
TALLER. DESCUBRIENDO LA SOBERANÍA  ALIMENTARIA.

Se escriben las siguientes frases en papeles. Se reparten entre los asistentes al curso y se les pide 
que los coloquen en la columna que consideren que pertenece: el modelo agroindustrial o el modelo
que propone la soberanía alimentaria.

Una vez distribuidos se pregunta a los asistentes que expliquen que frase han colocado y porqué la 
han puesto donde la han puesto. Después de cada explicación se pide si hay alguien que no esté de 
acuerdo y, en caso que sea así, se deja que haya un breve debate. En función del tiempo disponible 
se puede hacer este ejercicio en global, después de haber colgado todos los papeles.

Modelo agroindustrial Modelo de la soberanía alimentaria

Aprovecha las economías de escala.
Se crean puestos de trabajo.
Los alimentos son un negocio.
Los alimentos son un derecho.
Los alimentos son más saludables.
Se conservan los recursos ambientales.
Permite producir alimentos para todo el mundo.
Los alimentos viajan miles de kilómetros.
Existe más diversidad en los productos alimentarios.
Favorece la acumulación de capitales.
Requiere un gran conocimiento y años de investigación.
Los pueblos tienen más soberanía alimentaria.
Los pueblos tienen más seguridad alimentaria.
Las producciones agrícolas son más independientes de la incerteza.
Contribuye al cambio climático.
Favorece la especulación.
Permite la realización de investigación y búsquedas costosas.
Las producciones son más resilientes.
Hay más variedad cultivada.
Se necesita importar menos factores de producción externos al agroecosistema.
Los costes de producción son más elevados.
Es muy vulnerable a plagas y enfermedades.
Favorece la acumulación de poder. 
La distribución de alimentos está muy diversificada en pequeños establecimientos.
Dificulta la profesionalización de las empresas agrarias.
Hay prevalencia de alimentos envasados.
Hay más equidad social.
Se pierden más cosechas.
Se pierden y se tiran más alimentos.
La agricultura es familiar.
Hay más hambre y desnutrición.


