


INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS Y PRESENTACIONES

¡¡¡¡ RINGGGgggg !!!

¡¡¡ Dan comienzo las jornadas “Ruralismo o Barbarie” !!!

¡¡¡ Todas a sus puestos !!!

Salimos al patio, nos repartimos por el espacio, caminamos al son de La Ronda de Boltaña,

primero lento, luego rápido, ¡luego corremos! Nos cruzamos miradas, nos vamos conectando,

compartimos palabras, sensaciones, pensamientos,... Activamos el cuerpo y nos vamos

adentrando en esta aventura.

De camino a la sala para la inauguración y la primera mesa redonda, nos entregan un cuaderno,

en el que hay unas notas, unas pruebas a realizar durante el encuentro. La primera, identificarnos

y buscar a nuestro mismo animal. ¿Qué animal es esto: lirón, marta, suricato,...?

Bienvenida, agradecimientos y …¿por qué estamos aquí? Para conectar, conocernos y

reconocernos, escucharnos y dialogar juntas, sentirnos, y recordarnos mutuamente por qué

estamos en este ámbito de acción.
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MESA REDONDA “Contextualización de la situación del modelo

alimentario en Europa”

Modera: David Sánchez (CECU)

Participantes:

● Morgan Ody. La Vía Campesina Europa (online)

● Irina Popescu. BEUC (presencial)

● Annelies Schorpion. Friends of the Earth Europe (online)

MESA REDONDA “Luchas y reivindicaciones frente al modelo

agroalimentario actual en España”

Modera: Blanca Ruibal (Amigas de la Tierra)

Participantes:

● Defensa del territorio y de los modelos rurales. Belén Álvarez (Laboratorio de Ruralización,

UAGA-COAG)

● Derechos laborales de los y las trabajadoras del sistema alimentario. Najat Bassit (Jornaleras en

Lucha)

● Insostenibilidad del modelo de producción y consumo cárnico. Begoña Izquierdo y Miriam Tello

(Asociación Hacendera).

● Inequidad de los precios en la producción y consumo de alimentos Koldo Nabaskues

(EKA/ACUV).

● Movilización climática y juventud. Carlos Lobo (Fridays For Future)

● Feminismo en las luchas rurales y agrarias. Marta Rivera. (Revista Soberanía Alimentaria,

Biodiversidad y Culturas)

Fin de la mañana, nos vamos a comer, disfrutamos del placer de saborear los alimentos y a

continuar…Así que reactivamos los cuerpos jugando a ¡Invernadero - Escarola - Glifosato!
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ESPACIOS SIMULTÁNEOS DE ENCUENTRO - CONVERSATORIOS

DEFENSA DEL TERRITORIO ANTE LOS EXTRACTIVISMOS Y LA DESPOBLACIÓN

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante) (Panel detrás)

● Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS): agrupamos un montón de asociaciones - 965

empresas- en unos territorios más presentes que en otros; el tema de la ruralidad es

fundamental. Intentamos acercar finanzas éticas, mercados alternativos, energía…

● Fundación Entretantos: - secretaría- Red de Municipios por la Agroecología- Políticas

alimentarias de la ruralidad, estrategias alimentarias entre lo rural y lo urbano. Ganadería

extensiva y conflictos ambientales (incendios y lobo).

● Red de semillas: Biodiversidad es defensa del territorio en cuanto a soberanía y conocimientos

tradicionales.

● COAG: En todo el territorio. Agroecología y ganadería, agricultura. Sindicato agrario, gestionan

sus cooperativistas. Coordinadora UAGA y otros.

● Fundación Espigoladors: Cosechar lo que queda en los campos; defender a los campesinos,

darles voz y valor.

● Amigos de la Tierra: (Madrid) Red de Huertos Urbanos e Iniciativas por la Agroecología.

(Logroño) Soberanía Alimentaria- Pastoreo.

● Asociación Artiborain: Asociación Artosilla, Ibort, Aineto. Recuperar la vida en los pueblos

abandonados. Vivir y trabajar y dar soporte a otros. Construcción de futuro: Artosilla- niños,

Aineto- campos de trabajo, Sieso- adolescentes.

● Ecologistas en Acción: Educación Ambiental (relación con Asociación Artiborain).

● Per l’Horta: (Valencia). En unión con Justicia Alimentaria, Ecologistas en Acción y sindicatos

agrarios como COAG.

● Plataforma en defensa de las montañas Aragón: En contra de la explotación territorial

urbanística y de ski. En defensa de las actividades tradicionales, ganadería extensiva,

agricultura de montaña (no por rentabilidad sino por no ser intensiva). Relación con

organizaciones ecologistas y asociaciones que se oponen al modelo industrial. Montes- Teruel

● Extinction Rebellion: A nivel internacional. Clima.

● Asociación Hacendera. (Soria). Stop Ganadería Industrial. Concentración de izquierdas y

jornada de trabajo. Grupo Regional y Provincial que trabaja en temas de macrogranjas y

energías renovables, agroecología y pastoreo.

● Jornaleras de Huelva en lucha: Mundo antiracista, feminista, LGBTI en primera línea de los

cuidados.

● Asociación Micorrizas- Desarrollo rural y medio ambiente. Alto Tajo-Centro- Nacional. X Rural,

Colectivos locales- Ecologistas, Foro de Custodia del Territorio, iniciativas comunales estatal,

Slow Food, El Bosque habitado.
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● Mallata: Blog sobre soberanía y medio rural. Impulsa redes de iniciativas. En red con muchas

entidades.

● Carro de Combate: Periodismo

● Justicia Alimentaria: Asociación que trabaja por la soberanía alimentaria. En red con muchas

entidades, entre ellas AdT, CECU, EeA, Comedor Escolar Saludable, Plataforma por unos

Comedores Escolares Públicos de calidad, CERAI, Jornaleras de Huelva en lucha, etc…

● Revista Salvaje: Especializada en mundo rural y naturaleza

● Foro Nueva Ruralidad (Castellón). Grupo de sociología rural.  Une mundo científico con el

Activismo Rural.

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante) (Panel detrás)

● Acceso a los servicios

● Amar y valorar el territorio

● Generar una agricultura económicamente rentable y sostenible

● Ampliar e implementar la agroecología en todos sus ámbitos; potenciar nuevos canales

● Validación y reconocimiento de la vida rural y el conocimiento

● Incorporar al currículum escolar

● Entendimiento entre las personas

● Divulgar y transmitir los aspectos positivos y negativos del mundo rural.

● Recuperar lo rural acogiendo lo colectivo

● Pérdida de recursos (no es prioridad en la agenda)

● Cómo conseguir que la agroecología sea un camino válido independientemente de la ideología

● Falta de compromiso político

● Dignificar profesiones rurales

● Movilidad

● Recuperación de especies endémicas

● Volver atrás para recuperar y poner en valor

● Quién quiera y pueda, pueda ir a un pueblo a vivir

● Dignificar el territorio

● Que no haga falta hablar de defensa y hablemos de pertenencia

● Cuidado de la vida

● Renaturalizar el medio

● Saber entrar en un pueblo en el S.XXI

● Reconocimiento de lo ecológico tradicional ante la emergencia climática

● Diversidad de escalas dentro de una comunidad rural

● Profundizar más en los procesos de la vida, menos postureo.

● No vendernos a cualquier precio: Aceptar trabajos precarios, ecocidas, porque no hay otra cosa.

● Repensar la propiedad: montes, agua,...

● Generar menos dependencia de energía fósil.

● Gentrificación
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APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante)

● Recuperar valores y saberes campesinos

● Beber de las raíces, recuperar concejos, bienes comunales y trabajos, pero repensándolos

● Eliminar en la RAE connotaciones negativas

● Recuperar y vuelta a vivir en pueblos

● Pandemia ha puesto en valor la necesidad del campo

● Poner en evidencia y reivindicar derechos conculcados

● Reconocimiento y reivindicación de la mujer

● Visibilización de la importancia de los cuidados y tejer redes

● Rural como algo atractivo y de lo que hay que estar orgullosxs.

● Incorporación mujeres al trabajo productivo

● Ayuntamientos promoviendo fórmulas colectivas

● Se han logrado soberanías energéticas y alimentarias

● Cuestionamiento de modelos

● Recuperación tradición frente a la tecnología moderna

● Crear y recrear alianzas

● Este encuentro

CAMINOS POR ANDAR (Panel delante) (Panel detrás)

● Percepción del territorio - observación. Integración de la Biodiversidad.

● Conciencia del territorio

● Implicación de lo urbano (romper el urbanocentrismo)

● Crear redes y conocer las existentes (que funcionen - rural)

● Recuperar el conocimiento y saberes tradicionales del territorio - Territorio como aula/

Intergeneracional

● Reagrarización

● Colectivizar el trabajo rural para ocio y descanso - Cooperativización

● Recuperar los mercados de cercanía (ej. Plazas de Abastos)

● Deseconomizar la vida

● Hacer rentable la actividad agro-ganadera ecológica

● Revertir el sistema de relaciones sector primario - distribución

● Generar espacios de encuentro en los eventos que generen las entidades

● Potenciar política agraria común (atraer a la población joven / no joven)

● Romper la dicotomía urbano/rural

● Fiscalidad favorable a la agricultura y ganadería ecológicas

5

https://drive.google.com/file/d/1ezhYhV8QtYoCiHgQ0EeCZ1SWoC5xTOJL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1xVEqMcYT3MdsKnoOXSgd-2fBVtT0qxpU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1HXhwgC3pXcjoH9GZzRy0n7rr1rucb6Hi/view?usp=share_link


DERECHOS LABORALES EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante) (Panel detrás)

1) Mi organización:

● Fruita amb Justicia

● Justicia Alimentaria (indirectamente)

● SESPAS

● Jornaleras Huelva en Lucha

● Amigos de la Tierra

● Red de Supermercados Cooperativos (indirectamente)

2) ¿Qué otras organizaciones?

● Sindicatos agrarios (deberían!)

● UGAM (Sindicato de ganaderos y agricultores Montañeses – Cantabria)

● Riders X Derechos (indirectamente)

● Coordinadora ONGs Lleida

● Cárnicas en Lucha (indirectamente)

a) Sindicatos: Estatales y regionales

b) Organizaciones: Lucha por un mundo rural: Ganaderas en red

c) Partidos políticos

Propuesta mapa:

a) Sector invernaderos

b) Sector Fruta Dulce

c) Sector Frutos Rojos
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d) Servicios de cuidados

e) Sector cárnico

f) Servicio de comida a domicilio / Supermercados a domicilio

g) Manipulación / Transformación

h) Transporte

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante)

Retos:

● Mayor implicación de las Administraciones competentes en materia de derechos laborales

(inspección) y de extranjería.

● Mejorar las condiciones del sector (regularizar, controlar precios de venta, etc.) para evitar que

la precariedad recaiga sobre los trabajadores.

● Mejorar la comunicación y la información sobre derechos, entre trabajadores y entre

trabajadores y organizaciones (sindicatos, autoorganización,…)

● Sensibilización y concienciación/educación

Dificultades:

● Temporalidad

● Racismo

● Acceso a la tierra (planes de ordenación del territorio que benefician la especulación

urbanística, energética)

APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante)

Aprendizajes:

A - Interrelación de vulneración de derechos humanos con la relación de una lógica capitalista de

explotación.

A – Establecer alianzas extraterritoriales de los colectivos.

A – Disfuncionalidad de las organizaciones sindicales en la defensa de laborales.

A – Los detonantes de la lucha colectivos trabajadorxs migrantes (impagos, dificultad de

empadronamiento, finiquito,…)

A – Cómo el cambio climático ha incidido negativamente en las condiciones laborales.

A – Existe un extractivismo basado en el racismo en la explotación laboral en el campo.

A – Se ha aprovechado de la vulnerabilidad de las personas trabajadoras: condición de migrante,

mujer, clase social, etc.

A – Lo intensivo del proceso hace más explotador el modelo y dificulta el arraigo y el vínculo entre

productores y trabajadores.

A/L - Apoyo y articulación en torno a la campaña “Regularización YA”

Logros:

L – Visibilizar el problema en la agenda pública/social.

L – Que la inspección de trabajo se mueva y empiece a sancionar a empresas.

L – Que se readmitan a trabajadores indebidamente despedidos.
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L – Que existan personas trabajadoras que hayan sido capaces de organizarse y dar voz frente a las

instituciones y medios de comunicación.

L – Mejoras de condiciones laborales a raíz del trabajo hecho.

L – Aumento del cooperativismo a raíz de la crisis económica (2008)

L – Se ha ampliado el debate en la cadena de explotación Norte – Sur que está en el origen de los

flujos migratorios y el modelo capitalista de explotación.

CAMINOS POR ANDAR (Panel delante)

- Visibilización e información:

- Vulneración de derechos

- Buenas prácticas (dónde compro fresas)

- Conectarnos con organizaciones y tejer redes

- Acción directa → Visibilización mediática y pública (ej: cuadro – tomate)

- Dificultad de alianzas con medios de comunicación de masas.

- Integración y transversalización de luchas (incluir narrativas de otras luchas (quiénes son las

protagonistas))

- Nuevas narrativas (lucha de clases: Pequeño productor / propietario VS Derechos laborales).

Problema del modelo.

- Acceso a la información y transparencia:

- Acción sindical – acceso a hablar con trabajadores

- Desgranar la información → Pequeños productores (¿Qué pasa con sus productos?)

- Sindicalismo social y sectorial: “Intersindical feminista” (Ej: Laborataia)

- Modificación de la “Ley de Extranjería” (tiempo de arraigo) → Campaña de Regularización YA.
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ALTERNATIVAS AL SISTEMA CÁRNICO INDUSTRIAL

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante) (Panel detrás)

Organizaciones que estamos en el encuentro:

● Ecologistas en Acción

● Trashumancia y Naturaleza

● Mincha d’aquí

● Productor de ternera en extensivo

(Terneradelpirineo.com)

● Stop Cerdos Canal de Berdún

● UAGA - COAG

● Escuela de pastoras y pastores

● CERAI (Canales alternativos)

● Amigos de la Tierra

● Pastores en Resistencia

● Asociación Hacendera

● Red de Municipios por la Agroecología

● Por otra PAC

● Plataforma en defensa de la Ganadería

Extensiva

● Grupo Campo Grande

● CECU

● Fundación Entretantos

● HFHP

● BEUC

● Futuro Vegetal

● Justicia Alimentaria

Otras:

● Stop Ganadería Industrial

● Federación Aragonesa de Cooperativas

Agrarias (FACA)

● Consejería de Agricultura (Gobierno de

Aragón)

● Federación Española de Municipios

● Red TERRAE

● DeYerba

● Greenpeace

● Ganaderas en Red

● Ramaderas de Cataluña

● ARCA (Grupos de Acción Local)

● Extinction Rebellion

● Grupos de consumo

Comentarios:

● Hace falta crear espacios compartidos

● Ganaderos sin sello ecológico

● Comedores escolares

● Generar encuentros, coordinación de eventos, calendario compartido (Ej: Extinction

Rebellion),...

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante)

Contexto:

● Emergencia climática global

● Imposibilidad de una única dieta

● Bipolaridad → Criminalización producción de carne

Superioridad moral vegetarianismo / veganismo
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● No diferenciación del modelo de producción de carne: intensiva-industrial VS familiar-extensiva

Dificultades y peligros:

● La introducción de la carne sintética como alternativa que no es real y centrada en el capital y la

agroindustria

● Sociedad y población concentrada en grandes urbes

Retos:

● Definir un modelo de ganadería dentro de la soberanía alimentaria

● Construir una narrativa común (Claridad del lenguaje)

● Cómo comunicamos el “No a la ganadería industrial” al consumidor/a y productor/a

● Políticas públicas que fomenten el modelo de ganadería dentro de la Soberanía Alimentaria

● Regular/prohibir productos “dañinos” (Salud / Territorio / Recursos naturales) y fomento de los

“buenos”

● Exponer públicamente los impactos sociales, ambientales y territorio, salud de la ganadería

industrial.

● Apoyar la construcción de alternativas locales.

APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante) (Panel detrás)

Aprendizajes:

● Muchas personas actualmente no se identifican con la ganadería extensiva y no se encuentran

representadas ni parte de esta causa y se sienten atacadas.

● Ayuntamientos tienen la competencia pero no la ejercen y eso se puede replicar.

● Es un modelo poderoso y también muy vulnerable.

● Si se pincha la burbuja, ¿quién pierde? El más vulnerable

● Se ponen muchas trabas tanto al grande como al pequeño, y afectan al pequeño.

● Debemos consumir menos carne por persona.

● Enseñar la diferencia entre la carne de calidad frente a la mala.

● Buscar soluciones para los más vulnerables.

● El modelo que se sigue imponiendo es el industrial. Esto es más un lema que una realidad al

hablar de la ganadería extensiva.

● Se debería plantear especialmente el origen del problema antes que el mismo asunto.

● Ha existido un lavado de cara a la manipulación del usuario.

● Hay diferencia entre el mundo rural y el urbano.

Logros:

● Que haya salido el tema cárnico en la actualidad (a pesar de la polarización).

● Que muchos proyectos pueden pararse, con mucho esfuerzo.

● Poner en el punto de mira las macrogranjas.

● Se ha puesto encima de la mesa este debate, ¿es realmente un logro?

○ Genera una extrema polarización
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○ ¿Es posible que la ganadería extensiva pudiera sostener la demanda?

● Se ha puesto en tela de juicio el consumo de carne.

● Hay una oferta más variable.

● La posible salida en Cataluña (50%?) en la compra de producto sostenible.

● Empoderamiento del sector extensivo.

● El pago por servicios (a las ganaderas que pastan por zonas de riesgo de incendios) → Cataluña,

ayuda de un fijo más un variable.

CAMINOS POR ANDAR (Panel delante)

● Incorporar las externalidades positivas y negativas de la producción de carne.

● Desarrollar una ganadería extensiva adaptada a la geografía, que tenga un impacto positivo en

la conservación.

● Reconvertir la ganadería intensiva industrial.

● Consumir la carne que se produzca cerca

● Consumidores más concienciados de los impactos de la carne en su salud y el medio ambiente.

● Permitir distinguir al consumidor qué tipo de carne está comprando.

● Hacer campañas para comer carne de más calidad.
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante) (Mapa)

● Productores de porcino intensivo, a pequeña escala. Creación de alimentos.

● CECU → Trabajamos con consumidores (acceso) y nos interesa productores (costes)

● Justicia Alimentaria → Cooperativa Integral → Apoyo a instituciones y defensoras

ES → Incidencia modelos alimentarios (producción, transformación,

articulación, educación y consumo)

● Espigoladors (espacios alimentarios) → Espigueo para ofrecer a entidades de ayuda.

Diagnósticos de barrio: Qué compran, qué limitantes,

incidencia Ayuntamientos.

● Forum nueva ruralidad → Afección en medio rural crisis climática

● Ecologistas del Mar Menor → Agua, purines y calidad de la carne

● COAG / UAGA → Productores → Alimentación, trabajadores esenciales. Cubrir costes de

producción.

● COAG / EHNE Bizkaia → Política alimentaria sana / Sistemas alimentarios territorializados /

Precios – Análisis y denuncia

● Fruita amb Justicia → Justicia social → Condiciones de trabajadores del campo, cambio de

modelo agroalimentario / Sello injusticia social / NO exportación → SI

consumo interno

● Red de Huertos Urbanos de Madrid  → Qué es el alimento recogido – Conciencia. Autoconsumo.

Red Vecinal

● Amigos de la Tierra

Colaboración NO Colaboración

Conecta natura (semillas)

Sindicatos: Unió Llauradors, Unió Pagesos y COAG

Entidades de ayuda alimentaria

CEAPA (Compra pública) → Administración pública. Derechos.

Universidades.

Organizaciones de la Salud. Ámbito científico → Conocimiento

teórico e incidencia

Observatorio del Derecho a la Alimentación de España

Administración Pública → Local, Autonómica y Estatal (+ barrios)

Red de Municipios por la Agroecología

GRAMA → Medio Ambiente

Baladre

Población vulnerable

Bancos

Madrid – Periferia

¿Qué pasa aquí con Andalucía,

Murcia y Castilla y León?

¿Existen?

Universidades

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante)

● Eliminar la especulación de alimentos (Materias primas)

● Sacar la agricultura y la alimentación de los Tratados de Libre Comercio y la OMC
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● No convertir la alimentación ecológica en elitista

● Precios justos para productoras y consumidoras → Ley de la Cadena.

Subvención de productos agroecológicos

● Eliminar la publicidad engañosa

● Garantizar el acceso a la alimentación sana y sostenible

● Evitar hambrunas

● Perder el miedo a la regulación

● Políticas públicas para un derecho a la alimentación a nivel europeo

● Excedentes de producción ¿Qué hacemos?

● Formación a la población: Qué es una alimentación sana y saludable

● Definir cómo hacer la transición de la agricultura y ganadería industrial a la ecológica

● Cambio climático y sus repercusiones: Mitigación y adaptación

● Disminución de acuíferos

● Recuperar terrenos de cultivo y adaptarnos responsablemente

● Ecoansiedad → Evitar que nos bloquee

● Cumplir el estatuto de los trabajadores

● Nuevas plagas → ¿Cómo prevenirlas? ¿Cómo protegernos?

● Reducir la burocracia → Obtener sellos / Distribución / Producción artesanal

● Tierras fértiles públicas a disposición de quien las quiera cultivar

● Educar los paladares a través de los comedores escolares

● Regular y ordenar el tráfico de alimentos → KM0

● Descentralizar los procesos agroalimentarios → Ej: Mataderos móviles

● Visibilizar la explotación laboral y la destrucción ambiental (sobretodo en los países

importadores)

APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante)

● Visibilizar a las personas que recogen el producto → Jornaleras, productores,…

● Se han facilitado canales de venta directa al productor

● Mayor concienciación de alimento saludable en los comedores escolares

● Aumento de concienciación sobre el desperdicio alimentarios

● Preservado las tierras de cultivo del sellado urbanístico

● Alimento de cultivo ecológico socialmente reconocido

● Se han extendido y reforzado redes de apoyo mutuo alimentarios

● Cada vez somos más las que sabemos las repercusiones medioambientales que tienen los

agrotóxicos en la tierra

● Se han establecido y potenciado los mercados agroecológicos

● Hay ejemplos de buenas prácticas de ayuda social alimentaria

● Presión de los consumidores y hacia un modelo más agroecológicos

● La pandemia y la crisis económica han hecho que el medio rural sea una alternativa de vida

● España es uno de los principales productores de producto ecológico
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CAMINOS POR ANDAR (Panel delante) (Panel detrás)

● Derecho al disfrute de la alimentación → Tiempo para comer

● Comercialización directa y Km0

● Cambio de la cultura de la comida basura → SlowFood

● Cambio del monocultivo → A la Diversidad

● Renta básica que permita el acceso a la alimentación y el bienestar general (energéticos)

● Alianzas a movimientos internacionales (Slowfood y otros)

● Mantenimiento y recuperación de semillas y razas autóctonas

● Garantizar la alimentación y el bienestar animal

● Regular determinados alimentos en la infancia

● Rebajar el azúcar y la sal en los alimentos precocinados

● Regular precios de los alimentos básicos

● Potenciar grupos de consumo y otros de autogestión

● Reducir los desperdicios en origen (30% se tira) y en casa

● Facilitar el acceso a los mercados a los productores agroecológicos

● Sensibilizar y educar en el consumo de dietas saludables

● La salud empieza en la cocina

● Los médicos deberían orientar en éste sentido

● Alimentación saludable a precios asequibles

● Educación alimentaria en la escuela obligatoria

● Precios justos en origen y destino → “Ley de la Cadena”

● Derecho a la alimentación culturalmente adecuada

● Es posible una alimentación basada en agricultura agroecológica, cambiando el modelo actual

→ Estudio de Amigos de la Tierra

● Derecho a la alimentación = Derechos del agricultor

● Introducir la perspectiva de género en el derecho a la alimentación

● Rechazo a la explotación
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TRANSVERSALIZAR EL FEMINISMO EN LAS LUCHAS RURALES Y AGRARIAS

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante - Mapa relaciones) (Panel detrás)

● La sal de la Tierra

● La porvenir

● Dones rurals de Catalunya

● Grupo Ecofeminismo

● Asambleas feministas Cantabria

● Jornaleras de Huelva en lucha

● Cantabria no se vende

● R.Sba

● CERES (COAG)

● Laboratorio de Ruralización

● Justicia Alimentaria (transversal)

● La Laboratoria

● Fundación Rosa Luxemburgo

● Grupo de Defensa del Territorio

● Escuela de Pastores Catalunya

● Amigos de la Tierra

● Universidad Pablo Freire (Educación

Ambiental)

● Ganaderas en Red

● Ramaderes Catalunya

● Sindicato Labrego Galego

● Dones Lleida

● Entrepueblos

● Ecologistas en Acción

● Fractal

● Mallata

● Hermanas de tierra

¿Cómo podemos tener más relación?

- Tender puentes con entidades que trabajan en temas feministas aún sin compartir etiquetas

- Encuentros presenciales como este

- Focalizar en lo que nos une

- Garantizar espacios seguros

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante)

● Espacios confluencia feministas en el mundo rural

● Pocas mujeres en la política institucional y en general. Sindicatos feministas y organizaciones

obreras.

● Escasa implicación de los hombres en la lucha por la igualdad, en concreto en los cuidados.

● Feminizar las organizaciones: Presupuestos y horas; medidas de conciliación

● Mujeres sin medio de transporte (sin carnet o vehículo)

● Dar a conocer los ecofeminismos

● Interpelar a los hombres y a toda la sociedad en su responsabilidad

● Generar espacios de seguridad para mujeres

● Faltaría buscar soluciones a la problemática estructural

● Negaciones de la desigualdad de género

APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante) (Panel detrás)

● 2018 primera huelga feminista - gran convocatoria urbana pero falta discurso rural
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● Se ve más a mujeres técnicas que a agricultoras

● El trabajo de ganaderas en red para romper estereotipos

● Falta visibilizar a las mujeres rurales mayores

● Ruptura de estereotipos

● Mujeres rurales desempeñan una gran diversidad de funciones - No existe una mujer rural, sino

muchos tipos de mujeres rurales. Día de las Mujeres Rurales.

● Cómo son los procesos de participación de las mujeres en los espacios agrarios para que las

mujeres puedan participar en los espacios de toma de decisiones - cuidados.

● Falta mucho todavía para que no se cuestione a las mujeres por su sexo y edad

● Valorar, conocer, formas de hacer y saberes que custodian a las mujeres rurales

● Hay facetas del medio rural que las que dominan son las mujeres - espacios de poder de las

mujeres (matacías, conservas)

● 8M no se ven mujeres migrantes participando en las manifestaciones. Falta información e

integración. Las mujeres migrantes no saben qué es el 8M.

● Las mujeres contratadas en origen tienen prohibido participar en las manifestaciones

● Conocimiento de las particularidades de las mujeres rurales: un aprendizaje porque hay un % lo

conoce pero es un reto porque hay más gente que lo desconoce por completo

● Enriquecer perspectiva de género: más elementos, y se utilizar más incorporando todo esto

● Cultura/ territorio/ identidad territorio hace que explote la perspectiva de género porque toma

una dimensión de realidad que no tenía antes

● Es un logro defender los derechos de las mujeres trabajadoras migrantes

● Un aprendizaje es incorporar en las organizaciones a la gente joven porque tienen el discurso

más incorporado (la edad también es un eje de poder) y ponen los cuidados en el medio- muy

enriquecedor el dar más voz a la gente joven para insertar la perspectiva feminista y gente de

otras generaciones que han sufrido las desigualdades ……..DEBATE

● Reto: ¿dónde está la conciliación de las mujeres rurales?

● Buscar la interseccionalidad

● Reto ¿Por qué las mujeres quieren espacios seguros sin hombres? Aprendizaje: sabemos que

queremos espacios seguros de sólo mujeres. Espacios mixtos /no mixtos

● Reto: nuevas masculinidades

● Logro: Conseguir espacios no mixtos donde las mujeres se sientan cómodas

● Identificar que las mujeres a veces adoptamos valores patriarcales y que a veces se nos acepta

en espacios tradicionalmente masculinos porque no molestamos y le venimos bien a las

organizaciones para conseguir las cuotas de género.

● Aceptación comunidad LGBTI - existe un exilio pero se ha avanzado mucho

● Logro: reconocer la dualidad entre feminismos rurales y urbanos y que son realidades distintas.

CAMINOS POR ANDAR (Panel delante) (Panel detrás)

● Las mujeres son cuidadoras - DEBE SER LA COMUNIDAD

● Las organizaciones por la soberanía alimentaria (SINDICATOS) deben INCORPORAR las

demandas del feminismo
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● Feminismo debe explicar MEJOR lo que significa el concepto, lo que implica (cuidados). Hay que

cambiarlo. Ej: no hay residencias.

● Deconstruir el patriarcado en el rural (igual que en las ciudades)

● Dar cabida a la gente joven en organizaciones por la soberanía alimentaria

● Monetizar los cuidados (valorizar) y trabajar en comunidad (no sólo en cuidados)

● La violencia machista en los pueblos debe ser tratada de otra manera

● Visibilizar micromachismos y las distintas violencias. Ej. en bares

● Educar en las escuelas en clave feminista

● Soporte económico para mujeres separadas en los pueblos

● Facilitar educación a mujeres adultas (ej. EGB, carnet conducir) sin ir a ciudades remotas

● Hacer feminista el ocio. Ej. preparar fiestas (cocinar, preparativo, etc.)

● Apoyo a mujeres que se significan (ej. Crowdfunding de jornaleras)

● Institucionalizar políticas que favorezcan la labor de las mujeres en agroecología

● Crear y consolidar el movimiento de los hombres por la igualdad- Hay cosas que no se hablan

entre hombres

● 8M Rural

● Neutralizar las críticas al feminismo desde posiciones reaccionarias
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AGROECOLOGÍA Y COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORAS  ARTICULACIÓN

DE LA PRODUCCIÓN

¿QUIÉNES ESTAMOS EN ESTO? (Panel delante)

● Proyecto MEMOLA

● Proteger fórmulas tradicionales

● Red intercambio de productos

● Cooperación integral Activa - Moneda social

● UAGA- COAG: A través de Vía Campesina hacer lobby por otro modelo alimentario

● Cereales Teruel- cooperativa provincial

● Jornaleras en lucha- visibilizar efectos perniciosos

● Amigos de la Tierra - formación biointensiva, biocompostaje

● Ecogermen (Valladolid)- cooperación producción-consumo “mi dinero va donde yo quiero”

● CERAI+UAGA - Mercado Agroecológico (Zaragoza)

● Per L’Horta- Ecollaures- Preus justos (plaza central donde comprar a precios justos)

● REAS- articulación Producción +Distribución + Consumo. Cooperativa Inter e intra sectorial.

● Grupos de Consumo, Landare

● PHZ (Plataforma en defensa de la Huerta Zaragozana) - Defensa de la Huerta

● ASAA

● Ayto Valencia → Mercados

● Forum Nova Ruralitat - Alianza Conecta Natura (Biodiversidad cultivada)

● Cooperativa La Sazón

● SEO (Riet Vell)

● Colectiu Xebre

● Mincha d’aqui

● BAH! (Bajo el Asfalto está la Huerta) → Grupos de consumo + productorxs

● Cooperación cotidiana en medios rurales. Ej. Pastoreo del olivar

● Pastores en resistencia: defensa del pastoralismo

● Carne de pasto: Red de comercialización (bajo criterios concretos)

● Comunidades de regantes, cofradías pesca, comunales

● Productores y transformadores de lana y consumidores - rentabilidad + no residuo

RETOS Y DIFICULTADES (Panel delante)

● Cooperar, compartir, uso de los medios, herramientas

● Replantear el economizar las formas de producción a partir de la agrupación por cercanía y el

uso compartido de los medios

● Priorizar el uso de combustibles en la producción antes que en el uso propio

● Educar a la juventud para el relevo generacional - Crear vías de aprendizaje en lo agroecológico
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● Superar las barreras de acceso

● Generar técnicas que permitan no depender de inputs externos

● Que no se pierda el conocimiento, si se ha perdido recuperarlo

● TEST- Terrenos de prueba gratuitos previos a la inversión  2 años (programa francés)

● No dependencia de combustibles fósiles

● Romper la idea de “sale caro”; abaratar costes de distribución

● Promover venta directa

● Rescate de las semillas

● Uso del agua

● Visibilidad

● TIEMPO- escasez de tiempo personal para dedicarlo a la cooperación y al cultivo

● Coste económico de los medios de producción

● Individualismo del capitalismo

● La idea propia de cuidado de la tierra

● Aumento de los precios de las energías fósiles

● Barreras de acceso a las agricultura —-----Inversión

● “No hay relevo generacional”

● Dependencia de inputs externos

● La comodidad de las grandes cooperativas

● Intermediarios y distribución que encarecen el producto

● Burocracia/ justificantes, facturas…..

● ¿COOPERACIÓN CON QUIEN?

○ ¿Quién está cerca?

○ ¿Quién me entiende?

○ ¿Qué me supone?

○ ¿Me aporta o me quita?

APRENDIZAJES Y LOGROS (Panel delante)

Logros:

● Políticas de sostenibilidad de UE (aunque insuficientes)

● Experiencias de venta directa - cooperativa de productores y consumo - Concentración de la

oferta.

● Intercambio de productos entre productorxs para concentración de la oferta

● Estudiar logros del movimiento cooperativo inicial

● Capacidad en determinados momentos históricos de colocar elementos en la agenda y en los

medios (Cancún OMC, término S.A, luchas OMG)

● Expansión mercados agroecológicos

● Ocupar/ defender el territorio

● Permear el término agroecología

● La gente tiene claro que hay una buena manera de proceder aunque luego no lo haga
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Aprendizajes:

● No idealizar el modelo cooperativo. Entraña dificultades

● Cooperativa: implicar a los socios en el modelo cooperativo (rotar la JD, etc.), aprender en

gestión

● Necesidad de establecer alianzas y vínculo con consumo

● Nos tenemos que enfrentar al agronegocio = el sentido político de la propuesta agroecológica

CAMINOS POR ANDAR (Panel delante)

● Relaciones asociaciones productores - asociaciones consumidores (confianza, grupos de

consumo…)

● Formación- conocimiento tradicional

● Profesionalizar y delegar la distribución

● Desde las administraciones - responsabilidad política -  sentido político de la propuesta

agroecológica

● Redes territoriales - Compra pública

● Distribución convencional - administraciones

● Acciones conjuntas - PAC

Comentarios:

- Hace falta todo, es un ecosistema

- Más encuentros de reflexión

-
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MESA REDONDA

“Ruralismo o barbarie: extrema derecha en medio rural”

Modera: Annabel Roda (Revista Salvaje)

Participantes:

- Ana Pinto (Jornaleras de Huelva en lucha)

- Ignacio Martínez (Alcalde de Allepuz)

PLENARIO - “Relatorías de los 6 espacios de encuentro y análisis

conjunto de posibilidades de futuro”

DEFENSA DEL TERRITORIO ANTE LOS EXTRACTIVISMOS Y LA DESPOBLACIÓN

● ¿Cómo pasar de las palabras de “defensa del territorio” a “custodia del territorio”?

● Territorio como concepto, dónde empieza y dónde acaba. El territorio tiene que ver con las

relaciones y vínculos, más allá de un espacio geográfico.

● Construir pertenencia e identidad al territorio desde una perspectiva de proyectos de vida en el

medio rural

● Recuperar saberes antiguos: comunidad, cuidados, recuperación semillas, saber ecológico.

● Campo como escuela y lugar de aprendizaje de vida.

● Trabajar la comunicación y la escucha para hacer el proceso de identidad del territorio.

● “Sin gente en el territorio, no hay vida en el territorio”

● Las grandes corporaciones ocupan la tierra.

● Hace falta la colectividad de gente para que sostengan la vida más allá de una mirada

economicista.

● Ley de lo comunal
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● Rescatar el acceso del derecho a la tierra.

● Necesidad de generar estos espacios de intercambio de experiencias.

● Acercar la idea de lo urbano y lo rural.

● Ideas prácticas que conlleven acciones.

● Hacer red (un pequeño logro es en sí este encuentro). Buscar nuestro denominador común.

● Bajar varios escalones para llegar a la gente que no está en nuestros círculos -> usar un

lenguaje llano

DERECHOS LABORALES EN EL SISTEMA AGROALIMENTARIO

● Hay asociaciones, sindicatos y partidos políticos en estos temas.

● Visibilización de los colectivos implicados, canalizado a través de las alianzas y redes.

● Autoorganización.

● La propia administración y la política pública como dificultad.

● Dificultades estructurales como acceso a la tierra,….

● Comunicación y formación hacia fuera, tejer redes de afinidad, y también entre las propias

trabajadoras, y entre trabajadoras y organizaciones que trabajan estos temas.

● Visibilización como herramienta de denuncia y concienciación, y no sólo de cuestiones

negativas, sino como también las positivas.

● Tejer alianzas y redes, enterarnos de quiénes estamos y qué hacemos. Muy útiles estos

encuentros.

● Transversalizar luchas, meter en argumentarios complementarios y seguir interconectadas,

construyendo nuevas narrativas que sirvan para construir otro modelo.

● Importancia de la autoorganización, apostando por un sindicalismo social y sectorial.

● Aportación: Regularización de todas las personas migrantes de este país.

ALTERNATIVAS AL SISTEMA CÁRNICO INDUSTRIAL

● La ganadería industrial incluye muchos animales y pocas personas, ofreciendo carne de poca

calidad y descuidando el territorio.

● En una transición hacia otro modelo (Ganadería extensiva, con menos animales y más gente

trabajando, menos carne y de más calidad), se puede ir reduciendo la ganadería industrial e

incrementando la extensiva.

● Los tratados de libre comercio provocan barbaridades.

● Relación campo – ciudad, tendiendo puentes. Unos alimentan a los otros, pero los alimentados

no saben de dónde vienen las cosas.

● Mejoras de futuro: la PAC y su mejora, ¿abolición o no? A veces no buscamos los puntos en

común, nos polarizamos en nuestras ideas.

● No sólo nos gustaría la ganadería extensiva, sino llevarla hacia la regenerativa, pero vayamos

dando pasos en los que coincidimos.
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● La ganadería extensiva suele ser el modelo más familiar, mucho más favorable que la

macroindustria ganadera. Visibilizar y valorar los servicios que realiza la ganadería extensiva.

● Los precios ahora mismo no reflejan los costes reales. Una alimentación basada en este tipo de

productos es más cara y no accesible a todo el mundo. Si la sustituimos por otros alimentos más

baratos (verduras, legumbres,…) podríamos acceder a otras carnes de más calidad. No

quedarnos en que hay que producir comida barata para los que no tienen suficientes ingresos

porque sino estamos ofreciendo comida de mierda.

● Hemos visto que se puede hablar de carne y de ganadería y no pasa nada.

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

● Alimentos justos, limpios y buenos. Y lo más próximos posibles.

● Los colectivos desfavorecidos -> Alimentos más locales y justos, comprados en tiendas de

barrio. Alimentación accesible a cualquier persona.

● Renta suficiente para acceder a una alimentación universal y de calidad.

● Precios justos para el productor, transformador y consumidor.

● Políticas públicas para una alimentación sostenible

● Crear redes de todos los colectivos que estamos en esto y sensibilizar a la población

● Reducir desperdicio alimentario en origen y destino. Recuperar los productos que sólo tienen

algún fallo visual para poder comercializarlo. NO canalizar el despilfarro, SI reducirlo.

● Que médicos y pediatras recomienden hábitos de alimentación más sanos y sostenibles.

● Compra pública: Alimentación sana y sostenible en los espacios públicos

● Descentralizar los procesos productivos y de transformación.

● Derecho y disfrute con la cocina y la alimentación. Slowfood

● Mitigación y reducción del cambio climático

● Reducir burocracia

● Agricultura y ganadería fuera de la OMC

● Derecho al agua, que nos van quitando poco a poco y es la base de este sistema.

● Hay brotes verdes

AGROECOLOGÍA Y COOPERACIÓN ENTRE PRODUCTORES

● Se empezó hablando de productores y luego personas consumidoras. Relación de confianza y

compromiso entre las personas productoras y consumidoras.

● Las personas productoras se tienen que juntar en asociaciones y trabajar conjuntamente.

Montar cooperativas de consumo.

● Necesario abordar la distribución, externalizarla.

● Personas que acompañen y asesoren, dependiendo de las AAPP que tendrían que

comprometerse a apoyar a las iniciativas productoras.

● El conocimiento tradicional sería necesario recuperarlo y formarnos.
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● Productoras sin tierra, NO Pueden producir Acceso a la tierra

● Sentido de trabajar para las paisanas y ciudadanas.

● Distribución de convencional AAPP apoyando también a la agricultura convencional de cercanía

en el ámbito de la distribución.

● Compra pública

● Red territorial de agentes, necesitamos otras experiencias que estén funcionando en otros

territorios.

● Hace falta dinero, que pudiera provenir de la PAC y pueda administrar la AAPP.

● Estar en la agenda y los medios, todas estas redes.

● Hacer mapas que visibilicen los actores.

● Cooperativas integrales, moneda social, protección de las cooperativas y redes de

intercambios.

● Trabajar el controlar los precios.

● Todo lo que hace falta es cambiar TODO el ecosistema, no sólo algunas piezas.

● Más encuentros de reflexión.

TRANSVERSALIZAR EL FEMINISMO EN LAS LUCHAS RURALES Y AGRARIAS

● Política y la importancia de incidir en lo político desde el feminismo.

● Importancia de los cuidados.

● Ecofeminismo rural, NO sólo urbano.

● Asistencia en los servicios básicos. Diálogo entre lo urbano y lo rural.

● Diálogo entre todas las personas convivientes, NO se quede sólo en las mujeres.

● Espacios de seguridad sólo para mujeres. Los hombres tienen que señalarse.

● Los cuidados son algo que asumen las mujeres, y se lanzaba hacia las AAPP, ¿y los hombres?

● Celebración del 8M en lo rural.

● El entorno rural no sólo es cosa de mujeres y hombres, colectivos LGTBI también se ha sentido

constreñido. Espacio donde todo el mundo pueda convivir.

● Tejido – trama como hilos que van a muchos lugares: Fresa – puño que representa la lucha de

las trabajadoras del campo, el colectivo LGTBI, las nuevas masculinidades, las abuelas viudas,

solas, dependientes…

● Las mujeres tienen problemáticas distintas en lo rural que en lo urbano. Necesidad de tejido de

servicios para poder vivir de forma digna.

● Las mujeres mayores son las que han sostenido mucho el territorio. Empezar a visibilizar la

sabiduría de las mujeres rurales (grandes invisibilizadas en el medio rural)

● En organizaciones agrarias/sindicatos lo que tienen que hacer los hombres es apartarse del

poder -> a veces las nuevas masculinidades requieren mucha atención -> “Todo para el pueblo

pero sin el pueblo”

● Apoyar a los hombres para salir de esa “estructura” de masculinidad

● Relación con el territorio desde la visión ecofeminista.

24



PRIORIZACIÓN

¿CUÁLES SON LOS TEMAS QUE CONSIDERAMOS MÁS PRIORITARIOS A SEGUIR TRABAJANDO?

Cada persona puede elegir 2 temas a priorizar. Los resultados aproximadamente fueron:

1. Defensa del territorio: 1/2 de las personas

2. Derechos laborales: 1/5 de las personas

3. Derecho a la alimentación: 1/5 de las personas

4. Alternativas modelo cárnico: 1/6 de las personas

5. Transversalizar el feminismo: 1/6 de las personas

6. Agroecología y cooperación entre productoras: 1/7 de las personas

TERMÓMETRO

1. Compro carne y leche de ganadería industrial
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2. Hay que elegir entre rentabilidad y cuidado de la tierra

¿No creemos o no queremos? El cuidado de la tierra debería ser rentable. ¿Qué es ser rentable?

¿Socialmente, económicamente? Priorizar el cuidado de la tierra, y luego la rentabilidad. Si

entendemos por rentabilidad económica, sí que tenemos que elegir. Rentabilidad no sólo

económica, sino también productiva. Hay mucho por descubrir en este campo, pero no sólo poner el

peso en las personas productoras. Si la tierra es la vida, la vida no puede estar sujeta a criterios

únicamente económicos. Hay herramientas políticas y técnicas suficientes como para no tener que

elegir.

3. Estamos cambiando el sistema agroalimentario

Sí, lo estamos cambiando, pero no hemos llegado al final. Cualitativamente el movimiento

agroecológico sí que está haciendo cosas pero sólo es el 2% de consumo agroecológico en España.

Somos menos de los que nos creemos. Tenemos proyectos muy punteros y potentes, con gran

potencial. Queda mucho y más a nivel cuantitativo. Hay que tirar adelante. Lo estamos haciendo,

cada vez somos más, pero la realidad es que no somos las suficientes para hacer realmente ese

cambio. No tenemos tiempo de que sea todo armonioso si vivimos como estamos viviendo. La que

nos espera.

4. Comprendo algún aspecto del discurso de la extrema derecha

Comprendo pero no comparto. ¿Comprender es compartir? No es justificar. Hay un vacío discursivo

que están agarrando la extrema derecha y que se pueden entender.
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5. Me cuesta escuchar activamente

Rompo una lanza a favor de ellos, y en el “NO” sobra gente. Es un aprendizaje en el que estamos y

cada vez escuchamos más. Sé que vengo de la no escucha, pero estamos en aprendizaje. Estamos

en aprendizaje y hacemos subidas y bajadas. Ojalá estuviera la humanidad en el “SI”. Estamos

escuchando. Además de escuchar a las personas hay que entender su contexto y sus situaciones,

para juzgarla y empatizar desde ahí. ¿Qué hay que escuchar? ¿La COPE? Escuchamos activamente

las que estamos de acuerdo, pero no las de desacuerdos. Ej: Extrema derecha y el apoyo a los

movimientos en los que participamos. La escucha activa no es escuchar cada palabra, sino hacerlo

de forma abierta y sin juicios. He practicado mucho, entiendo los miedos, las circunstancias… en la

línea humana. Como ejemplo, me metí siendo vegetariana en el debate del modelo cárnico. A veces

no tengo tiempo de realmente hacer una escucha activa.

6. Se han cumplido mis expectativas de este encuentro “Ruralismo o Barbarie”

Yo no tenía expectativas. Se han superado mis expectativas, no sabía bien a qué venía y me ha

encantado. Me lo he pasado muy bien. ¿Después qué? Mis expectativas eran conocer gente,

escuchar y estoy encantada. Nunca había tenido la experiencia de participar en algo así. Generar

espacios como estos en los eventos que organicemos. Muy contenta y se han cumplido mis

expectativas (trasladar nuestra realidad de jornaleras en lucha). Venía con mucha esperanza de

escuchar a personas profesionales, pero me voy desesperada porque no se ha hecho una

perspectiva global. Las estamos abordando como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, que los

jóvenes no participamos (por precariedad y miedo mucha gente no puede), en el debate de la

industria cárnica y ni siquiera se propone otros modelos como la regenerativa, vegetarianismo,

veganismo,… Actuaciones con urgencia, porque si somos “los progres” y nosotras no lo hacemos,

me parece que apuntamos bajo. Ayer se hablaba mucho de consumo, pero igual tenemos que

pensar en reducir el consumo, no se ha hablado de decrecimiento. Tenemos una meta utópica y

parar a explicar cuál es la meta es complejo de que nos escuchen. Somos tan pocos que no somos

capaces de arrastrar a la masa. Los objetivos pequeños son grandes triunfos. Ej: Soria como

territorio de exaltación al torrezno se plantee las macrogranjas ya es un éxito. Es fácil quedarme

sólo, por lo que priorizo el poder avanzar con más gente, aunque no sea tan deprisa. Valorar lo que

puedo hacer desde mi parcela.
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7. Mi organización puede co-organizar un siguiente encuentro

Laboratorio de ruralización tenemos espacio y ganas para coordinarnos, en Aldea Puy de Cinca.

Desde COAG podríamos organizar un evento así. Justicia Alimentaria nos ponemos a disposición,

comiendo lo que producen las productoras del entorno, y ellas pueden cocinar. Seamos más

coherentes con la comida. Es difícil ofrecer una alimentación más sostenible en un encuentro así, y

tenemos que entender que en Jaca los alimentos que hay de proximidad son principalmente carne.

DIANA - EVALUACIÓN → ¿CÓMO HE VISTO….?

Antes de marchar, rellenamos una

diana para que pueda servir de

evaluación del encuentro, marcando

cada uno de los aspectos a valorar.

Cuanto más al centro, mejor

valoración. Cuanto más hacia la

periferia, peor valoración.
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CIERRE - “EL POZO DE LAS PALABRAS”

Nos damos las manos agarrando el dedo pulgar de la compañera de la izquierda, formando un

círculo (como buenamente podemos) a modo de pozo. Nos asomamos a él y vemos todas las

palabras secretas que hemos tejido juntas y que son las que nos empujan y nos mueven a estar

haciendo lo que hacemos, en el movimiento y en el camino hacia el ruralismo y la soberanía

alimentaria.

Cerramos alzando la voz en alto con lo que dejamos que no queremos que vuelva a casa con

nosotras y después, con lo que nos llevamos, aquello que nos nutre y queremos que se venga

con nosotras.
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Y, como símbolo de lo que ha sido el encuentro, una suma de voces, luchas y compartires,

construimos juntas el puzzle colectivo (a falta de alguna piececilla…):

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DESDE LA FACILITACIÓN

A modo de de conclusiones, desde el equipo de facilitación, queremos devolver algunos comentarios

que se han ido haciendo durante el encuentro, además de sintetizar lo que ha ido saliendo en los

diferentes espacios:

1) Se valora y se agradece la realización de este encuentro. Sorprende la asistencia de muchos

colectivos que han surgido en los últimos años y que visibilizan y ponen cuerpo en la lucha por

el ruralismo, la soberanía alimentaria y el cambio climático de una forma más amplia y diversa,

evidenciando que es un ámbito con un gran marco de acción.

2) Se tienen muchas ganas de continuar con este tipo de encuentros. Se ve muy positivo juntar a

personas y colectivos que están en lo mismo, compartir lo que se hace, pensar y reflexionar

juntas las estrategias por las que continuar. Para la continuidad de dichos encuentros, varias

organizaciones se mostraron disponibles para empujar y co-organizar el siguiente.

3) Se echa en falta la participación de la juventud así como de personas que están en la

producción. También varias zonas geográficas del Estado Español de las que no ha habido

ninguna persona participante, a pesar del trabajo de la organización en que fuera lo más

representativa posible. Para próximos encuentros se puede trabajar en ampliar las redes de

contactos, especialmente en los territorios en los que no ha habido participación.

4) Se propone poner más cuidado con el tema de la alimentación, priorizando poder ofrecer

productos locales y agroecológicos en el encuentro (ej. no bollería procesada para el café y a

cambio pan local y aceite/miel local). A pesar de que es una cuestión que a veces es compleja de

solucionar, en este caso se ha hecho todo lo posible. Hay personas voluntarias para cocinar en

el próximo encuentro teniendo en cuenta estos criterios.
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5) Respecto a los temas a seguir trabajando, destaca el tema de la “Defensa del territorio” como

tema que genera más interés, o que hay más necesidad de seguir trabajando y profundizando.

Después, le seguirían los “Derechos laborales” y el “Derecho a la alimentación”. Transversalizar

el feminismo, como la propia palabra indica, podría no ser una temática en sí a trabajar, pero

hacerla presente muy explícitamente en todos los ámbitos que se trabajen.

6) Se valora muy positivo el ambiente y la diversión, por lo que no olvidemos que la lucha, si

queremos que sea sostenible, tiene que ser divertida. Hagamos de los encuentros de trabajo y

reflexión, espacios de encuentro disfrutones y placenteros.

7) Por falta de tiempo y por el hecho de ser muchas personas participantes, no se ha podido

dedicar mucho espacio a que cada persona presente la trayectoria de su organización y lo que

está haciendo. Por ello se propone generar un “¿Quién es quién?” online, y que desde la

organización se ha enviado este formulario a rellenar y en esta tabla se puede ver lo que las

compañeras van contestando.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qHDp91dD8bcwVpxMte7fgPSVJ8wNDM7-ZqVANktw8hE/edit?usp=sharing


¡GRACIAS  GRACIAS  GRACIAS!

¡POR UN MODELO AGROALIMENTARIO

JUSTO Y SOSTENIBLE Y UN MUNDO

RURAL VIVO!
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