
9. Mujeres,  jóvenes y los
pueblos indígenas

Las sociedades campesinas e indígenas
mantienen arraigadas prácticas
patriarcales y gerontocráticas de
herencia de la tierra y diferenciación del
trabajo, mismas que, aunadas a la
falta de políticas públicas
interseccionales efectivas, relegan y
marginan la participación de las mujeres
y  los jóvenes en los territorios.

7. Estructuras y dinámicas
agrarias

En las dinámicas de tierras tienen lugar
procesos explícitos o encubiertos de
despojo, acaparamiento y rentismo,
tanto a niveles macro como micro, que
devienen profundas repercusiones sobre
las lógicas y el tipo de alimentos que se
producen en los territorios rurales.

8. Agroecología y movimientos
sociales

En las organizaciones sociales con
agenda de soberanía alimentaria, las
prácticas productivas con sentido
agroecológico se han convertido en
inherentes al proyecto.

10. Sectores y prácticas
subrepresentadas

La demanda de alimento animal ha
crecido en México, y la ganadería
consume gran parte de las
importaciones de maíz. La recolección y
la cacería siguen siendo prácticas
cotidianas en las comunidades rurales.

11. Cultura, identidad y paisajes
alimentarios

Desde el comercio transnacional, hasta 
 las políticas públicas, las capacidades
productivas, las estrategias mercantiles,
así como las movilizaciones y
resistencias sociales, repercuten
directamente sobre la configuración y
transformación de las culturas,
identidades y paisajes alimentarios.

12. Propuestas de políticas
públicas

Es fundamental que las organizaciones
campesinas, los movimientos sociales,
las asociaciones civiles y los sectores
académicos participen de manera crítica
y efectiva en el diseño, la
implementación y la evaluación continúa
de las políticas públicas
agroalimentarias
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1. Soberanía y Seguridad
Alimentaria: conceptos, escalas
e implicaciones

Dentro del paisaje de investigaciones
agroalimentarias, además de los
conceptos de soberanía y seguridad, se
encuentran los constructos de
autosuficiencia, equidad, justicia y
autonomía agroalimentarias que
devienen de distintas genealogías y
espacios de enunciación y que
conducen a diversos campos y escalas
de actuación.

2. Tratados comerciales,
financiarización de la
agricultura y corporaciones
transnacionales 

Más que buscar capturar los medios de
producción agrícola, a las corporaciones
transnacionales les interesa apropiarse
de la industria de los insumos y de los
circuitos de transformación, distribución
y consumo de alimentos dentro de las
políticas de libre mercado y
financiarización de la agricultura que
despliegan los Estados nacionales bajo
regímenes neoliberales.

3. Brechas tecnológicas y el
papel de la agricultura de
pequeña, mediana y gran escala

La agricultura de pequeña y mediana
escala tiene mucho más potencial
productivo del que se le supone
convencionalmente, en particular si se
invierte en investigación, tecnología y
apoyo operativo para estos productores.
La mayor parte de los agricultores de
mayor escala son operaciones familiares,
muchas de las cuales buscan mejorar la
sustentabilidad de su producción y son
importantes en la seguridad alimentaria
nacional.

4. Soberanía de Semillas y Ley
Federal de Variedades Vegetales

Las semillas son un bien público que no
conviene regir por las dinámicas de
acumulación capitalista. Las leyes
nacionales deben proteger el derecho
de los campesinos y fitomejoradores
públicos. Existe una proliferación de
iniciativas  bajo el nombre de
“guardianas y guardianes de
semillas”.

5. Ciudades y
soberanía/seguridad alimentaria

La producción de las ciudades no debe
menospreciarse, en particular desde el
punto de vista educativo y de
sensibilización de las implicaciones de
la producción de alimentos. Las alianzas
ciudad-campo para la construcción de
un sistema alimentario racional y sano
son extremadamente importantes.

6. Familias campesinas e
indígenas 

En la actualidad, las familias indígenas y
campesinas, continúan siendo sujetos
sociales claves e impredecibles en la
producción de alimentos a nivel mundial.


