
         

 
 

Declaración de Quebec 
 

Para la promoción de iniciativas locales de alimentación responsable y sostenible y  
el surgimiento de sistemas alimentarios territorializados 

Quebec, 2 de octubre de 2015 
 
Reunidos en Quebec el 1º y 2 de octubre, con ocasión del coloquio “Los sistemas 
alimentarios territorializados, fuente de diversidad y herramientas de integración y 
competitividad”, organizado conjuntamente por la Cátedra de Investigación en Derecho sobre 
la diversidad y la seguridad alimentarias de la Universidad de Laval y por la Cátedra 
UNESCO sobre Alimentaciones del Mundo de Montpellier SupAgro, los participantes 
reconocieron la importancia de fortalecer los sistemas alimentarios territorializados (SAT) y 
de encontrar un mejor equilibrio entre los componentes “globalizado” y “territorializado”  de 
la alimentación.  
 
Este objetivo común está vinculado con la voluntad de hacer de la alimentación un eje de 
desarrollo territorial que conlleve el apoyo a las cadenas agrícolas y alimentarias locales, pero 
que contribuya también a la conservación de los recursos naturales y a la mejora del ambiente, 
a la creación de empleos en los sectores relacionados (alimentación colectiva, ecoturismo, 
artesanía, servicios), a la promoción del patrimonio cultural, principalmente gastronómico, y a 
la protección de la diversidad agrícola y alimentaria.  
 
La realización de estos objetivos se basa en el compromiso de los ciudadanos en las prácticas 
alimentarias responsables y sostenibles; el apoyo de las autoridades públicas, principalmente 
regionales, así como de las colectividades territoriales, la elaboración de regulaciones 
nacionales e internacionales apropiadas.  
 
El coloquio permitió puntualizar en relación con tres proyectos paralelos que son ejecutados 
en Costa Rica, en Francia y en Quebec “100 iniciativas por una alimentación responsable y 
sostenible”1, y constatar toda la riqueza y diversidad de las acciones de los ciudadanos que 
construyen vías originales de producción, de transformación y de consumo alimentario. Para 
cada uno de los tres países, estas muestras obtenidas a partir de la investigación realizada por 
estudiantes acompañados por sus profesores, permiten evaluar los obstáculos y los retos para 
una gran movilización en favor de este nuevo modelo. Se trata de hacer propuestas concretas 
dirigidas tanto a los actores privados, como a las autoridades publicas deseosas de reorientar 
sus políticas y de cuestionar al Derecho y a las regulaciones internacionales. Los 
colaboradores de estos tres países, además de la continuación de sus proyectos nacionales, 
han decidido trabajar a nivel internacional por el desarrollo de “sistemas alimentarios de alto 
valor social, ambiental, biológico y cultural”. 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Para más información sobre la operación de las « 100 iniciativas », véase el número especial de la Revue 
RESOLIS : http://resolis.org/journal. 



         

 
Los colaboradores de los tres países reunidos en Quebec han decidido crear una red y elaborar 
un programa internacional ARD-SAT (Alimentación Responsable y Durable –o Sostenible- y 
Sistemas Alimentarios Territorializados), que tiene como objetivo hacer el inventario y el 
análisis de iniciativas locales de ARD y plantear recomendaciones dirigidas a los diferentes 
actores locales, regionales, nacionales e internacionales.  
 
Hacen un llamado a otros colaboradores que deseen lanzar proyectos “100 iniciativas de 
alimentación responsable y sostenible” para que se les unan, para que participen en la red y en 
el programa ARD-SAT y para que contribuyan en la construcción de una reflexión coherente 
y multidisciplinaria entorno a la promoción y protección de las SAT, así como de las 
iniciativas que los integran.  
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Para unirse a la red ARD-SAT, favor escribir a uno de los firmantes de la Declaración. 
Gracias. 


