
PRINCIPIOS BÁSICOS 

 

 SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Entendida dentro del marco más amplio de avanzar hacia un modelo alternativo de 

desarrollo socioeconómico. 

 

 COORDINACIÓN ACTUACIONES LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Coordinación/Cooperación con otras iniciativas: RMI... (enfoque holístico). 

 

 RESPONSABILIDAD ÚLTIMA DE LO PÚBLICO 

El gobierno como último garante (principio de subsidiariedad) de la seguridad alimentaria 

y el derecho a la alimentación. 

 

 COOPERACIÓN ENTRE DIFERENTES ACTORES 

Aunque el responsable subsidiario sea el gobierno, la complejidad del problema exige 

responsabilidad compartida y cooperación entre gobierno, sociedad civil y sector 

empresarial. 

 

 VISIBILIDAD DEL PROBLEMA/INVISIBILIDAD DE LAS PERSONAS  

Centralidad en la dignidad de las personas 

 

 CREACIÓN DE UN MARCO LEGAL 

Desarrollo de un marco legal para la satisfacción del derecho universal a la alimentación. 

Transposición y actualización de las normativas de derecho internacional. 

 

 SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL 

Económica: Presupuesto municipal + donantes privados + FEGA. 

Social: Centros Municipales de Cultura Alimentaria+tejido asociativo+afectados 

Medioambiental: Desarrollo sostenible respetuoso con el medio ambiente y apoyo al 

comercio de proximidad de productos agrarios del entorno. 

 

 EMPODERAMIENTO 

Empoderamiento de los actores: afectados, voluntarios...  



 

 PLURALIDAD 

Que el marco a implementar sea flexible y permita la pluralidad de sistemas de 

distribución en función de las capacidades locales y las particularidades culturales: 

búsqueda de eficiencia. 

 

 PARTICIPACIÓN DE LOS AFECTADOS 

Respeto a la voluntad y participación de los colectivos y asociaciones de afectados. 

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Consensuar y establecer objetivos plausibles, participación de las asociaciones, 

movimientos sociales (p.ej. con la creación de una Mesa Ciudadana de Cultura 

Alimentaria). 

 

 FORMACIÓN EN LA ACCIÓN Y DIFUSIÓN DEL APRENDIZAJE 

Abordar las acciones desde un modo de aprendizaje transformador donde participen todos  

los agentes y en los diferentes niveles. 

 

 COHESIÓN Y ARMONÍA SOCIAL 

Un sistema basado en la cooperación, el consenso, que avance en una mayor cohesión y 

armonía social, con mecanismos que favorezcan la complementariedad en lugar del 

conflicto de intereses y no generen división/conflicto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



OBSTÁCULOS ACTUALES 

 

 

 Burocratización y trámites: cantidad y complejidad 

 

 Las inercias, ya sean por hábitos o procedimientos arraigados o por intereses en que se 

mantenga el sistema actual que beneficia a ciertos actores 

 

 Cronificación, profesionalización o costumbre de algunos perceptores 

 

 Estigmatización de los afectados 

 

 Precariedad de los recursos y escasez de participación 

 

 Falta de liderazgo en los grupos promotores 

 

 Sistemas mal planificados 

 

 Incentivos insuficientes para mantener un trabajo social añadido a la recepción de 

alimentos 

 

 Excesiva rotación en el grupo de perceptores antes de consolidarse como grupo de 

referencia social. 


