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El proyecto investiga y compara las experiencias
de 4 diferentes comunidades de alimentos en
Colombia (Nariño, Guajira, Chocó, Amazonas)
centrándose, en particular, en los modelos y
prácticas de comunalidad que se ponen en acto
para promover la soberanía alimentaria. Las
comunidades de alimentos son redes de
personas con fuertes vínculos históricos,
sociales y culturales con un lugar, que producen,
transforman, distribuyen y consumen alimentos
en formas que buscan garantizar la
sostenibilidad. El proyecto indaga sobre las
posibilidades que ofrecen estas perspectivas
locales para expandir y renovar los debates
globales actuales sobre bienes comunes y
formas de propiedad colectiva.

Esta investigación cuenta con la participación
activa de investigadoras e investigadores locales:
indígenas, afro, y campesinos/as. Al desarrollar
nuevas herramientas teóricas y metodológicas
para comprender el lugar de los bienes comunes
en las comunidades de alimentos, el proyecto
apunta a generar nuevos conocimientos para
enriquecer el concepto de soberanía alimentaria
y, por lo tanto, para avanzar en la comprensión y
la realización del derecho a la alimentación. De
la misma manera, se plantea que la gobernanza
de los bienes comunes va más allá de las
estrategias de resolución de problemas o el
trabajo de las instituciones sociales, y que
también se debe tener en cuenta la creación de
marcos de referencia ontoepistemológicos.

Pregunta general:
¿Cómo un enfoque no dualista de los comunes en la producción, distribución y consumo de
alimentos puede agregar nuevos significados a la soberanía alimentaria con el fin de promover la
realización plena del derecho a la alimentación?

Preguntas específicas:
- ¿Cuáles son las nociones de valor,
propiedad y bienestar que orientan la
definición y el gobierno de los comunes a
nivel de la comunidad?
- ¿Cómo se construye un sentido de

comunidad para, y desde, la protección y el
manejo colectivo de los comunes?
- ¿Qué significados locales de "soberanía"
se construyen en el ejercicio de la defensa y
administración de los comunes?
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