales y repetitivas año con año, como las derivadas por la crisis de la economía territorial
del café, han sido objeto de zozobra para varios países que han visto incrementada su violencia rural como consecuencia
de esta inoperancia, además de las estructurales que ya enfrentaban. Son crisis y sufrimientos perfectamente previsibles
y evitables, lo cual sólo puede ser resultado de un marco conceptual inadecuado y un sistema de información ineficiente.
Se trata de deficiencias que han llevado a la ineficacia de las medidas/políticas tomadas, orientadas en todo caso a los
efectos y no a las causas de las vulnerabilidades, como lo refleja la Estrategia SAN del 2002 del SICA orientada a que las
tragedias presenciadas entre 2013 a la actualidad no volviera a suceder.
Los sistemas actuales parecieran servir para depositar datos, pero no para tomar decisiones respecto a ellos, anticipando
eventos o transformando la sociedad en elementos fundamentales de la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Tal vez, por esta razón y no por otra, la Estrategia SAN de 2002 sigue vigente 13 años después sin haber alcanzado sus
objetivos.
Los clientes de los sistemas de información no parecieran claros. Algunos sistemas de información, como el del PRESANCA/
SIRSAN, parecieran diseñados para dificultar la extracción y uso de la información necesaria. Analizando dichos sistemas
por nivel territorial se tiene que:
a.

Los sistemas de información actuales no parecen adecuados a los distintos niveles territoriales: A nivel local los sistemas no permiten orientar a los agricultores sobre los inicios de los periodos de siembra o sobre cultivos aptos según
la capacidad de uso de suelos en el marco de las expectativas y racionalidades económicas, ambientales y sociales de
la población.

b. En los niveles nacionales los sistemas parecen incompletos, dispersos y desenfocados, de espaldas a una visión integral de desarrollo.
c.

El nivel regional pareciera entenderse como la sumatoria de los países, careciéndose de un sistema de información
que dé cuenta de la regionalidad misma como los costos de transacción del comercio agroalimentario intra regional
frente al extra regional, sistemas de información que integren a los pequeños y medianos productores al comercio
agroalimentario regional, y que dé cuenta del mercado laboral rural regional y su seguridad social, entre otros.

Por eso proponemos un enfoque basado en la SobAl, porque necesitamos un desarrollo territorial incluyente, integrado y
sostenible basada en una agricultura protegida. Con una comprensión holística de la vida y no reducida a monedas. La vida
y el ser humano primero, ese debe de ser el principio rector de la economía amigable con la madre tierra.
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Adecuación de los sistemas de información existentes

La Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación de Centroamérica (ADHAC), es un
sujeto político conformado por organizaciones que trabajan en la promoción y defensa
del Derecho Humano a la Alimentación (DHA), la Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SSAN) en Centroamérica.
La ADHAC promueve la participación de la sociedad civil en la formulación
e implementación de políticas públicas y marcos normativos nacionales y
centroamericanos relacionados al DHA y la SSAN.

El Observatorio del Derecho Humano a la Alimentación en Centroamérica (ODHAC)
es un espacio virtual, promovido por la ADHAC, que genera y difunde información
nacional y regional para evidenciar las condiciones alimentarias de los diferentes grupos
poblacionales; con la intención de apoyar los procesos de sensibilización, el diálogo
social y la incidencia política para la promoción del DHA y la SSAN en la región.
www.odhac.org
ISBN: 978-99961-946-1-0

