
 

 

 

 

Asunción, 16 de agosto de 2011 

 

GACETILLA DE PRENSA 

CON RUEGO DE DIFUSIÓN Y COBERTURA 

 

Se prepara Foro por la Soberanía Alimentaria 

 
Desde el 31 de agosto al 2 de septiembre del corriente se realizará el “Foro por la Soberanía 

Alimentaria”, por iniciativa de organizaciones campesinas locales articuladas en la 

Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) y La Vía Campesina, 

además de Base Investigaciones Sociales (BASE IS) y tendrá lugar en el local del PRODEPA del 

Ministerio de Educación y Cultura, ubicado en el Km. 4.5, sobre la Avda. Eusebio Ayala. 

 

El objetivo de estas jornadas es profundizar el debate sobre la soberanía alimentaria, a partir de 

paneles sobre los riesgos y amenazas a la gestiones de bienes y recursos naturales y otros temas 

relacionados con las semillas; amenazas a las poblaciones rurales; normativas ambientales; agua; 

minería a cielo abierto; militarización de territorios y criminalización de la lucha, entre otros.  

 

Se estima la presencia de unas 150 personas de las organizaciones de la CLOC/Vía Campesina y 

organizaciones fraternas nacionales, junto con estudiantes del Instituto Agroecológico 

Latinoamericano, IALA Guaraní. 

 

Durante el Foro se realizará el lanzamiento de la “Campaña por la Soberanía Alimentaria”, que 

pretende promover la participación de las poblaciones urbanas junto a las rurales en los esfuerzos 

por recuperarla y promoverla; busca también la difusión de las informaciones recogidas en un 

observatorio en proceso de construcción, que sirva de instrumento para concretar denuncias 

contra las empresas del agronegocio y visibilizar los riesgos y amenazas que afectan a las 

poblaciones campesinas e indígenas, así como urbanas, en el marco de la pérdida de la soberanía 

alimentaria, e impulsará, igualmente, la agroecología como propuesta de confrontación al 

modelo agroexportador y dependiente.  

 

La unidad entre campo y ciudad es fundamental para comprender la coyuntura mundial que se 

refleja en el aumento de los precios de los alimentos, el acaparamiento de tierras y la presencia 

de migrantes internos en las ciudades, producto de la expulsión de sus tierras y la búsqueda de 

alternativas y experiencias que recuperen la dignidad.  

 

Paraguay es uno de los países cuya soberanía alimentaria se ve gravemente amenazada por el 

modelo agroexportador y los agronegocios, cuya expresión más agresiva se da con los 

monocultivos de soja, la introducción de semillas transgénicas y el uso indiscriminado de los 

agrotóxicos. 

 

Como consecuencia de este modelo, hay una mayor concentración de tierra (el 2,6% de la 

población posee el 85,5% del territorio nacional), pérdida de la calidad del suelo y el agua, 

reducción de la biodiversidad; el deterioro de la calidad de vida, el aumento de enfermedades 

vinculadas al uso indiscriminado de agrotóxicos, entre otros efectos palpables en la realidad 

cotidiana del campo, tanto en las comunidades indígenas como en los asentamientos campesinos. 

 

 

“¡Alimento sano, pueblo soberano!” 
 

-- 

Más información: 

Secretaría Operativa CLOC/VC Paraguay 

Montevideo 1420, entre Milano y Sicilia 

Telefax: (021) 444-317 

Email: cloc.vc.paraguay@gmail.com 


