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INTRODUCCIÓN

Vivimos ahora una guerra permanente entre la agricultura campesina, la cual
alimenta a una gran cantidad de gente en la tierra, y las corporaciones de agro
negocios que buscan el control de los territorios,

las semillas, el agua y los

saberes locales.
La alimentación, la cual es un derecho, es ahora un negocio del cual se lucran las
multinacionales, las cuales cuentan con latifundios para la producción de
alimentos transgénicos y agro combustibles que contaminan el medio ambiente, y
por consecuencia, a los seres vivos.
Este modelo se basa en la dominación del capital sobre la producción de los
bienes de la naturaleza. Para lograrlo, sus partidarios buscan aumentar cada día
la escala de producción, ampliando el monocultivo, utilizando mucha maquinaria y
gran cantidad de agrotóxicos.
Por otro lado, existe una propuesta diferente, una agricultura familiar y campesina,
que se ha desarrollado a lo largo de la historia humana, la cual está basada en la
diversificación de cultivos, en la no utilización de agroquímicos, y en la armonía
con los seres vivos de la naturaleza.
Es por esto que surge el concepto de Soberanía Alimentaria, como una propuesta
para

garantizar la soberanía en la más indispensable de las necesidades

humanas: la alimentación.
No obstante, pese a las luchas hechas por organismos que promueven la
soberanía alimentaria, existe falta de información acerca del tema. Asimismo
confusión en el concepto, debido a la complejidad del mismo. Es por esta razón
que nace el interés por informar a las personas que trabajan en proyectos de
índole agrícola y/o alimentaria, y que no necesariamente están ligados a
organizaciones que promueven los derechos de los campesinos, acerca de lo que
es soberanía alimentaria y lo que ésta implica.

Voces Soberanas es un documental audiovisual que interpreta el principio de
soberanía alimentaria y

su importancia. Éste beneficiará a los técnicos de

proyectos en soberanía y seguridad alimentaria, y por medio de las
capacitaciones, a los pequeños productores campesinos. Asimismo, al público en
general debido a que es un material informativo que aclara dudas sobre un
problema social, del cual todos somos parte.

OBJETIVOS DEL PRODUCTO CREATIVO

Objetivo General



Interpretar el principio de soberanía alimentaria a través del
documental audiovisual “Voces Soberanas”, realizado en la ciudad
de Estelí y la comunidad de Payacuca, Matagalpa.

Objetivos Específicos


Identificar las diferencias entre soberanía alimentaria y seguridad
alimentaria para evitar la confusión y ambigüedad de ambos términos



Realizar el documental audiovisual Voces Soberanas para presentar
las

experiencias

en

procesos

de

soberanía

alimentaria

de

campesinos y campesinas de la comunidad Payacuca, Matagalpa.


Validar el aporte del documental con la organización La Vía
Campesina, con el propósito de promover la producción campesina y
el consumo responsable

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL
Este producto se basó en las siguientes teorías de la comunicación, las cuales
sustentan la investigación:
Comunicación alternativa
Barranquero, citando a Moragas Spà, que a su vez cita a Vidal Beneyto, dice que
la comunicación alternativa es un instrumento de la lucha popular contra el poder,
de ahí que una de

las diferencias fundamentales entre la teoría de la

comunicación alternativa y la teoría de la comunicación dominante deba
encontrarse en el área de la teoría del emisor y en las condiciones de producción
del significado (2010, p. 1)
La comunicación popular o alternativa, trata de estimular que el pueblo haga oír su
voz defendiendo sus derechos aun a través de medios alternativos, sobre todo
cuando los medios de masa están en manos de élites o de personas y grupos, que
sólo buscan su interés. América Latina ha sido pionera en esto (Martínez, 2006,
p.40)
Esta definición está directamente relacionada a la temática de la pieza audiovisual.
“La lucha popular contra el poder” se representa en el documental por medio de la
lucha campesina en contra de las grandes corporaciones que controlan los
alimentos, la información; el mundo.
Comunicación comunitaria
La comunicación comunitaria se preocupa por hacer presentes en los medios
todos los grupos sociales, incluyendo los periféricos y marginales, las mujeres,
etc., sea como protagonistas de noticias o como comentadores del acontecer
nacional y local. Esta teoría toma de los estudios críticos culturales la necesidad
de lograr consensos morales y negociaciones en sociedades cada vez más y más
conscientemente pluralistas. Pide que se reconozca el derecho de existencia a las
diferentes identidades culturales para llegar a un paquete común de significados y

a una filosofía pública, donde cada uno puede reconocer algo de su identidad.
(Martínez, p.18)
Esta teoría está ligada a la integración de las personas y sus múltiples saberes, al
empoderamiento comunitario para resolver problemas sociales y generar una
mejor calidad de vida.
El documental “Voces Soberanas” es independiente de una transmisión específica
en un canal de televisión. Es un trabajo autónomo que no se afilia a los distintos
puntos de vista oficialistas, siendo así un medio que proyecta las necesidades de
la gente, para la gente. Éste servirá de aporte como instrumento de capacitación
a las personas involucradas en soberanía alimentaria, y de esta manera ellos
puedan compartir la información con otras personas.
Comunicación para el cambio social
El término tiene su historia desde el año 1997, en el curso de una reunión de 15
personas para discutir sobre cómo sería la comunicación en el siguiente Siglo. En
dicha discusión surge la idea de llamarla Comunicación para el Cambio Social, la
cual está derivada directamente de la comunicación para el desarrollo.
La comunicación para el cambio social no es un concepto puntualizado. Es un
proceso, no una receta, no es elaboración de mensajes, es participación. Las
personas toman las decisiones, y de esta manera se generan las innovaciones y
las formas de hacer comunicación para el cambio social con participación social.
(Gumucio, 2012).
Esta teoría es fundamental para el trabajodebido a que se brindará información
compleja de

manera sencilla para generar reflexión, y de esta manera lograr

cambios en la manera de pensar, con el fin de entender el concepto y el principio
de la soberanía alimentaria a través del documental audiovisual.

Marco Referencial
La Vía Campesina
La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa a millones de
campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra,
indígenas, migrantes y trabajadores agrícolas de todo el mundo. Defiende la
agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promover la justicia
social y la dignidad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multinacionales
que están destruyendo los pueblos y la naturaleza.
La Vía Campesina fue creada en 1993 e irrumpió con fuerza en la escena
internacional durante el Foro Mundial de la Sociedad Civil realizado en paralelo a
la Cumbre Alimentaria Mundial de 1996 en Roma, donde la soberanía alimentaria
se lanzó como marco alternativo de un sistema alimentario mundial.
En la actualidad La Vía Campesina comprende en torno a 164 organizaciones
locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América. En total,
representa a alrededor de 200 millones de campesinos y campesinas. Es un
movimiento autónomo, pluralista y multicultural, sin ninguna afiliación política,
económica o de cualquier otro tipo.
Soberanía Alimentaria
La soberanía alimentaria según la Ley No. 693 en el artículo 2 es el derecho de
los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sostenibles de producción,
distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación
para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, respetando
sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e
indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los
espacios rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental.

Para Vía Campesina el concepto es más amplio:
-El derecho de los pueblos a alimentos sanos y culturalmente adecuados,
producidos mediante métodos sostenibles, así como su derecho a definir sus
propios sistemas agrícolas y alimentarios.
-Desarrolla un modelo de producción campesina sostenible que favorece a las
comunidades y su medio ambiente.
-Sitúa las aspiraciones, necesidades y formas de vida de aquellos que producen,
distribuyen y consumen los alimentos en el centro de los sistemas alimentarios y
de las políticas alimentarias, por delante de las demandas de mercados y
empresas.
-Da prioridad a la producción y consumo local de alimentos. Proporciona a un país
el derecho de proteger a sus productores locales de las importaciones baratas y
controlar la producción.
- Garantiza que los derechos de uso y gestión de tierras, territorios, agua, semillas,
ganado y biodiversidad estén en manos de quien produce alimentos y no del
sector empresarial. Así, la implementación de una auténtica reforma agraria
constituye una de las prioridades del movimiento campesino.
- Es la respuesta más potente a la actuales crisis alimentarias, de pobreza y
climática.
Por otro lado,

Gustavo Gordillo, consultor dela Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, señala
que el concepto de soberanía alimentaria no está definido. Existen múltiples
interpretaciones, con fuerte sesgo ideológico, que corresponden a situaciones
particulares de varios países. No existe un concepto único que pueda ser discutido
y por lo tanto no existe consenso al respecto (2012, p.14)

Seguridad Alimentaria
De acuerdo a la ley 693 en el artículo 2, el cual brinda las definiciones básicas,
por Seguridad Alimenticia y Nutricional se entiende la disponibilidad y estabilidad
del suministro de alimentos, culturalmente aceptables, de tal forma que todas las
personas, los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, así como el
acceso a otros servicios como saneamiento, salud y educación, que aseguren el
bienestar nutricional y les permita hacer una buena utilización biológica de los
alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que ello signifique un deterioro del
ecosistema.
Por su lado, FAO comparte un concepto muy similar al establecido en la ley:
“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo
momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre
Mundial sobre la Alimentación, 1996).

Agroecología

El agronegocio en casi todos los países está desplazando a la agricultura
campesina y familiar. Asimismo destruyendo la capacidad productora de alimentos
de los mismos. No existe hoy ningún país en donde el agronegocio produzca la
mayor parte de los alimentos consumidos por la población del mismo país, debido
a que la vocación única de éste es producir agrocombustibles.
La agroecología lucha por cambiar el modelo dominante–y controlado por las
grandes empresas transnacionales, en detrimento de los pueblos y del medio
ambiente– de la agricultura convencional.

Machín, Roque, Ávila y Rosset,exponen que la agroecología es una ciencia: la
ciencia que estudia e intenta explicar elfuncionamiento de los agroecosistemas.
Para otros, la palabra agroecología refiere a los principios, y no recetas, que guían
las prácticas agronómicas y productivas que permiten producir alimentos y fibras
sin agrotóxicos.(2011, pag. 16).
Machín et al., citando a Altieri (1999) exponen que sus principios más importantes
son:


Incrementar el reciclaje de biomasa y lograr un balance en el flujo de
nutrientes.



Asegurar las condiciones favorables del suelo, con alto contenido de
materia orgánica y biologíadel suelo.



Minimizar la pérdida de nutrientes del sistema.



Impulsar la diversificación genética y de especies, a nivel de finca y a nivel
del paisaje.



Incrementar

las

interacciones

biológicas

y

sinergismos

entre

los

componentes del agroecosistema.

Alimento transgénico
Son alimentos genéticamente modificados para resistir los virus comunes o para
tener una característica comercial deseable, como un aumento en la vida en los
estantes, una apariencia fresca o mejor textura.
En la nueva clase de agricultura, corporaciones han colocado patentes sobre
plantas alimenticias, dándoseles el control exclusivo de ese alimento.
El alimento alterado genéticamente está siendo introducido en secreto en nuestros
mercados y cadenas de tiendas, sin las apropiadasetiquetas y sin haber pasado
por las pruebas de seguridad adecuadas(...) Éste no sabe mejor, no cuesta
menos, ni proporciona mejor nutrición. (M. Teitel& K. Wilson, 2003, p.14)

Fundación Entre Mujeres, FEM
La Fundación entre Mujeres nace en 1995. Está conformada por mujeres
feministas líderes de comunidades rurales de “Las Segovias”, comprometidas con
los intereses estratégicos de género y de clase de mujeres rurales.
FEM trabaja por mujeres sin y con tierra, organizadas de manera formal e
informal. Cuenta con un tejido organizativo sólido en donde las mujeres en las
comunidades son protagonistas de las políticas de desarrollo impulsadas por la
fundación.
D. Martínez (comunicación personal, 20 de marzo del 2014) FEM promueve una
producción agroecológica sostenible para las mujeres que están organizadas, las
cuales dejan de estar relegadas a los oficios domésticos, para cultivar sus propios
productos. Esto genera un empoderamiento femenino e ingresos a sus respectivas
familias.
Videos de referencia
Para la realización del documental “Voces Soberanas” se consultócomo referencia
dos productos creativos audiovisuales elaborados por estudiantes de la carrera de
Comunicación Social de la Universidad Centroamericana, UCA. Asimismo un
video de soberanía alimentaria.
A continuación los videos consultados:
1.- Reportaje multimedia:“Los hijos del Río. Las causas de la pérdida de identidad
y las costumbres indígenas dentro de las comunidades Amak y Puluwas en
MayangnaSauniBu” // Dirección web: http://loshijosdelrio.com/
Autoras: Lucia Lezama España
Camila Silva Akhmedova
Año: 2012

Este producto consta de fotoreportajes, reportajes, infografía y un pequeño
documental, a como se puede apreciar en su sitio web.De la investigación se
concluyó que la pérdida de las costumbres indígenas se debe a causa de la
influencia de la religión, los traslados a raíz de la Revolución Popular Sandinista, la
invasión de los colonos y el sistema educativo actual.

El tratamiento visual del producto es muy limpio, la página web es sencilla, los
fotoreportajes están bien logrados y el documental es pequeño pero a la vez
esencial. Es un trabajo muy completo y sirvió como referencia para la parte visual
de mi producto.
2.- Otro documental realizado por ex alumnos de Comunicación Social fue “Pasos
Firmes”.
Autores:

Talía Martínez
Josué Hernández

Año:

2012

Esta pieza audiovisual narra la historia de superación personal de Junieth
Machado y Daniel Santos García, dos personas que en su niñez trabajaron en las
calles y que ahora son profesionales que trabajan en el medio audiovisual.
En un lapso de 21 minutos Talía y Josué logran interconectar las historias de los
protagonistas a manera entrevistas de perfil, para dar un mensaje positivo a la
audiencia y expresar que mediante la asertividad, autoestima y autoconocimiento, se
puede salir adelante.

3.- Finalmente, se consultó el video “Primero el Gallopinto”, una producción
nicaragüense financiada por el organismo Mundubat.
Autor: Joaquín Zuniga Bustos
Año: 2010
Era necesario tomar como referencia videos de soberanía y de seguridad
alimentaria, “Primero el Gallopinto” a pesar de ser un video institucional, tiene
elementos que muestran en quehacer diario de los campesinos y lo muestra

desde un punto de vista popular. Se habla mucho del gallo pinto, porque éste al
ser un plato nacional funciona como metáfora para expresar que primero tenemos
que consumir lo nuestro y asegurar nuestra alimentación, antes de exportar
nuestros recursos y perder nuestra soberanía.
El contenido del video es sencillo y el audio es impecable, sin embargo el
tratamiento visual es muy básico.

Marco Conceptual
Documental
El documental es la representación audiovisual de la realidad. Los documentales
son retratos de la vida real que usan la vida real como material en bruto,
construidos por artistas y técnicos, los cuales hacen un sinnúmero de decisiones
acerca de qué historia contar, para quién y con qué propósito. (Aufderheide, 2007)
Historia del documental
Desde la aparición del cinematógrafo, primera cámara en grabar, proyectar y
reproducir imágenes en secuencia, en 1985, por los hermanos franceses Auguste
Marie y Louis NicolasLumière, el lenguaje audiovisual evolucionó de tal manera
que las personas no solo lo utilizaban para pequeñas tomas aleatorias, sino para
narrar historias, naciendo así el cine de ficción, y posteriormente el documental.
El primer documental tratado como arte, vio la luz en 1921 y fue Nanook of the
North, conocido en español como Nanuk, el esquimal; dirigido por Robert Joseph
Flaherty. El término como tal, es utilizado por primera vez en 1926 por John
Grierson, que, según los eruditos en el campo audiovisual, es el padre fundador
del documental.
Griersondefinió deliberadamente el documental como “el tratamiento creativo de la
realidad”. Sin embargo Rabiger afirma que esta afirmación no es del todo precisa,
debido a que esta definición abarca todo tipo de grabaciones exceptuando el cine
de ficción. (2001, p.1)
Objetividad y Fidelidad
El realizador de documentales, desde el comienzo de su trabajo, se enfrenta al
reto de representar una cierta realidad de un modo que sea fiel a ella, o al menos,
fiel a lo que él cree es esa realidad.

Para Llorenç Soler, en su texto La Realización de Documentales y Reportajes para
TV, el cine documental está basado en hechos ciertos, trata de demostrar la
verdad de los acontecimientos, comportamientos, situaciones. Sin embargo es el
género cinematográfico en que la realidad es más manipulable y en que es más
difícil para el espectador percibirlo. (2009, p.1)
“No existe una manera de hacer un filme sin manipular la información. La
selección del tema, la edición, la mezcla de la música son aspectos manipulados”.
(Aufderheide, 2007, p.2)
En base a la objetividad y fidelidad de éste, se espera que un documental sea la
más honesta representación de la realidad de alguien en base a su experiencia,
ese es el contrato que se hace con el espectador. (Rabiger, 2001)

Importancia

Alfonso Colombres en su libro La Descolonización de la Mirada hace referencia a
una frase de uno de los pioneros del cine soviéticos,DzigaVertov, el cual afirmaba
que “la cámara debía ser un ojo abierto a lo desconocido”. (2012, p. 21)
Por su parte, Curran Bernard afirma que “el 94% de la información que nos llega lo
hace a través de vista y oído, y que de esa cifra, el 80% lo hace mediante la vista,
por lo que se demuestra la importancia de la visión en nuestra sociedad”. (2010,
p.63)
Pulecioseñalaque el documentalista se plantea su trabajo como una formulación
de problemas a resolver, siempre desde dos puntos de vista. El interno, que es el
propio de la obra, en su estructura y su discurso; y el externo, alude al posible
impacto ejercido por el documental sobre el público y sobre las instituciones para
generar medidas orientadas a ofrecer soluciones al problema planteado en el
documental (2008, p.156)

En este contexto es oportuno decir que el documental como medio informativo y
educativo tiene mucha fuerza porque nos hace entender no solo nuestro mundo,
sino nuestro rol en él como actores públicos, de manera que se puede estimular
una conciencia de cambio.

Desde el punto de vista pedagógico un documental transmite información como
explicación, aclaración o refuerzo. De la misma forma permite adquirir, organizar y
estructurar conocimientos integrando

imagen, movimiento, color y sonido a

realidades complejas.
Aplicado al documental “Voces Soberanas”, el aspecto educativo es de vital
importancia debido al aporte que éste dará no solo a los actores involucrados en
aplicar y difundir la soberanía alimentaria, sino también al público en general que
no tiene una visión clara del concepto Soberanía Alimentaria y todo lo que esto
abarca.

Cuatro formas del cine documental
En el documental destacan cuatro modalidades de representación como patrones
organizativos dominantes en torno a los que se estructuran la mayoría de los
textos: expositiva, de observación, interactiva y reflexiva (Nichols, 1997)
El documental Voces Soberanases un documental de reflexión. Según Nichols, la
modalidad reflexiva de representación hace incapié en el encuentro entre
realizador y espectador (…) el acceso realista del mundo, la capacidad para
ofrecer pruebas persuasivas, la posibilidad de la argumentación irrefutable, el nexo
inquebrantable entre la imagen indicativa y aquello que representa. (p.97)

El documental como testimonio
Breschand afirma que al dibujar la forma de nuestra relación con el presente, al
actualizar todas estas vidas cotidianas y comunes, estas películas nos unen a un
pueblo anónimo del que somos huérfanos. (2004, p.17)
“De los humildes no sabemos nada; tan sólo si tuvieron que vérselas con la ley o
hicieron algo de verdadera importancia. Su historia colectiva, si es que llegó a
escribirse, la escribieron sus amos y señores, que no eran precisamente unos
dechados de sabiduría ni les faltaban prejuicios”. (Rabiger)
“Voces Soberanas” es un documental que se sustenta con lasvoces de personas
que por lo general no escuchamos en medios de comunicación: los productores,
los campesinos. Aunque también contará con especialistas del movimiento que
impulsó el concepto de soberanía alimentaria, para respaldar la temática del video.
Talía Martínez y Josué Hernández comentan en la investigación para su
documental Pasos Firmes, que el documental construye un diálogo entre el emisor
y el receptor a partir de un problema social. El receptor ya no es un sujeto pasivo
que solo recibe la información, debido a que el director apela a factores
catalizadores para darle pautas a éste de poder actuar sobre dicho problema.
(2011, p. 18)

Marco Legal
Marco jurídico nicaragüense para la seguridad y soberanía alimentaria
Todos los humanos tenemos como derecho fundamental no padecer de hambre y
tener una alimentación adecuada.

Es por esto que el marco regulatorio de

Nicaragua crea una ley que contempla la problemática de la desnutrición y una
manera de luchar contra ésta.
El 18 de junio del año 2009 se establece la ley No. 693, Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional, SSAN. Aprobada en el Poder del Estado y
publicada en la Gaceta Diario Oficial el 16 de Julio del mismo año.
La ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2009) establece en su
artículo 1 que tiene por objeto garantizar el derecho todas y todos los
nicaragüenses de contar con los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos
acordes a sus necesidades vitales; que estos sean accesibles física, económica,
social y culturalmente de forma oportuna y permanente asegurando la
disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a través del desarrollo y
rectoría por parte del Estado, de políticas públicas vinculadas a la soberanía y
seguridad alimentaria y nutricional, para su implementación.
Del mismo modo, la ley de SSAN contiene elementos importantes, como la
creación de una Comisión Nacional se Soberanía y Seguridad Alimentaria y de
una Secretaría Técnica SSAN que administrará la relación entre la Comisión
Nacional y la Comisión Técnica, COTESSAN. Además incentiva la construcción de
una verdadera soberanía y seguridad alimentaria a partir de los poderes locales,
con la creación de los Consejos Municipales de SSAN presididos por los alcaldes,
con el compromiso de desarrollar el tema en los municipios, destinando los fondos
necesarios.
Pascal Chaput en el libro Vida Campesina y Soberanía Alimentaria, Voces de
Centroamérica explica que la política SSAN pretende lograr el suministro de
servicios adecuados a lo largo de las cadenas de valor agroalimentarias que

garanticen el uso sostenible de los recursos naturales: tierra, agua, bosques.
(2010, p.21)

CAPÍTULO II: MARCO METODOLÓGICO

Tipo de Estudio
De acuerdo a la naturaleza de este producto se puede concluir que es de carácter
cualitativo, debido a que el proceso de indagación es más flexible y no se basa en
datos con edición numérica para responder a las preguntas de investigación y a
los objetivos de la misma.
Hernández, Fernández y Baptista mencionan en su libro Metodología de la
Investigación, que los estudios cualitativos utilizan técnicas para recolectar datos,
como

la

observación

no

estructurada, entrevistas abiertas,

revisión

de

documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro
de historias de vida, e interacción e introspección con grupos o comunidades.
(2010, p.9)
El trabajo realizado es de tipo exploratorio porque se han hecho pocos estudios
acerca del principio de soberanía alimentaria en Nicaragua. Según Hernández et
al.“Los estudios exploratoriosse realizan cuando el objetivo es examinar un tema o
problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no
se ha abordado antes (…) o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde
nuevas perspectivas. (p. 79)
De acuerdo al análisis y alcance de los resultados es un estudio descriptivo
porque tiene como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de
una o más variables en una población. También porque el procedimiento consiste
en ubicar a una o diversas variables a un grupo de personas u otros seres vivos,
objetos, situaciones, contextos, fenómenos, comunidades, y así proporcionar su
descripción.
Además es un estudio retrospectivo porque se investigaron los antecedentes
históricos de la problemática alimentaria por medio de documentos y testimonios

de personas que fueron clave en la introducción de la soberanía alimentaria como
modelo de vida paralelo a la Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma, 1996.
Finalmente, según la amplitud con respecto al proceso de desarrollo del
fenómeno, la investigación es de corte transversal porque se estudió un período
específico del problema, en este caso, los meses de febrero a junio del 2014.

Universo y muestra
Las personas que se entrevistaron son piezas clave para interpretarel principio de
soberanía alimentaria, en este caso los actores principales son integrantes del
movimiento La Vía Campesina en Nicaragua. Igualmente, pequeños productores y
productoras de la Fundación Entre Mujeres, debido a que es un organismo que
trabaja los temas de soberanía alimentaria en su producción.
También se tomaron en cuenta otras fuentes que están vinculadas con el tema de
la soberanía alimentaria, entre ellas la organización internacional ganadora del
Nobel alternativo de la agroecología, Acción Internacional de Recursos Genéticos,
por sus siglas en inglés, GRAIN. Asimismo FAO, ex miembros del Grupo de
Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, GISSAN y expertos
en agroecología con el objetivo de brindar información desde diferentes puntos de
vista.
La muestra a utilizar esno probabilística

porque ésta sugiere una selección

informal y según el criterio del investigado y no un estudio sistemático. (Barrantes,
2002)

El siguiente cuadro presenta la lista de personas que se entrevistaron para esta
investigación:

Actores principales

Cenelia Miranda
Francisco Miranda
Productores. Payacuca, Matagalpa

Yolanda Areas (Nicaragua)
La Vía Campesina

Francisca Rodríguez (Chile)
La Vía Campesina

Carlos Vicente (Argentina)
GRAIN

Actores secundarias

Miguel Altieri (Chile)
Ing. Agrónomo, doctor en entología y
principal teórico de la agroecología.

Edgardo García
La Vía Campesina (Nic.)
Asociación de Trabajadores del Campo
(ATC)

Fausto Tórrez
La Vía Campesina (Nic.)
Asociación de Trabajadores del Campo

Elizabeth Mpofu
Presidenta

de

La

Vía

Campesina

(Zimbabwe)

Eduardo Vallecillo
Ing. Agrónomo, ex miembro GISSAN,
colaboró en el primer borrador de la ley
693

Luis Mejía
Representante de FAO en Nicaragua

Marlen Sánchez
Agroecóloga

Otros

miembros

de

La

Campesina Internacional:
Lourdes Huanca (Perú)
Jean BaptisteChavannes (Haití)
Marina dosSantos (Brasil)
Peter Rosset (México)
Alberto Gómez(México)

Vía

Instrumentos de Medición

Para la realización de este producto se utilizó la investigación documental, la
entrevista a profundidad y el grupo focal, porque son los instrumentos que más se
adaptan al tipo de estudio.

La investigación documentalporque organiza, almacena y proporciona datos y
conocimientos para estudiar un fenómeno determinado. Ésta determina las
fuentes y da las pautas para realizar los cuestionarios. Para esto se necesita
buscar libros, revistas, folletos, documentos, videos, etc. (Jurado, 2008)
Barrantes, citando a Taylor y Bogdan, dice quelas entrevistas son reiterados
encuentros cara a cara entre entrevistador y entrevistados, dirigidos hacia la
comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas,
experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras(p.208)

La entrevista a profundidad es de vital importancia para esta investigación debido
a la complejidad del tema y a la diversificación que existe en lo que respecta al
concepto de soberanía alimentario. Es necesario recopilar información que no se
encuentre en libros, sino en experiencias de personas conocedoras del tema.

Finalmente, se utilizó la técnica de grupo focal para formar un esquema o
perspectiva del tema

a través de la interacción con los miembros.

Según

Hernández et al.citando a Barbour, los grupos focales consisten en reuniones de
grupos pequeños o medianos (tres a 10 personas), en las cuales los participantes
conversan en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal, bajo
la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Más allá de hacer la
misma pregunta a varios participantes, su objetivo es generar y analizar la
interacción entre ellos (p.425)

Etapas del producto

Análisis
En el proceso de diagnóstico se realizó una investigación a base de entrevistas a
profundidad con Eduardo Vallecillo, miembro de ODESAR, ex miembro de
GISSAN y colaborador en el primer borrador de la Ley 693. Según Vallecillo el
municipio con más desnutrición y sequías es Madriz, y por lo tanto muchos de los
proyectos de soberanía y seguridad alimentaria trabajan en ese sector.
Asimismo se revisaron archivos electrónicos en PDF, libros, y también videos de
soberanía y seguridad alimentaria. Esto con el propósito de ampliar contenido
acerca del tema, gracias a ello se tomó la decisión de trabajar en el municipio de
San Ramón, Matagalpa y no en Madriz. La razón es simple, San Ramón es uno de
los pocos municipios que tiene una Comisión Municipal de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional, COMUSSAN.Asimismo, el primer municipio y hasta la
fecha el único en el país en tener una ordenanza municipal inscrita en La Gaceta
en el año 2012, contando con un presupuesto del 1.8% destinado a la SSAN.
Se contactó a Jesús Díaz, el ex técnico de un proyecto destinado a la SSAN de la
Unión Europea en San Ramón, el cual brindó un diagnóstico con todos los datos
de dicho proyecto, el cual terminó en 2011. Era preciso enfocarse solo en San
Ramón, y de qué manera ellos sobrellevan la problemática alimentaria, sin
embargo el COMUSSAN del municipio, a pesar de estar establecido, está
inactivo, y el proyecto de la Unión Europea no tuvo continuidad.
Por otro lado, cuando se menciona soberanía alimentaria y seguridad alimentaria,
las personas tienden a confundir los términos. Se realizaron entrevistas en Unión
de Cooperativas Agropecuarias, UCA, ubicada en San Ramón, aquí se contactó a
Félix Pedro Ramos, el técnico del proyecto de Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional, afirmó que la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria
significan lo mismo. Del mismo modo, Oliver Blandón, otro técnico de un proyecto
de Visión Mundial sobre siembra de frijol en la comunidad El Horno I, también
aseguró que soberanía y seguridad eran uno solo.

Si personas que trabajan en proyectos de índole agropecuaria y/o capacitación al
campesinado no tienen una visión clara de lo que difiere un concepto del otro,
mucho menos la población en general. Aunque la Ley 693 junte ambos términos,
esto no significa que se trate de lo mismo, la misma Ley plantea sus definiciones
básicas en sus artículos.
Consuelo Morán, ex coordinadora del proyecto SSAN de la Unión Europea en San
Ramón, afirma que se trabaja más con la seguridad alimentaria porque es más
fácil, debido a que la soberanía alimentaria es un tema bastante político, y que
para que pueda existir, el Estado tiene que brindar tierras a los campesinos y
prohibir los alimentos transgénicos entre otros aspectos.
La problemática es la siguiente, FAO no trabaja con soberanía alimentaria, solo
con la seguridad alimentaria, y la mayoría de los proyectos que existen que dicen
ser de soberanía y seguridad alimentaria, por lo general se enfocan en la
seguridad.
Era necesario visibilizar el concepto de soberanía, y por esta razón se realizaron
entrevistas aEdgardo García y Fausto Tórrez, miembros de La Vía Campesina, el
movimiento que impulsó la soberanía alimentaria en 1996.Ellos explicaron las
diferencias entre cada concepto, y por qué la soberanía todavía no es
mundialmente aceptada.
La idea de un documental audiovisual nace de la viabilidad del producto. Hay
muchas fuentes de información escrita, asimismo personas que trabajan en el
tema, sin embargo casi no hay trabajos audiovisuales acerca de la temática.
En esta fase se delimitó el tema, se crearon los objetivos y se empezó a
estructurar el documento, para posteriormente hacer un estudio de campo con los
actores principales: La Vía Campesina y pequeños productores campesinos.

Diseño


Realización de guía de preguntas a los actores principales.



Organización de las citas correspondientes para entrevistar a las fuentes.



Elaboración y ejecución de un plan de trabajo con el propósito de tener un
orden para la producción.



Grabación del documental: Se dedicó una semana para la grabación en
formato HD.



Visionaje del documental: Se eligen las tomas que irán en el documental.



Transcripción de las entrevistas elegidas.



Elaboración del guión de edición.



Edición del documental: Se utilizó el software de edición no lineal Adobe
Premiere Pro CS5.

Evaluación


Validación del documento mediante un grupo focal



Consulta con especialista en televisión.

CAPÍTULO III: PRODUCTO CREATIVO
Análisis
Durante el desarrollo del diagnóstico para realizar este producto y mediante las
entrevistas con los sujetos de estudios se obtuvieron los siguientes datos:
La SA se hace presente en 1996, como aporte de la Cumbre de los Pueblos a la
agenda mundial del desarrollo, en el mismo momento y lugar en que los
organismos de cooperación multilateral de la órbita de las Naciones Unidas
efectúan un cambio histórico en el enfoque prevaleciente sobre el hambre y la
alimentación. Los dignatarios participantes en la Cumbre Mundial de la
Alimentación de la FAO aceptan que esa problemática nose debe a la carencia de
alimentos, sino a las dificultades de acceso a los mismos.

Eduardo Vallecillo, ex miembro de GISSAN afirmó que La Vía Campesina es el
único organismo que tiene claro el concepto, y que una de las explicaciones más
completas en las que se explican sus pilares fundamentales es en la declaración
de Nyéléni.
Según la declaración del Foro por la Soberanía Alimentaria, Nyéléni, 2007:
1. Se centra en la alimentación para el pueblo, poniendo el derecho a la
alimentación en el centro de las políticas alimentaria, agrícola, ganadera y
pesquera, y rechaza el planteamiento de que los alimentos son sólo una
mercancía más o un insumo o material para la agroindustria internacional.

2. Valora a los proveedores de los alimentos y respeta sus derechos; y
rechaza aquellas políticas, acciones y programas que los subestiman,
amenazan sus formas de vida y los exterminan.

3. Vuelve locales los sistemas alimentarios, acercando más a los
proveedores y a los consumidores, yrechaza las estructuras de gobernanza,
los acuerdos y prácticas que dependen de y promueven el comercio

internacional

no

sustentable

e

inequitativo,

otorgando

poder

a

corporaciones remotas e irresponsables.

4. Establece el control local sobre el territorio, la tierra, los pastos, el agua,
las semillas, el ganado y las poblaciones acuáticas, y rechaza la
privatización de los recursos naturales a través de leyes, contratos
comerciales y regímenes de derechos de propiedad intelectual.

5. Construye conocimientos y capacidades que conservan, desarrollan y
gestionan localmente los sistemas de siembra y la cosecha de los
alimentos, y rechaza las tecnologías que socavan, amenazan o contaminan
a estos sistemas, por ejemplo, la ingeniería genética.

6. Trabaja con la naturaleza en métodos de siembra y cosecha diversos que
maximizan las funciones de los ecosistemas y mejoran la capacidad de
recuperación y adaptación, especialmente frente al cambio climático, y
rechaza los métodos industrializados, consumidores intensivos de energía,
que dañan el medio ambiente y contribuyen al calentamiento global.

Por otro lado, aunque el enfoque de esta investigación es

la soberanía

alimentaria, es necesario integrar el término de seguridad alimentaria, para tener
una visión completa acerca de la temática.
Julio Castillo de FAO,aseveró que la seguridad alimentaria asegura que las
personas tengan acceso regular a suficientes alimentos de calidad. Ésta ayuda
respaldando las políticas y compromisos políticos que promueven una nutrición
adecuada y certifica que la información actualizada sobre los retos y soluciones al
hambre y la malnutrición esté disponible y accesible.

Dea acuerdo a la página web de FAO, la seguridad alimentaria tiene cuatro
dimensiones:


Disponibilidad:La existencia de cantidades suficientes de alimentos de
calidad adecuada para satisfacer las necesidades de todos, sea obtenida a
través de la producción de un país o zona, o “importándolos” de otras zonas
del mismo país.



Acceso: Las personas deben acceder a los recursos –ingresos monetarios
o tierra, agua, capital, tecnología apropiada, etc.-que le permitan obtener
los alimentos necesarios.



Utilización: Utilización biológica a través de una alimentación adecuada,
agua potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de
bienestar nutricional que satisfaga todas las necesidades fisiológicas. Este
concepto pone de relieve la importancia de los insumos “no alimentarios” en
la seguridad alimentaria.



Estabilidad: Posibilidad de cubrir las variaciones estacionales de alimentos
mediante un flujo constante a lo largo del tiempo; no deben faltar tampoco
como consecuencia de situaciones estructurales o coyunturales –crisis
económica o ambiental, por ejemplo.

Por su parte Edgardo García de ATC/ La Vía Campesina, expresóque la seguridad
alimentaria está basada en términos de dependencia. En ese sentido buena parte
de la deuda que tenemos como países en desarrollo depende mucho de que
teniendo la capacidad de producir,no lo hemos hecho. Se importa lo que se puede
cultivar; crecemos en deuda y en dependencia.

Es por esta razón que la

seguridad alimentaria por sí sola no es la respuesta a la crisis alimentaria, debido
a que es necesario combinarla con la capacidad de producción nuestra.
Asimismo,

Peter Rosset, representante de comunicación de LVC en México,

aseveró que volver a producir localmente es mucho más seguro que depender de
las multinacionales y de los vaivenes del mercado internacional. Nunca

sabremoscuando se disparan los precios o cuando no llega el barco por
cuestiones de bloqueo, la S.A. es la respuesta a la crisis alimentaria en cualquier
país del mundo.
Agroecología
MiguelAltieri

explicó que la agroecología

provee las bases científicas y

metodológicas para que los campesinos sean capaces de diseñar fincas con al
menos el 80% de los alimentos que éstos necesitan, utilizando tecnologías e
insumos locales, asimismo variedades criollas. De tal manera que no solo el
sistema provee alimentos, sino que las combinaciones de los cultivos que se
hacen se complementan, por lo tanto también no solo les da la oportunidad de
hacer soberanía alimentaria, sino también les da la oportunidad de hacer lo que se
llama soberanía productiva y tecnológica: porque no dependen de insumos
externos. También energética, porque tampoco tienen que importar energía en la
forma de petróleo o en la forma de gasolina. Todo se genera en la finca. La
agroecología provee ese pilar fundamental que no solo proviene de la ciencia
moderna ni de los expertos, sino también del conocimiento campesino y se
complementa con los avances de la ciencia moderna para así sacar sus principios.
El papel de la mujer en la soberanía alimentaria
En el proceso investigativo se reveló que para garantizar la soberanía alimentaria,
la mujer era una pieza clave en la producción de alimentos.
Yolanda Areas de La Vía Campesina expresó que el papel de la mujer en la SA
es importante porque ha sido ésta la que ha venido rescatando la semilla nativa,
que es el principal recurso para la soberanía alimentaria. La mujer ha sido la que
ha venido transmitiendo de generación en generación esos conocimientos
ancestrales.
También aseveró que La Vía Campesina tiene la campaña mundial de la semilla,
porque es el ejemplo principal para garantizar la SA, debido a que la soberanía de
los pueblos está relacionada al hecho de que es la mujer que produce, es la mujer

la que está pendiente de como guardar esa semilla y es la mujer que hace los
intercambios en el medio rural de la semilla para poder producir.
Asimismo, Fausto Tórrez de La Vía Campesina expresóque la participación y el
aporte de las mujeres ha sido clave para el impulso de la agroecología en distintas
zonas productivas del país, puesto que a través de la capacitación han participado
activamente,

intercambiando

ideas

y

proyectos

socio

productivos

con

enfoquesagroecológicos.
Es oportuno decir que gracias a las capacitaciones de ATC y La Vía Campesina,
se aumenta el empoderamiento ideológico, económico, político y organizativo,
mediante programas de educación formal y no tradicional, derechos sexuales y
reproductivos, lucha contra la violencia, acceso a tierra y diversificación productiva
bajo un enfoque de forma sostenible de vida para adultas y jóvenes.
F. Tórrez (comunicación personal 17 de julio, 2014) “Trabajamos por mujeres con
y sin tierra, organizadas de manera formal e informal, con programas de
emprendedurismo de productoras, quienes comercializan su producción en
ferias,las cuales organizan en fechas específicas como forma de incentivar e
intercambiar experiencias a nivel nacional”.

Soberanía Alimentaria: Un principio de vida
En todas las entrevistas que se realizaron a los miembros de LVC, asimismo a
miembros de otras organizaciones que trabajan con la SA se llegó a la conclusión
de que soberanía alimentaria no es un concepto acordado.
Carlos Vicente, GRAIN: “las luchas por la soberanía es la diversificación de las
luchas de los pueblos, nosotros y sobretodo LVC, no queremos que sea un
concepto congelado, estático, autoritario. Es una construcción que parte de los
contextos sociales, y no una definición académica”

Yolanda Areas: “lo hemos dejado abierto para que los pueblos se

puedan

apropiar, para que ellos puedan hacer eco de este planteamiento”.
Francisca Rodríguez explicó que hoy en día los organismos internacionales están
dominados por el gran capital, y que las empresas tiene más posibilidad de incidir
sobre los mecanismos de Naciones Unidas que las que tienen nuestros pueblos,
incluso más que la que tienen nuestros gobiernos.
En la declaración que firmó LVC en 1996, solo se expresó la SA como un
concepto. Sin embargo, a medida que se fue discutiendo con la gente, ésta se fue
llenando de contenido y se afirmó que la SA es elderecho que nos asiste a
producir nuestros alimentos, pero para lograrlo se necesita tener condiciones.
“Desde ese entonces el capital había descubierto que la alimentación es el gran
negocio. Es a lo único que no podemos renunciar porque es imprescindible para
los pueblos tener alimentos, al capital no le importa cómo, siempre y cuando sea
su negocio”.
“La SA es un principio, y los principios no se negocian, los principios se sostienen
y se defienden, este es la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha por la
semilla. Es la lucha de los pueblos y es una propuesta enorme que se le hace a la
sociedad y que garantiza la vida. Asimismo es una de las propuestas más sabias y
llenas de contenido que hemos hecho los campesinos a los pueblos”.

Diseño
Una vez investigados antecedentes, conceptos y problemáticas, se realizó el guión
de producción. Desde un inicio se tenía la noción que el documental estaría
contado por las voces de los entrevistados y no por una voz omnipresente. Por lo
tanto las fuentes tenían que tener presencia e interactuar unas con las otras. En
esta etapa se seleccionaron los actores

principales del video, asimismo las

locaciones y los tiempos de grabación.
Los lugares de grabación fueron la ciudad de Estelí, por motivo del Foro Mundial
de Semillas, 2014; el otro lugar fue la comunidad de Payacuca, ubicada en el
municipio de Terrabona, departamento de Matagalpa. Se eligió Payacuca por la
conexión que tenían dos productores de la zona con la Fundación entre mujeres,
FEM, la cual trabaja con mujeres productoras.
Se obvió la información de FEM en el documental por razones de tiempo.
Desarrollar entrevistas e imágenes de recurso acerca de FEM necesitaría de más
fuentes, y por lo tanto más metraje en el video. También porque incluir información
de otra fundación podría provocar que el espectador pierda el hilo narrativo de la
pieza audiovisual. Por estas razones se presentó a los productores sin ningún
nexo a fundaciones.
El material se grabó en un lapso de siete días, tres en Estelí, tres en Payacuca y
uno en Managua.

Las citas con los productores de Payacuca se acordaron

previamente, asimismo las citas para las entrevistas en Managua.
En Estelí la metodología fue diferente. Aquí se aprovecharon los tiempos libres
para entrevistar de manera rápida a los participantes del foro. El hecho de que
había expertos en el tema fue una ventaja,porque se obtuvo mucha información
relevante grabada en cámara. Asimismo, fue una desventaja porque al no ser
entrevistas planeadas, éstas tenían mucho ruido de fondo debido a la cantidad de
personas en el lugar, y la iluminación muchas veces no era la correcta para una
entrevista de documental, sin embargo se obtuvieron excelentes testimonios de
personas del exterior, los cuales terminaron en el producto final.

El cuestionario para las entrevistas estuvo compuesto principalmente por
preguntas abiertas para obtener más información por parte de las fuentes y dar
pauta para la realización de nuevas interrogantes.
Las entrevistas se grabaron a color con un aspecto de radio 16:9 a una resolución
de 1920 x 1080 o Full HD, a 23,96 cuadros por segundo, con un perfil de color
neutro para no tener imágenes muy saturadas. Se utilizó una cámara fotográfica
Canon 600D y tres objetivos Canon: un 50mm para las entrevistas, un 18-55mm
para las tomas amplias o planos generales, y un 70-300mm para los primeros
planos o planos detalle, asimismo objetos que se encuentren muy distantes.
El sonido fue grabado aparte con una grabadora Zoom H1 la cual estuvo ubicada
cerca del entrevistado sujeta a otro trípode. Los audios fueron codificados en
formato .WAV que es un formato no comprimido. Cabe destacar que la falta de
monitoreo de sonido siempre es una desventaja en las producciones, por lo tanto
es recomendable trabajar con alguien que esté pendiente de éste.
En este aspecto también es importante mencionar la dificultad de maniobrar la
cámara, grabar el sonido aparte y entrevistar al mismo tiempo. Esto causó que
muchas imágenes perdieran enfoque o se cortaran,debido a que el punto de
interés era escuchar a la fuente para poder hacer más preguntas. En este mismo
contexto, la inmediatez de algunas entrevistas no permitió que se maquillara a los
interrogados. Se reitera, es necesario trabajar con dos o tres personas en la etapa
de producción.
Los movimientos en cámara que se realizaron fueron el paneo en el trípode y
monopié, y tilt up/down con cámara en mano. Asimismo, se hicieron cambios de
plano de manera constante para dar más dinamismo al video. Una recomendación
en esta fase es tener una o dos baterías extras para la filmación. Asimismo,
siempre tener la cámara en mano, en caso de que haya una escena a grabar en el
instante.
Con las entrevistas organizadas, se sacó provecho de la luz diurna en horarios de
8:00-10:00 am y 2:00-4:00pm, para evitar sombras en los rostros de los

entrevistados, sin embargo hubo tomas que fueron a las 12:00 p.m. y no se pudo
tener una imagen bien expuesta debido a la falta de recursos y personas en
producción. Asimismo, no se pudo controlar el paso de las nubes, el cual hace que
la luz cambie de manera constante.
Muchas de las tomas tienen poca profundidad de campo, es decir que el foco está
en un lugar específico y lo demás desenfocado. Esto se logró, en los casos de
mucha iluminación, con el uso de filtros polarizadores, los cuales permitieron
disminuir la entrada de la luz para proyectar una imagen un poco más oscura, y de
esta manera tener la apertura del diafragma lo más abierta posible.
Viajar a Payacuca fue primordial para las imágenes de recurso, debido a que es
una comunidad en la que hay muchos productores y mucha riqueza visual, lo cual
era necesario para desarrollar el video. Aquí se realizaron imágenes de
campesinos al amanecer, y en el camino las imágenes del atardecer, las cuales
constituyen la entrada y salida del documental.
Todas las entrevistas, a excepción de una, fueron en lugares abiertos. De esta
manera se aprecia la libertad en los planos, también la riqueza de los fondos. La
única desventaja fue el viento fuerte, el cual arruinó algunas de las aportaciones
que las fuentes brindaron, debido a la sensibilidad de la grabadora de sonido.
La música utilizada en el video es libre de derechos de autor. Para esto se grabó
música original por medio de una aplicación para IOS y Android llamada
GarageBand, la cual permite interponer un sonido encima de otro de manera
sencilla. Asimismo se utilizaron sonidos con licencia de CreativeCommons para
ambientar algunas escenas.
Luego de tener las grabaciones listas, se realizó el visionaje de las tomas, con el
objetivo de discriminar información para encontrar las mejores imágenes y los
testimonios más relevantes. Después del visionaje se hizo la transcripción de los
videos seleccionados para configurar lo que sería el guión de edición.

“Voces Soberanas” es un documental informativo y debido a la naturaleza del
mismo, necesitaba una estructura diferente, la cual se organizó en el guión de
edición. Fue en esta etapa que se decidió que era primordial dividirlo en subtítulos
para que existiera coherencia en su contenido.
El contenido se dividió de la siguiente manera:


Antecedentes (Información textual)



Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria (La Vía Campesina, ATC,
MEFCA) Aquí la información se corta y se traslada a la comunidad de
Payacuca, donde Cenelia M. Díaz habla de su producción. En esta parte
también se brinda información acerca de la importancia de la mujer en la
SA



Agricultura Campesina vs Transnacionales (productores campesinos, La
Vía campesina, Agroecólogo, GRAIN, MEFCA)



Soberanía Alimentaria: Un principio de vida. (GRAIN, La Vía Campesina)
En esta parte hay una secuencia de imágenes que se relacionan a los
recursos naturales que hoy en día estamos perdiendo, y que solo se
aprovechan con el principio de la soberanía alimentaria.

Una vez terminado el guión de edición, se sincronizó el audio de los archivos de la
grabadora con sus videos correspondientes con el programa Plural Eyes 3. Con
los videos sincronizados se realizó la edición por medio del software de edición
no linear Adobe PremierePro CS5. Esta etapa tuvo una duración de seis días.
Aquí se eligió la tipografía y luego se agregaron los títulos, la música y
generadores de caracteres o GDCs correspondientes.Los efectos que se utilizaron
al momento de edición por lo general fueron Fade in y Fadeout para filtrar de una
imagen a otra. En el caso de las entrevistas que no son en español, se hicieron los
subtítulos con la herramienta de títulos de Premiere Pro.
Con respecto a las imágenes desenfocadas, movidas o no muy bien logradas, se
sobrepusieron imágenes de recurso para forrarlas y para pasar de un plano a otro.

Con la secuencia lista se realizó una reducción de ruido digital por medio de un
complemento para programas de edición llamado Neat Video.Posteriormente se
aplicó una leve corrección de color a través de la herramienta Curvas RGB de
Premiere Pro en los clips para que tuvieran un tono parecido. Cabe mencionar que
el ruido digital y la posterización de color no desaparecieron de manera completa,
debido a la falta de iluminación requerida, debido a que los archivos fueron
grabados en formato comprimido por la codificación de la cámara, en este caso el
códec h264. Asimismo el tono de las imágenes no es uniforme por el cambio de
escenarios y el clima. En la última secuencia se puede apreciar una tonalidad
diferente porque la idea fue darle una colorimetría suave, que se adaptara a lo que
se quería expresar.
El video se exportó en un tamaño menor al real, 1280 x 720 a 23,96 cuadros por
segundo en archivo .MOV. La razón por la cual se trabajó de esta manera radica
en la versatilidad que conlleva trabajar con archivos más grandes que la
secuencia. En este caso fue posible realizar movimientos de cámara como
travelling, asimismo zoom in y zoom out respectivamente. Otra ventaja fue el
pasar de plano medio a primer plano sin alterar la calidad de la imagen.
Una vez listo el producto se realizó un diseño para la carátula del disco, la galleta
y un pequeño documento que contiene la sinopsis y los créditos del video.

Evaluación
Para validar el aporte del documental se realizó un grupo focal con cinco
miembros de La Vía Campesina y un realizador audiovisual.
Patricipantes:







Edgardo García (LVC, ATC, Nic)
Yolanda Areas (LVC, ATC)
Fausto Tórrez (LVC)
Karla Oporta (LVC)
Leonardo Peña Sánchez (Comunicación LVC, El Salvador).
José Ángel Cruz (UNAPA, Profesor de televisión, Universidad Martín
Lutero).

Cuando se preguntó acerca del aporte del video Yolanda Areas comentó que éste
ayuda a la reflexión sobre algo sustancial para la vida del ser humanos, como es
la alimentación sana. Asimismo expone una realidad poco conocida, como la vida
en el campo a partir de las experiencias campesinas.
Fausto Tórrez expresó que el video ayuda al debate entre lo que es soberanía
alimentaria y lo que es seguridad alimentaria. También señaló la importancia de
hablar acerca del papel de las trasnacionales y cómo estas afectan la producción
orgánica.
Edgardo García por su parte dijo que la pieza audiovisual presenta varios puntos
de vista de personas de diferentes países, los cuales trabajan el tema. Asimismo
en la lucha por las tierras, y tienen claro el concepto de soberanía alimentaria.
Karla Oportaseñaló que en el video se reconoce el papel de la mujer en la
construcción de la soberanía alimentaria, asimismo a distinguir las técnicas de la
producción agroecológica.
Los seis participantes coincidieron en que el contenido es sencillo y que no se
necesita información previa o conocer de tecnicismos para comprenderlo.

Leonardo Peña Sánchez expresó que el trabajo estaba muy bien logrado, pero
que el video sería mejor si se le añadiera una narración en off en los espacios
donde solo hay música y que dividen el documental.
José Ángel Cruz dijo que le gustó la división del documental a través de los títulos,
porque eso facilita a su comprensión, y que la voz en off no era necesaria.
También comentó a base de recomendación

que se cambiara una de las

imágenes del atardecer y que se pusiera al final del video, debido a que éste
comienza con un amanecer. De esa manera el documental tendría un mejor ciclo.
Areas también mencionó como recomendación, quitar o reemplazar una de las
imágenes del final, la cual era una mujer cargando leña, debido a que desde el
punto de vista ambientalista, no es prudente mostrar esas imágenes.
Cuando se preguntó si el

video cuenta con la información necesaria para

utilizarse en foros y/o reuniones a manera de capacitación,Tórrezcomentó quesí,
y que se utilizará en un curso internacional que habrá próximamente ante 45
estudiantes de Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y el Perú. La escuela está
en Bogotá y el video servirá de material audiovisual para enriquecer este tema.
En los aspectos técnicos todos estuvieron de acuerdo en que la música era
correcta y que no distraía al espectador de la información brindada, asimismo que
el documental seguía un hilo narrativo coherente y que las fuentes entrevistadas
eran las correctas.
Finalmente Karla Oporta mencionó que era necesario incluir imágenes de
semillas, porque hablar de soberanía alimentaria es hablar de la semilla agrícola.
El documental se mejoró con los aportes que brindó el grupo focal, asimismo se
agregó el lugar en donde se grabaron las entrevistas internacionales en los
créditos para contextualizar el video. Esto gracias a la recomendación de la tutora
del producto.

Conclusiones
De acuerdo a la validación del documental audiovisual “Voces Soberanas”, con el
movimiento La Vía Campesina, es oportuno decir que el objetivo general para la
creación de este producto creativo se cumplió a cabalidad.
Esta

pieza

audiovisual

tomó

las

voces

de

los

protagonistas

de

la soberanía alimentaria, quienes a través del tiempo ampliaron este principio y
fueron participantes de su nacimiento en medio de discusiones frente a los
gobiernos, instituciones y ONGs, los cuales en su mayoría fueron escépticos a
abrigar esta iniciativa que hoy ya es reconocida por gobiernos progresistas e
instituciones.

En este video se logró identificar las diferencias entre soberanía alimentaria y
seguridad alimentaria. Por medio de los testimonios se aclaró que

ambos

términos se relacionan con la alimentación, sin embargo la soberanía radica en la
auto sustentabilidad y la promoción de lo nuestro, mientras que la seguridad reside
en tener el alimento en todo momento, sin importar el origen de la producción.
“Voces Soberanas” alternó

las voces de los que iniciaron el principio de

soberanía, con las voces de pequeños productores campesinos, los cuales, a
través de su experiencia, dan a conocer una alternativa de producción sana, auto
sostenible e independiente de químicos o semillas transgénicas.
Al presentar el documental con el movimiento La Vía Campesina se valoró su
verosimilitud e importancia, debido a que se brindó difusión de este concepto,
ahora convertido en principio, y que trasciende a la seguridad alimentaria. Videos
como este aportan al debate y a reforzar el tema de la soberanía alimentaria como
respuesta a la crisis de alimentación y de falta de recursos naturales en el mundo.

Finalmente, este video cumplió con los elementos necesarios para interpretar y
posicionar la soberanía alimentaria, porque explicó por medio de sus testimonios
que es un modelo que prioriza la producción de alimentos y la organización
campesina, en estrecha vinculación a la comunidad, para que éstas ejerzan su
pleno derecho a definir sus políticas agrícolas y alimentarias, a proteger y regular
la producción nacional, asimismo sus mercados domésticos.

Referencias

Asamblea Nacional. (2010).Ley No. 693.Ley de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Publicada en La Gaceta Diario Oficial No.133, 16 de
Julio de 2009. Nicaragua

Aufderheide, P. (2007).Documentary Film: A Very Short Introduction. Estados
Unidos:Oxford UniversityPress
Barranquero, A. & Sáez, C. (2010). Comunicación alternativa y comunicación para
el cambio social democrático: sujetos y objetivos invisibles en la enseñanza de
las teorías de comunicación. Recuperado dehttp://bibliocuba.es/wpcontent/uploads/2012/10/comunicacion-alternativa-y-comunicacion-para-elcambio-social-democratico.pdf

Barrantes, R. (2002).Investigación Camino al Conocimiento. Costa Rica: EUNED
Breschand, J. (2004).El Documental: La otra Cara del Cine. Argentina:
PaidosIbérica Ediciones

Chaput, P. (2010). Vida Campesina y Soberanía Alimentaria. Nicaragua: EDISA

Colombres, A. (2012). La Colonización de la Mirada: Una Introducción a la
Antropología Visual. La Habana, Cuba: ICAIC

Curran, B. (2010). Documentary Storytelling: Creative Nonfiction on Screen.
Estados Unidos: Focal Press

Gordillo, G. (2013).Soberanía y Seguridad Alimentaria: Documento Base para
Discusión.Recuperado de http://www.fao.org/publications/en/

Gumucio, A. (2008). Comunicación para el desarrollo social: clave del desarrollo
participativo. Recuperado el 2 de junio de 2012 de
http://www.slideshare.net/Gumucio/comunicacin-para-el-cambio-social
Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2010). Metodología de la
Investigación. (5ª. ed.).México: McGraw-Hill

Hernández, T. & Flores J. (Directores) (2012). Pasos Firmes [DVD] Disponible en
Biblioteca José Coronel Urtecho

Hernández ,T. & Flores J. (2012). Pasos Firmes:Un documental audiovisual sobre
historias de Superación Personal de dos profesionales que en su niñez
fueron trabajadores, Junieth Maricela Machado Juárez y Daniel Santos
García Picado (Tesis inédita de Licenciatura). Universidad Centroamericana,
Nicaragua.

Jurado, Y.( 2008).Técnicas de Investigación Documental.
México:CengageLearningLatinAmerica
Lezama, L. & Silva C. (Directoras) (2012). Los Hijos del Río [Archivo de video].
Disponible en https://vimeo.com/52521858

Machin, B., Roque, A., Avila, L.,& Rosset, P. (2011). (2da ed) Revolución
Agroecológica: El Movimiento de Campesino a Campesino de ANAP en
Cuba. México: [s.n]

Martin T., Wilson K. (2003) Alimentos Genéticamente Modificados. Mexico:
LasserPress
Martínez, J. (2006). Teorías de Comunicación. Recuperado el 16 de junio de 2013
de http://es.slideshare.net/majoteros/teorias-de-comunicacion-20829058

Nichols, B. (1997). La Representación de la Realidad. Cuestiones y Conceptos
sobre el Documental. Barcelona: Ediciones Paidós.
Polverino, L. (2007). Manual del Director de Cine. Argentina: Ediciones Libertador.

Rabiger, M. (2001).Dirección de Documentales. Madrid, España: NEOGRAFIS.

Soler, L. (2009).La Realización de Documentales para TV. Recuperado el 15 de
marzo de 2014 de
http://manualesdecine.files.wordpress.com/2009/12/realizacion-dedocumental-y-reportajes-para-tv.pdf
Zuniga, J. (Director) (2010).Primero el Gallopinto [Archivo de video]. Disponible en
https://vimeo.com/96217278

ANEXOS

Glosario

ATC:

Asociación de Trabajadores del Campo

CODESSAN:

Comisión Departamental de Soberanía y Seguridad
Alimentaria y Nutricional

COMUSSAN:

Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria

COTESAN:

Comisión Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional

FAO:

Food and AgricultureOrganization of theUnitedNations
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura).

FEM:

Fundación Entre Mujeres

GRAIN:

GeneticResourcesAction International (Acción Internacional de
Recursos Genéticos).

GISSAN:

Grupo de Interés por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional

LVC:

La Vía Campesina

MEFCA:

Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa.

Odesar:

Organización para el Desarrollo Económico y Social.

SA:

Soberanía Alimentaria.

SAN:

Soberanía Alimentaria y Nutricional

SSAN:

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

UCA:

Unión de Cooperativas Agropecuarias

UNAPA:

Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados

A continuación términos técnicos según Polverino, 2007:
Códec: Abreviatura de codificador-decodificador.
Complemento: Módulo de software que añade una característica o un servicio
específico a un sistema más grande.
Diafragma: Su función es similar a la pupila del ojo. Son pequeñas cortinillas que
se abren y cierran permitiendo variar su diámetro y en consecuencia controlar la
intensidad de la luz que penetra al interior de la cámara, elemento fundamental
para que la fotografía no resulte demasiado oscura o clara.
El diafragma se expresa en números que varían desde 1,2 que es lo más abierto,
hasta 22. Es necesario mencionar que entre más abierto el diafragma, más
cantidad de luz entra por el objetivo y el enfoque es más limitado.
Distancia focal: permite calibrar el ángulo visual y se expresa en milímetros, ya
que está basada en la medición que existe entre el centro óptico y el punto focal,
correspondiendo así el caso de la cámara de 35 mm a aproximadamente 15mm
para el gran angular, 50 mm para el normal y arriba de 75 para teleobjetivo.


Gran Angular:a como su nombre lo expresa, es un objetivo con
mucho ángulo visual. También posee poca nitidez, saturación de los
colores y deformación de los objetos que se encuentran en el borde.



Normal: conceptualmente con las mismas proporciones que el ojo
humano, siendo un objetivo intermedio entre el gran angular y el
teleobjetivo.



Teleobjetivo: poca profundidad de campo, aumento de velo
atmosférico (dispersión que hay en el exterior), mucha nitidez.

Filtros Polarizados: Son de tonalidad gris, este filtro permite aumentar la apertura
del diafragma en emulsiones muy sensibles. Son útiles para evitar reflejos y para
oscurecer el cielo, sin perjudicar el color de la escena.
Foco: permite calibrar la distancia del objeto al plano focal y suele venir con dos
escalas.
Guión Técnico: Es la transcripción de un guión literario, en esta se agregan los
elementos técnicos y de lenguaje como la división de escenas, movimientos de
cámara, tamaños de plano, posiciones, etc.
Montaje: La posibilidad de empalmar los fragmentos de película y que éstos
tengan una lógica narrativa.
Posterización:Normalmente los colores contiguos de una imagen se mezclan de
forma gradual. A nuestro ojo le es imposible diferenciar donde comienza un color o
donde para el anterior. Sin embargo, en ocasiones podemos ver dicha transición.
Es algo que puede ocurrir en zonas con poco detalle como los cielos lisos. Como
resultado aparecen unas bandas que recorren la imagen.
Profundidad de Campo: La zona de foco aparente que acompaña el punto de
foco.
Transiciones: Son los signos de puntuación en el cine, utilizados para unir dos
secuencias. El laboratorio y la computadora nos proveen de varias alternativas
que pueden ser las siguientes:


El fundido: hay fundidos de apertura (cuando la toma empieza en negro y
lentamente le llega la imagen), y fundido de cierre (cuando la imagen
lentamente se ennegrece). Esto es ideal para la primera o la última escena
de una secuencia.



El fundido encadenado: cuando la imagen de una toma es lentamente
reemplazada por la próxima toma, sin dejar que la pantalla se ennegrezca
en ningún momento.



Fuera de foco: cuando la toma lentamente se va de foco. También
podemos producir el efecto inversamente, comenzando con un fuera de
foco, y luego llegando a la nitidez total.

Matriz de Operacionalización de Objetivos

Objetivos

Identificar las
diferencias entre
soberanía
alimentaria y
seguridad
alimentaria para
evitar la confusión
y ambigüedad de
ambos términos.

Realizar el
documental
audiovisual Voces
Soberanas para
presentar las
experiencias en
soberanía
alimentaria de los
pequeños
productores
campesinos.

Validar el
contenido del
documental con la
organización Vía
Campesina para
incentivar a los
involucrados en
los procesos SAN
y población en
general a
promover la
producción
campesina y el
consumo
responsable.

Variables

Diferencias

Indicadores

Fuente

-Antecedentes
históricos.

- La Vía
Campesina.
(nacional e
internacional)
- GRAIN
- Especialista en
agroecología.
- FAO
- Libros

-Concepto
-Contexto
-Importancia

-Calidad de vida
Experiencias

-Práctica
-Capacitaciones
-Experiencia

-Lista de
asistentes.

Presentación
de un
documental

-Documental
audiovisual.
-Guía de
preguntas para
el grupo focal.

-Productores de
la comunidad:
Cenelia M. Díaz
Francisco
Miranda.

Técnica

Instrumento

Entrevista

Guía de
preguntas
Guía de
análisis de
contenido.

Documental

Testimonio

Guía de
preguntas.

Grupo Focal

Guía de
preguntas.

-La Vía
Campesina.

Miembros de La
Vía Campesina:
-Edgardo García
-Yolanda Areas
-Fausto Tórrez
-Karla Oporta
-Leonardo Peña

Sánchez
José Ángel Cruz
Realizador
audiovisual.

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

“Voces Soberanas” Un documental acerca del principio de soberanía
alimentaria.
1. Datos generales
Participantes: La Vía Campesina
Ciudad: Estelí/ Managua
Periodista: Cynthia MayelaTórrez
2.-Objetivos del grupo focal


Identificar las diferencias entre soberanía alimentaria y seguridad
alimentaria para evitar la confusión y ambigüedad de ambos términos



Investigar a profundidad acerca del principio de soberanía alimentaria.

3.- Cuestionario
a) Hábleme del movimiento La Vía Campesina
b) ¿Qué es soberanía alimentaria?
c) ¿Cuáles son las diferencias entre soberanía y seguridad alimentaria?
d) ¿Cuál es el mayor reto de la soberanía alimentaria?
e) ¿Por qué la mayoría de proyectos están destinados a la seguridad
alimentaria?
f) ¿Por qué no es aceptada la soberanía alimentaria en algunos países?
g) ¿Es la soberanía alimentaria la respuesta a la crisis alimentaria?
h) ¿Cuál es el papel de la mujer en la SA?
i) ¿Qué es agroecología?
j) ¿Por qué se dice que la agroecología es uno de los pilares fundamentales
de la SA?
k) ¿Cómo lograr la SA desde el hogar?

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

“Voces Soberanas” Un documental acerca del principio de soberanía
alimentaria.
1. Datos generales
Participantes: Productores campesinos de FEM
Comunidad de Payacuca, Terrabona, Matagalpa.
Periodista: Cynthia MayelaTórrez
2.- Objetivo del grupo focal


Presentar las experiencias en procesos de soberanía alimentaria de
campesinos y campesinas de la comunidad Payacuca, Matagalpa.

3.- Cuestionario
a) ¿Desde cuándo es afiliado/a FEM?
b) Explique desde su experiencia las ventajas de producir sus propios
alimentos.
c) ¿Cuáles son las dificultades que se tiene a nivel de producción?
d) ¿Por qué debemos comprar alimentos de los campesinos?
e) ¿Utiliza químicos para la producción de alimentos?
f)

Explique su proceso de producción.

g) Hábleme de su experiencia con semillas criollas
h) ¿Considera que existe ganancia al vender sus productos, o por el contrario,
se gasta más en la producción?

Universidad Centroamericana
Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

“Voces Soberanas” Un documental acerca del principio de soberanía
alimentaria.
Guía para grupo focal de validación
1. Datos generales
Participantes: Miembros del movimiento La Vía Campesina
Fecha: 20 de agosto del 2014
Ciudad: Managua
Hora: 1:00 pm
Moderadora: Cynthia MayelaTórrez
1. Objetivo del grupo focal


Validar el aporte del documental con la organización La Vía Campesina,
con el propósito de promover la producción campesina y el consumo
responsable

3. Cuestionario
a) ¿El titulo se relaciona con el contenido?
b) ¿Se relacionan las imágenes con el contenido?
c) ¿La edición de imágenes sigue un hilo narrativo?
d) Explique brevemente el aporte del video

e) ¿Considera que cumple de manera informativa con el principio de soberanía
alimentaria?
f) ¿El video cuenta con la información necesaria para utilizarse en foros y o
reuniones a manera de capacitación?
g) ¿Hubo fallas técnicas o narrativas en el video?

Mencione las que pudo

observar
h) ¿La información brindada es sencilla o utiliza un vocabulario muy técnico?
i) ¿Considera que se necesitan conocimientos previos para entender el video?
j) ¿Es la música de ambiente adecuada o considera que distrae a la audiencia del
contenido?
k) ¿Las fuentes o personas entrevistadas son correctas?
l)

Mencione

recomendaciones

para

mejorar

la

pieza

audiovisual.

A continuación el costo comercial que tiene el trabajo realizado:

PRESUPUESTO REAL
DOCUMENTAL AUDIOVISUAL “VOCES SOBERANAS”
DESCRIPCIÓN

PRE PRODUCCIÓN
Guión
PRODUCCIÓN
Cámara SONY EX3 y camarógrafo
Productor/realizador
Asistente de producción
Sonidista
Iluminación
Transporte
Combustible
Hospedaje (2 noches en Estelí para tres
personas)
Alimentación (3 personas)
POST PRODUCCIÓN
Edición
Animaciones 2D y post producción.
Musicalización

UNIDAD

CANTIDAD

C/UNIT.

TOTAL

Guión

1.00

$200.00

$200.00

Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Sesión
Día
Día

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

$400.00
$200.00
$50.00
$150.00
$100.00
$100.00
$50.00

$2,800.00
$1,400.00
$350.00
$1,050.00
$700.00
$700.00
$350.00

Noche
Día

2.00
7.00

$90.00
$45.00

$180.00
$315.00

Sesión
Paquete
Proyecto

4.00
1.00
1.00

$450.00
$600.00
$700.00
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

$1,800.00
$600.00
$700.00
$11,145.00
$1,671.75
$12,816.75

Costo real del documental e investigación:

PRESUPUESTO REAL
DOCUMENTAL AUDIOVISUAL “VOCES SOBERANAS”
DESCRIPCIÓN

PRE PRODUCCIÓN
Libros
Transporte
Impresión de documentos:
PRODUCCIÓN
Cámara
Trípode
Monopié
Grabadora de sonido
Baterías AA
Filtro Polarizador 52mm
Filtro Polarizador 67 mm
Transporte
Hospedaje Hotel El Panorama, Estelí.
Alimentación
POST PRODUCCIÓN
HDD Externo
Diseño gráfico
Impresión de documentos:

UNIDAD

CANTIDAD

C/UNIT.

TOTAL

2.00

$10

$20.00
$50.00
$20.00

1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
2.00
2.00
7.00

$1350
$150.00
$20.00
$100.00
$4.00
$15.00
$14.00
$2,5.00
$90.00
$8.00

$1350.00
$150.00
$20.00
$100.00
$8.00
$15.00
$14.00
$5.00
$180.00
$56.00

1.00
1.00
3.00

$90.00
$60.00
$100.00
SUBTOTAL
I.V.A.
TOTAL

$90.00
$60.00
$100.00
$2238.00
$335.70
$2574.00

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
DOCUMENTAL VOCES SOBERANAS
ENERO
Actividad
Elaboración de
guión
Correcciones y
aprobación de
guión
Programación
y coordinación
de grabaciones
Grabaciones
en territorios
Entrega de
elementos
gráficos
(Diseño)
Edición
Revisión de
primer
borrrador
Presentación a
lector crítico
Correcciones
Revisión de
ajustes al
primer borraror
Correcciones
finales
Masterización
del producto

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

LA VÍA CAMPESINA
Rotonda Metro centro 120 más abajo, contiguo al CIPRES, Managua, Nicaragua
Teléfonos 00505 2780616, 2784576, Telefax 00505 2784575,
E - mail atcnic@ibw.com.ni, edgardogarcia2007@yahoo.es
Página Web http://www.atc.org.ni

Soberanía
Alimentaria

Managua, Nicaragua 12 de septiembre 2014
Consideraciones alrededor del Video
Soberanía Alimentaria

Reforma
Agraria
Género
Derechos
Humanos
Biodiversidad,
Bioseguridad y
Recursos
Genéticos
Agricultura
Campesina
Sostenible
Migraciones
Trabajadores
Agrícolas
Asalariados

Desde la Asociación de Trabajadores del Campo (ATC), consideramos que este video que
elaboró la estudiante Cynthia Mayela Torrez Ruiz, sobre la Soberanía Alimentaria, nos ofrece
las siguientes oportunidades:
1. Será utilizado en nuestras escuelas de Formación en la Región como material de
estudio para ampliar sobre el concepto y su posterior principio de la Soberanía
Alimentaria, en la Vía Campesina contamos con 10 Escuelas Internacionales, a saber
en Cuba, Nicaragua, Colombia, Brasil, Venezuela, Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y
Argentina.
2. Este material está elaborado con un lenguaje sencillo para, el que será de fácil
comprensión para nuestros agremiados/as, así que nuestra organización necesita
contar con este material de apoyo.
3. El uso del video, nos ayuda a promocionar más este tema, entendiendo que para el
desarrollo de la soberanía alimentaria necesitamos políticas públicas de estado, y el
buen diseño, así como el lograr implementar tales políticas, requiere de lucha, y en
los países con gobiernos amenos, requiere alianzas y dialogo crítico entre
organizaciones campesinas y funcionarios con otra conciencia, una consciencia al
servicio del su pueblo.
4. Su papel importante demanda de estos esfuerzos que desde la Universidad nos
presenta la Estudiante Cynthia Torrez, esperamos que pueda dedicar su esfuerzo
profesional a la producción de estos materiales que ayudan al mejoramiento de las
condiciones de vida de las y nos nicaragüenses.
Reciba un cordial saludo,
Fraternamente,

Guión Técnico
Género: Documental Audiovisual
Duración: 19 minutos y 58 segundos
Título: “Voces Soberanas”
Tema: “Voces Soberanas”, un documental audiovisual acerca del principio
Soberanía Alimentaria.
Realizadora: Cynthia Mayela Tórrez
Guión: Cynthia Mayela Tórrez

Facultad de Humanidades y Comunicación
Comunicación Social

VIDEO

SUPER: En 1966 en Roma, paralelo a la
Cumbre Mundial de la Alimentación se realiza
el Foro Mundial de la Alimentación, realizado
por ONG’s, movimientos sociales y sectores
progresistas del mundo
Plano medio, zoom out:
Silueta de un campesino cargando bananos al
amanecer.
SUPER: Durante este foro, el organismo
internacional La Vía Campesina lanza el
concepto de Soberanía alimentaria, para que
los Estados no centren sus esfuerzos solo en la
disponibilidad de alimentos, sino en la auto
sustentabilidad de estos, los sistemas de
producción, y el consumo responsable.
Plano medio, zoom out:
Hombre bajo la penumbra y carga un saco que
contiene la producción.
SUPER: Hoy en día la soberanía alimentaria no
es aceptada por algunos gobiernos, sin
embargo algunas organizaciones campesinas y
de consumidores promueven su aceptación.

AUDIO

Música instrumental

Plano medio, travelling:
Imagen de trigo al amanecer.
SUPER: Voces Soberanas. Un documental
sobre el principio de soberanía alimentaria.

Música instrumental en segundo plano.
Plano medio, cámara estática:
Niño desayunando en una mesa.
Plano detalle, enfoque de lente:
Imágenes de semillas en pequeñas bolsas,
pasa a plano medio de Lourdes Huanca,
representante de La Vía Campesina, Perú.

OFF: Es como cada pueblo decide como
alimentarse, a su gente, a su pueblo que está
ahí.
ON: Decidimos que los alimentos sean
naturales, que sean orgánicos, que sean
protegidas las semillas andinas, las criollas
como le llaman, es como conservar la
cosmovisión, eso es soberanía alimentaria y
como nosotros los seres humanos somos parte
de esta soberanía alimentaria.

Música instrumental en segundo plano.
Plano medio, cámara estática:
Niño comiendo banano
Primer plano, cámara estática:
Carlos Vicente, Acción Internacional de
Recursos Genéticos, Argentina.
Imágenes de recurso.
Plano de manos trabajando la tierra.
Plano de los pies de una persona en un
mercado.

OFF: La posibilidad de los pueblos de decidir
que queremos comer, que queremos sembrar,
con que queremos alimentarnos y bueno …
ON: a lo largo de estos 18 años se ha
desarrollado sus principios aquello que tiene
que ver esto primero con la autonomía de los
pueblos después con la producción en armonía
con la naturaleza y bueno y basándose en la
libertad y diversidad, el no uso de agroquímicos
en los mercados locales, pero sobre todo en la
organización en la posibilidad de que los
pueblos organizados sean protagonistas

Música Instrumental en segundo plano.
Plano general, cámara estática:
Hombre regando cultivos.

Primer plano, cámara estática:
Marina Dos Santos, representante de La Vía
Campesina, Brasil

Plano general, cámara estática:
Canastas con diversos productos vegetales en
mercado popular.

OFF: Subtítulos. Estamos en un mundo de
decidir lo que vamos a comer o lo que vamos a
producir, para eso tenemos que ser más…
ON: atentos, organizarnos y combatir las
trasnacionales que se están apropiando de las
tierras, de las aguas, de todos los medios
naturales, para imponer una única forma
estandarizada de alimentación en todo el
mundo.

SUPER: Soberanía Alimentaria & Seguridad
Alimentaria.
Plano medio, cámara estática:
Fausto Tórrez, representante
Campesina, Nicaragua.

de

La

Vía

Imágenes de recurso:
Zoom out, imagen de alimentos pasa a plano
medio de una señora vendiendo vegetales
orgánicos en una feria.
Plano general, cámara estática:
Miembros de La Vía Campesina en un Foro.

ON: Seguridad Alimentaria es una práctica que
desarrollaron los gobiernos y la FAO, que es la
organización mundial para la alimentación que
establece que son cuatro pilares importantes, el
primero que haya disponibilidad de alimentos,
que sean inocuos y que …

OFF: la gente tenga la capacidad de accesar a
ellos, y además que hayan políticas para
promover
la
producción
alimentaria.
Desafortunadamente
este
concepto
de
seguridad alimentaria fue cuestionado por el
movimiento social en especial por La Vía
Campesina…
ON: quien promovió una alternativa que se
llama Soberanía Alimentaria

Plano medio, cámara estática:
Alberto Gómez, representante de La Vía
Campesina, Nicaragua.

ON: Fue mucha la discusión y dentro de la
discusión se fueron haciendo…

Plano general, cámara estática:
Campesino trabajando la tierra, pasa a plano
medio de campesino cortando cultivos con un
machete, pasa a plano medio, cámara estática
de Alberto Gómez, representante de La Vía
Campesina, Nicaragua.

OFF: aportes de cómo los campesinos somos
muy importantes en la producción de alimentos,
ON:pero el término mejor nos identificó sobre el
papel que cumplíamos fue soberanía.

Plano general, cámara estática:
Campesino trabajando su cultivo.

OFF: Soberanía alimentaria significa que vos
producís, también vos controlás. Especialmente
controlar las semillas. Se tiene que decidir lo
que se…
ON: quiere producir. Pero la seguridad
alimentaria significa que se acepta cualquier
comida producida por alguien, sin importar si es
mala, o si fue producida por el uso de químicos.
Lo que importa es que tu mesa esté llena de
comida.

Plano medio, cámara estática:
Elizabeth Mpofu, coordinadora internacional La
Vía Campesina, Zimbaue.

Plano medio, cámara estática:
Niños comiendo en una mesa.

OFF: Seguridad alimentaria está planteada en
términos de dependencia…

Plano medio, cámara estática:
Edgardo García, Asociación de trabajadores del
campo.

ON: es decir, que si en este lugar hay mil
comensales, tiene que haber un abastecimiento
para mil comensales. Independientemente de
que aquí podamos producir o no.

Plano medio, cámara estática:
Trinidad Rayo, Ministerio de economía familiar
comunitaria, cooperativa y asociativa
Nicaragua.
Imagen pasa a primer plano.

ON: En este país se aprobó la ley 693, que
tiene que ver con la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional, pero los mayores
enfoques se han hecho en la seguridad
alimentaria. Los esfuerzos han estado dirigidos

a suplir en cierta medida el alimento que le
hace falta de una u otra forma a personas o
familias vulnerables.
Panorámica, cámara estática:
Montañas de Payacuca, Matagalpa, Nicaragua,
pasa a plano general de cumbre de un árbol
con dos pájaros alzando.

Música instrumental

Plano medio, cámara estática:
Mujer sostiene a niño en brazos mientras
entran a su terreno, pasa a plano general de
mujer caminando con el niño y un caballo al
lado de un río.
Plano detalle, cámara estática:
La corriente del rio, pasa a plano detalle de una
naranja en una rama.
Plano medio, cámara estática:
Cenelia M. Díaz ,productora de Payacuca,
Matagalpa.
Imagen pasa a plano detalle de sus manos y
luego a plano medio.

OFF: Aquí cultivamos maíz…

ON: frijoles, guineo, café, naranja. Sembramos
ayote, ajo, cebolla, chiltoma, tomate…
OFF: maracuyá, de todo.
ON: Nosotros solamente compramos arroz,
aceite… nada más, jabón, pero el resto todo se
produce aquí.

Plano medio, tilt up:
Olla con plátanos y mujer amasando maíz.
Plano general, cámara estática:
Gallina bebiendo agua de un recipiente de
metal, pasa a plano medio de mujer palmeando
tortilla y niño viendo el patio en el marco de una
puerta.
Plano detalle, titl up:
Manos de mujer que palmea tortilla, perfil de
mujer mientras palmea, pasa a plano medio
cámara estática, niño comiendo tortilla.
Plano detalle, tilt up:
Cocina artesanal, pasa a plano detalle de tortilla
sobre comal.
Plano medio, cámara estática:
Francisca Rodríguez, La Vía Campesina, Chile.

Música Instrumental.

Plano medio, cámara estática:
Yolanda Areas, Secretaria de la mujer, La Vía
Campesina, Nicaragua.

ON: Es la mujer la que produce, es la mujer la
que…

Plano medio, cámara en movimiento:
Mujer recogiendo seleccionando y recogiendo
maíz.

OFF: está pendiente de cómo venir
salvaguardando esa semilla, es la mujer la que
hace los intercambios que se hacen a nivel del

OFF: (Francisca Rodríguez) Las mujeres
alimentan al mundo, las mujeres nutren al
mundo. Empieza todo un reconocimiento en
relación de una parte importante de la
alimentación, radicada en la…
ON: producción nuestra. Pero más allá de la
producción es la transformación de los
alimentos. Es esta capacidad infinita que
tenemos las mujeres de inventar la
alimentación cotidiana, de hacer magia
nosotros lo decimos.

Plano medio, cámara estática:
Mujer trabajando su producción
Plano medio, cámara estática:
Yolanda Areas.
Plano medio, tilt down:
Mujer cociendo elotes.
Plano medio, cámara estática:
Yolanda Areas.
Plano detalle de semillas que pasa a imagen de
hojas de árboles en el cielo.

Plano detalle, cámara estática:
Ardilla comiendo fruta.

medio rural, de las semillas,
producir. Nosotros decimos…

para poder

ON: el rol y el papel que la mujer juega en la
soberanía alimentaria es primordial, es
sustancial, es decir sin las mujeres no
estaríamos, verdad…
OFF: logrando una verdadera soberanía
alimentaria y sobre todo porque las mujeres
han venido haciendo acciones de incidencia
para efecto de que en los países…
ON: hayan políticas de protección a la semilla
nativa y…
OFF:
principalmente
garantizar
una
alimentación sana.

Música Instrumental.

Plano medio, travelling:
Entra imagen desenfocada de pequeños
cultivos en el suelo, la cual se va enfocando a
medida que se ve el movimiento. Esta imagen
continúa a un primer plano de unas manos
sosteniendo chiltomas.
SUPER: Agricultura campesina vs
Transnacionales

Plano detalle, tilt up:
Lechugas y manos de campesino, pasa a plano
medio de campesino observando sus cultivos.
Plano general, cámara estática:
Campesino caminando a lado de los cultivos.

OFF: Mi Nombre es Timoteo Miranda, nacido y
criado aquí en la comunidad de Payacuca,
siempre sembramos hortalizas, café, tomate,
repollo. A través del tiempo hemos llegado a
comprender que los productos químicos

Primer plano, cámara estática:
Timoteo Miranda. Productor, Payacuca,
Matagalpa

ON: son los que más nos han arruinado, a eso
se debe que usamos productos que…

Plano medio, paneo:
Niña caminando, dos mujeres de pie.

OFF: no sean demasiado tóxicos. Para que los
niños, bueno ya los viejos somos los que nos
hemos visto más afectados, pero para que

Primer plano, cámara estática:
Timoteo Miranda, pasa a plano general de
cultivos de maíz.

ON: la juventud coma cosas que sean más
aseadas, que no lleven químicos.

Primer plano, cámara estática:
Timoteo Miranda, pasa a plano detalle de sus
manos, pasa a primer plano Timoteo Miranda.

OFF: Entonces el mismo maíz, frijoles todo eso
uno lo produce que no lleve demasiados
productos químicos…

Plano detalle, tilt down:
Muchacha recolectando frutos de café.

OFF: igual que el café, a los niños le
recomendamos que…

Primer plano, cámara estática:
Timoteo Miranda.

ON: no ande comiendo cosas chatarras porque
eso produce enfermedades.

Primer plano, cámara estática:
Cenelia M. Díaz

ON: Por eso hay que mantener uno sus cosas,
como hacemos nosotros, mantenemos gallinas,
pollos, huevo, todo para agarrar y comer.
Cosas para refrescos también lo hacemos, para
qué ir a gastar en lo que sabemos que nos va a
hacer daño.

Plano detalle, cámara estática:
Zanahorias y otras hortalizas sobre una mesa.

OFF: El Capital habla sobre una producción
transgénica o genéticamente modificada
pues…

Plano medio, cámara estática:
Yolanda Areas.

Primer plano, cámara estática:
Miguel Altieri, Agroecólogo, Chile

Plano medio, cámara estática:
Campesino moviendo la tierra con sus manos,
pasa a plano detalle de sus manos sosteniendo
tierra.
Primer plano, cámara estática:
Miguel Altieri.

Plano medio, cámara estática:
Carlos Vicente.

Plano medio, cámara estática:
Cenelia M. Díaz.
Plano medio, cámara estática:
Cultivos, enfoque a primer plano de una hoja de
maíz, pasa a imagen fija de una mazorca.

ON: las campesinas y los campesinos, y los
pueblos originarios hablamos de agroecología,
porque tiene que ver con el respeto a esa
cultura nativa.

ON: Bueno lo que sucede es que la
agroecología provee las bases científicas y
metodológicas para que los campesinos sean
capaces de diseñar fincas…

OFF: que van a proveer al mínimo el 80% de
los alimentos que los campesinos necesitan.
Utilizando tecnología locales, insumos locales,
utilizando variedades criollas, utilizando…
ON: animales, razas locales.

ON: Nadie, ningún laboratorio, ningún ingeniero
agrónomo, ninguna universidad, ninguna
corporación puede crear una semilla agrícola,
entonces perderla es un atentado a lo que es la
alimentación de la humanidad.

ON: Nosotros el maíz al tiempo de la…
OFF: de que sale el maíz, ya la tapisca, lo traen
a la casa escogemos la mejor mazorca, le
desgranamos el pezón y la punta aparte, y lo de
en medio es lo que dejamos para…

Plano medio, cámara estática:
Cenelia M. Díaz.

ON: semilla. Para seleccionar la buena semilla.

Plano medio, tilt up:
Manos de Cenelia sacando frijoles de una

OFF: Y si es el frijol también, nosotros lo
seleccionamos, que no salga requemado o sea

bolsa, esta imagen continúa a plano detalle y
cámara estática de sus manos sosteniendo
frijoles.

un buen frijol, si se requema no sirve.
OFF: (Timoteo) Entonces nosotros tratamos de
recoger ese conocimiento…

Plano medio, cámara estática:
Timoteo Miranda.

ON: para seguir siempre aprovechando de lo
que tenemos en el campo, para utilizar en los
cultivos como lo hacía la gente en el pasado.

Plano medio, cámara estática:
Cenelia M. Díaz.

ON: Nosotros para el café recogemos estiércol
de ganado, la pulpa del café, el tallo del guineo
y la paja de frijol. Se pone en una pila y se
moja, y se le da vuelta cada quince días, hasta
que se deshace y se lo vamos a aplicar.

Plano medio, cámara estática:
Timoteo Miranda.

ON: los que vende insumos no. Esos solo
ofertan su producto, y ahí no les importa lo que
uno gaste en sus cultivos, o la ganancia que
puede tener. Entonces esos productos son
buenos, y le reducen los costos uno y hacen la
misma función que cualquier químico.

Plano medio, cámara estática:
Campesino rociando sus cultivos.

OFF: Estas corporaciones trasnacionales están
promoviendo el sistema de agroindustria, donde
se tiene que aplicar…
ON: más fertilizantes, más pesticidas, mas
químicos. Al final los suelos quedan
deteriorados, y no se puede producir en tres o
cuatro años. Y las semillas que promueven las
corporaciones solo se pueden plantar una vez,
al siguiente año se tienen que volver a comprar,
en lugar de replantar y compartir nuestras
propias semillas nativas.

Plano medio, cámara estática:
Elizabeth Mpofu.

Plano general, cámara estática:
Maquinaria pesada cosechando.
Plano medio, cámara estática:
Francisca Rodríguez.
Primer plano, cámara estática:
Francisca Rodríguez.

OFF: (Francisca) El problema es en manos de
quien está la ciencia y la tecnología, y la ciencia
y…
ON: la tecnología hoy día está en manos de un
gran capital. Nos aísla de la comunicación, nos
aísla del conocimiento. Entonces se va
perdiendo ese hilo transmisor que de
generación en generación, frente a los saberes
que se van acumulando en nuestra vida
campesina.

Música Instrumental en segundo plano.
Imágenes de recurso:
Primer plano de un plato de comida orgánica
que se desenfoca y luego enfoca la imagen de
una hamburguesa.
Plano medio, cámara estática:
Trinidad Rayo.

OFF: Soberanía implica un término mayor, en
el cual nosotros seamos capaces de darle
mayor realce a lo nuestro, no a cosas que
vienen importadas y esa es…
ON: la maravilla, dejando todo los beneficios
que hemos tenido como tradición de los
productos que podemos producir a nivel local

que nos van a abaratar los costos, y muchas
veces en algunos casos están adaptados a la
zona y tienen un mejor rendimiento que el
producto que viene de fuera.

Plano general, cámara estática:
Joven abriendo la cerca a un ternero.

Música Instrumental.

Plano general, cámara estática:
Muchacha camina con un balde lleno de leche.
Plano medio, tilt down:
Joven ordeñando una vaca, pasa a plano
medio, cámara estática, ángulo contrario joven
ordeñando una vaca.
Plano medio, travelling:
Campesina sosteniendo a niño en brazo, un
caballo pastando detrás.
Primer plano, cámara estática
Ternero comiendo plasto.
Plano detalle, paneo:
Ramas de una planta con flores amarillas
SUPER: Soberanía alimentaria: Un principio de
vida.

Plano medio, cámara estática:
Carlos Vicente.

ON: Las luchas por la soberanía alimentaria es
la diversificación de luchas de los pueblos,
nosotros justamente, sobre todo en La Vía
Campesina no quiere que sea un concepto
congelado, estático, autoritario digamos, sino
que es una construcción que parte de los
procesos sociales, las luchas que se van dando
a nivel local. No es una definición académica
que entonces uno puede decir: Esto es la
soberanía alimentaria y hay un manual que lo
indica, entonces son los pueblos con su luchas
son los que han introducido la soberanía
alimentaria.

Plano medio, cámara estática:
Yolanda Areas.

ON: Lo hemos dejado abierto para que los
pueblos se puedan apropiar, no solo el medio
rural, sino que los pueblos puedan hacer eco de
este planteamiento.

Plano medio, cámara estática:
Francisca Rodríguez

ON: Entonces, nos fuimos dando cuenta de que
no era solamente un concepto. En la
conferencia de La Vía Campesina nosotros
determinamos de que deja de ser la soberanía
un concepto, para convertirse en un principio y
por lo tanto dijimos, los principios se sostienen
y se defienden, eso fue me parece que en la
tercera conferencia, en la cuarta dijeron: es un
principio que se sostiene, que se defienden y
no se negocia. (Inicia música instrumental en
fade in)

Plano general, cámara estática:
Campesina tomando bayas de frijoles. La
imagen pasa a plano medio.

Música Instrumental.

Plano medio, cámara estática:
Niña comiendo elote y pasa a plano general de
campesino cortando mata de plátanos.
Plano general, cámara estática:
Ternero comiendo pasto.
Plano medio, cámara estática:
Gallinas y pollitos picoteando el pasto.
Secuencia de imágenes:
Plano de una rama al atardecer, ésta se
desenfoca y enfoca el horizonte. Imagen
continúa a paneo de cultivos de tomate y luego
pasa a imagen en plano detalle de una hoja con
gotas de agua. Posteriormente pasa a plano
detalle de hojas, las cuales continúan a imagen
del reflejo de la luz del sol, la cual pasa por las
hojas de los árboles. Después se ve una
imagen de un río, la cual continúa a un plano
detalle del agua, para finalizar en un plano
detalle de las manos de una niña sosteniendo
semillas. Esta imagen sube revelando la cara
de la niña y luego se desvanece la imagen en
un fade out.
SUPER: “Un pueblo que no produce sus
porpios alimento es un pueblo esclavo” – José
Martí.
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Diseño
1.- Portada y Contraportada

2-. Galleta

3.- Folleto

