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Organización Social Alternativa/ La
construcción de la Soberanía Alimentaria
SOLUCIONARIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN
Nº3/ BLOQUE III
Señala, en cada caso, si la respuesta es verdadera o falsa, y
razona la respuesta:
1. La regulación pública a través de legislación, de lo que concierne a
la alimentación, es una garantía de protección y defensa frente a
fraudes y escándalos.
Falso. En muchas ocasiones las regulaciones públicas lo que favorecen es la concentración de poder en manos de entidades e instituciones que no son democráticas y, por lo tanto, que pueden no estar defendiendo el interés de la ciudadanía. En otros casos, no permiten un
control social de lo que acontece en el ámbito de la alimentación, atribuyendo capacidades y responsabilidades a entidades ajenas a la ciudadanía.

2. La Unión Europea ha regulado la producción ecológica a través de
un reglamento que ha excluido la visión y las propuestas de los movimientos de la producción ecológica más alternativos.
Verdadero. Muchas de las propuestas relacionadas con la asunción de
las capacidades a nivel endógeno en los territorios, visiones más
agroecológicas a nivel técnico productivo de la producción, procesos
de autoorganización y autogestión han quedado excluidas de la regulación, convirtiéndolas en ilegales en muchas ocasiones.

3. El primer Reglamento europeo que reguló la producción ecológica
contó con el consenso y la aceptación de todo el movimiento de agricultura ecológica en Europa.
Falso. Hubo mecanismos impuestos por este reglamento contestados
por algunos movimientos de producción ecológica, como el caso de la
Federación francesa Nature et Progrès, en relación a la certificación.
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Explica con tus palabras las siguientes afirmaciones:
4. Existen diferentes opciones a través de las cuales las políticas públicas pueden favorecer los procesos agroecológicos que surgen en
los territorios.
Básicamente se trata de explicar las siguientes ideas:
Que las políticas públicas actúen como paraguas de la realidad existente, priorizando la inclusión de todas las opciones presentes en los
territorios. Políticas públicas flexibles e inclusivas y no homogeneizadoras y estáticas
Que las administraciones locales y regionales, aquellas que están
más cerca de los territorios, actúen de intermediarias entre sus realidades y los marcos regulatorios más generalistas
Promover la gestación de políticas públicas de manera participativa
con los territorios que se verán afectadas por las mismas

5. Las acciones sociales promueven procesos educativos en torno al
diálogo entre los diferentes actores de la realidad productiva. Esto
hace que exista un reconocimiento de la complejidad de la práctica
social y productiva de la agricultura. Estas acciones sociales pueden
ser experiencias articuladoras entre la sociedad civil y la sociedad política por lo que as comunidades tienen la opción de conocer y reconocer de forma más realista e integral la realidad en la que se mueven y por tanto, experimentar una toma de decisiones más acorde y
adecuada a sus condiciones vitales.
….
*La plantilla de solucionario es idéntica pero en lugar del título de test de
autoevaluación aparecerá “SOLUCIONARIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN…”

