
  

LA DECLARACIÓN DE ADDIS ABEBA SOBRE AGROECOLOGIA, 
AGRICULTURA ORGÁNICA Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN AFRICA 

 
 
 
La Conferencia Cambios en los Sistemas 
Alimentarios en África: Agroecología y 
Soberanía Alimentaria y su papel en la 
nutrición y la salud  organizada en Addis 
Abeba (Etiopía) en noviembre de 2016 
concluyó sus trabajos con la Declaración de 
Addis Abeba sobre Agroecología, Agricultura 
Ecológica Orgánica y Soberanía Alimentaria: 
el camino para la nutrición y la salud en 
África.  
 
La Conferencia ha sido organizada por la 
Alianza para la Soberanía Alimentaria en 
África (AFSA), la Universidad Mekelle de 
Etiopía, la Iniciativa Ecológica Orgánica 
Agropecuaria (EOAI), IFOAM Organics International y la 
African Organic Network (AfrOnet). 
 
Participaron en la Conferencia representantes de Benin, 
Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Ghana, Kenya, Namibia, 
Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Tanzania, Togo, 
Uganda, Zambia y Zimbabwe.  El evento fue una importante 
ocasión para un diálogo sobre  la agroecología, la tierra, la 
nutrición, la política, las semillas y la salud y para analizar 
colectivamente las amenazas y las oportunidades de la 
soberanía alimentaria en el continente. 
 
La Alianza para la Soberanía Alimentaria en África (AFSA) 
lanzada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP17) en diciembre de 2011, en Durban 
(Sudáfrica) es una plataforma panafricana que asocia redes y 
organizaciones campesinas que trabajan en África. Los 
principales objetivos de AFSA son promover los Sistemas 
Africanos de Producción de Pequeña escala y de Producción 
Familiar basados en enfoques agroecológicos e indígenas 
que sustentan la soberanía alimentaria y los medios de 
subsistencia de las comunidades. 
 
La Declaración de Addis Abeba subraya que los pequeños 
agricultores ya producen el 70% de los alimentos del mundo 
y que, siguiendo principios y prácticas agroecológicos y 
orgánicos, los pequeños agricultores africanos pueden 
producir alimentos adecuados para alimentar al continente de 
manera sostenible, siempre que tengan acceso seguro a la 
tierra, al agua, a las semillas / razas y a otros recursos 
naturales.  
 
El Blog Seeding Change: The AgroEcology Fund está 
difundiendo información útil sobre las iniciativas tomadas por 
los actores involucrados en la Declaración de Addis Abeba. 
 
Para saber más 
 

http://afsafrica.org/addis-ababa-declaration-on-agroecology-ecological-organic-agriculture-and-food-sovereignty-the-way-forward-for-nutrition-and-health-in-africa/
http://afsafrica.org/addis-ababa-declaration-on-agroecology-ecological-organic-agriculture-and-food-sovereignty-the-way-forward-for-nutrition-and-health-in-africa/
http://afsafrica.org/addis-ababa-declaration-on-agroecology-ecological-organic-agriculture-and-food-sovereignty-the-way-forward-for-nutrition-and-health-in-africa/
http://afsafrica.org/what-is-afsa/
https://agroecologyfund.wordpress.com/


Afsafrica.org sitio web 
 
Seeding Change in agroecologyfund.wordpress.com 
 
African Organic Network 
 
Información en sitio web IFOAM bio 
 
Información en sitio web FAO 
 
Case Studies in AFSA website 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://afsafrica.org/changing-trends-in-food-systems-in-africa-conference/
Seeding%20Change%20in%20agroecologyfund.wordpress.com
http://afronet.bio/
http://www.ifoam.bio/en/events/changing-food-systems-africa
http://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/879811/
http://afsafrica.org/case-studies/

