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Sistemas Alternativos de circulación y
consumo de alimentos/  La construcción de la

Soberanía Alimentaria

TEST DE AUTOEVALUACIÓN Nº2/ BLOQUE II

Señala, en cada caso, si la respuesta es verdadera o falsa, y 
razona la respuesta:

1. Las fórmulas de mercados locales y canales cortos de comercializa-

ción se refieren exclusivamente a un número escaso de intermediarios y a

distancias físicas pequeñas entre personas productoras y consumidoras.

2. Los mercados locales y los canales cortos de comercialización no se

desarrollan en cualquier contexto sociocultural, pues presentan una serie de

dificultades a tener presentes.

3. La certificación de productos ecológicos por tercera parte es la única

forma realmente fiable de garantizar esa calidad

4. La certificación por tercera parte está regulada a nivel internacional

por la International Standard Organisation (ISO)

5. Los Sistemas Participativos de Garantía son unos procedimientos es-

tandarizados para certificar producciones ecológicas en cualquier parte del

mundo

6. La cuestión más importante en un Sistema Participativo de garantía

es definir entre el colectivo de personas implicadas cómo vamos a garanti-

zar que las producciones que manejamos son ecológicas

7. El concepto de anticooperación recoge todas aquellas denuncias que

se hacen a la Cooperación Internacional manipulada

8. La Cooperación Internacional actualmente ha tomado conciencia de la

importancia de la Soberanía Alimentaria y se están haciendo importantes

avances en este sentido

9. El Comercio Justo en su sentido más clásico es una forma de Coopera-

ción al Desarrollo

10. El Comercio Justo Sur Norte difícilmente permitirá garantizar la Sobe-

ranía Alimentaria de los pueblos
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….

*La plantilla de solucionario es idéntica pero en lugar del título de test de 
autoevaluación aparecerá “SOLUCIONARIO TEST DE AUTOEVALUACIÓN…”


