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Sobre la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria
Antecedente histórico
La Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria es una red en crecimiento. Forman parte de ella
diferentes organizaciones de base de productores de alimentos a pequeña escala, en particular de
organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres rurales, pastores, pescadores, académicas y las ONG
de apoyo, entre otras. Busca impulsar una Convención de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria.
La Coalición se estableció por primera vez como un componente asiático de la Red Mundial de AgroComercio por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en 2001 y, con el tiempo, participó en el proceso
de la Caravana Popular de 2004, así como en la Convención de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria
de Asia Pacífico en Dhaka, Bangladesh, en noviembre de 2004.
A través de estos importantes eventos, el proceso de elaboración de las demandas de los colectivos de
las campesinas/os, pescadoras/es, indígenas y demás sectores sobre el derecho de los pueblos a la
alimentación y a la protección de los productores de alimentos a pequeña escala, fue realizado a través
del proyecto de la Convención por la Soberanía Alimentaria.
Durante la Convención de los Pueblos en Dhaka, se adoptó el nombre de "Coalición de los Pueblos por
la Soberanía Alimentaria" debido al número cada vez mayor de organizaciones de otras regiones que
iban sumando su participación en esta red por la Soberanía Alimentaria.
Años después, en 2008, la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria dio inicio a su trabajo en
el continente africano, estableciendo su sede en la ciudad de Nairobi, Kenia.

El proceso en América Latina y el Caribe
La Coalición inició su labor de red en Latino América y el Caribe un 31 de Octubre de 2012 en La Paz,
Bolivia, tras la adhesión de las primeras 23 organizaciones de diferentes sectores que participaron en
este primer encuentro. En Junio de 2013 se formalizó su conformación en La Casa del Pescador (oficinas
de CONAPACH) en Valparaíso - Chile, tras la designación del Primer Consejo Directivo. En la ocasión se
contó con la presencia de organizaciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, El Salvador, Ecuador, Nicaragua, Perú, Venezuela y Kenia.
Es así que la Coalición de los Pueblos por la Soberanía Alimentaria está presente en el Sur Global,
trabajando paso a paso por la Soberanía Alimentaria.
El movimiento latinoamericano estará basado en la hermandad entre los pueblos, el respeto a su
autonomía y en el acompañamiento en los procesos de emancipación que se gesten en la región
vinculada con la preservación de los Derechos de la Madre Tierra y la Soberanía Alimentaria.
Desde este espacio se alza la voz para expresar nuestro posicionamiento frente a la crisis climática, crisis
económica y crisis social, en la Pre COP Social convocada por los pueblos y por el Estado hermano de
Venezuela.

Coalición de los Pueblos Por la Soberanía Alimentaria América Latina y el Caribe (PCFS)
Documento de aporte para la PreCOP Social 2014
Nosotras y nosotros, mujeres y hombres representantes de los movimientos y organizaciones sociales
que somos parte de la Coalición de los Pueblos Por la Soberanía Alimentaria (PCFS), comprometidas
y comprometidos con el buen vivir, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, presentes en la PreCOP
Social durante el 4 al 7 de noviembre de 2014 en Caracas Venezuela, expresamos nuestra gratitud al
Gobierno Venezolano por confiar en las voces de la sociedad civil como promotoras de un cambio
posible.
Considerando, la implacabilidad del sistema capitalista, extractivista y consumista vigente en su relación
con la Madre Tierra, causante principal del Cambio Climático y de la pobreza. Al tiempo que es
considerado como la única vía de desarrollo, desconociendo las historias, las cosmovisiones y las fuerzas
creativas de otros modelos de vida que los pueblos han sostenido por siglos, que fueron sostenibles y en
relación armónica con la Madre Tierra.
Considerando, que fueron las poblaciones las que durante estas últimas décadas fueron capaces de
sobreponerse a la crisis ambiental, a la crisis climática y a la crisis económica, desde modelos de vida en
equilibrio y armonía con la Madre Tierra, desde sistemas cooperativos de intercambio y convivencia
comunitaria en justicia y equidad, demostrando que otros paradigmas y modelos de vida son posibles.
Considerando, que la crisis ambiental exige trascender de una condición humana antropocéntrica a una
visión de orden holístico e integral de reconocimiento y respeto de la Madre Tierra como sujeto de
derecho, con quien los seres humanos debemos mantener una relación armónica y en equilibrio.
Considerando,que el cambio climático y el modelo de desarrollo, han afectado principalmente las
formas tradicionales de producción de los alimentos, poniendo en riesgo la sostenibilidad de la
seguridad alimentaria y sustentabilidad de los recursos naturales.
Considerando, que el cambio climático afecta y afectará principalmente al agua de nuestro planeta,
disminuyendo su disponibilidad y sus capacidades naturales de reproducirse en la lluvia que alimenta
nuestras cordilleras, acuíferos, humedales, lagos, ríos y suelo. La sustentabilidad de la vida en el planeta
está en riesgo, porque sin agua no hay vida.
Considerando, que el suelo, la tierra y el territorio, como componentes de la Madre Tierra han sido
mercantilizados, contaminados y sobre explotados por el modelo de desarrollo capitalista, y que el
cambio climático, ha acelerado procesos de desertificación y perdida natural de sus capacidades de
producción de alimentos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas de
nuestro planeta.
En respuesta a estas condiciones de vida, en los últimos diez años, los pueblos indígenas han inspirado
al mundo con una manera diferente de concebir la vida en reacción a los modelos actuales de

desarrollo. Han propuesto pasar de modelos orientados al crecimiento y basados en la explotación de
los recursos naturales, a una concepción más holística del mundo, en la que no existe la noción de la
prosperidad basada en el bienestar material y el consumo; sino en sentidos más elementales de
comunidad entre los seres humanos y con la naturaleza, en factores basados en la felicidad y el valor de
lo colectivo, de la justicia y de la libertad. El Vivir Bien o el Buen Vivir, se propone como horizonte
civilizatorio, como un nuevo orden de equilibrio en el planeta, como una real condición de cambio para
enfrentar y sobreponernos como humanidad a esta crisis ambiental y climática.
“Cambiemos el Sistema, no el Clima”
Declaramos y pedimos a los Ministros participantes de la PreCOP Social en Caracas, Venezuela
durante el 4-7 de nombre de 2014, a que consideren los siguientes puntos como postura oficial de
negociación en la COP 20 a llevarse a cabo en Lima, durante el mes de diciembre del presente año:
EQUIDAD INTERGENERACIONAL Y DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS
1. Debe extender el Derecho a la Vida a las futuras generaciones, garantizando sus posibilidades
de decisión sobre los modelos y visiones de vida alternas a las vigentes, consolidando sus su
potencialidades creativas para el Vivir Bien o el Buen Vivir, e inspirando en el presente con
decisiones acertadas y colectivas de cambio del sistema como solución efectiva al cambio
climático.
2. La necesidad de incluir en el debate de cambio climático el Derecho de las futuras generaciones
a decidir sobre sus oportunidades de desarrollo, en el marco de acuerdos que incluyan una
justicia climática y responsabilidad compartida pero diferenciada. Exigir la necesidad,
compromisos de los países desarrollados en garantizar el Vivir Bien o Buen vivir de las futuras
generaciones de los países en desarrollo.
3. La adaptación y la mitigación no debe ser una obligación para algunos jóvenes de este planeta,
debe ser una obligación para todos. Los esfuerzos de adaptación y mitigación no deben ser sólo
soportados por los jóvenes de los países en desarrollo, los jóvenes de los países desarrollados
deben asumir una obligación correctiva a sus hábitos de consumo y acumulación, y deben
comprometerse por una condición más igualitaria de justicia y equilibrio.
4. Debe reconocerse y valorarse las capacidades de resistencia e indignación de movimientos
juveniles que desde sus esfuerzos creativos son capaces de demostrar “que otros modelos de
vida o desarrollo son posible” y que su coherencia son la base para cambiar el sistema.
5. Inspirados por la posibilidad del Vivir Bien o Buen Vivir, promover en las futuras generaciones la
certeza de una necesidad de cambio al sistema, y que para ello es necesario emprender
procesos de descolonización y liberación de los pensamientos y sentimientos, para forjar en
ellos un criterio reflexivo y un accionar coherente.
6. Es conveniente re-establecer entre los jóvenes la confianza sobre lo comunitario, lo colectivo, la
solidaridad, el bien común, la justicia social y la equidad, como conceptos definitorios de la vida
en sociedad.
7. Todo esfuerzo por desarrollar una relación armónica y equilibrada con la Madre Tierra, deberá
comprometer los esfuerzos de las generaciones actuales y las generaciones futuras.
BUEN VIVIR
Ética climática: responsabilidades diferenciadas y capacidades respectivas

8. Las decisiones y compromisos de los Estados en la Conferencia de Partes de Lima- Perú, deben
basarse en una Ética Socio-ambiental fundada en la solidaridad entre seres humanos, una
relación respetuosa con la Naturaleza y la responsabilidad colectiva de construir Equidad Social
y Justicia Ambiental.
9. El concepto de Vivir Bienes una manera diferente de concebir las formas de vida en reacción a
los modelos actuales de desarrollo, consistente en pasar de modelos orientados al crecimiento
basados en la explotación de los recursos naturales a una concepción más holística del mundo
que se inspira en la cosmovisión de los pueblos indígenas, en la que no existe la noción de la
prosperidad basada en el bienestar material y el consumo.
10. El Vivir Bien no se restringe al bienestar material, entendido como la propiedad o el consumo
que se encuentra en la base de las sociedades capitalistas, sino que expresa el equilibrio
armónico entre los componentes material y espiritual, que solamente se puede alcanzar en el
contexto concreto de una comunidad, que es en sí misma una unidad social y ecológica
integrada.
11. El Vivir bien expresa un proceso en curso que ofrece nuevas respuestas a las preguntas que se
plantean en la era del post-desarrollo y, a la vez, refuerza la identidad cultural y promueve
alternativas a las nociones clásicas de modernidad. Es importante destacar que el vivir bien no se
limita a los pueblos indígenas ni es exclusivo de ellos. Otros enfoques del concepto proceden de
grupos ignorados en la sociedad moderna que critican las creencias económicas actuales.
12. Reconocer y recordar a los Estados, que hasta el Secretario General de las Naciones Unidas hizo
hincapié en que si descuidábamos a nuestra Madre Tierra, se nos denegaría la protección que
nos ofrecía y reiteró que ya nos encontrábamos en un punto de inflexión. También reafirmó el
concepto de Vivir bien, y destacó que la humanidad debía redefinir su relación con la Madre
Tierra y emprender una transformación mundial de actitudes y prácticas, que ya ha empezado a
producirse (Resolución 68/216, de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas).
13. Es lamentable que los temas de los mercados y precios de los bonos de carbono ocupen un
lugar central en la agenda de las Conferencias de Partes de cambio climático. Algunos países
están tratando de convertir el régimen climático internacional en una oportunidad de negocios
para la mitigación climática.
14. Todo modelo de desarrollo crea sus propias herramientas. El modelo de la Economía Verde
tiene la herramienta denominada REDD. Quienes construimos el Vivir Bien hemos propuesto el
“Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para el Manejo integral y Sustentable de los
Bosques” para fortalecer la vida en los bosques. Aceptemos la diversidad de visiones que
existen en el mundo y los enfoques para la vida que no están basados en la mercantilización de
la naturaleza.
15. Para salvar a la Madre Tierra se debe reemplazar los mercados de carbono por un enfoque
holístico para lograr la transición de nuestros países hacia economías bajas en carbono con un
crecimiento económico en armonía con la Naturaleza.
16. Los Estados deben reconocer, garantizar y promover los derechos de la Naturaleza por una vida
armónica y de respeto mutuo, de la misma manera los Estados deben hacer realidad el Derecho
Humano al Agua y al Saneamiento para todos los seres humanos, en igualdad de condiciones de
acceso, asequibilidad, salubridad y disponibilidad, priorizando en las políticas internas de los
países y a nivel internacional el buen uso del agua para la vida, para la alimentación y para la
Madre Tierra.

17. Se debe impulsar la gestión participativa de diferentes sectores de la población del mundo,
promoviendo el diálogo social, asegurando la participación de las mujeres en la toma de
decisiones, promoviendo el valor y la riqueza de sus conocimientos, prácticas y sabidurías de
gestión de los recursos naturales y su convicción sobre la distribución de los bienes comunes
para la vida.
18. Se considera que cualquier acción relacionada con la mitigación y adaptación al cambio climático
debe orientarse no sólo a la reducción de la pobreza sino también a la reducción de las
desigualdades de género y de ingresos; incluyendo plenamente los derechos colectivos de los
pueblos indígenas.
Participación social en la toma de decisiones
19. Trascender las lógicas corporativas de toma de decisiones en el marco de instancias oficiales que
limitan la participación real de la mayoría de las poblaciones, que hasta la actualidad han
sostenido el planeta y que se constituyen en fuerzas naturales de sustentabilidad de la vida.
20. Se debe partir por reconocer y promover otras formas de vida, distintas al modelo vigente, y
hacer de estas iniciativas, voces vivas de soluciones reales al cambio climático.
21. Solamente la inclusión de las mayorías podrán plantear otras formas de toma de decisiones, más
coherentes, más legítimas y más reales.
Combatiendo el cambio climático: Acción directa para la transformación
22. Toda solución propuesta en el marco de los compromisos de los Estados deben incorporar los
principios de respeto a la vida y derechos humanos; soberanía de los pueblos; solidaridad;
transición justa y el reconocimiento de los límites ecológicos y los derechos de la Madre Tierra.
23. Es una exigencia constante de los pueblos reconocer y desarrollar mecanismos reales que
garanticen las responsabilidades comunes pero diferenciadas, las diferentes formas y niveles de
vulnerabilidad de los países y pueblos, especialmente los pueblos indígenas y otros grupos
humanos históricamente excluidos. La justicia ambiental, es y debe mantenerse entre los temas
de debate de las Convenciones en cuestión.
24. Recordar a los Estados que, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático-IPCC, la resiliencia al cambio climático debe estar en el centro de las acciones de
cambio climático en el futuro,y vinculada con la erradicación de la pobreza. Las principales
conclusiones de los informes en adaptación (Grupo de Trabajo II, AR5) y mitigación (Grupo de
Trabajo III, AR5) son los siguientes: Rutas resilientes al cambio climático que combinen la
adaptación y mitigación para reducir el cambio climático y sus impactos.
25. Para los países en desarrollo el cambio climático es un desafío urgente que tiene que ver con
crear de manera efectiva los vínculos entre la mitigación, la adaptación, el reconocimiento de
los límites ecológicos y la erradicación de la pobreza; que significa abordar la mitigación y la
adaptación en el curso de las soluciones reales de los países en desarrollo.
26. Reconocer que la gestión integrada de ecosistemas, relacionada con la protección, conservación
y restauración de los ecosistemas y los sistemas de vida de la Madre Tierra, garantizando el
respeto de los límites de la regeneración de sus componentes agua, bosque, suelo, aire y toda
forma de vida son lineamientos posibles para enfrentar la adaptación de los pueblos y de los
ecosistemas al cambio climático. Los procesos que desintegran a la Madre Tierra, no son reales
y menos coherentes con las lógicas de formas de vida ancestrales, que en el pasado y en el
presente se adaptan respetando la integralidad de sus componentes. Los bosque no son los

únicos recursos para enfrentar al cambio climático, los bosques son parte de sistemas de vida
integrados en la Madre Tierra.
Responsabilidades Norte-Sur: Compromisos del Norte para potenciar acciones en el Sur
27. El financiamiento de acciones de mitigación y adaptación por parte de los países desarrollados
en los países en desarrollo es una obligación moral, no debe exigir condiciones. El
financiamiento debe ser confiable, predecible, suficiente y adecuado, y manejado desde lógicas
y éticas transparentes.
28. La compensación por pérdidas y daños, debe plantearse como obligaciones vinculantes
para los países desarrollados, no deben depender de la posibilidad o coyuntura de sus
economías.
29. El cambio climático no puede desintegrarse de la pobreza, por tanto, en el marco de la
responsabilidad histórica, los países desarrollados deben comprometerse con la reducción de la
pobreza multidimensional de los países en desarrollo, sin soslayar las desigualdades de género y
otro tipo de desigualdades entre los pueblos.
30. Los países desarrollados deben comprometerse con la transferencia de financiamiento y
tecnologías de manera integrada (provisión financiera, apoyo tecnológico y creación de
capacidades) en la consecución de los objetivos del desarrollo holístico, integral y sustentable.
Soberanía alimentaria para Vivir Bien
Un Mundo digno es un mundo sin hambre y con alimentos de vida y para la vida
31. La seguridad alimentaria debe realizarse con soberanía en el marco del derecho humano a la
alimentación, fortaleciendo las prácticas productivas locales, comunitarias y familiares,
garantizando que todos los esfuerzos productivos estén dirigidos en primer lugar a satisfacer las
necesidades de alimentación de los seres humanos con productos nutritivos, sanos y saludables.
32. La Soberanía Alimentaria para Vivir Bien, exige compartir, proveer y asegurar alimentos para
todos, sin mercantilismo ni egoísmo. Para ello, todos los Estados deben comprometerse con
políticas y acciones para la provisión de la alimentación, priorizando la producción local y de los
pequeños productores campesinos e indígenas en el marco de la educación alimentaria
nutricional, respetando el valor cultural de los pueblos.
33. La agricultura familiar comunitaria indígena, campesina y de los pequeños productores es
garantía de protección y generación de conocimientos y tecnologías, fuente prodiga de
sabiduría de agro-biodiversidad y vida, proveedora de empleo, de cultura y comunidad. Esta
agricultura de la vida debe ser fortalecida garantizando acceso a la tierra y territorio con agua
para la vida y buena producción; educación para la alimentación y nutrición medios y factores
de fortalecimiento y empoderamiento económico, político, tecnológico y cultural, respetando y
fortaleciendo los conocimientos tradicionales contra el capitalismo egoísta que privatiza y
mercantiliza las tecnología, promueve la uniformización de la producción y los productos y la
destrucción de los pequeños en favor de la agroindustria de exportación.

