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Hacer un balance crítico de los diez años de vigencia de la Ley
Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria es uno de los
objetivos principales que se han propuesto los autores de este
libro. Analizar los límites y ventajas de este cuerpo normativo,
establecer su relación con la nutrición y la comercialización y,
finalmente, identificar experiencias territoriales más allá de la ley,
hacen parte de ese balance.
El texto hay que leerlo en el marco de las tensiones entre el
modelo agrícola dominante que estandariza los sistemas de
producción-consumo de alimentos y las agriculturas familiares,
campesinas, indígenas y comunitarias que en base a su diversificación productiva, conservan los agroecosistemas y reactivan
los patrimonios agroalimentarios como elementos estratégicos
para un Buen Vivir rural en el contexto del cambio climático.
El libro concluye que la lucha por la soberanía alimentaria no debe
agotarse en la esfera del discurso jurídico y normativo. En su
lugar, la propuesta revaloriza las reivindicaciones históricas de
las luchas indígenas y campesinas y hace de sus principales
demandas, principios para la construcción de un programa agrario transformador.
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