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Desde Mugarik Gabe Nafarroa os damos 
la bienvenida a la Huerta Crítica, un viaje hacia 
una utopía que consideramos no solo necesaria, 
sino también urgente; la soberanía alimentaria 
y la igualdad entre las personas y los pueblos.

La huerta es un espacio donde cultivamos los 
alimentos que nos dan vida y donde creamos lazos 
y relaciones. En nuestra Huerta Crítica, hemos 
sembrado ideas, regado reflexiones y cosechado 
paneles. Y decimos que es crítica, porque desde ella 
miramos más allá, para cuestionar lo que nos rodea 
y cuestionarnos a nosotras mismas.

Os invitamos a que transitéis este camino de 
paneles en los que se recogen ideas básicas para 
comprender el sistema agroalimentario, con 
información sobre los modelos imperantes y las 
alternativas. Recorred el camino desde que el 
campesinado siembra hasta que una persona 
consume el fruto de la tierra en su casa. 
En definitiva, escuchad la llamada a tomar concien-
cia y a construir vuestra propia huerta crítica.
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Un modelo poco modélico
Este modelo no puede ser el mejor por todo lo anterior y porque ejerce una 
sobreexplotación de los recursos. Además, la mercantilización y privatización de 
estos sitúa a las personas, y sobre todo a las mujeres productoras de alimentos, 
reproductoras y cuidadoras, en una posición de invisibilidad y desvalorización. 

Así que si buscamos la sostenibilidad de la vida han de darse cambios en el modelo 
de producción, de consumo y de distribución, reconociendo todos los trabajos. 
Ese cambio de modelo puede venir de la mano de la soberanía alimentaria. 

”La agricultura industrial e intensiva, 
con su alta productividad, puede acabar con el hambre”

En el mundo, una de cada 8 personas pasa hambre. Los alimentos se han convertido en 
mercancía: la cadena que une campo y mesa está en manos de empresas del agronegocio 
que han convertido el derecho a la alimentación en un privilegio. 

”Somos libres para elegir entre 
una gran variedad de productos”

Nunca como ahora nos habían alimentado 
tan pocos cultivos. En solo un siglo hemos 
perdido el 75% de la diversidad agrícola 
y alimentaria, según la FAO. 
(Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación).

”La comida nunca 
había sido tan segura” 

Los escándalos alimentarios no cesan y 
las dolencias vinculadas a la alimentación 
aumentan. Enfermedades como 
la obesidad, la diabetes, los problemas 
cardiovasculares y el cáncer se relacionan 
con una dieta altamente procesada.

Los mitos del actual
         modelo alimentario

”El actual modelo es 
el más eficiente posible” 

¿Qué eficiencia? 
La de un sistema que desperdicia 
anualmente un tercio de la comida 
que produce para consumo humano: 
1.300 millones de toneladas van 
a la basura.

Desvelando los mitos del actual modelo de producción, 
distribución y consumo de alimentos

”El modelo actual de 
agricultura beneficia 
al campesinado”

En Europa cada día cierran más 
explotaciones agrarias. 
La razón es que a la hora de vender 
comida, quien menos gana es quien 
la produce. 



De la burbuja inmobiliaria a la burbuja alimentaria

Una vez que la burbuja inmobiliaria estalló al inicio de la crisis económica de 2008, muchos fondos de 
inversión buscaron nuevas fuentes donde invertir y se decidieron por la comida. Hubo un trasvase de 
inversiones especulativas a los mercados financieros donde se deciden los precios de alimentos, 
especialmente del cereal, y esto provocó un aumento del coste de los alimentos.

Sin embargo, los dos grandes exportadores, EEUU e UE, subvencionan sus productos agrícolas con ayudas 
de la Política Agraria Común (PAC) o la Farm Bill. Esto les permite invadir los mercados del Sur con sus 
productos agrícolas, fortaleciendo las posibilidades de la agricultura del Norte en los mercados globales. 

Por otro lado, desde el Banco Mundial y el FMI se aplican políticas de ajuste estructural que obligan a 
reducir el gasto público y a desmantelar o privatizar empresas en países en desarrollo, así como políticas 
de austeridad que se aplican en países europeos como Grecia, Portugal y el estado español.

“La historia de los alimentos sufrió un giro ominoso 
en 1991, cuando nadie prestaba mucha atención al asunto. 
En ese año, Goldman Sachs  decidió que el pan nuestro de 

cada día podría constituir una excelente inversión”.
  

Frederick Kaufman, escritor de “La burbuja alimentaria” .

La tierra como negocio

Las empresas que necesitan dinero venden acciones a otras 
para conseguir financiación y así pueden invertir ese dinero 
en la “adquisición” de tierras en países “en Desarrollo”. 
Esto provoca un acaparamiento de tierras y está 
relacionado con el alza de precios agrícolas. 

Las reglas del juego

Se dictan desde la Organización Mundial del Comercio, que 
exige la eliminación y reducción de barreras arancelarias y 
ayudas a la producción agraria para la liberalización de los 
mercados.

“Hay determinados alimentos cuyo precio 
se establece en los mercados de futuro y en las 
bolsas internacionales, en particular alimentos 
como los cereales, el café, el cacao, la soja…”.

Esther Vivas.

Nuevas tecnologías al servicio del capital

Las grandes corporaciones aprovechan las nuevas tecnologías 
con el objetivo de aumentar la productividad y por tanto, 
los beneficios: un ejemplo es la producción de transgénicos y 
la biología sintética.

El amargo sabor de la piña que comemos

Los procesos de producción, distribución y consumo se localizan en 
cualquier parte del mundo. Las empresas definen el espacio según 
el acceso, tanto a los recursos como a los mercados.

La industria de la agroalimentación está controlada por unas pocas 
empresas, desde los genes de los alimentos hasta las estanterías de 
los establecimientos de distribución. Las consecuencias de esta con-
centración es que ellas definen el tipo y la calidad de los alimentos, 
su coste monetario, la manera y el lugar donde se producen.

¿Elegimos o comemos lo que nos venden?

El negocio
agroalimentario



A nivel mundial, hay una tendencia a la privatización, una mayor presencia de multinacionales, construc-
ción de grandes infraestructuras e impacto medioambiental de actividades extractivas e industriales.

¿Quiénes luchan porque estos recursos sean bienes comunes?

Defendiendo la soberanía de las semillas en todo el mundo

En 2013 en Colombia, organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva en todo el país bloquean-
do rutas y paralizando la producción de alimentos. Todo ello para denunciar al Gobierno por la prohibi-
ción y penalización del intercambio de semillas indígenas y para exigir la derogación de leyes que aten-
tan contra la libertad del uso de semillas.

En los últimos años en India las movilizaciones por la defensa de las semillas han sido masivas. Los y las 
agricultoras han protestado contra las semillas de algodón transgénico que les han sido impuestas. 

Vandana Shiva, activista india en la lucha 
por la defensa de las semillas criollas.

La guerra del agua en Bolivia

En el año 2000 la ciudadanía de Cochabamba se puso en pie contra la privatización del agua. Las políti-
cas de ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial, el FMI y el Gobierno de Bolivia promovieron 
la  privatización del servicio de suministro de agua a través de la venta de las compañías públicas del 
agua al Consorcio Aguas Tunaris, formado por empresas norteamericanas (Bechtel y Edison), empresas 
bolivianas (A. Petricevich y S. Doria Medina), y el consorcio español  Abengoa S.A. Se disparó el precio del 
agua y se dio permiso para que Aguas Tunari cobrase por el agua que los vecinos obtuvieran de sus 
pozos, del río o incluso de la lluvia. 

La lucha del movimiento social en defensa del agua supuso la recuperación del agua como un bien común 
y romper con un esquema económico de despojo por parte de multinacionales y gobiernos corruptos. 

¿Quién controla los recursos
 fundamentales para la vida? 

El acceso del pequeño campesinado al agua y a las semillas, no es 
un derecho garantizado. Seis empresas multinacionales manejan 
el 60% del mercado de las semillas y agroquímicos del mundo; 
Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto y DuPont. Presionan para 
aprobar leyes que privatizan el uso de semillas y las patentan 
de modo que no se puedan utilizar e intercambiar libremente.

En el estado español, solo 19 provincias de 50 tienen el agua ges-
tionada por empresas municipales, el resto lo hacen a través de em-
presas mixtas o privadas. Las empresas que controlan el  “negocio” 
del agua en el estado español son: Grupo Agbar, FCC y Acciona. 

Fuente: Efeverde.com

Durante los últimos 10 años se ha logrado 
parar una ley sobre semillas que también 
penalizaba la comercialización local.

Fuente: elproyectomatriz.worldpress.com

Fuente: veoverde.com.

Las semillas y el agua

Los recursos
no son mercancía



La vida como mercancía

Se está construyendo una armadura que vela por la seguridad jurídica de las inversiones de estas 
empresas ante los posibles cambios políticos. En suma, se subordinan los derechos de las mayorías a los 
intereses corporativos.

La soberanía alimentaria y los “malos tratos”

Estos acuerdos originarán una mayor producción, comercio y consumo de combustibles fósiles. El Acuer-
do entre la UE y Canadá (CETA) y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) entre la UE 
y EEUU se traducirán en una mayor dependencia de Europa hacia los combustibles importados, y afecta-
rán a la crisis climática y al desarrollo de la soberanía alimentaria:

El oscuro lado de los acuerdos

Reforzar la competitividad. Ese, y no la simple 
reducción de aranceles, es el objetivo de las 
políticas comerciales de la Unión Europea. 

Los tratados de libre comercio y otros 
instrumentos están vinculados a los intereses 
de las transnacionales y son utilizados para 
frenar las políticas regulatorias que deben 
cumplir los gobiernos. 

Aumento de la producción, comercio y consumo de alimentos 
(como carnes y otros) que emiten grandes cantidades de 
gases de efecto invernadero.

La promoción de la agricultura industrial de exportación en 
lugar de sistemas de producción y redes alimentarias locales.

El fomento de los supermercados globales y de alimentos 
muy procesados que son importantes emisores de gases.

Fraude climático: la externalización de las emisiones hacia 
países con bajos salarios y pocas restricciones ambientales.

Los agrocombustibles, junto con los combustibles fósiles, son 
otra forma de energía contaminante y podrían aumentar.

Otros acuerdos son posibles

Valoremos los efectos sociales y ambientales 
de los más de 3.000 tratados aprobados ya en 
el mundo.

Exijamos un control público de las negociacio-
nes de cualquier acuerdo, restableciendo la 
competencia territorial de los tribunales nacio-
nales y fortaleciendo procesos democráticos.

Prioricemos un comercio alternativo donde los 
servicios públicos y la protección social estén 
por encima de los intereses privados.

Pongamos medios (como un Tratado Internacional de los Pueblos) para velar por los Derechos 
Humanos de todas las personas, atendiendo especialmente a la situación de las mujeres, 
y garantizar la sostenibilidad de la vida. 

Acuerdos 
de comercio

a

Fuente: historiasdelaotrahistoria.worldpress.com



El regalo del país maya

América y el maíz

Como dijo hace unos años el Tribunal Permanente de los Pue-
blos, el maíz no es solo un producto: es un tramado de rela-
ciones para millones de personas y su eje es la comunidad y 
la vida. Siendo Mesoamérica su origen, los ataques al maíz y 
a los pueblos que lo cultivan agreden a una de las estrategias 
de supervivencia humanas más antiguas.

El maíz es un cultivo comercial importante para el sustento de 
millones de familias. Su rentabilidad puede fortalecer la segu-
ridad y soberanía alimentaria de muchos países si se contara 
con las políticas públicas apropiadas.

Cultivos que refrigeran el planeta

El Tribunal Permanente de los Pueblos declaró: “Sabemos que mantener nuestros cultivos ancestrales, 
con nuestras semillas nativas, podría enfriar la tierra. Haría falta una voluntad política para defender 
los modos de vida que están en el centro de esta agricultura y para seguir cultivando el maíz en la 
comunidad. Es crucial que las comunidades tengan control territorial y autogobierno”.

“Hubo consenso y se decidió que viniera 
el maíz morado, el maíz amarillo, el maíz rojo 

y el maíz blanco, y de esto se hicieron nuestros 
huesos, nuestra sangre, nuestra carne...”. 

Popol Vuh

Navarra tolerante… al glifosato

Según un informe de Greenpeace, en 2014 había en Navarra más de 7.000 hectáreas de cultivos 
transgénicos de maíz. En muchos campos se prueba maíz resistente o tolerante al glifosato, un peligroso 
herbicida. Los ensayos con transgénicos al aire libre presentan riesgos al haber poca información sobre 
los organismos modificados que se liberan.

El Parlamento Europeo aprobó en 2015 una normativa que permite a los estados contrarios a estos 
cultivos vetar que se planten transgénicos en su territorio aunque hayan sido aprobados por la UE. 
Con todo, el estado español es el principal 'granero' europeo de transgénicos.

La presencia legal y no etiquetada de hasta un 0,9% de maíz modificado en piensos no transgénicos 
supone que estos quedan contaminados. Hay dos alternativas: suprimir el maíz en la alimentación del 
ganado –muy difícil– o buscar fuentes de maíz certificado libre de transgénicos. 

El maíz,
comunidad grano a grano

Fuente: fotógrafo, Guillermo Marin.

Fuente: Somos de Maiz. Red por la defensa del maíz.



Los suelos que rinden una mayor producción son los que han sido sometidos a procesos de recupera-
ción, como mínimo, una vez al año. El desconocimiento y la desesperación llevan a parte del campesina-
do a usar agroquímicos y otros productos que atacan la capa microbiana de la tierra. Su desgaste causa 
bajos rendimientos.

Las grandes empresas y el ADN del arroz: solución o maldición 

Sin embargo, la principal amenaza proviene de un puñado de empresas que dominan y controlan el 
mercado mundial de los granos básicos, cereales y leguminosas. Son sus decisiones las que marcan 
los precios, pero no solo eso.

En 2004 la ciencia reveló información sobre el ADN del 
arroz, alimento que nutre a la mitad de la población 
mundial. A partir de ahí, Syngenta, la tercera mayor com-
pañía de semillas, intentó monopolizar sus recursos ge-
néticos. Como otras empresas, empezó el proyecto del 
“arroz dorado”, diseñado para producir provitamina A.

Si bien quienes impulsan el "arroz dorado" afirman que 
contribuye a reducir la carencia de esa vitamina, quienes 
se oponen señalan que se aprovecha la pobreza para in-
troducir cultivos transgénicos, que ese arroz no da sufi-
ciente vitamina, que la malnutrición impide su absorción 
y que no sería socialmente aceptado por culturas que 
dan valor al arroz blanco.

A ello se suma la amenaza del arroz “clearfield”, intro-
ducido por la empresa BASF. No pasa por controles al no 
ser técnicamente “transgénico” y usar lo que la empresa 
llama “semillas mejoradas”, aunque para los cultivos de 
arroz adyacentes las consecuencias son imprevisibles.

Arroz para 
un futuro sostenible

La reactivación del cultivo tradicional 
de arroz no transgénico es clave para 
restablecer la soberanía alimentaria 
y construir un desarrollo sostenible. 
Así se está haciendo ya en algunos 
lugares del planeta.

Fuente: Datos de FAO, 2001 y de Population Reference Bureau, 2012.

Los arrozales han dado tradicionalmente más que arroz: 
pescado, crustáceos, vegetales, hierbas medicinales, 
abonos y forraje. A todo eso se le ha llamado la cosecha 
“escondida” y lograba que la dieta fuera rica y variada. 
Pero esta riqueza está en peligro.

El arroz y el desgaste del suelo

CONTRIBUCIÓN DEL ARROZ AL APORTE CALÓRICO
PARA 78% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, 2001. 
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Fuente: lietuvai.it/wiki/vaizdas

¿Qué es la cosecha escondida del arroz?

El arroz,
en su punto y razón



¿Quién garantiza el acceso a la leche?

El presente del sector lácteo

Las consecuencias de la PAC y en general del control corporativo sobre el abastecimiento de la leche 
han sido múltiples en la Unión Europea:

La leche ha sido un alimento básico para el sustento y la 
salud de las personas. En el estado español y en buena 
parte de Europa y América su producción a pequeña 
escala (“leche popular”) ha sido además un medio de 
vida para el campesinado.

Hoy las actividades relacionadas con la tierra y con el 
ganado están frecuentemente disociadas entre sí y tales 
sistemas de leche popular casi han desaparecido. Ello es 
debido, entre otras cosas, al poder de la gran industria 
lechera y de la Política Agraria Común (PAC). 

Desregulación del sector lácteo, que provo-
ca que el precio que paga la industria que 
recoge la leche a quien la produce esté 
muy por debajo del coste.

Desaparición de las pequeñas produccio-
nes locales destinadas al consumo local.

Ganaderas y ganaderos en peligro por la 
desaparición de las explotaciones, lo cual 
hace peligrar el tejido social y cultural.

Aumenta la dependencia de las explotacio-
nes hacia el exterior.

Desregulación del sector lácteo, que provo-
ca que el precio que paga la industria que 
recoge la leche a quien la produce esté 
muy por debajo del coste.

Desaparición de las pequeñas produccio-
nes locales destinadas al consumo local.

Ganaderas y ganaderos en peligro por la 
desaparición de las explotaciones, lo cual 
hace peligrar el tejido social y cultural.

Aumenta la dependencia de las explotacio-
nes hacia el exterior.

La producción se ha desligado de la tierra. El consumo de 
pastos se sustituye por piensos, normalmente adquiridos 
fuera de la explotación.

Aparecen problemas ambientales graves como la contamina-
ción de las aguas.

Problemas de salud. Los antibióticos y otros productos que se 
dan a los animales (cuyas condiciones de vida han empeora-
do) son un riesgo para la salud de las personas. 

El robo 
del oro blanco

Fuente: Revista Gramma.

Fuente: fotografía de Bizilur.

El futuro no es negro 

Unas pocas centrales lecheras e hipermercados controlan la 
compra de la leche a las explotaciones ganaderas y su posterior 
venta. Pero parte del sector se sitúa fuera del circuito habitual, 
buscando recuperar la venta directa y el valor añadido de los 
lácteos. El reto es claro: reaprender a manejar el ganado con 
otros criterios, reciclarse para producir de otra manera y 
volver  a tratar directamente con las consumidoras.

Es decir, hay futuro. Menos cantidad de leche, pero más calidad. Menos movimiento de dinero, pero 
más margen para quien produce y más salud para quienes consumen.



La inseguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas 
a ellos y su calidad nutricional. Existe seguridad alimentaria cuando todos los miembros de un hogar 
tienen acceso en todo momento (físico, social y económico) a alimentos suficientes, seguros y nutritivos 
para cubrir sus necesidades nutricionales según sus preferencias culturales, para una vida sana y activa.

Se habla de inseguridad alimentaria cuando las personas no pueden acceder a los alimentos debido a su 
escasez, altos precios o baja calidad. Este problema afecta sobre todo a la población de los países más 
empobrecidos y especialmente a mujeres, niños y niñas.

¿Por qué se produce?

Según las estimaciones del Banco Mundial y la FAO algunas de las causas de la creciente inseguridad 
alimentaria son el rápido crecimiento demográfico, la inestabilidad política o social en ciertos países, 
los fenómenos naturales o la volatilidad de los precios de los alimentos.

¿Qué es la inseguridad alimentaria?

Pero...¿es verdad?

La versión oficial dice que hay un desequilibrio entre la oferta-demanda de alimentos –como si el 
hambre fuese el resultado de una escasez– cuando en realidad es la especulación de los mercados 
internacionales la que está distorsionando los precios y es la causante del aumento de hasta un 50% 
de su coste.

El acaparamiento de las reservas hídricas, la desertización del medio y la contaminación atmosférica 
debida a las técnicas actuales de explotación y distribución de los alimentos provoca la degradación 
de las tierras y agrava el problema de la inseguridad.

Con la llamada revolución verde las distintas fases de la cadena agroalimentaria se concentran en 
unas pocas multinacionales gracias a las políticas liberales de los gobiernos. Esta situación de oligo-
polio obliga a las pequeñas explotaciones agrícolas a rebajar sus precios, les margina en decisiones 
políticas y les resta margen de negociación. 

El crecimiento económico en cada país no es un índice justo. Sin políticas sociales que protejan a los 
colectivos vulnerables puede existir aumento del PIB, pero no un reparto equitativo de la riqueza.

Hay países que dedican grandes extensiones de tierra a cultivos que se destinan a producir biocom-
bustible y alimento para ganado. Por ello, esos mismos países, se ven obligados a importar alimentos 
para nutrir a su población. 

Fuente: wfp.org/es Programa Mundial de Alimentos. 

La inseguridad
alimentaria

Fuente: fotografía de Peter Thoeny, en creativecommos.org

Aproximadamente 
805 millones de personas, 

es decir, una de cada nueve 
personas de la población 

mundial, se acuestan 
todas las noches con 

el estómago vacío.

Prevalencia de la 
subalimentación en
 la población total 
(en porcentaje) 
en 2012-2014.

Se necesitan tan solo 
25 centavos de dólar al día 

para dar de comer a un niño 
que padece hambre y 
cambiar para siempre 

su vida.

En el plazo de una 
generación es posible 

alcanzar la meta del "Hambre 
Cero". En el mundo de hoy 

disponemos de los conocimientos, 
los instrumentos y las políticas 

necesarios para alimentar 
a todos los seres 

humanos.

Mapa del hambre de 2014
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Pero… ¿qué es una persona campesina?

Es una persona que trabaja la tierra por sí misma. Depende sobre todo del trabajo en familia y otras ma-
neras de organización del trabajo a pequeña escala (cooperativas). Está integrada en su comunidad local 
y se encarga de la producción natural de los alimentos, respetando el medio ambiente y protegiendo las 
formas de vida tradicionales. 

Entonces... ¿qué es el acaparamiento de tierras?

Es el proceso por el que las tierras se adquieren para producción extensiva de alimentos, para 
producir biocombustibles, para uso extensivo del agua y de la minería, para proyectos urbanísticos, etc. 
El acaparamiento de las tierras lo llevan a cabo los estados y las empresas multinacionales y está 
sucediendo en todas partes. 

Las tierras se privatizan y el campesinado pierde el 
acceso a ellas y a los alimentos que de ellas obtenía.

Los estados y las multinacionales no reconocen los 
derechos del campesinado sobre la tierra y niegan 
y encubren su expulsión forzosa.

“Es difícil pensar en el cumplimiento efectivo 
de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, 
sin satisfacer el derecho al uso de la tierra, 
pensando en la misma como un patrimonio colectivo 
cuyo fin es garantizar el buen vivir de nuestros pueblos.”

Declaración del VI Congreso de la Vía Campesina, Buenos Aires 2015.

Fuente: FAO org. 

¿Qué consecuencias tiene?

Para las comunidades campesinas 

Está sumiendo a millones de personas en la pobreza. Deja sin 
recursos a la población local: no pueden cultivar sus propios 
alimentos para subsistir. 

En este grupo destacan las mujeres. En algunos de los países más 
empobrecidos, ellas producen hasta el 80% de los alimentos, pero 
el número de mujeres reconocidas como propietarias es muy redu-
cido y arrebatarles la tierra tiene una incidencia directa sobre sus 
posibilidades de obtener ingresos y ser autosuficientes, además 
de afectar a sus familias, especialmente a las niñas y niños.

Las familias sin tierras sobreviven en condiciones precarias e insa-
lubres. La mayoría emigra a la periferia de las ciudades sin posibili-
dad de acceso a una educación, sanidad, vivienda y empleo dignos.
 

Fuente: Sindicato EHNE.Fuente: Sindicato EHNE.

Fuente: efeverde.com, Perú.Fuente: efeverde.com, Perú.

Para el resto del planeta

La mayor parte de las tierras se dedica al cultivo de alimentos transgénicos para su exportación. Se contami-
na el medio ambiente con fitosanitarios y se pierde biodiversidad de semillas y especies. Supone una defo-
restación masiva y la acaparación de reservas hídricas, favoreciendo la desertización y el cambio climático.

Las multinacionales fijan los precios de los productos exportados a nivel internacional; controlando los 
mercados. Esto supone el privar a millones de personas de una alimentación básica al no poder hacer 
frente a las subidas de precios.

Fuente: fotografía de Stephen Morrison, Africa Food Security.

Fuente: efeverde.com

... y los Derechos de la Tierra

El derecho
a la tierra



¿Qué es la descampesinización?

Es la necesidad forzosa de emigrar de sus lugares 
de orígen que sufren las personas del ámbito rural, 
a consecuencia del incesante crecimiento de la frontera 
agroindustrial que transforma la estructura económica, 
productiva y social de sus comunidades, y a menudo 
genera un deterioro en sus condiciones de vida.

Las comunidades originales suelen 
quedar desperdigadas, desvalorizado 
el trabajo de su vida en el campo.

El impacto que supone comprender y 
atenerse a nuevos valores, costumbres 
y leyes de su lugar de acogida puede dar 
lugar a conflictos en el ámbito familiar 
y en el exterior (depresión, violencia, 
adicciones, enfermedades…).

¿A dónde emigran? ¿Cómo les afecta?

En el caso de la descampesinización estamos frente a un proceso de desterritorialización. Esto no quiere 
decir que las familias y comunidades pertenezcan “a todos los lugares”, sino que por el contrario “ya no 
son de ningún lugar”.

Suelen terminar en los suburbios de las grandes urbes (de su propio país o de otros); en los llamados 
“slums” o ghettos y, al no poseer ni recursos ni medios, están condenadas a la pobreza, en un círculo 
difícil de romper. No podemos olvidar el desarraigo, aislamiento y pérdida de identidad que supone la 
marcha forzosa del que fue su hogar y su ambiente conocido. 

“Nadie nos preguntó y desde que llegaron hemos pasado hambre”.

Djanabu Balde.

Total de mujeres migrantes en porcentajes de las cuatro direcciones de 
la migración, de acuerdo con las tres clasificaciones principales, 2010.
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Nos quitaron la tierra 

Djanabu Balde y su aldea se lamentan de la llegada de una 
multinacional española que en 2010 comenzó a cultivar en los 
terrenos cercanos a Sara Djae, su comunidad de apenas 300 
habitantes en Guinea Bissau.

Con la mirada firme, ésta y otras mujeres cuentan que desde la 
llegada de la empresa arrocera, han tenido que abandonar sus 
tierras más fértiles. Si antes su familia conseguía 40 sacos de 
arroz cada año, ahora dice que con suerte alcanza los cinco.

“ Las mujeres son un componente esencial de los flujos migratorios, 
nacionales e internacionales, que provocan la desarticulación y el abandono 

de las familias, de la tierra y de los procesos de producción, a la vez que 
aumentan la carga familiar y comunitaria de las mujeres que se quedan.”

Esther Vivas, periodista e investigadora de 
movimientos sociales y políticas agroalimentarias.

Fuente: fotografía de Rakesh, en creativecommos.org

¿Porqué se abandona la tierra?

Movimientos
migratorios



El valor del trabajo de las mujeres

Las mujeres producen más de la mitad de los alimentos del planeta y, sin embargo, son las más afecta-
das por el hambre. Aproximadamente el 60% de los alimentos del planeta (hasta el 80% en países em-
pobrecidos) son producidos por mujeres y pese a ello, sufren el 60% del hambre crónico en el mundo.

Soberanía Alimentaria para un mundo igualitario

El trabajo invisible

Las mujeres han sido históricamente las principales 
guardianas de la biodiversidad y los conocimientos 
ancestrales. Fueron las primeras promotoras de la 
agricultura. Han cuidado de las semillas, del agua 
y de la tierra. Defensoras y transmisoras de los 
conocimientos ancestrales y de la medicina natural. 
Sin embargo toda esta riqueza que aportan las 
mujeres ha sido invisibilizada e infravalorada. 

En el estado español, apenas el 32,88% de las mujeres 
constan como titulares de la explotación, y tan solo el 
25,5% como Jefa de la Explotación (INE, 2013). La ma-
yoría de las mujeres que trabajan el campo constan 
como ayuda familiar y no tienen beneficios ni garantías. 
La situación es similar en Europa. 

La Política Agrícola Común de la Unión Europea (PAC) 
discrimina a las mujeres: Las ayudas se conceden en 
mucha menor medida a las campesinas. Pero además, la 
PAC promueve la liberalización de la agricultura en los 
países empobrecidos, perjudicando seriamente al cam-
pesinado en general y a las mujeres en particular. 

La combinación del sistema patriarcal y del actual modelo 
agroalimentario basado en la lógica capitalista, tiene 
consecuencias a escala global en la vida de las mujeres.

Es necesario visibilizar y valorar el papel de las 
mujeres en la defensa de la biodiversidad, la ali-
mentación y cuidado de la vida y la transmisión 
de los conocimientos ancestrales, para construir 
un nuevo modelo de producción de alimentos 
que ponga en el centro los valores de igualdad 
y protección de los bienes comunes. 

Y esto será posible con un movimiento campesino 
en el que las mujeres tengan protagonismo en los 
espacios de toma de decisión, haya corresponsabi-
lidad en el cuidado de la vida y se impulse una 
soberanía alimentaria con igualdad de género.

La soberanía alimentaria pone en el centro las 
necesidades básicas de las personas, el cuidado, 
la reproducción de la vida, los bienes comunes…

“ La soberanía alimentaria es eminentemente feminista”. 
Esther Vivas, 2015.

Fuente: servelumbini.org. 

Fuente: J.A. Marcos, pikaramagazine.com: las mujeres sin tierra alimentan al mundo.

Guardianas de la diversidad

Mujeres
campesinas

Fuente: Sindicato ENHE. 

Fuente: Sindicato ENHE. 



Invisibilización y desvalorización del papel de las mujeres
El 70% de las mujeres económicamente activas en los países en 
desarrollo trabajan en el sector agrícola, pero son escasamente 
reconocidas como productoras. 

Menor salario y peores condiciones
En América Latina, África subsahariana y sur de Asia, existe una 
notable “feminización” del trabajo agrícola asalariado. Las mu-
jeres ocupan el trabajo menos cualificado y peor pagado.

Desigualdad en la propiedad de la tierra
Las mujeres en América Latina y el Caribe apenas son propieta-
rias del 1% de las tierras, aún cuando son jefas del 20-30% de 
los hogares rurales. Esto dificulta su acceso al crédito, a la asis-
tencia técnica, a la participación ciudadana y a la autonomía 
económica.

Pobreza y bajo acceso a los servicios públicos
Los bajos precios y la informalidad que caracteriza al sector 
agropecuario perpetúan la pobreza a través de ingresos de mi-
seria y acceso limitado a la educación, sanidad, salud sexual     
y reproductiva, justicia, planificación territorial, prevención de 
desastres, etc.

Migración y vulnerabilidad
El fenómeno migratorio se está feminizando. Cada vez más    
mujeres migran hacia las ciudades y países industrializados en 
busca de mejores oportunidades. A menudo encuentran preca-
riedad laboral, exclusión, abuso de los agentes migratorios,   
violencia y explotación sexual.

(…) Deseamos que la alimentación y la agricultura se 
excluyan de la OMC y de los acuerdos de libre comer-
cio. Es más, rechazamos las instituciones capitalistas 
y patriarcales que conciben los alimentos, el agua, 
la tierra, el saber de los pueblos y el cuerpo de las 
mujeres como simples mercancías.

(…) Estamos movilizadas. Luchamos por el acceso a la 
tierra, a los territorios, al agua y a las semillas. Lucha-
mos por el acceso al financiamiento y al equipamiento 
agrícola. Luchamos por buenas condiciones de trabajo. 
Luchamos por el acceso a la formación y a la informa-
ción. Luchamos por nuestra autonomía y por el derecho 
a decidir por nosotras mismas, y también a participar 
plenamente en las instancias de toma de decisiones.

 

Fuente: Fotografía de Kate Hold, Africa Food Security. 

¿Sabías que en los países empobrecidos las mujeres campesinas 
producen entre un 60 y un 80% de los alimentos y sin embargo 
son las más afectadas por el hambre y la pobreza? 

Fuente: fotografía de Alvaro Leiva (1970-2015). 

La lucha por la dignidad

Declaración de las mujeres por la Soberanía Alimentaria, Foro Nyeleni 2007, Mali

(…) Reafirmamos nuestra voluntad de intervenir para cambiar el mundo 
capitalista y patriarcal que prioriza los intereses del mercado antes que el derecho de las personas.

Identidad y dignidad

Campesinas de 
los países del Sur



¿Las campesinas de aquí disfrutan de mejores condiciones 
que las campesinas del Sur?

Han impulsado importantes cambios en materia de igualdad en los últimos años, pero…

Las mujeres hacen posible en gran medida, nuestra    
alimentación cotidiana.

Han mantenido un modelo de agricultura diversificada  
y ligada a la tierra.

Realizan venta directa en los mercados locales.

Son las guardianas de semillas autóctonas, seleccionan 
aquellas que mejor se adecuan al clima, a las plagas y  
a las enfermedades, defendiendo así la biodiversidad. 

Y además, se han encargado históricamente del cuidado 
del hogar y de la vida. 

Hacia un mundo rural igualitario en nuestra comunidad

Exijamos políticas agrarias que hagan efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural 
en relación a la distribución, acceso y titularidad de la tierra, así como su situación legal, derechos y 
obligaciones, y avancen hacia un modelo basado en la Soberanía Alimentaria.

Valoremos y cuantifiquemos el trabajo productivo y reproductivo que desarrollan las mujeres campesinas 
y démosle el reconocimiento social que merece el sostenimiento de la vida

Conozcamos el trabajo que realizan las Mujeres Campesinas de Navarra, acercándonos a organizaciones como: 
EBEL, Euskal Herriko Emakume Baserritaren Elkartea y AMUR, Asociación de Mujeres Rurales de Navarra.

Fuente: Sindicato ENHE. 

“Las administraciones públicas consideran a estas 
campesinas dentro de la explotación agraria familiar 
de la misma manera que son consideradas las mujeres 
dentro del modelo de familia patriarcal”.     Lidia Senra.

La mayoría de las mujeres campesinas de Euskal Herria trabajan sin ser titular ni cotitular de la    
explotación, ni cotizar a la Seguridad Social, quedando sin derecho a pensión ni paro, ni control 
sobre los recursos en caso de separación del marido. 

Según el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra en 2014 el 65,33% de las explotaciones re-
gistradas tienen como titular a un hombre, frente al 27,31% de las mujeres.

En el caso de las explotaciones cuyo titular es un “Agricultor Tipo Principal”, que cotiza a la Seguri-
dad Social y tiene derecho a subvenciones, el porcentaje de hombres es 83,52% frente a un 16,48% 
de mujeres. 

Baja participación de las mujeres en los sindicatos agrarios.

Acceden en mucha menor medida que los hombres a las ayudas de 
la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea. 

Fuente: Sindicato ENHE. 

Fuente: Fotografía de Arantxa Ollo.

La sostenibilidad de la vida

Campesinas
de Navarra



Durante más de un siglo se planteó un escenario oscuro para los y las pequeñas agricultoras, diciéndose 
que eran improductivas e ineficientes. Lejos de estas afirmaciones, la realidad es que el saber campesino 
tiene un carácter multifuncional, siendo más productivo y eficiente, contribuyendo al desarrollo económi-
co local  del presente y del futuro.

La agricultura industrial

Busca  tierras en las que cueste poco producir, y no tienen incentivos para conservar, restaurar 
y aumentar la fertilidad del suelo. Produce impactos sobre los bienes ecológicos comunales:

Del modelo industrial al sostenible

Erosión hídrica y eólica.
Degradación biológica y física del suelo: compactación, salinización, esterilización.
Pérdida de diversidad genética y conocimiento agropecuario: monocultivos.
Pérdida de materia orgánica.
Necesidad de muchos insumos externos.
Dependencia del exterior.
Contaminación de los recursos marinos y fluviales.
Aplicación de plaguicidas y abonos industriales.

Se trata de que el campesinado se apropie de sus sistemas de 
producción, manejo de recursos naturales, adecuándolos a su 
conocimiento local, su ingenio y capacidad de innovación, 
con tecnologías modernas inclusive.

La agricultura campesina
Gestiona sistemas agrícolas diversificados y preserva 
los productos alimenticios tradicionales, lo cual contribuye 
a obtener dietas equilibradas y a salvaguardar la 
agrobiodiversidad mundial. La agricultura campesina 
tiene una importancia vital para la seguridad alimentaria 
mundial de hoy y para las futuras generaciones. 

Aspectos de los sistemas de conocimiento tradicional:  

Conocimiento del ecosistema autóctono.
Conocimiento de prácticas agrícolas sostenibles.
Mantenimiento de agroecosistemas.
Resilencia frente al clima.
Biodiversidad.
Fortalecimiento de los mercados locales.
Empoderamiento y responsabilidad comunitaria.
Cercanía entre las personas y los alimentos.

Alimentos producidos por                                 
el campesinado (50 %)

Alimentos provenientes de la caza                                 
y la recolección (12,5 %)

Alimentos producidos por el campesinado        
que vive en las ciudades(7,5 %)

Alimentos provenientes de la cadena                      
alimentaria industrial (30 %)

50 %

30 %

12,5 %

7,5 %
70 %

Origen de la alimentación en el mundo 

Fuente: Grupo ETC, 2009. ¿ Quién nos alimentará? Preguntas sobre la crisis alimentaria y climática. 

¿Qué modelo 
alimentario queremos?

“La agricultura es la madre fecunda que 
proporciona todas las materias primeras que 
dan movimiento a las artes y al comercio”. 

Manuel Belgrano.

Fuente: Rehahn, fotógrafo. 



¿Qué es la Vía Campesina? 

La Vía Campesina surgió en los años 90 como un movimiento internacio-
nal  que  lucha contra el  modelo basado en la industria agroalimentaria. 
Progresivamente se ha ido convirtiendo en una de las organizaciones de 
referencia en la crítica a la globalización neoliberal. 

Representa la manifestación de la resistencia campesina al hundimiento 
del mundo rural provocado por las políticas neoliberales y la intensifica-
ción de las mismas con la creación de la Organización Mundial del 
Comercio.

Forman parte en torno a 164 orga-
nizaciones locales y nacionales en 
73 países de África, Asia, Europa y 
América. Representa a alrededor 
de 200 millones de campesinos y 
campesinas. 

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 multinacio-
nales que están destruyendo los 
pueblos y la naturaleza. 

¿Qué reivindicaciones hace?

Reformas agrarias dirigidas a la lucha contra los OGM (Organismos 
Genéticamente Modificados), el libre acceso a las semillas, 
y  el cuidado del agua como bien público.

El derecho del campesinado a producir alimentos y  el derecho de 
quienes consumen a poder decidir qué consumen, cómo y quién lo 
produce.

El derecho de los países a protegerse de importaciones agrícolas y 
alimentarias demasiado baratas.

Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción.

El reconocimiento del  papel esencial que desempeñan las campesi-
nas en la producción agrícola y en la alimentación.

La participación de los pueblos en la definición de la política agraria.

Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso del campesinado 
y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito.

Desde diferentes partes del mundo aglutina a millones de campesinos y campesinas, pequeños 
y medianas productoras, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadoras agrícolas. 

de promover la justicia social y la 
dignidad. Se opone firmemente a 
los agronegocios y las multinacio-
nales que están destruyendo los 
pueblos y la naturaleza. 

“El derecho de los pueblos a la tierra 
de la cual vivir, y el deber de los pueblos 

de cuidar la tierra de la que vivir”. 

Gustavo Duch.

Fuente: Vía Campesina. 

La voz del campesinado 

La vía 
campesina



Hacia una utopía necesaria

Para redefinir un sistema alimentario justo, equitativo y sostenible, nuestra capacidad de elección al esco-
ger los alimentos deberá basarse en su conexión con el origen, la tierra y las personas que los producen.

¿Qué es Soberanía Alimentaria? 

"La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políti-
cas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias que sean ecológica, social, económi-
ca y culturalmente apropiadas a sus circunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real a la alimenta-
ción y a la producción de alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho de tener ali-
mentos y recursos para la producción de alimentos seguros, nutritivos y culturalmente apropiados, así 
como la capacidad de mantenerse a sí mismas y a sus sociedades" (Vía Campesina).

¿Cómo se construye?

Cuando elegimos, no solo elegimos un producto alimentario, sino que participamos en toda una cadena 
de relaciones basadas en un modelo que contamina compulsivamente y que no respeta los derechos    
laborales de quienes producen los alimentos.

Haciendo efectivo el acceso a la alimentación como 
un derecho humano.

Proporcionando el derecho a los pueblos a elegir lo 
que comen y de qué manera quieren producirlo.

Exigiendo el reconocimiento de la tierra, las semi-
llas, el agua, los cuidados y la sostenibilidad de la 
vida como bienes comunes, y garantizando su 
acceso al campesinado y la pequeña agricultura.

Garantizando condiciones sociales y laborales dignas para el sector agrario alimentario.

Reconociendo el papel y los derechos de las mujeres campesinas.

Priorizando la producción agrícola local y respetuosa con el medio ambiente.

Potenciando la cercanía y los mercados locales.

Generando nuevas políticas agrarias y alimentarias que cuenten con la participación del 
campesinado y las personas consumidoras.

Soberanía
alimentaria



En Navarra, además del trabajo que desarrollan las personas y colectivos que se dedican a la producción 
en zonas rurales, contamos con formas alternativas al modelo actual de producción, distribución y consu-
mo que han permitido un gran avance en la construcción de otras formas de relacionarnos con la natura-
leza y entre las personas.

Estas alternativas apuestan por: 

Una ecología de la tierra, de los grupos y de las 
personas.
Restablecer lazos con las personas productoras.
Nuevos canales de comercialización: más cortos 
y con contacto directo.
Productos de temporada y locales.
Producción basada en la agroecología. 
Autogestión y trabajo comunitario.
Exigir la adopción de políticas públicas que ampa-
ren a la pequeña producción y al comercio local.

Ecoaldeas
En Navarra hay varios asentamientos o comunidades humanas sostenibles de orientación ecológica: 
Lakabe, Arizkuren, Uli Alto, Galduroz, Artieda (Arterra Bizimodu).

Huertas
Los Ayuntamientos de Pamplona, Berriozar, 
Huarte, Villava y Sarriguren han apostado por la 
creación de huertos ecológicos gestionados por 
el vecindario.

En la Huerta de los Sentidos de Noáin, cualquier       
persona vecina puede recoger hortalizas y verdu-
ras  cultivadas sin fertilizantes químicos.

En Pamplona existen dos proyectos comunitarios:     
el huerto urbano del Casco Viejo “La Piparrika” 
y el huerto colectivo de La Magdalena. 
Hay también proyectos en curso en San Jorge, 
Buztintxuri (Baratxuri) y Txantrea, entre otros. 

Otro mundo no solo es posible, sino necesario

Redes alimentarias
comunitarias

Otras iniciativas 
en defensa de la Tierra
Organizaciones y sindicatos agrícolas                 
y ganaderos.
Movimientos ecologistas.
Plataforma Navarra contra los Transgénicos.
Red de Semillas de Navarra.
Natureskola.
Grupos de Soberanía Alimentaria de Navarra.
Revista “La Fertilidad de la Tierra”.
Red de Economía Alternativa y Solidaria. 
Iniciativa contra el TTIP.

Hay más alternativas...
Esto solo es una parte, así que os animamos 
a que busquéis e indaguéis dónde encontrar 
una propuesta diferente de consumo.

Grupos de consumo
Se organizan para comprar de forma directa 
a las productoras locales:

JatEKO
Lurreko
Tomate Gorriak
Calabatata
Bizilur (iniciativa ARCO)
Saski Betea

Grupos de distribución y consumo
Landare
Karrakela Cooperativa Integral de Navarra
El AlmaZen
Katakrak
Errotako Bizitza Jantoki
Restaurante Baratza

Fuente: fotografía de Ekinklik.

Fuente: Diario de Noticias, 30/11/2015.

Piparrika

Lakabe

Huerto de los sentidos



“Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer 
las posibilidades de las del futuro para 
atender sus propias necesidades ”.

Bruntland, 1987.

¿Somos conscientes de cómo hacemos la compra?

El consumo responsable se basa en discriminar en el mercado a aquellos consumos que tienen unos 
impactos negativos sobre el medio y las personas, y favorecer aquellos que generan efectos positivos, 
ligados al concepto de desarrollo sostenible. 

¿Qué podemos hacer en el día a día?
Consumir solamente aquello que necesitemos. 

Re-educarnos para consumir “con criterio” no es más caro 
si tomamos una actitud de consumo consciente. 

Informarnos: leer las etiquetas, buscar los sellos de garantía locales:

Comprar productos con valores ecológicos: menos envasado, duradero y/o reparable, 
de segunda mano, reciclabe...

Alargar la vida de los productos y aparatos que utilizamos: dándole nuevos usos.

Evitar los productos de “usar y tirar”: botellas, latas, pañuelos, servilletas, etc.  
y elegir materiales fácilmente reciclables.

Una buena decisión

Para que la decisión de nuestra compra sea buena, requie-
re que contemos con información sobre el proceso que 
hace llegar el producto a nuestras manos: condiciones la-
borales y democráticas, situación de las mujeres y de las 
comunidades locales, explotación de los países en desarro-
llo, etc. y sobre otras alternativas posibles.

En este sentido, los grupos de consumo pueden servirnos 
como puerta de entrada y espacio de activismo político, re-
fuerzo de la comunidad y de la cultura participativa.

Alimentos locales, frescos y de temporada: 
Mantienen plenamente todo su sabor y propiedades nutritivas, 
y promovemos la economía y el desarrollo local.

Alimentos de 
Producción Ecológica: 
Se fundamenta en dos grandes 
principios: el respeto medioambiental 
y el bienestar de los animales. 

Alimentos de 
Comercio Justo: 
Persigue una mayor igualdad 
en el comercio internacional.

Alimentos con Denominación 
de Origen Protegida o 
Indicación Geográfica 
Protegida (DOP o IGP).

Alimentos de 
producción integrada:
Promueve el respeto con el entorno 
y la garantía de buenas prácticas 
en el proceso de producción.

Alimentos Artesanos 
de Navarra: 
Productos de calidad reconocida. 
oficialmente en Navarra.

Fuentes: Cerai.org y Commerce Equitable.

Fuente: Gobierno de Navarra (2010). Guía para un Consumo Responsable en Navarra.

. 

Fuente: fotografía de Iñaki Basterra.

Consumo consciente y responsable

De la huerta 
a tu mesa
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