
 

 

           
 



PRESENTACIÓN 

 
 
La Cátedra Intercultural, CIC BATA y Almáciga venimos impulsando, desde el año 2009,  una propuesta 
comunicativa y cultural centrada en la protección de la diversidad cultural y en la defensa de los 
derechos de los pueblos. A través del audiovisual queremos promover la reflexión y la confrontación de 
ideas, miradas y conocimientos acerca de la problemática de los pueblos indígenas, desde la base del 
derecho de los pueblos y naciones indígenas a vivir sus territorios ancestrales, a su cosmovisión y a vivir 
según sus tradiciones como pueblos. En este sentido, tres son los objetivos que la Muestra-Jornadas 
sobre derechos de los Pueblos Indígenas: 
 

 Informar sobre  la realidad de los Pueblos Indígenas, desde su situación actual y poniendo el 
acento en la divulgación de sus derechos como pueblos, como una manera de contribuir al 
respeto y valoración de la diversidad cultural, los derechos especiales y las formas de vida de 
estos pueblos.  

 
 Promover la reflexión crítica que permita definir estrategias para el ejercicio pleno de sus 

derechos, especialmente los derechos a sus territorios y en consecuencia sus recursos como 
Pueblos.  
 

 Generar un intercambio de saberes, conocimientos y experiencias que permita una mayor 
cercanía y comprensión de la realidad. En este sentido, entendemos fundamental la 
participación en las Jornadas junto a los representantes de los pueblos indígenas, así como 
movimientos sociales cordobeses y andaluces, instituciones académicas y de investigación y 
organizaciones de solidaridad.  
 

En esta ocasión, además de las instituciones mencionadas, las Jornadas cuentan con la coorganización 
de la Cátedra de Estudios sobre la Hambre y la Pobreza y la participación de otras entidades (CeiA3, 
CLACPI, ISEC, Asociación Nacional de Productores Ecológicos de Perú, Organización Indígena de 
Antioquia -Colombia-). 
 
 
 
En la III edición de la Muestra, queremos abordar la problemática alimentaria de los pueblos indígenas, 
en el contexto de una crisis alimentaria a nivel mundial y desde la óptica de soberanía alimentaria que 
los pueblos indígenas plantean. La soberanía alimentaria propuesta por los pueblos indígenas no se 
refiere simplemente al derecho a la alimentación, sino a la autonomía política, la identidad y el derecho 
al territorio. Todo ellos referido no simplemente a un sistema de producción alimentaria, sino a un 
sistema holístico ligado a la dependencia de la Madre Tierra. Según la Declaración de Atitlán-Guatemala: 
“El contenido del derecho a la alimentación de los Pueblos Indígenas es colectivo y basado en nuestra 
relación especial espiritual con la Madre Tierra, nuestras tierras y territorios, medio ambiente y recursos 
naturales que proveen nuestra alimentación tradicional. La negativa del derecho a la alimentación de los 
Pueblos Indígenas es la negativa, no solo de nuestra sobrevivencia física, sino también de nuestra 
organización social, nuestras culturas, tradiciones, idiomas, espiritualidad, soberanía e identidad total. 
Es la negativa de nuestra existencia colectiva indígena. El derecho al desarrollo es un derecho colectivo 
de pueblos así como de individuos, y el derecho a la alimentación forma parte del proceso de desarrollo, 
con lo cual se crean las condiciones para el goce de todos los derechos humanos, las libertades 
fundamentales y el bienestar para los Pueblos Indígenas”.  

 
La crisis alimentaria a nivel mundial se une a otras crisis como la ambiental, financiera, o energética… 
por lo que podemos decir que es el propio modelo de desarrollo que tenemos el que está en crisis. Nos 
proponemos reflexionar sobre qué es necesario cambiar en nuestro modelo para que realmente sea de 
desarrollo y no se limite solo a alabar las bondades del crecimiento económico. En esta reflexión, las 
opciones de los pueblos indígenas por modelos de desarrollo alternativos y sus luchas concretas por 
llevarlos a cabo, pueden arrojar luz en un camino necesario, pero incierto todavía.  
 



 
 
Soberanía alimentaria y derecho a la alimentación 
 
La Muestra y las Jornadas quieren también poner de manifiesto que, pese a las específicas diferencias 
de los derechos, problemáticas y luchas indígenas, existe una coincidencia esencial con la problemática 
alimentaria en todo el planeta, que afecta a las comunidades locales, campesinas y a la ciudadanía en 
general.  

La Soberanía Alimentaría es un concepto político que fue formulado por la organización La Vía 
Campesina y fue formulado públicamente por primera vez en el año 1996 durante la Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación de Roma como “el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus 
propias políticas agrícolas, laborales, pesqueras, alimentarias y de tierra de forma que sean ecológica, 
social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero 
derecho a la alimentación y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen 
el derecho a una alimentación inocua, nutritiva y culturalmente apropiada, y a los recursos para la 
producción de alimentos y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”. 
 
La Soberanía Alimentaria: 

  trata  de fomentar y apoyar a procesos individuales y comunitarios de acceso y control sobre 
los recursos (tierra, semillas, crédito, etc.) de manera sostenible, respetando los derechos de 
uso de las comunidades indígenas y originarias, haciendo un énfasis especial en el acceso a los 
recursos por parte de las mujeres. (Acceso a los recursos); 

  trata de incrementar la producción local familiar diversificada recuperando, validando y 
divulgando modelos tradicionales de producción agropecuaria de forma sostenible ambiental, 
social y culturalmente. Apoya los modelos de desarrollo agropecuario endógeno y al derecho a 
producir alimentos. (Modelos de producción); 

  defiende el derecho de los campesinos, trabajadores rurales sin tierra, pescadores, pastores y 
pueblos indígenas a vender sus productos para alimentar a la población local. Ello implica la 
creación y apoyo de mercados locales, de venta directa o con un mínimo de intermediarios, en 
función del contexto. (Transformación y comercialización); 

  defiende que los ciudadanos tenemos derecho a un consumo de alimentos sanos, nutritivos y 
culturalmente apropiados, procedente de los productores locales, y producidos mediante 
técnicas agroecológicas no agresivas con el medio ambiente. (Consumo alimentario y derecho 
a la alimentación); 

  defiende que el campesino tiene derecho a conocer, participar e incidir en las políticas públicas 
locales relacionadas con Soberanía Alimentaria. (Políticas agrarias); 
 

 

 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES.  
 
En la Muestra y las Jornadas participarán junto a representantes de Pueblos Indígenas y personas que 
trabajan en su ámbito. Algunos colectivos  que vienen trabajando en la temática de la soberanía 
alimentaria y el derecho a la alimentación en Andalucía y, más específicamente, en Córdoba con el fin 
de concienciar, generar sinergias y poder dar seguimiento a las conclusiones del Evento desde nuestro 
entorno.  
 
En este sentido, esperamos contar con colectivos sociales que trabajan en temas relacionados con la 
soberanía alimentaria (grupos campesinos, colectivos urbanos de producción y consumo agroecológico) 
 
También se contará con otras entidades de la UCO en el marco de la Cooperación y la Solidaridad: 
CeiA3·, Cátedra de Estudios sobre Hambre y Pobreza (CEHAP), Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos-ISEC.  
 
Otras instituciones y organizaciones públicas y privadas que trabajan en el ámbito de la Soberanía 
alimentaria: Veterinarios sin Fronteras; Ingenieros sin Fronteras; IDEAS; entre otras. 
 



 

 
METODOLOGÍA 
 
La Muestra y Jornadas se dividen en 3 módulos, que pretenden mostrar la problemática de la soberanía 
alimentaria y los derechos de los pueblos indígenas en tres momentos: uno primero de contexto 
mundial, mostrando problemáticas comunes; un segundo momento, mostrando la problemática 
indígena en particular; y uno final que permita proyectar alternativas conjuntas.  
 
En cada módulo, se presentará inicialmente un audiovisual, que permita mostrar uno o varios aspectos 
del problema que se aborda, y que motive una discusión posterior. A continuación, se abre una Mesa 
redonda y un debate, que iniciará con una breve exposición por parte de cada participante en la Mesa. 
 
El segundo día tendrá lugar un Foro donde, entre todos los participantes, se pondrán en común ideas y 
perspectivas alternativas a la crisis alimentaria, y de colaboración con los pueblos indígenas.  
 

 

 
Fechas 
III Muestra “El Universo Audiovisual de los Pueblos Indígenas: Jornadas sobre Soberanía Alimentaria” 29 
y 30 de noviembre de 2011. 
Lugar 
Mañanas: Facultad de Ciencias de la Educación. 
Tardes: Antiguo rectorado de la Universidad de Córdoba. 
 

 

 

 
 

PROGRAMA 
 

 29.Noviembre-2011 
 

 09:30[]Acto de Inauguración de las Jornadas. 

A cargo de D. Juan Miguel Moreno 
Calderón 

Concejal de Cultura 
Ayuntamiento de Córdoba 

Dña. Pilar García Solís Delegada de Cooperación 
Diputación de Córdoba 

Dña. Carmen Galán Soldevilla  Vicerrectora de Cooperación e 
Internacionalización UCO 

D. Luis Rodríguez García 
D. José Esquinas Alcázar 
D. Federico Romero Lara 
D. Carlos Deocón Bononat 

Representación entidades 
organizadoras 

 
 

Módulo I: Crisis alimentaria, derecho a la alimentación y soberanía alimentaria. 

 
Se quiere establecer el contexto de la crisis alimentaria mundial y cómo afecta a las diversas poblaciones 
y colectivos.  
 

 10.00[] Proyección  Documental   

Título “La sartén por el mango” 

País/Duración Colombia / 11 minutos. 

Año  2008 



Realización Lina Forero Martínez 

Sinopsis 

Más de 200 organizaciones sociales de Colombia e invitados internacionales se 
reunieron en Septiembre de 2008 con el fin de analizar de modo conjunto y 
crítico la crisis emergente de alimentos en el mundo y sus impactos sobre el 
país.  

  

 10.45[]Proyección Documental 

Campaña por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria. 

Título Videoclips de la campaña Semillas de Identidad 

País/Duración Colombia / 32 minutos. 

Año  2008 

Autor Puntocómplices 

Sinopsis 

La Campaña por la defensa de la biodiversidad y la soberanía alimentaria, 
impulsada en Colombia por el Grupo Semillas, Swissaid y SSPN – Suecia, editó 
y divulgó una serie de videoclips en los que aborda distintos aspectos para 
entender la crisis alimentaria y las alternativas que promueven la soberanía 
alimentaria. 

 

 12.00[]Mesa redonda y debate: Crisis alimentaria, derecho a la alimentación y soberanía 
alimentaria 

A cargo de José Esquinas Alcázar Cátedra de estudios sobre Hambre y 
Pobreza 

Erin McNulty Veterinarios sin Fronteras 

Benjamín Cortés 
Miranda 

Gerente SCA Almocafre 

Dña. Isabel González 
Roncero 

Coordinadora de I+D+I CeiA3 

Moderador Luis Rodríguez. Cátedra Intercultural 

 
 

Módulo II: La Mirada de los pueblos indígenas sobre la soberanía alimentaria 

 
Se pretende mostrar la problemática indígena, así como su visión integral de la alimentación, la cultura y 
los derechos.  
 

 17.00[]Proyección Documental   

Título "Tarpuypa Milkunanchipa - Sembrar para comer" 

País/Duración Perú / 20 minutos 

Año  2007 

Autor Sachavideos 

Sinopsis 

Se muestra la diversidad biológica, cultural y alimentaria de las comunidades 
kechua de la Amazonía Alta del Perú, así como los diversos factores que ponen 
en peligro esta diversidad y la soberanía alimentaria indígena, como es la 
pérdida territorial (que afecta al sistema de rotación de chacras), la 
disminución de los caudales fluviales. Se muestra también el detrimento 
alimentario y cultural que supone la urbanización de las familias indígenas.  

 

 18.00[]Mesa redonda y debate. La Mirada de los pueblos indígenas sobre la soberanía 
alimentaria 

A cargo de Franco Gabriel (Mixe -
Oaxaca, México) 

Representante de la II Cumbre 
Continental de Pueblos y Nacionalidades 
Indígenas de Abya Yala (Américas 

Mamen Cuéllar Instituto de Sociología y Estudios 
Campesinos - ISEC 

Mario Tapia Asociación Nacional de Productores 
Ecológicos de Perú 

Moderador/a María José Palma. CEHAP 



 

 30.Noviembre-2011 

 
 

Módulo III: Proyecciones de futuro 

 
Se quiere abordar las posibles alternativas conjuntas a la actual situación alimentaria, y el lugar de las 
propuestas indígenas en las mismas. 
 

 10:00[]Proyección Documental. 

Título “Crisis alimentaria”. 

País/Duración España/30 minutos 

Año 
producción 

2009 

Sinopsis 

En diciembre de 2008 se realiza un encuentro en Abadiño (Bizkaia), de la 
Comisión de Derechos Humanos de La Vía Campesina. De esta comisión 
acuden diversas personas de La Vía Campesina, de América,  Asia, África y 
Europa, aparte de organizaciones aliadas de Asia y Europa, en la búsqueda de 
un reconocimiento de los derechos campesinos. 

 
 

 11:00[]Mesa Redonda – Debate y Foro. Proyecciones de futuro 
 

Foro Una proyección de futro.¿Qué podemos hacer juntos por la 
Soberanía Alimentaria de los Pueblos? ¿Es posible una agenda 
común? Participarán las entidades presentes durante las Jornadas, 
así como las demás asistentes a las que se convoca al Foro. 

Intervienen 

Kuruf Nawel / Lucas Castillo. 
(Pueblo Mapuche - Argentina)  

Comisión de Formación de 
CLACPI - Coordinadora Latino 
Americana de Cine y 
Comunicación de los Pueblos 
Indígenas. 

José Emilio Guerrero Profesor de la UCO ETSIAM 

David Gallar LA ACEQUIA 

Luz Buitrago Almáciga 

Moderador Federico Romero. CIC Batá 

 
Tarde 
 

 17:00Ponencia (Videoconferencia).  

Ponencia-
Videoconferencia 

“La Madre Tierra de los indígenas es la Madre Tierra de todos”. 

A cargo de Abadio Green Stocel. Pertenece al pueblo indígena Tule del 
Urabá colombiano. Lingüista. Ha sido 
presidente de la Organización Nacional 
indígena de Colombia y de la Organización 
Indígena de Antioquia, representando a 
ambas organizaciones en diversos foros 
internacionales. Experto en la temática de 
educación propia de los pueblos indígenas, 
actualmente es el coordinador del 
Programa Educación Indígena en la 
Facultad de Educación de la Universidad de 
Antioquia. 

Moderador Carlos Deocón. Almáciga 
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Cooperativa Agroecológica 

Cordobesa Acequia 


