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Introducción

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

La huerta es un espacio donde cultivamos los alimen-
tos que nos dan vida y donde creamos lazos y relacio-
nes. En nuestra Huerta Crítica, hemos sembrado
ideas, regado reflexiones y cosechado paneles. Y deci-
mos 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 ca-
mino 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 conciencia
y a construir vuestra propia huerta crítica.



Si buceamos en la publicidad y muchos medios de comunicación, no tardaremos en constatar que el
actual y dominante modelo de producción, distribución y consumo de alimentos se basa en mitos
que dan por supuesta la idea de que el sistema agrícola y alimentario es el mejor de los posibles.
Mitos que permanecen muy arraigados en nuestras sociedades pero que es necesario disolver. Estos
son algunos de los más importantes:

”El actual modelo es el más eficiente posible”
Curiosa eficiencia la de un sistema que desperdicia anualmente, según la FAO (Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación), un tercio de la comida que produce para consumo humano:
es decir, un total de 1.300 millones de toneladas. La agroindustria es al negocio del hambre lo que
la banca al negocio de la pobreza.

”La comida nunca había sido tan segura”
Sí, nos hablan de seguridad, pero al mismo tiempo podemos comprobar que los escándalos alimen-
tarios no cesan y que las dolencias vinculadas a la alimentación aumentan. Enfermedades como la
obesidad, la diabetes, los problemas cardiovasculares y diversos cánceres, están en parte relaciona-
das con una dieta altamente procesada.

”El modelo actual de agricultura beneficia al campesinado”
¿Dónde? La agricultura industrial está pensada por y para el agronegocio y en detrimento de aque-
llas personas que siempre han cuidado y trabajado la tierra. En Europa cada día cierran más explota-
ciones agrarias. La razón es fácil de comprender: a la hora de vender comida, quien menos gana es
aquel que la produce.

”Somos libres para elegir entre gran cantidad de productos”
En realidad, bajo la ilusión de lo diverso se esconde la uniformidad. A las personas que se dedican a
la agricultura se les brinda todo tipo de semillas híbridas y transgénicas. En el supermercado nos
venden un sinfín de comestibles. Pero 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.
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Desvelando los mitos 
del modelo de producción,
distribución y consumo
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”La agricultura industrial e intensiva, con su alta productividad, 
puede acabar con el hambre”
Según Jean Ziegler, antiguo Relator Especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación, en el
mundo hay comida para 12.000 millones de personas y somos 7.000 millones. Pero una de cada
ocho pasa hambre. Si fuera cierto que la agricultura industrial puede acabar con el problema, ¿por
qué ocurre esto?

Los alimentos en el sistema agroalimentario se han convertido en una mercancía. La cadena que une
el campo con la mesa está en manos de unas pocas empresas del agronegocio que han convertido
el derecho a la alimentación en un privilegio. No hay un problema de falta de producción o de su-
perpoblación, sino de acceso a los alimentos.

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. 

Las mujeres, especialmente en los pueblos originarios, son las poseedoras de los conocimientos de la
tierra, de las semillas, del cuidado de los recursos naturales, etc. Son por ello un sujeto activo pero in-
fravalorado en relación a la sostenibilidad de la vida.

Así que si buscamos la sostenibilidad de la vida han de darse cambios en el modelo de producción,
de consumo y de distribución, reconociendo el valor de todos los trabajos. En definitiva, se tendrá
que resignificar el concepto de trabajo, especialmente el de las mujeres, reconociendo todas las ta-
reas de producción y reproducción. Ese cambio de modelo podrá venir de la mano de la soberanía
alimentaria. 

Bibliografía
Duch, G. (2011). Sin lavarse las manos. Cuentos para antes de comer. Barcelona: Play Creatividad.

Fritz, T. (2012). Globalizar el hambre. Impactos de la Política Agrícola Común (PAC) y de las políti-
cas comerciales de la UE en la soberanía alimentaria y los países del Sur. Madrid: Ecologistas en Ac-
ción.

GRAIN (2012). El gran robo de los alimentos. Cómo las corporaciones controlan los alimentos,
acaparan la tierra y destruyen el clima. Barcelona: Icaria Editorial. 

Saporta, I. (2013). Comer puede matar. Barcelona: Editorial Debate.

Vivas, E. (2014). El negocio de la comida. ¿Quién controla nuestra alimentación?
Barcelona: Icaria Editorial.

Ziegler, J. (2012). Destrucción masiva. Geopolítica del hambre. Barcelona: Ediciones Península.

Ziegler, J. (2006). El imperio de la vergüenza. Madrid: Taurus.
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La industria de la agroalimentación está con-
trolada desde los genes hasta las estanterías
de los establecimientos de distribución por
unas pocas y grandes empresas. Las conse-
cuencias de esta concentración es que ellas
definen el tipo y la calidad de los alimentos,
su coste monetario, cómo y el lugar donde se
producen.

Algunas de estas empresas son Nestle, Unile-
ver (Axe, resona), Pepsico, Cocacola, Mars,
Grupo Danone, Asociated British Foods, Ge-
neral Mills, Kellog Company.

¿Cuáles son las estrategias de este Imperio Corporativo?

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 inver-
sión 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.

La tierra como negocio
Las empresas que necesitan dinero acuden a los mercados financieros. Ven-
den acciones a otras para conseguir financiación y así pueden invertir ese di-
nero en la “adquisición” de tierras en países “en desarrollo”. De hecho, la
Inversión Directa Externa para agricultura, alimentación y bebidas y distribu-
ción ha crecido exponencialmente desde 2003. Esto provoca un “acapara-
miento de tierras” por parte de las grandes empresas agroalimentarias
deteriorando y empobreciendo los tejidos económicos y sociales locales.

Las reglas del juego
Desde la Organización Mundial del Comercio (OMC) se definen las reglas
del juego. Por un lado, exigen la eliminación y reducción de barreras
arancelarias y ayudas a la producción agraria para la liberalización de los
mercados. Sin embargo, los dos grandes exportadores, EEUU y UE, sub-
vencionan 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 agricul-
tura del Norte en los mercados globales. 

Por otro lado, desde el Banco Mundial y 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 las políticas de austeri-
dad que se aplican recientemente en Europa, Grecia, Portugal y el Estado español.
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El negocio
agroalimentario
¿Comemos lo que queremos o comemos
lo que nos venden?
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“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 del artículo “La burbuja alimentaria”.

*Goldman Sachs es uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo.

“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. 



Las nuevas tecnologías al servicio del capital
El uso de las nuevas tecnologías ha sido crucial para el desarrollo de las grandes empresas agroalimentarias.
Han permitido profundizar la división del trabajo, la descentralización y la ampliación de las capacidades de
organización de las empresas. 

En este proceso ha jugado un papel clave la producción de transgénicos a través de la biotecnología, lo que
ha permitido a las empresas aumentar la productividad. Pero los ojos ya están puestos en  la denominada
biología sintética que es la creación artificial de organismos y materiales diseñados a partir de ADN. Organi-
zaciones en defensa de la tierra ya están alertando de los posibles riesgos, tanto para el medio ambiente
como para la salud, de esta práctica que tiene detrás intereses económicos de grandes empresas.

Este tipo de tecnología tiene como consecuencia la destrucción de fuentes de ingreso de las personas que tra-
bajan la tierra, abandono del campo, amenaza para los ecosistemas por la utilización de químicos y agua en
grandes cantidades, la demanda excesiva de energía asociada a la técnica del fracking (fracturación hidráu-
lica para la extracción de gas y petróleo del subsuelo) y el riesgo de malas condiciones laborales. Además de
esto, como en la ingeniería  genética, no está clara la seguridad alimentaria por los efectos impredecibles de
crear organismos de laboratorio. 

El amargo sabor de la piña que comemos
Los procesos de producción, distribución y consumo se localizan en cual-
quier parte del mundo, aprovechándose del desarrollo de la tecnología.
Las empresas definen el espacio de producción según el acceso, tanto a
los recursos como a los mercados. Así, priorizan lugares donde la mano
de obra sea más barata, dónde haya beneficios fiscales y menos restric-
ciones laborales. Esto hace que haya productos de temporada que están
todo el año en el mercado. 

Bibliografía
Delgado, M. (2010). El sistema agroalimentario globalizado: Imperios alimentarios y degra-
dación social y ecológica. Revista de Economía Crítica, 10, 32-61.

Webgrafía
ETC Group (2013). Biología Sintética: La bioeconomía del despojo y el hambre. Recuperado
de: http://www.etcgroup.org/es/content/biolog%C3%ADa-sint%C3%A9tica-la-
bioeconom%C3%ADa-del-despojo-y-el-hambre

G.G.U. (2015, Agosto 9). El precio, según la bolsa de Chicago. Diario de Burgos. Recupe-
rado de: http://www.diariodeburgos.es/noticia/Z9791601B-B224-2AC0-
8749FF195598CDF1/20150809/precio/bolsa/chicago.

Reuters (2011, Febrero 3). Índice de precios de alimentos de la FAO alcanza en enero má-
ximo histórico en 20 años. América Economía. Recuperado de: http://americaeconomia.com/ne-
gocios-industrias/indice-de-precios-de-alimentos-de-la-fao-alcanzan-maximo-historico-en-enero 

Rufino, T. (2011). Con las cosas de comer
sí se juega. Recuperado de:
http://blogs.grupojoly.com/tacho-
rufino/tag/bolsa-chicago/

Vivas, E. (2015). ¿Comemos lo que que-
remos? Recuperado de:
http://esthervivas.com/2015/01/22/come-
mos-lo-que-queremos/
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Antes el refrán decía: “Siembras lo que recoges”, pero la realidad
de hoy demuestra que tú siembras y lo recoge otra persona.

Históricamente se ha mantenido la biodiversidad del planeta par-
tiendo de un principio básico: el respeto por la tierra y el agua, y el
cuidado de plantas y animales. El uso de técnicas ancestrales y mé-
todos tradicionales permitía garantizar que la tierra que se culti-
vaba fuera fértil, seleccionando las mejores semillas para futuros
cultivos, protegiendo el alimento, respetando su ciclo vital y optimi-
zando la recogida. Sin embargo, hoy por hoy, el acceso del pequeño
campesinado al agua y a las semillas no es un derecho garantizado. 

¿Quién controla los recursos fundamentales para la vida?
Tanto las semillas como el agua, han sido objetivo de leyes desde instancias internacionales (OMC, BM, FMI)
que han propiciado su privatización y por tanto su control, siendo las  grandes corporaciones empresariales
las que se benefician.

En el caso de las semillas, las empresas multinacionales
Syngenta, Bayer, Basf, Dow, Monsanto y DuPont (datos de
2011) manejan el 60% del mercado de las semillas y agroquí-
micos del mundo. Desde estos grupos empresariales se ejerce
presión para aprobar leyes que privatizan el uso de semillas y
las patentan de modo que no se puedan utilizar e intercambiar
libremente. 

Estas leyes consisten en tener patentes o derechos de obtentor/a1 que garantizan el control de las semillas a
una empresa, lo que les permite  tener  “la potestad para reglamentar y controlar las semillas en el proceso de
producción, acondicionamiento, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y la realización de
transferencias gratuitas”.

La pérdida del control del campesinado sobre las semillas hace que no puedan guardar una parte del cultivo
como semilla para futuras plantaciones puesto que deben comprar solo semillas certificadas y patentadas por
empresas multinacionales. Cada vez que se cultiva un alimento se deberá comprar a un agente externo las se-
millas. Éstas son certificadas y patentadas y lejos de ser simientes naturales, ecológicas y locales, se modifican
genéticamente para optimizar la producción de las mismas. Además, se da una dependencia continua, puesto
que impulsa al campesinado a utilizar determinados agroquímicos asociados a las semillas. Las pequeñas em-
presas no tienen el poder adquisitivo para  igualar a los y las productoras a gran escala, ni en tecnología ni en
tierra cultivable. 
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Los recursos 
no son mercancía
Las semillas y el agua
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“El intercambio libre de semillas, entre 
comunidades y pueblos, fue lo que permi-
tió que los cultivos se adapten a diferen-
tes condiciones, climas y topografías.”

Vía Campesina y Grain. Informe “La criminalización de
las semillas campesinas. Resistencias y luchas”.

Fuente: elproyectomatriz.worldpress.com

1. En mejoramiento genético, un/a obtentor/a o mejorador/a de variedades vegetales es la persona que ha creado, descubierto y
puesto a punto una variedad. 



Las estrategias socio-políticas, nacionales e internacionales, han forzado al campesinado a cambiar su mo-
delo de producción para poder competir, y esto tienen unas consecuencias evidentes:

•  A nivel legal: supone un escaso o nulo control de las semillas por parte del campesinado, con penalizaciones
en caso de incumplir la legislación  que prohíbe el libre intercambio de semillas.

•  A nivel biológico: se produce un deterioro de la tierra y se produce una pérdida de la diversidad de especies.
Actualmente por ejemplo, sólo sobrevive el 20% de la diversidad maicera de México. A esto le añadimos
que la utilización de semillas transgénicas está asociada al uso de determinados agroquímicos de las mis-
mas empresas que las controlan.

•  A nivel económico: se genera una relación de poder entre países; por una parte quienes tienen las patentes
y por otra quienes cultivan la tierra. Como es el caso de Colombia con EE UU con el TLC: “En el 2012 Co-
lombia firmó el tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Para llegar a la firma del acuerdo el
gobierno colombiano se comprometió a modificar y promulgar varias leyes y resoluciones. Una de estas re-
soluciones es la 9.70 aprobada en el 2010 que reglamenta el uso de semilla” (Goodpitch, 2013). Como
consecuencia vemos un empobrecimiento del campesinado.

• A nivel socio-cultural: la pérdida de saberes tradicionales y milenarios de distintas culturas y sociedades que
forjaron una cadena agroalimentaria basada en la horizontalidad y en la construcción de comunidad como eje. 

En el caso del abastecimiento del agua, a nivel mundial hay una tendencia a su privatización, una mayor pre-
sencia de multinacionales, construcción de grandes infraestructuras e impacto medioambiental de actividades
extractivas e industriales.              

En el Estado español, 19 provincias de 50 tienen el agua gestionada por empresas municipales. 14  provin-
cias lo gestionan a través de concesiones, 10  a través de gestión privada y el resto por otras empresas priva-
das o mixtas. Las empresas que llevan el negocio del agua en España son principalmente: Grupo Agbar, FCC
y Acciona. A continuación podemos ver algunos datos de los proveedores de agua por provincias: 
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La privatización del agua en el caso español,  responde a un
contexto de crisis que también ha afectado en este ámbito: 

•  Ante la situación económica actual,  los municipios bus-
can reducir gastos y aumentar ingresos: venden el servicio
del agua consiguiendo una fuente de financiación.

•  Las empresas se hacen con un mercado sin competencia
local y con usuarios y usuarias seguras y permanentes. 

•  Las empresas suelen formar parte de entidades complejas, grupos empresariales y multinacionales, que
luego se compran a sí mismas la tecnología, los suministros y las obras necesarias.

“La privatización de un bien 
básico como el agua ha venido
acompañada de incrementos 
desmedidos de tarifas y de 
escándalos de corrupción”. 

www.eldiario.es  29/10/2014.

El negocio del agua en España Fuente: http://www.iagua.es



La delegación de la gestión del agua por parte de entidades públicas a empresas privadas genera unas conse-
cuencias nefastas:

• A nivel legal: en estas localidades se limita el acceso de la ciudadanía a un bien común y se restringe
en función de unos intereses empresariales que pueden perjudicar a la ciudadanía.

• A nivel biológico: tiene consecuencias medio ambientales puesto que desregulariza en mayor o
menor medida el control del agua (indicadores de calidad, etc.). Hay localidades en las que la cali-
dad y la cantidad de agua son suficientes (zonas húmedas), pero se tiende a externalizar el suminis-
tro. 

• A nivel económico: por una parte, existe un oligopolio del servicio del agua. Y por otra, cuando la
gestión de un recurso se privatiza los beneficios los obtiene la empresa y supone el encarecimiento
de un servicio imprescindible con un aumento de las tarifas.

• A nivel socio-cultural: nuevamente se generan relaciones de poder entre parte de la ciudadanía y las
empresas y la pérdida paulatina de este recurso natural (manantiales locales, etc.).

Defendiendo la soberanía de las semillas en todo el mundo
Ante este deterioro y desnaturalización de los bienes comunes y del proceso de producción de alimentos, exis-
ten ejemplos de lucha comunitaria para recuperar el derecho a producir sus propias semillas y para que el
agua sea un bien común.

En 2013 en Colombia, organizaciones campesinas iniciaron una huelga masiva en todo el país bloqueando
rutas y paralizando la producción de alimentos. Todo ello para denunciar al Gobierno por la prohibición y pe-
nalización del intercambio de semillas indígenas y para exigir la derogación de leyes que atentan contra la li-
bertad de su uso.

En los últimos años en India las movilizaciones por la defensa de las semillas han sido masivas. Los y las agri-
cultoras han protestado contra las semillas de algodón transgénico que les han sido impuestas. Durante los
últimos 10 años se ha logrado parar una ley sobre semillas que también penalizaba la comercialización local.

La guerra del agua en Bolivia
En el año 2000 la ciudadanía de Cochabamba se puso en pie contra la privatización del agua. Las políticas de
ajuste estructural impulsadas por el Banco Mundial, el FMI y el Gobierno de Bolivia, privatizaron el servicio de
suministro de agua a través de la venta de las compañías públicas del agua al Consorcio Aguas Tunaris for-
mado por las empresas norteamericanas Bechtel y Edison, las empresas bolivianas A. Petricevich y S. Doria
Medina, y el consorcio español  Abengoa S.A.
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Vandana Shiva, activista india
por la lucha en defensa de 
las semillas criollas.

Fuente: veoverde.com



Hubo un disparo del precio del agua y se dio permiso a que Aguas Tunari cobrase por el agua que los  y las
vecinas 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 la ruptura de un esquema económico de des-
pojo por parte de multinacionales y  gobiernos corruptos.
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El oscuro lado de los acuerdos
“Reforzar la competitividad”. Ese, y no la simple reducción de aran-
celes, 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. 

Se está construyendo una armadura que vela por la seguridad jurí-
dica 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 Acuerdo UE-
Canadá 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. Existen seis formas de empeorar la crisis
climática y perjudicar el desarrollo de la soberanía alimentaria:

• Incremento de la producción, comercio y consumo de alimentos que emiten grandes cantidades de
gases de efecto invernadero. En términos de producción agrícola, la carne y los lácteos son los prin-
cipales contribuyentes al cambio climático.

• 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 los alimentos altamente procesados. Estos son im-
portantes emisores de gases con efecto de invernadero, no sólo debido a la gran cantidad de ener-
gía usada, sino también debido a las emisiones generadas en la producción.

• El fraude climático: la externalización de las emisiones. Uno de los efectos de los acuerdos comercia-
les es que la manufactura está siendo externalizada hacia países de bajos salarios y con pocas res-
tricciones ambientales.

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

• Menor apoyo a las economías locales de producción
de alimentos. Mediante el TTIP la UE quiere obtener
un mayor acceso de las compañías europeas a los
mercados públicos de Estados Unidos. Es una ame-
naza para las economías alimentarias locales.

Como ha indicado Carlos Taibo en una de sus publicaciones
sobre el TTIP, “parece llevar la razón Susan George cuando
afirma que, más que un tratado de libre comercio, el TTIP es
una carta de libertades para las transnacionales”. 
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“El procedimiento maestro al respecto no es otro que el que pasa por una igualación a la baja de los escena-
rios propios de EEUU y de la UE: se trata de buscar un mínimo común denominador definido por los intereses
de las transnacionales, en abierta desatención, no sólo de cualquier consideración de cariz humano, social o
medioambiental, sino también del hecho de que a menudo las divergencias en las normas no remiten a
meras, y solventables, cuestiones técnicas, sino a criterios que son el producto de opciones más o menos li-
bres asumidas por la población. Los ejemplos de los organismos genéticamente modificados o del 'fracking'
son suficientemente ilustrativos al respecto”.

Otros acuerdos son posibles
• Los beneficios de los tratados de comercio e inversión,
según las élites, son muchos. Pero las cifras macroeconó-
micas esconden un aumento de la desigualdad. Valore-
mos los efectos sociales y ambientales de los más de
3.000 tratados aprobados en el mundo.

• Exijamos el control público de las negociaciones de los
acuerdos: medidas como restablecer la competencia terri-
torial de los tribunales nacionales y fortalecer procesos
democráticos.

• Garanticemos el respeto a los derechos humanos en el
comercio. En una transición hacia otro modelo de comer-
cio, serían necesarios cambios que vayan fortaleciendo el
cumplimiento de los derechos humanos.

• Prioricemos un comercio alternativo donde los servicios públicos, la protección social y la transparen-
cia estén por encima de los intereses empresariales y privados.

• Pongamos medios (como un Tratado Internacional de los Pueblos) para velar por los Derechos Hu-
manos de todas las personas, atendiendo especialmente a la situación de las mujeres, y garantizar
la sostenibilidad de la vida. Este Tribunal propondría mecanismos de control para frenar las violacio-
nes de derechos cometidas por empresas transnacionales, facilitando así un marco para la creación
de alianzas entre comunidades y movimientos sociales.
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América y el maíz
Como dijo hace unos años el Tribunal Permanente de los Pueblos, el maíz no es simplemente una cosa o un
producto; es un tramado de relaciones, es la vida de millones de campesinas y campesinos cuyo centro civili-
zatorio milenario es la comunidad y la vida en la siembra. 

Siendo Mesoamérica centro de origen del maíz, uno de los cuatro alimentos cruciales para la humanidad, los
ataques al maíz y a los pueblos que lo cultivan, son un ataque contra las estrategias más antiguas y al mismo
tiempo, con más posibilidades de futuro de la humanidad.

El maíz es un cultivo comercial impor-
tante para el sustento de millones de fa-
milias. Su rentabilidad puede fortalecer
la seguridad y soberanía alimentaria de
muchos países si se contara con las polí-
ticas públicas apropiadas. Pero en lugar
de eso, lo que nos encontramos es una
industria agroquímica que campa a sus
anchas en el tratamiento del maíz. 

Más al sur también el maíz está en peli-
gro. En Bolivia, diferentes instituciones
especializadas en temas de medioam-
biente y producción de alimentos afir-
man que el posible uso de maíz
transgénico afectaría a la soberanía ali-
mentaria del país. 

Organizaciones como la Asociación de Organizaciones de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y la Fun-
dación Tierra muestran su alarma ante esa posibilidad. Paralelamente, un estudio de la OMS establece que el
glifosato, uno de los herbicidas más utilizados en la agricultura de transgénicos, podría causar cáncer.

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 en-
sayos con transgénicos al aire libre presentan riesgos al haber poca información sobre los organismos modifi-
cados que se liberan.
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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

El experto en soberanía alimentaria Gustavo Duch entrevistó a la cam-
pesina maya guatemalteca Lolita Chávez:

- ¿Cómo se sienten, ustedes pueblos de maíz, cuando la industria
agroquímica trata al maíz con sus venenos?

- Claro, en nuestra práctica campesina ancestral ni hablar de usar
nada que agreda al maíz, más al contrario, se trata de cuidarlo, pero sí,
ahorita ya vemos que esa práctica se da también en Guatemala. Y al
verlo —sobre todo las mujeres— lo sentimos como violencia de una
práctica impuesta sobre nuestra milpa, pues nuestra milpa no son solo
un grupo de cultivos, es la representación de la vida en comunidad. En
cambio, como los hombres están acoplados a lo que se vende, a lo que
genera ganancias, a la cantidad, a los tamaños, esta agresión no la
sienten tan fuerte como nosotras.

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



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 Es-
tado español es el principal 'granero' europeo de transgénicos: por ejemplo, según datos de la Comisión, al-
berga hasta un 91% de los cultivos de maíz MON810 del grupo Monsanto.

La presencia legal y no etiquetada de hasta un 0.9% de maíz Modificado Genéticamente (MG) en piensos no
transgénicos significa que estos quedan contaminados. Las ganaderías que quieren garantizar alimentación
para sus animales libre de maíz MG tendrían que analizar todos los lotes de pienso con maíz, algo que supera
la capacidad económica de explotaciones individuales. En definitiva, hay dos opciones: o bien se suprime el
maíz en la alimentación ganadera –algo que resulta muy difícil– o bien se buscan fuentes certificadas 100%
libres de maíz MG, opción actualmente más factible.

Cultivos que refrigeran el planeta
El Tribunal Permanente de los Pueblos declaró hace
ya tiempo que: “sabemos que mantener nuestros
cultivos ancestrales, con nuestras semillas nativas,
podría enfriar la tierra. Haría falta una voluntad polí-
tica 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 comunida-
des tengan control territorial y autogobierno”.
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Los arrozales han dado tradicionalmente más
que arroz: pescado, crustáceos, vegetales, hier-
bas medicinales, abonos y forraje.... A todo eso
se le ha llamado la cosecha “escondida” y hacía
de la dieta algo rico y variado. Pero esta riqueza
está en peligro.

El arroz y el desgaste del suelo
Los suelos que rinden una mayor producción son los que han sido sometidos a procesos de recuperación,
como mínimo, una vez al año. Así lo afirman personas expertas refiriéndose al uso que las personas que tra-
bajan en la agricultura y más concretamente en los arrozales, hacen del suelo.

El desgaste del suelo y otros motivos son causantes de bajos rendimientos. El desconocimiento y la desespe-
ración llevan a parte del campesinado a usar de forma excesiva agroquímicos y una gama de insumos sintéti-
cos. Estas fórmulas nutricionales o estimulantes de crecimiento, en la mayoría de los casos, aniquilan la capa
microbiana de la tierra.

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 compañía de semillas, intentó monopolizar sus recursos
genéticos. 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 re-
ducir la carencia de esa vitamina, quienes se oponen señalan que se
aprovecha la pobreza para introducir cultivos transgénicos, que ese arroz
no da suficiente 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”, introducido por la em-
presa BASF. No pasa por controles al no ser técnicamente “transgénico”
y usar lo que la empresa llama “semillas mejoradas”. Pero para los
demás cultivos de arroz de la zona sus consecuencias pueden ser igual
de imprevisibles que las de los transgénicos.

Arroz para un futuro sostenible
La reactivación del cultivo tradicional de arroz no transgénico es clave para restablecer la soberanía alimenta-
ria y construir un desarrollo sostenible. Así se está haciendo ya en algunos lugares del planeta.
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Por ejemplo, en Colombia, a partir del plan
de desarrollo sostenible de la zona de re-
serva campesina del Valle del Río Cimitarra,
se ha identificado la siembra de arroz como
uno de los principales recursos del cual de-
pende la economía campesina de la región,
dado que también es uno de los productos
más consumido allí mismo. 

Allí, la siembra de los cultivos de pancoger
(se denominan así aquellos cultivos que sa-
tisfacen parte de las necesidades alimenti-
cias de una población determinada) ha sido
un símbolo de soberanía alimentaria dentro
de la zona y se realiza de manera artesanal. 

Es decir, se trata de una producción en pequeña escala, desarrollada en gran parte por familias que han deci-
dido conformar los llamados “comités arroceros”. Estos son espacios integrados por familias organizadas al-
rededor de esta actividad productiva. Los comités se encuentran en proceso de fortalecimiento, tanto a nivel
organizativo como administrativo y técnico.

Actualmente en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río
Cimitarra se implementa la siembra y fortalecimiento de la ca-
dena productiva de arroz “oryza sativa” como alternativa soste-
nible para las familias con un alto potencial para la
comercialización a nivel local y regional.

Por otro lado, cabe tomar ciertas medidas en cuanto a la comer-
cialización del arroz. Por ejemplo en Ecuador, con el objetivo de
atender los intereses de la población consumidora local y de fre-
nar cualquier tipo de especulación, la Unidad Nacional de Alma-
cenamiento Empresa Pública (UNA-EP) vende de manera directa
arroz a los ciudadanos y ciudadanas. La venta se desarrolla de
manera escalonada y libre en ciudades como Guayaquil y Quito.
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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 su
producción a pequeña escala 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).

La “leche popular”
Existe en Colombia una fuente fundamental de sustento, nutrición y dignidad. Se trata de la “cadena láctea
popular”, la “leche popular”. Colombia es autosuficiente en leche, y hasta ahora ha mantenido políticas de
protección de este sector frente a las grandes corporaciones. Pero las propuestas de los tratados de libre co-
mercio con EEUU y la Unión Europea podrían anular estas protecciones clave para este sector, haciéndolo vul-
nerable a las importaciones de leche en polvo barata.

También en Europa contábamos con este modelo. No era raro encontrarse en el medio rural con los cántaros
de leche esperando la llegada de un pequeño camión que serviría la leche en los pueblos cercanos.

Hoy las actividades relacionadas con la tierra y con el ganado están frecuentemente disociadas entre sí y tales
sistemas de “leche popular” prácticamente han desaparecido. Ello es debido, entre otras cosas, al poder de la
gran industria lechera y de la Política Agraria Común (PAC). Las grandes compañías de lácteos que ya domi-
nan el mercado europeo dirigen ahora su mirada hacia las cadenas lecheras de los países del Sur.

El presente del sector lácteo
La ganadería tradicional es una de las actividades que más población sostiene en el medio rural. Pero tal y
como está la situación, cabe preguntarse quién va a querer incorporarse. Si tenemos en cuenta la falta de ser-
vicios, el aislamiento al que se somete al mundo rural y las dificultades para iniciar actividad en el sector pri-
mario, no sorprende que en el Estado español aproximadamente solo el 5% de las personas activas en la
agricultura y la ganadería tenga menos de 35 años, y que un 33% sea mayor de 65. Solo un 3,5% de quienes
perciben la PAC tienen menos de 35 años.

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

• Desregulación del sector lácteo, que provoca
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 producciones
locales destinadas al consumo local.
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• Ganaderas y ganaderos en peligro por la desaparición de las explotaciones, lo cual hace peligrar el
tejido social y cultural.

• Aumenta dependencia de las explotaciones hacia el exterior.

• La producción se ha desligado de la tierra. El consumo de pastos se sustituye por piensos, normal-
mente adquiridos fuera de la explotación.

• Aparecen problemas ambientales graves como la contaminación de las aguas.

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

El futuro no es negro
El futuro de la ganadería pasa por seguir aprovechando los recursos del entorno para
conseguir no solo productos de la máxima calidad, sino también la conservación de un
paisaje ancestral que lleva siglos viviendo en armonía gracias a la ganadería extensiva.

Lo que ocurre es que 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 habi-
tual, buscando recuperar la venta directa y el valor añadido de los lácteos: pasteurizar la leche, hacer
y vender yogur o queso. 

De no lograrse esto, el presente y futuro que se vislumbra es de leches baratas, reconstituidas, importadas de
grandes explotaciones intensivas y controladas por entidades financieras. El reto es claro: reaprender a mane-
jar el ganado con otros criterios, reciclarse para producir de otra manera y volver a tratar directamente con las
consumidoras.

Aunque existen obstáculos económicos, legales y otros,
desde las personas productoras las líneas están claras, es ne-
cesario; reaprender a manejar el ganado con criterios distin-
tos; reciclarse para producir leche (y productos lácteos en
general) y comercializarla de otra manera. Se necesita volver
a tratar directamente con las personas consumidoras y recu-
perar mecanismos y valores del trabajo en equipo.

Es decir, hay futuro. Menos cantidad de leche, pero más ca-
lidad y salud. Menos producción de leche por vaca, pero
también mejor salud y bienestar para las vacas. Menos mo-
vimiento de dinero, pero más margen para quien produce y
más salud para consumidoras y consumidores.
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La seguridad alimentaria hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y
su calidad nutricional. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando
todos sus miembros tienen acceso de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según
sus necesidades biológicas. 

La inseguridad alimentaria, por el contrario, está ligada a la im-
posibilidad de las personas para acceder a los alimentos debido
a diversas razones relacionadas con la escasez física de los mis-
mos, el no poder adquirirlos o debido a la baja calidad nutricio-
nal que presentan.

Se puede diferenciar entre una inseguridad transitoria o crónica.
Esta última es la más peligrosa ya que supone un elevado grado
de vulnerabilidad a una malnutrición/desnutrición crónica y
sobre todo afecta a aquellos colectivos más vulnerables como
mujeres embarazadas, infancia o tercera edad. 

Estos son algunos de los datos que reflejan la situación de inse-
guridad alimentaria actual (FAO, 2014):

• Según las últimas estimaciones, 805 millones de personas (una de cada nueve a escala mundial) padecían
subalimentación crónica en 2012-14 y carecían de alimentos suficientes para llevar una vida activa y sana.

• La inmensa mayoría de la población que padece hambre vive en regiones en desarrollo. Una persona de cada
ocho (un 13,5 % de la población general) sigue padeciendo subalimentación crónica en estas regiones.

• Pese a los progresos generales, persisten marcadas diferencias entre regiones en desarrollo. En Asia oriental
ya se ha cumplido la meta del hambre de los antiguos Objetivos de Desarrollo del Milenio. América Latina y
el Caribe también van en camino, sin embargo existen grandes diferencias entre países y regiones. En cam-
bio, el África subsahariana y Asia meridional y occidental han registrado progresos insuficientes en el cum-
plimiento de las metas de los ODM. En el África subsahariana ha pasado a concentrarse más de un cuarto
de la población subalimentada a escala mundial.

¿Por qué se produce?
La FAO tiene en cuenta cuatro dimensiones de la alimentación para establecer si existe una situación de segu-
ridad o inseguridad alimentaria. Estos son:

La disponibilidad: Se refiere no solo a la cantidad de alimentos, sino también a la calidad y la diversidad de
los alimentos.

El acceso: Existen indicadores del acceso físico y la infraestructura -como la densidad de carreteras y líneas
ferroviarias-; el acceso económico, representado por el índice nacional de precios de los alimentos; y la preva-
lencia de la subalimentación.
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La inseguridad
alimentaria
¿Qué es la inseguridad alimentaria?

8

Una de las definiciones más aceptadas
es la que sirve de base a la FAO (Orga-
nización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación):

“La seguridad alimentaria existe cuando
todas las personas tienen acceso en todo
momento -ya sea físico, social y econó-
mico- a alimentos suficientes, seguros y
nutritivos para cubrir sus necesidades
nutricionales y las preferencias cultura-
les para una vida sana y activa2”.

2. Mientras que la seguridad alimentaria se refiere a garantizar el aprovisionamiento de alimentos, la soberanía alimentaria se en-
tiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo
sostenible y seguridad alimentaria.



La estabilidad: Aquí se tienen en cuenta indicadores diversos como la proporción de dependencia de los ce-
reales, la superficie regada y el valor de las importaciones de alimentos como porcentaje de las exportaciones
totales de mercancías. También se centra en la incidencia de perturbaciones como la volatilidad de los precios
nacionales de los alimentos, la variabilidad del suministro interno de alimentos y la inestabilidad política del
país o de países anexos.

La utilización: Se basa en variables que determinan la capacidad de utilizar los alimentos, en particular indi-
cadores del acceso al agua y al saneamiento. También se centra en los efectos de la mala utilización de los ali-
mentos; complicaciones nutricionales como retraso del crecimiento, insuficiencia ponderal, anemia, insuficiente
vitamina A en menores de 5 años, prevalencia en la insuficiencia de yodo y anemia en mujeres embarazadas. 

Y de cada indicador, los últimos informes de la FAO determinan lo siguiente:
La disponibilidad de alimentos sigue siendo un componente central de la inseguridad alimentaria en las regio-
nes más pobres del mundo, concretamente en el África subsahariana y en partes de Asia meridional.

El acceso a los alimentos ha mejorado con rapidez y de forma notable en los países que han vivido un progreso
económico general rápido, sobre todo en Asia oriental. El acceso también ha mejorado en Asia meridional y
América Latina, pero solo en países provistos de redes de seguridad apropiadas y otras formas de protección
social. En cambio, el acceso sigue siendo problemático en el África subsahariana, donde las tasas de pobreza
se han mantenido altas y la infraestructura rural sigue siendo limitada y, con frecuencia, se ha deteriorado.

La estabilidad sigue planteando dificultades en las regiones que dependen en sumo grado de los mercados inter-
nacionales de alimentos para obtener suministros nacionales, no han establecido el acceso a alimentos internos
o son especialmente vulnerables a causa de una base de recursos naturales limitada o frágil. Estas condiciones
son particularmente significativas en la región del Cercano Oriente y África septentrional y en el Caribe. 

Los problemas de utilización siguen siendo el principal problema para los países en desarrollo, pese a ciertos
progresos registrados en las dos últimas décadas. Según las estimaciones del Banco Mundial y la FAO algu-
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nas de las causas más importantes de la creciente inseguridad alimentaria son el rápido crecimiento demo-
gráfico, la inestabilidad política o social en ciertos países, los fenómenos naturales o la volatilidad de los pre-
cios de los alimentos.

¿Es verdad que la inseguridad alimentaria se da por estas razones?

1. La versión oficial dice que hay un desequilibrio entre la oferta-demanda de alimentos (disponibilidad) –
como si el hambre fuese el resultado de una escasez física – 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. Actúan sobre la accesibilidad y la estabilidad a conveniencia para -precisamente- deses-
tabilizar los mercados a su antojo. 

2. 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 es la verdadera causa de la degrada-
ción de las tierras. Una adecuada calidad del agua y los sistemas de saneamiento son cruciales para la co-
rrecta utilización de los alimentos.

Las consecuencias más graves que pueden acarrear los sistemas insalubres de agua son las llamadas enfer-
medades de transmisión alimentaria (diarrea, cólera) que en menores de 2 años pueden llevar a la deshi-
dratación y la muerte. 

En adultos las epidemias por enfermedades transmitidas por mosquitos como el dengue o la malaria
(aguas estancadas o mal canalizadas) o enfermedades en las que intervienen parásitos como la tenia o la
giardia, dan problemas de salud crónicos y terminan provocando la muerte.

3. Tras la llamada revolución verde las distintas fases de la cadena agroalimentaria se concentran en multina-
cionales gracias a las políticas liberales. Esta situación de oligopolio obliga a las personas agricultoras a re-
bajar sus precios, les margina en decisiones políticas y les resta margen de negociación.

Se juega además con la disponibilidad alimentaria ya que estas empresas diseñan sus propias semillas para
ser comercializadas en base a la idea de que son más resistentes a determinadas plagas. La realidad es que,
al perder biodiversidad de semillas, ante el ataque de una plaga distinta a la establecida, la totalidad de las
cosechas queda diezmada sin posibilidad de disponer de otras variantes que resistan y permitan de nuevo su
recolección y siembra posterior. Las personas agricultoras quedan obligadas a adquirir de nuevo semillas de
las empresas; cuando -a lo largo de su historia- dispusieron de variantes de distintas especies. 

4. El crecimiento económico en cada país no es un índice real. Sin políticas sociales que protejan a los colecti-
vos vulnerables puede existir aumento del PIB, pero no un reparto equitativo de la riqueza. El índice nacio-
nal de precios de los alimentos es una medida que no refleja la realidad de numerosos colectivos para los
que este precio ya es de por sí excesivo, si además deben hacer frente al desempleo, gastos de vivienda,
luz, agua, servicios sanitarios y/o educación.

5. Existen grandes extensiones de tierra que no son destinadas para alimentos sino para otros usos (principal-
mente biocombustibles). Esto obliga a los países a la importación de alimentos que pudieran producirse en la
propia región. Las ganancias en la exportación de estos productos raramente redundan en políticas de sobe-
ranía alimentaria o protección de las políticas alimentarias del propio país. 
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La agricultura campesina no es solo una actividad económica más, sino que constituye el sustento vital básico
a nivel mundial. La seguridad de la población depende del bienestar del campesinado y de la agricultura; no
solo por obtener unos alimentos saludables sino también para lograr la sostenibilidad de nuestro medio am-
biente: para nuestra sociedad y para las próximas generaciones. Para proteger la vida humana es importante
respetar, proteger y hacer cumplir los derechos de las campesinas y campesinos. 

El modelo agrícola actual impuesto por las multinacionales -apoyado por los capitales financieros internacio-
nales- basado en explotaciones extensivas de monocultivos transgénicos, uso masivo de agrotóxicos (pestici-
das, plaguicidas) y expulsión de campesinas y campesinos del campo, es el principal responsable de la crisis
alimentaria, climática, energética y de urbanización a nivel mundial. 

Enfrentándose a estas realidades, las comunidades agricultoras del mundo entero luchan por la vida. Miles de
dirigentes del campesinado son detenidos y llevados ante los tribunales de forma injusta por luchar para pro-
teger sus derechos y su sustento. Matanzas, asesinatos extrajudiciales, arrestos arbitrarios y detenciones; así
como la persecución y el acoso político son frecuentes.

Pero… ¿Qué es una persona campesina?
Es una persona que tiene una relación directa y especial con la tierra y la naturaleza a través de la producción
de alimentos y/o otros productos agrícolas. Las campesinas y campesinos trabajan la tierra por sí mismos; de-
penden sobre todo del trabajo en familia y otras formas a pequeña escala de organización del trabajo. Las
campesinas y campesinos están tradicionalmente integrados en sus comunidades locales y cuidan el entorno
natural local y los sistemas agro-ecológicos3.

¿Quién les roba las tierras? ¿Quién es responsable del acaparamiento?
El acaparamiento de tierras está teniendo lugar en todas partes, haciendo que la lucha diaria por la supervi-
vencia de comunidades rurales se vuelva cada día más difícil. Los derechos de los campesinos y campesinas,
así como de pastores trashumantes, pescadores artesanales y comunidades indígenas, están siendo violados
constantemente y sus territorios están cada vez más militarizados. 
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El derecho 
a la tierra
... y los derechos de la Tierra

9

“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 patrimo-
nio colectivo cuyo fin es garantizar el buen vivir
de nuestros pueblos.”

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

Fuente: Sindicato EHNE.

3. El término de campesino o campesina puede aplicarse a cualquier persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, la trashuman-
cia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares.



La producción de alimentos a pequeña escala está siendo sustituida por grandes plantaciones de monocultivo
para la exportación y los productores locales se quedan sin tierra, sin trabajo y sin comida. 
Desde que la crisis financiera y alimentaria global estalló en 2008, gobiernos y empresas privadas han adqui-
rido cada vez más zonas de tierra fértil en países extranjeros por todo el mundo. Más de sesenta países se
han convertido en el objetivo de cientos de empresas privadas y docenas de gobiernos4.

A veces, estas adquisiciones, las llevan a cabo estados y otras veces empresas internacionales. Se hace aca-
paramiento de tierra para producir alimentos para su exportación, para producir agro-combustibles, para mi-
nería u otros grandes proyectos de infraestructuras, alrededor de las ciudades para especulación de vivienda
o grandes centros comerciales, etc. 

En ocasiones, las tierras se venden con el argumento de ser  terrenos sin uso o sin explotar, pero en realidad
son trabajadas por las familias de la comunidad local para cultivar sus alimentos. Otras veces, las multinacio-
nales se amparan en que los derechos legales de los terrenos no corresponden al campesinado, niegan las
expulsiones -en todo caso las atribuyen al gobierno u otras instituciones nacionales- y aseguran haber hecho
todo lo posible por ayudar a la población local, a la que dicen ofrecer un puesto de trabajo y nuevos servicios
que mejoran su calidad de vida. 

La industria alimentaria consigue beneficios por partida doble: por un lado, su estrategia es hacer cada día a la
agricultura más dependiente de sus agrotóxicos incrementando así sus ganancias por la venta de herbicidas,
saqueando y contaminando bienes naturales. Por otro lado, crea necesidades ficticias en el público consumidor
y le genera demandas crecientes de los productos que le son más lucrativos (soja, trigo, arroz, café, maíz…).

La ganadería intensiva y la industria de
biocombustibles traen consigo -además
del acaparamiento de tierras para dedi-
carlas a monocultivos para piensos o
producción de combustibles- deforesta-
ción y desertización de grandes exten-
siones de bosques, pérdida de
biodiversidad y secuestro de recursos hí-
dricos.

También se ha desviado la atención
sobre un tema que cada vez preocupa
más y que, ahora se sabe, tiene rela-
ción con lo anterior: las reservas de
agua. Varias organizaciones han des-
velado que detrás del acaparamiento

de tierras hay un acaparamiento de agua; una lucha mundial por el agua acumulada en la superficie o en
acuíferos bajo las tierras que se adquieren. 

El agua es imprescindible para cultivar y producir alimentos, para pescar y, en definitiva, para vivir, lo que la
convierte en un bien muy preciado. A largo plazo, el agua puede tener un valor mayor que las tierras mismas.
Alrededor del 60% del total de agua acaparada está en manos de Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos,
India, Reino Unido, Egipto, China e Israel. 
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4. En primer lugar las compañías financieras privadas y empresas agroalimentarias multinacionales (principalmente japonesas y ára-
bes), con el fin de asegurar sus ganancias. En segundo lugar los gobiernos que dependen de las importaciones para alimentar a sus
pueblos; principalmente Arabia Saudita, Japón, China, India, Corea, Libia y Egipto, que compran o arriendan tierras para asegurar su
estabilidad social, económica y política (Banco Mundial, 2010). Un caso especial es Brasil, cuyas tierras son compradas por extranjeros,
pero que también tiene inversores propios que compran tierras en países vecinos para producir alimentos y biocombustibles.



¿Cuáles son las consecuencias de este acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras está sumiendo a millones de personas en la pobreza. La velocidad cada vez mayor
a la que se llevan a cabo acuerdos sobre transacciones de tierra da lugar a que se les robe y pierdan -incluso
coaccionadas y de manera violenta- sus casas y sus medios de vida sin haber sido previamente consultadas, sin
posibilidades de compensación o medios que les permitan reclamar sus tierras.

Esto sucede a nuestro alrededor porque los derechos o las necesidades de las personas que viven en dicha
tierra son ignorados. En este grupo destacan las mujeres. En algunos de los países más empobrecidos, ellas
producen hasta el 80% de los alimentos, pero sus derechos sobre la tierra son aún menos reconocidos y por
tanto están más debilitados. Los porcentajes de mujeres reconocidas como propietarias son muy reducidos y
arrebatarles la tierra tiene una incidencia directa sobre sus posibilidades de obtener ingresos y ser autosufi-
cientes, además de afectar a sus familias y, especialmente, a la infancia. 

Algunas de las consecuencias directas e indirectas:

1. La compra de tierras para la exportación de alimentos deja sin recursos a la población local. No pueden culti-
var sus propios alimentos para subsistir y les elimina también la que puede ser su única fuente de ingresos al
vender los excedentes en mercados locales o pequeños comercios o cooperativas.

2. La mayoría de las tierras cultivables que se adquieren es por parte de multinacionales dedicadas al cultivo
extensivo de  transgénicos. Además de contaminar la tierra con fertilizantes y plaguicidas diseñados para
aumentar exponencialmente la producción; la pérdida de biodiversidad de semillas obliga a las comunida-
des campesinas a la compra de aquellas que les ofrecen las propias multinacionales endeudándose en un
ciclo sin fin de semilla transgénica-plaguicida de diseño.

3. El cultivo o extracción de estos productos (biocombustibles, ganadería intensiva, metales y minería, agricul-
tura extensiva) supone la desforestación masiva y el acaparamiento de suministros y reservas hídricas, in-
duciendo a la pérdida de ecosistemas, desertización y cambio climático.

4. Se favorece la contaminación debido al traslado de recursos desde miles de kilómetros y la especulación
del suelo con grandes infraestructuras y obras de ingeniería.

5. La producción masiva de estos productos por las multinacionales y su entrada a demanda en los mercados
internacionales supone la fijación de precios por parte de potentes organismos cuyo objetivo es lucrarse;
por lo que miles de personas no pueden acceder al
precio de productos básicos de consumo. Se au-
mentan las brechas sociales y millones de personas
son condenadas a la pobreza y desnutrición cró-
nica. De nuevo, las mujeres y la infancia son los
que más sufren estas situaciones.

6. Al no tener un medio de subsistencia alimentaria y
económica, miles de familias sobreviven en condi-
ciones precarias. Muchas deben emigrar a la peri-
feria de las ciudades -al serles arrebatada la tierra-
o a otros países; a suburbios en los que malviven
en condiciones precarias e insalubres; general-
mente sin acceso o excluidos del sistema sanitario;
con escasas posibilidades de educación o acceso a
un trabajo digno.

Algunos datos sobre el acaparamiento de tierras
Al menos 62 países han adquirido ya tierras en un total de 41 países. Esta tendencia afecta sobre todo a
África y Asia. El 47% de los terrenos apropiados se localizan en África y el 33%, en Asia. (Fuente: Procee-
dings of the National Academy of Sciences).
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Land Matrix Partnership, una coalición de organizaciones académicas, de investigación y no gubernamenta-
les, calcula que desde 2001 "han sido puestas en venta, arrendadas o se han concedido licencias para la ex-
plotación" de un total de 227 millones de hectáreas, "una superficie que equivaldría a la de toda Europa
Occidental".

Para 2020, las metas de consumo de la UE pretenden que el 10% del combustible para transporte provenga
de fuentes renovables, lo que supondría aumentar la superficie destinada a la producción de biocombustibles. 
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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, esta 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.

¿Qué es la descampesinización?
Es la necesidad forzosa de emigrar de sus lugares de origen
que sufren las personas del ámbito rural, a consecuencia del
incesante crecimiento de la frontera agroindustrial que trans-
forma la estructura económica, productiva y social de sus co-
munidades, y a menudo genera un deterioro en sus
condiciones de vida.

Estudios sobre descampesinización y movimientos migratorios muestran -en la mayoría de casos- la relación
que existe entre la sostenibilidad socio-ambiental, las estrategias de vida de las comunidades rurales y los
procesos migratorios. Precisamente, estos últimos son interpretados como una posible estrategia de supervi-
vencia y reproducción social de las comunidades campesinas frente a las transformaciones  forzosas o críticas
que se producen. 

"Una emigración intensa - afirman los especialistas-, a menudo revela una situación de deterioro de condiciones
de vida. La migración es considerada como la respuesta más rápida para enfrentar y ajustarse a situaciones críti-
cas y de cambio, constituyéndose en una herramienta estratégica fundamental para individuos y hogares5".

Pero... ¿por qué  las campesinas y campesinos emigran de sus tierras?
El despoblamiento y emigración que se está dando desde las zonas rurales es un fenómeno que nos  afecta a
nivel mundial. No solo ocurre en las regiones más empobrecidas o en vías de desarrollo sino que también es
un problema que afecta a las personas y comunidades agricultoras de nuestro entorno. Son varios los factores
que confluyen en la emigración forzosa de personas y comunidades enteras y no son aspectos aislados; sino
que tienen una relación muy influyente entre sí.

Las multinacionales o los propios estados son los que compran y venden las tierras; sin tener en cuenta los
derechos del campesinado y obviando el que sean propietarios y propietarias de estas tierras. A la pérdida de
sus tierras se une el de su medio ambiente que queda seriamente perjudicado (canalización y desviación de
aguas, tierras y aguas contaminadas por fitosanitarios, pérdida de variedades de semillas de cultivo, defores-
taciones…). Las posibilidades de que una comunidad campesina pueda subsistir en estas condiciones son
prácticamente nulas ya que, además de no tener alimentos, está en riesgo su propia salud y calidad de vida.

30

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

Djanabu Balde.

5. Desmonte, soja y descampesinización en la provincia de Córdoba (Argentina) Secretaría de Ciencia y Tecnología - Universidad Na-
cional de Córdoba.13 de Agosto de 2010. Disponible en: http://www.secyt.unc.edu.ar/Nuevo/portada_contenido.php?idNota=262

Movimientos
migratorios
¿Por qué se abandona la tierra?

10



También aquellas campesinas y campesinos que se mantienen en la lucha del cultivo de sus tierras lo tienen
muy difícil para aguantar y sobrevivir. 

Por un lado, los tratados de libre comercio entre países, la liberalización de los mercados, la permisividad de
los estados en favor de las grandes multinacionales (ausencia de aranceles que protejan la producción local;
subsidios y ayudas a la agricultura que favorecen a los grandes) favorecen la competencia de precios entre las
grandes empresas pero dejan fuera del mercado a las pequeñas agriculturas o les obligan a fijar unos precios
tan bajos que al final no pueden continuar en el campo. 

Por otro lado, las multinacionales comercializan sus propias variedades de semillas genéticamente modifica-
das y presionan a los gobiernos para que redacten leyes que promuevan su venta y distribución: bien prohi-
biendo el intercambio de semillas autóctonas entre el campesinado, bien multando a toda aquella persona
que utilice semillas de las multinacionales que no hayan sido adquiridas (algo que suele pasar y es difícil de
evitar por hibridaciones entre campos).

En muchas ocasiones son los propios estados los que venden las tierras para solventar la deuda externa con-
venciendo a las comunidades campesinas de que, en la empresa, tendrán un salario digno y un empleo mejor.
Estas promesas rara vez se cumplen y las comunidades son condenadas a la pobreza y la pérdida de alimen-
tos y recursos con los que se mantenían autosuficientes6.

Por tanto, el proceso de descampesinización conlleva múltiples consecuencias:

• Directas sobre las comunidades campesinas: Desposesión de la tierra, afectación sobre otros tipos de pro-
ducción, escasez de agua, pérdida de soberanía alimentaria, rotura del tejido social y abandono de pobla-
ciones, etc.

• Directas sobre el medio ambiente: Cambio del paisaje, desertización y pérdida de ecosistemas, condiciones de
insalubridad y surgimiento de plagas, afectación por uso de agroquímicos, etc.

• Directas sobre las familias campesinas: Pérdida de identidad rural, desvalorización del estilo de vida rural
imperante, inexistencia de nuevas fuentes de trabajo, escasez de recursos económicos, necesidad de buscar
de nuevo oportunidades de mejorar su calidad de vida (acceso a educación, sanidad, vivienda…), senti-
mientos de inseguridad, soledad y angustia ante la nueva situación, etc.

Además la insuficiencia de políticas públicas para la producción familiar y la alimentación, el inexistente apoyo
gubernamental en cuanto a legislación y justicia y la incomprensión de la sociedad, agravan estos problemas. 
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6. La llegada de Agrogeba, que pagará en total unos 1.000 euros anuales por las 6.000 hectáreas durante los próximos 99 años, su-
pone «una contradicción para el desarrollo», entiende Filomeno Barbosa. «Aquí puede venir quien quiera a luchar contra la pobreza
pero no a hacernos más pobres», dice Alaye Malam Mbayo recordando el día que un millar de personas de Bjini y Djana fueron a re-
cuperar en manifestación las fincas en las que la empresa española habían apostado un guardia armado. «Si no quieren que entre-
mos, no entramos. Yo no quiero una guerra», dice Pons.  La mayoría de las pocas decenas de vecinos y vecinas de los pueblos que
trabajan para la empresa española ganan un sueldo de 2.000 francos (tres euros) al día y a veces reciben parte del salario en arroz.
http://farmlandgrab.org/post/view/23087-el-acaparamiento-de-tierras-de-una-empresa-espanola-causa-hambre-en-guinea-bissau



¿A dónde emigran? ¿Cómo les afecta?
Los desplazamientos involuntarios son la consecuencia de decisiones políticas, económicas, sociales y am-
bientales que se enfrentan de manera diferente según las condiciones de los diversos colectivos. En el caso de
la agricultura campesina estamos frente a un proceso de desterritorialización que se produce, no debido a
que estas familias pertenezcan a todos los lugares, sino que por el contrario, ya no son de ningún lugar. 
Son movilizadas, desplazadas de los lugares donde han desarrollado su vida, en muchos casos más de cin-
cuenta años. Estas familias suelen terminar en la periferia de grandes ciudades y, al no poseer ni recursos ni
medios, están condenadas a la pobreza, en un círculo que es difícil de romper. 

No podemos olvidar el desarraigo y la pérdida de identidad que supone la marcha forzosa del que fue su
hogar y su ambiente conocido. Las comunidades originales suelen quedar desperdigadas y el impacto que su-
pone el comprender y atender a nuevas leyes, reglas y/o costumbres de su lugar de acogida puede dar lugar a
conflictos tanto en la familia como con el exterior. 
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“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 produc-
ción, 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



¿Sabías que las mujeres han sido históricamente 
las principales guardianas de las semillas, la biodiversidad 
y los conocimientos ancestrales?

Las mujeres fueron las primeras promotoras de la
agricultura. Histórica y transculturalmente han sido
las guardianas de las semillas, del agua y de la tierra,
defensoras y transmisoras de los conocimientos an-
cestrales y de la medicina natural.

Las prácticas adjudicadas tradicionalmente a las mu-
jeres, vinculadas con el cuidado y la alimentación fa-
miliar, la salud y la conservación de la naturaleza se
alinean en gran medida con los principios de la sobe-
ranía alimentaria. Sin embargo toda esta riqueza que
aportan las mujeres ha sido invisibilizada e infravalo-
rada, y se está perdiendo.  

Los valores tradicionalmente femeninos merecen ser rescatados para la construcción de un nuevo modelo ba-
sado en la soberanía alimentaria y en nuevas prácticas de relación humana con la naturaleza basadas en el
respeto y la interdependencia. 

El valor del trabajo de las mujeres 
• Las mujeres producen aproximadamente el 60% de los alimentos del planeta (hasta el 80% en países em-

pobrecidos) y pese a ello, el 60% del hambre crónico en el mundo afecta a las mujeres. 

• En el estado español, apenas el 32,88% de las
mujeres consta como titular de la explotación, y
tan solo el 25,5% como Jefa de la Explotación
(INE, 2013). La mayoría de las mujeres que tra-
bajan 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 Euro-
pea (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
campesinado en general y a las mujeres en
particular. 
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Mujeres
campesinas
Guardianas de la diversidad
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Fuente: Sindicato EHNE.

Fuente: Sindicato EHNE.



• La ceguera de género en el mundo agrario, y concretamente en la prevención de riesgos laborales, puede
tener efectos devastadores en la salud de las mujeres. La manipulación de agro-tóxicos puede incidir nega-
tivamente en el sistema hormonal o dar lugar a malformaciones congénitas. 

La globalización capitalista se ha apoyado históricamente en la división sexual del trabajo, adjudicando a las
mujeres la realización del trabajo reproductivo y de cuidado de forma gratuita. Un trabajo que queda invisibi-
lizado y que es altamente rentable para el sistema. 

Pero en el sector agrícola es todavía más perverso, porque en la mayoría de casos tampoco se reconoce a las
mujeres el trabajo productivo que realizan como profesionales agrarias, de forma que las agricultoras y gana-
deras que trabajan en la explotación familiar son doblemente invisibilizadas.

¿Qué puede aportar la Soberanía Alimentaria para avanzar 
hacia un mundo igualitario en el que queden garantizados 
los derechos de todas y de todos?

• Visibilizar y valorar el aporte fundamental que han hecho históricamente las mujeres para defender
la biodiversidad, proteger las semillas, garantizar la alimentación, cuidar de la vida y transmitir los
conocimientos ancestrales. 

• Un nuevo modelo de producción de alimentos que ponga en el centro los valores de cuidado, igual-
dad, soberanía y respeto cultural, sostenibilidad, protección de los bienes comunes y prioridad a la
producción para el consumo local y doméstico, garantizando el acceso a la tierra, el agua, las semi-
llas y al intercambio de conocimientos a todas las personas sin discriminación de ningún tipo.

• Un movimiento campesino en el que las mujeres tengan protagonismo en los espacios de toma de
decisiones, haya corresponsabilidad en el cuidado de la vida y se impulse una soberanía alimentaria
con igualdad de género. 
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Fuente: J.A. Marcos, pikaramagazine.com: las mujeres sin tierra alimentan al mundo.

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.
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”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”.

Esther Vivas, 2015.



¿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? 
En los países del Sur, las mujeres son las principales productoras de
comida, las encargadas de trabajar la tierra, mantener las semillas,
recolectar los frutos, conseguir agua, etc. Pero a pesar de ello, ellas
son las más afectadas por el hambre y la pobreza.

¿A qué puede deberse?
Invisibilización y desvalorización del papel de las mujeres
El 70% de las mujeres económicamente activas en el mundo trabajan
en el sector agrícola en los países en desarrollo, pero son escasa-
mente 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. Entre 1994 y 2000, las mujeres ocuparon un 83% de los nuevos empleos en el sector agrícola no
tradicional. Pero esta dinámica ha ido acompañada de una marcada división de género y su consecuente bre-
cha salarial. En las plantaciones las mujeres realizan las tareas no cualificadas, como la recogida y el empa-
quetado, mientras que los hombres llevan a cabo la cosecha y la plantación.

Desigualdad en la propiedad de la tierra, especialmente para las mujeres
América Latina tiene la mayor desigualdad del mundo en la tenencia y distribución de la tierra. La mayoría de
las tierras cultivables está en manos de terratenientes y del Estado en forma de latifundios improductivos
mientras que el campesinado que practica agricultura de subsistencia se concentra en minifundios y tierras
marginales. Las mujeres en América Latina y el Caribe apenas son propietarias del 1% de las tierras, a pesar
de ser las jefas del 20-30% de las casas rurales. Esto dificulta su acceso al crédito, a la asistencia técnica y a
la participación ciudadana, que son esenciales para el desarrollo y el logro de autonomía económica.

Se han hecho algunos avances, pero el acceso y control de la tierra sigue siendo limitado para la mayoría de
las mujeres rurales. En algunos países las leyes directamente prohíben la propiedad de la tierra a las mujeres,
en otros son los usos y costumbres. 
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Campesinas de
los países del Sur
Identidad y dignidad

12
Fu

en
te

: F
ot

og
ra

fía
 d

e 
Ka

te
 H

ol
d,

 A
fri

ca
 F

oo
d 

Se
cu

rit
y.

Según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
la mayoría de las mujeres dedican sus ingresos a la compra de alimentos y a las necesidades
de hijos e hijas. Algunos estudios demuestran que las posibilidades de supervivencia de una 
niña o un niño se incrementan en un 20% cuando la madre controla el presupuesto domés-
tico. Las mujeres desempeñan una función determinante en la seguridad alimentaria y la
salud infantil.



Pobreza y bajo acceso a los servicios públicos
La progresiva disminución de los precios de los productos agropecuarios y la informalidad que caracteriza al sec-
tor en los países del Sur tiene impactos concretos para el campesinado en general y las mujeres en particular:

• Ingresos de miseria 
• Insuficiente cobertura de la seguridad social para los y las campesinas y sus familias. 
• Acceso limitado a la educación, los servicios de salud y saneamiento, salud sexual y reproductiva,

justicia, planificación territorial y prevención de desastres, etc.

Migración
En los últimos años el fenómeno migratorio se ha feminizado. Las difíciles condiciones del campo unidas a la
discriminación histórica hacia las mujeres, ha hecho que cada vez más mujeres migren hacia las ciudades y
países industrializados en busca de mejores oportunidades de vida para sí y para sus familias. Pero a me-
nudo, ese camino hacia la libertad les depara precariedad laboral, exclusión, pobreza, abuso por parte de los
agentes migratorios, violencia y explotación sexual.

¿Qué podemos hacer?
Avanzar hacia nuevas sociedades locales y globales, que pongan en el centro nuevos valores como el cuidado
de los bienes comunes, la conservación de la naturaleza, la igualdad y la sostenibilidad de la vida y que reco-
jan el legado de los pueblos originarios y de las mujeres.
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Nosotras, mujeres provenientes de más de 86 países, de múltiples pueblos autóctonos, de África, de América, de Europa,
de Asia, de Oceanía y de distintos sectores y movimientos sociales, nos hemos reunido en Selingué (Malí) en el marco de
Nyeleni 2007 para participar en la construcción de un nuevo derecho: el derecho a la soberanía alimentaria. Reafirma-
mos nuestra voluntad de intervenir para cambiar el mundo capitalista y patriarcal que prioriza los intereses del mercado
antes que el derecho de las personas.

Las mujeres, creadoras históricas de conocimientos en agricultura y en alimentación, que continúan produciendo hasta
el 80% de los alimentos en los países más pobres y que actualmente son las principales guardianas de la biodiversidad
y de las semillas de cultivo, son las más afectadas por las políticas neoliberales y sexistas.

Sufrimos las consecuencias dramáticas de tales políticas: pobreza, acceso insuficiente a los recursos, patentes sobre or-
ganismos vivos, éxodo rural y migración forzada, guerras y todas las formas de violencia física y sexual. Los monoculti-
vos, entre ellos, los empleados para los agro-combustibles, así como la utilización masiva de productos químicos y de
organismos genéticamente modificados tienen efectos negativos sobre el ambiente y sobre la salud humana, en espe-
cial, sobre la salud de la reproducción.

El modelo industrial y las transnacionales amenazan la existencia de la agricultura campesina, de la pesca artesanal, de
la economía pastoril, y también de la elaboración artesanal y del comercio de alimentos en pequeña escala en zonas ur-
banas y rurales, sectores donde las mujeres juegan un rol importante.

Deseamos que la alimentación y la agricultura se excluyan de la OMC y de los acuerdos de libre comercio. Es más, recha-
zamos 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.

Al identificar nuestra lucha con la lucha por la igualdad entre los sexos, ya no queremos soportar la opresión de las so-
ciedades tradicionales, ni de las sociedades modernas, ni del mercado. Nos aferramos a esta oportunidad de dejar detrás
de nosotras todos los prejuicios sexistas y avanzar hacia una nueva visión del mundo, construida sobre los principios de
respeto, de igualdad, de justicia, de solidaridad, de paz y de libertad.

Declaración de las mujeres
por la Soberanía Alimentaria 

Nyéléni 2007 - Foro para la Soberanía
Alimentaría. Sélingué. Mali.
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Estamos movilizadas. Luchamos por el acceso a la tierra, a los territorios, al agua y a las semillas. Luchamos 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 información. Luchamos por nuestra autonomía y por el derecho a decidir por noso-
tras mismas, y también a participar plenamente en las instancias de toma de decisiones.

Bajo la mirada vigilante de Nyeleni, mujer de África que ha desafiado las reglas discriminatorias, que ha sobresa-
lido por su creatividad y sus rendimientos en materia agrícola, encontraremos la energía para llevar adelante el
derecho a la soberanía alimentaria, portador de la esperanza de construir otro mundo, obteniendo esta energía de
nuestra solidaridad. Llevaremos este mensaje a las mujeres de todo el mundo.

Nyeleni, 27 de febrero de 2007

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



¿Conoces en qué consiste el trabajo de las mujeres campesinas 
en Navarra?

• 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. 

¿Las campesinas de Navarra disfrutan de mejores condiciones 
que las campesinas del Sur?
Sí, hemos avanzado mucho en materia de igualdad de género en los últimos años y la situación de la campe-
sina navarra es mejor que unas décadas atrás. 

Durante siglos la costumbre consistía en que el padre podía escoger a uno de los hijos para que éste here-
dase todos los bienes. Generalmente se escogía al hijo mayor y siempre a un varón. Los demás hermanos y
hermanas se veían en la necesidad de buscar algún trabajo asalariado, emigrar, ingresar en el seminario o
acogerse a la tutela del hermano mayor en una posición subordinada dentro del caserío. 

Este sistema de herencia tradicionalmente ha obligado a mu-
chas mujeres del mundo rural a salir de sus casas muy jóve-
nes o a quedar subordinadas a los intereses y actividades de
la figura masculina de su ámbito familiar, que era también el
titular de la unidad productiva. Así, el trabajo que desarrolla-
ban las mujeres, tanto dentro como fuera del hogar quedaba
invisibilizado.

• La mayoría de las mujeres campesinas de Euskal Herria
trabaja en la agricultura y ganadería, como explotación fa-
miliar, sin ser titular ni cotitular de la explotación, ni cotizar
a la Seguridad Social, sin derecho a pensión ni paro, ni con-
trol 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 registra-
das 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 Seguridad So-
cial 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 debido a que ha sido un espacio históricamente
masculino y discriminatorio, donde el derecho a participación y voto va unido a la titularidad, y a menudo
incompatible con las dobles jornadas laborales y el trabajo reproductivo que realizan las  mujeres. 

• Las mujeres se han encargado de la pervivencia de los conocimientos ancestrales como el cuidado de la tie-
rra y de las semillas para garantizar la Soberanía Alimentaria. Pero este trabajo ha sido invisibilizado y se
está perdiendo. 
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en Navarra
La sostenibilidad de la vida
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Fuente: Sindicato EHNE.



En 2011 las mujeres campesinas consiguieron la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida de las Explota-
ciones Agrarias. Sin embargo, ésta se quedó en papel mojado, no implicó un cambio real de modelo de gestión ni
de la propiedad de la tierra. Los pagos y ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea discri-
minan a las mujeres. Los datos sobre la distribución de las ayudas de la PAC no están desagregados por sexo.
Esto limita el análisis de género y la acción política para garantizar que el apoyo público sea igualitario.

Según el análisis realizado por EHNE Bizkaia a partir de los últimos datos disponibles para la País Vasco y Na-
varra sobre la identidad de las personas físicas perceptoras de ayudas con cargo a la PAC en 2008:

• Las mujeres acceden en mucha menor medida que los hombres a los pagos procedentes de las ayu-
das promovidas por la PAC. Además, las mujeres que acceden, reciben cantidades inferiores a las
percibidas por los hombres (un 55% menos). Considerando sólo a las personas físicas que reciben
ayudas, ellas representan el 32% del total y perciben tan sólo el 23% del monto total de las ayudas
desembolsado.

• Los requisitos de la PAC y su funcionamiento no se adaptan a la realidad de las agricultoras, debido
a que están orientadas a estimular las grandes explotaciones agrarias en detrimento de las peque-
ñas explotaciones familiares.

• Para tener derecho a las ayudas de la PAC, se debe ostentar la titularidad de la explotación.

• La formulación de la PAC carece de enfoque de género y obvia la situación desigual en la que se en-
cuentran las mujeres y los hombres en el medio rural, así como sus causas estructurales y sistémicas.

Desde entonces hasta ahora, la lucha de las mujeres campesinas ha sido árdua, y han conseguido importan-
tes avances como:

• Aumentar su participación en los sindicatos y cooperativas agrarias.

• Generación de nuevos discursos orientados al mantenimiento de las redes sociales, los saberes y
unas prácticas sostenibles, en contraposición a un sistema agrícola productivista y homogeneizador.

• Avance de las campesinas de reciente incorporación al campo, con explotaciones propias, seguridad
social y todos los derechos que corresponden a cualquier persona.

• Alianzas entre mujeres campesinas para analizar y transformar los impactos de la agricultura indus-
trial y avanzar hacia la Soberanía Alimentaria. 

• Alianzas con la Marcha Mundial de Mujeres (MMM) para extender sus propuestas y fortalecer la
lucha feminista también con la perspectiva de las mujeres del medio rural.

La agricultura desempeñada por las mujeres ha priorizado la producción de alimentos, frente a la generación
de beneficios. Existe una nueva ola de mujeres jóvenes que quieren volver al campo y han encontrado en la
Soberanía Alimentaria y el modelo agroecológico una forma de vida y de producción viable. Pero este modelo
choca con el modelo industrial e intensivo que se impulsa desde las políticas públicas.
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“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.

Fuente: Sindicato EHNE.



¿Y qué podemos hacer para avanzar hacia un mundo rural vivo, igualitario
y una actividad agraria sustentable?
• Reconocer, valorar y cuantificar el papel que han desarrollado históricamente las mujeres en el campo, a

través de su trabajo productivo y reproductivo, como guardianas de las semillas autóctonas y defensoras de
la biodiversidad, y la transmisión de conocimientos. 

• Reconocer el papel de las campesinas agroecológicas como experiencias de resistencia y desafío a la racionali-
zación productivista, desde los valores de cuidado, mantenimiento y protección.

• Exigir políticas agrarias que hagan efectiva la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural, den res-
puesta al impacto de la agricultura industrial sobre la vida del campesinado, el medio ambiente y la salud, y
avancen hacia un modelo basado en la Soberanía Alimentaria.

• Analizar el impacto de género de las políticas agrarias implementadas a nivel regional, estatal y europeo,
para corregir la discriminación y hacer efectiva la igualdad en relación a la distribución, acceso y titularidad
de la tierra, así como su situación legal, derechos y obligaciones.

• Priorizar la agricultura campesina sustentable,
de pequeña escala, ecológica y orientada a
mercados locales.

• Generar políticas públicas que favorezcan el
empleo y desarrollo rural y que prioricen a las
mujeres campesinas y jóvenes.

• Acercarnos a conocer el trabajo que realizan las
Mujeres Campesinas de Navarra a través de or-
ganizaciones como: EBEL, Euskal Herriko Ema-
kume Baserritaren Elkartea y AMUR, Asociación
de Mujeres Rurales de Navarra.
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Rosset (1998) analizó los resultados de la llamada Revolución Verde como un proceso de apropiación privada
de la tierra de cultivo en la que los y las agricultoras familiares fueron perdiendo capacidad de negociación
ante los grandes negocios agroindustriales. Este fenómeno produjo la degradación de los suelos (nuevas pla-
gas y enfermedades, abonos químicos,...) junto con el desarrollo de prácticas destructivas (quema de residuos
de cosechas, laboreos profundos...) y  uniformización de su materia prima básica (semillas y razas animales).
De manera que la agricultura familiar fue dejando paso a latifundios, produciéndose una gran migración de la
población rural a las ciudades en todo el mundo. 

Durante más de un siglo se planteó un escenario oscuro para la agricultura familiar, ya que se decía que era im-
productiva e ineficiente, afirmando que era una fase por la que hubo que pasar para dejar paso a la agricultura
industrial. Lejos de estas afirmaciones, la realidad es que el saber campesino tiene un carácter multifuncional,
siendo más productivo y eficiente, contribuyendo al desarrollo económico local  del presente y del futuro. 

¿Qué nos aporta cada uno de ellos?
AGRICULTURA INDUSTRIAL
La agricultura industrial va en busca de tierras en las que les cueste poco producir, y no tienen incentivos para
conservar, restaurar y aumentar la fertilidad del suelo. Utilizan un suelo hasta que ya no es rentable producir
en él y van en busca de otro, dejando problemas de compactación, salinización, esterilización, erosión y pér-
dida de la biodiversidad en el suelo cultivado. 

Impactos generados por la agricultura industrializada sobre los bienes ecológicos comunales:

• Suelo: erosión hídrica y eólica: eliminación de flora en terreno inculto, laboreo excesivo y profundo, falta de
reposición de materia orgánica y quema de residuos de cosechas; degradación química y exceso de sales:
sobrepastoreo, sobreexplotación de acuíferos, aplicación de plaguicidas y abonos industriales; degradación
biológica y física: laboreo excesivo y profundo, falta de reposición de materia orgánica, aplicación de plagui-
cidas y abonos industriales.
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¿Qué modelo 
alimentario queremos?
Del modelo industrial al sostenible

14

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



• Recursos genéticos: pérdida de diversidad genética y co-
nocimiento agropecuario.

• Atmósfera: efecto invernadero y cambio climático; com-
bustión de motores de maquinaria agrícola; reducción de
la capa de ozono; lluvia ácida: quema de residuos de co-
sechas.

• Agua: contaminación de los recursos marinos y fluviales:
aplicación de plaguicidas y abonos industriales, sobreacu-
mulación de estiércol.

• Vida salvaje: disfuncionalidades fisiológicas: Aplicación de
plaguicidas y abonos industriales.

• Seres humanos: disfuncionalidades fisiológicas y muerte:
Aplicación de plaguicidas y abonos industriales.

AGRICULTURA CAMPESINA
Los y las agricultoras campesinas gestionan sistemas agríco-
las diversificados y preservan los productos alimenticios tra-
dicionales, lo cual contribuye a obtener dietas equilibradas y
a salvaguardar la agrobiodiversidad mundial. Así, la agricul-
tura campesina tiene una importancia vital para la seguri-
dad alimentaria mundial de hoy y para las futuras
generaciones.

De acuerdo a las Políticas de la FAO, la agricultura familiar es una forma de organización de la agricultura,
silvicultura, pesca, etc. en la que se incluyen mujeres y hombres. Actualmente, hay 500 millones de granjas
familiares en el mundo, que representan el 98% de las explotaciones, siendo la agricultura familiar la forma
principal de la agricultura en el mundo. 

En los países en desarrollo, el 70% de la población vive en las zonas rurales y dependen de la agricultura
para su subsistencia y de los ingresos obtenidos por las actividades agrícolas. Se observa un patrón parecido
a los países del norte, aunque se haya promovido una agricultura industrializada, exportadora y dependiente,
poniendo en riesgo pequeñas explotaciones.

Aspectos de los  sistemas de conocimiento tradicional

1. Conocimiento  del ambiente y taxonomías biológicas autóctonas. Se caracterizan por el conoci-
miento de los recursos locales (tierra, agua, variedades, especies, etc.) y tienen como base la experiencia acu-
mulada (observación y  aprendizaje experimental). En definitiva, la agricultura campesina sostenible viene de
la combinación y revalorización de los métodos campesinos tradicionales junto con la innovación de nuevas
prácticas ecológicas (Altieri et al, 1987 y Campesina, 2011).

2.Conocimiento de prácticas agrícolas sostenibles. Mantienen ciclos cerrados de materiales y des-
echos a través de prácticas  de reciclado, conocimiento de  interdependencias ecológicas, aprovechamiento
de recursos locales, etc.  Se encargan, además, de incorporar la materia orgánica necesaria al suelo para ase-
gurar unas condiciones favorables para el crecimiento de las plantas.

3. Mantenimiento de agro-ecosistemas. Los y las agricultoras familiares, tienen raíces en la zona que cul-
tivan, razón por la que velan por el cuidado del suelo y su entorno. Utilizan y mantienen áreas de ecosistemas
naturales que aportan suplementos alimenticios, materiales de construcción, herramientas, medicinas, etc.
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“La agricultura es la madre fecunda que
proporciona todas las materias primeras que
dan movimiento a las artes y al comercio.” 

Manuel Belgrano



4. Resiliencia frente al clima. Las estadísticas oficiales predicen que los y las agricultoras más pobres en
los países en vías de desarrollo son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Sin em-
bargo, los sistemas agroecológicos integrados se caracterizan por tener una mejor adaptación frente a cam-
bios en el clima respecto a una agricultura comercial homogénea (Chapell y LaValle, 2011).

5.Biodiversidad. Según Altieri (2002) cuanto más diversos y complejos son los agroecosistemas, éstos tien-
den a ser más estables y mas resilientes. Con esta estrategia se consigue minimizar el riesgo frente a cambios
del clima, estabilizar los rendimientos a largo plazo, y maximizar los retornos con niveles tecnológicos bajos y
recursos limitados. Diversifican el agroecosistema en tiempo y espacio.

6. Empoderamiento y responsabilidad comunitaria. La propiedad descentralizada repercute de forma
más equitativa (Rosset, 2000 y Sevilla Guzmán, 2006) en lo económico y lo social dentro del ámbito rural. Los
integrantes adquieren valores asociados a la naturaleza y el medio en el que viven, siendo éstos transmitidos
a nuevas generaciones. Esto, proporciona una mayor conciencia de especie, clase, identidad, género y de ex-
plotación generacional. El  interés largoplacista, es lo que lo hace estable y duradero en el tiempo.

7. Contacto con los alimentos y las personas. Existe una relación estrecha entre productores/as y con-
sumidores/as.

¿Hacia dónde queremos ir?
Mientras que la agricultura industrial está degradando los mejores suelos del planeta y haciendo negocio con
su vocación exportadora, la realidad es que en casi todos los países del mundo, disponemos de comida gracias
al campesinado y a la agricultura familiar. 

No se trata de generar un halo de romanticismo alrededor de la agricultura de subsistencia, ni tampoco de con-
siderar que el desarrollo per se es dañino. Pero sí necesitamos tomar conciencia y valorar la agricultura tradicio-
nal y su aporte fundamental para la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los recursos
naturales, el conocimiento local y la resiliencia frente al clima. 

Avancemos hacia políticas públicas que permitan que el campesinado se apropie de sus sistemas de produc-
ción, manejo de recursos naturales, adecuándolos a su conocimiento local, ingenio y capacidad de innovación.
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La Vía Campesina surgió en los 90 como un movimiento internacional  que lucha contra el  modelo basado en
la industria agroalimentaria. Progresivamente se ha ido convirtiendo en una de las organizaciones de referen-
cia en la crítica a la globalización neoliberal. 

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

Desde diferentes partes del mundo aglutina a millones de campesinos y campesinas, pequeños y medianas
productoras, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadoras agrícolas. Forman parte en torno a 164 or-
ganizaciones locales y nacionales en 73 países de África, Asia, Europa y América. Representa a alrededor de
200 millones de campesinos y campesinas. 

La Vía Campesina se fundamenta en  unidad y solidaridad entre pequeños y medianos productores agrícolas
procedentes del Norte y del Sur. El principal objetivo del movimiento es hacer realidad la soberanía alimenta-
ria y detener políticas neoliberales que acaban con las economías locales.

Se basa en la convicción de que las campesinas y los campesinos, incluyendo a los pequeños pescadores,
pastores y pueblos indígenas, que constituyen casi la mitad de la población mundial, son capaces de producir
alimentos para sus comunidades y alimentar al mundo de forma sana y sostenible.

Defienden una agricultura sostenible a pequeña escala
como un modo de promover la justicia social y la digni-
dad. Se opone firmemente a los agronegocios y las multi-
nacionales que están destruyendo los pueblos y la
naturaleza. 

Las mujeres juegan un papel fundamental en el trabajo de
La Vía Campesina. Según la FAO, las mujeres producen el
70% de los alimentos mundiales pero no se reconoce su
aportación y sufren especialmente las consecuencias de
las medidas del neoliberalismo y el patriarcado. El movi-
miento defiende los derechos de las mujeres y la igualdad
de género a todos los niveles y lucha contra todas las for-
mas de violencia hacia las mujeres.

¿Qué reivindicaciones hace?
• Priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso del campesinado y de las sin

tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. 

• 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

La Vía
campesina
La voz del campesinado
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• Unos precios agrícolas ligados a los costes de producción.

• El reconocimiento del  papel esencial que desempeñan las cam-
pesinas en la producción agrícola y en la alimentación.

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

En el Estado, son miembros de la Vía campesina la Coordinadora
de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos  que aglutina a
organizaciones de todas las comunidades (COAG),  Sindicato de
Obreros del Campo de Andalucía (SOC),  Sindicato Labrego Ga-
lego (SLG), y en Euskal Herria: Euskal Herriko Nekazarien Elkarta-
suna (EHNE-Bizkaia). 

Se realizan diferentes acciones de lucha contra medidas de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, que tienen que ver con acuerdos de libre comercio, aproba-
ción de patentes, legislación sobre propiedad intelectual, productos transgénicos, agrocombustibles, etc. 

Cada 4 años La Vía Campesina organiza una Conferencia Internacional. Asimismo participa en el Foro Social
Mundial y realizan acciones en el marco del Día Internacional de las Mujeres (8 de marzo), Día internacional
por las Luchas Campesinas (17 de abril), Día Internacional de Lucha contra la OMC (10 de septiembre), etc.  
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“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.
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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  de quienes
producen los alimentos.

Para redefinir un sistema alimentario justo, equitativo y sostenible, nuestra capacidad de elección al escoger
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 fue una idea lanzada desde la La Vía Campesina a mitades de los 90 y que actualmente
se ha convertido en una alternativa promovida por una gran variedad de sectores sociales: grupos medioambien-
tales, grupos de consumidoras/es, asociaciones de mujeres, pescadoras/es, pastoras/es y otros muchos. 

Soberanía
alimentaria
Hacia una utopía necesaria
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"La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pue-
blos, comunidades y países a definir sus propias po-
líticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca,
alimentarias y agrarias que sean ecológica, social,
económica y culturalmente apropiadas a sus cir-
cunstancias exclusivas. Esto incluye el derecho real
a la alimentación y a la producción de alimentos, lo
que significa que todos los pueblos tienen el dere-
cho de tener alimentos y recursos para la produc-
ción 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?
• 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 semillas, 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 campesi-
nado y las personas consumidoras.

Se trata de recuperar nuestro derecho a decidir sobre qué, cómo y dónde se produce aquello que comemos;
que la tierra, el agua, las semillas estén en manos de las y los campesinos; que seamos soberanas en lo que
respecta a nuestra alimentación.

Es importante matizar que si las mujeres son la mitad de la mano de obra en el campo a escala mundial, la
soberanía alimentaria tiene que incluir una perspectiva feminista.  La soberanía alimentaria implica romper no
sólo con un modelo agrícola capitalista sino también con un sistema patriarcal que oprime y supedita a las
mujeres. El feminismo es un movimiento que busca conseguir un lugar digno  y una sociedad libre de violen-
cia contra las mujeres. Pero también se mueve para reivindicar y reclamar  las tierras que son acaparadas por
manos de las transnacionales y de las grandes empresas. El feminismo es la vía para que las mujeres campe-
sinas puedan tener un papel activo y digno en el seno de la sociedad (La Vía Campesina, 2006:12), por ello
es necesario que el movimiento feminista y la soberanía alimentaria caminen de la mano. 
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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 consumo que
han permitido un gran avance en la construcción de otras formas de relacionarnos con la naturaleza 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.

A continuación recogemos algunas de las iniciativas existentes en Navarra:

ECOALDEAS
En Navarra hay varias 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 gestiona-
dos por el vecindario. En la Huerta de los
Sentidos de Noáin, cualquier persona vecina
puede recoger hortalizas y verduras cultiva-
das sin fertilizantes químicos.

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

GRUPOS DE CONSUMO
Se organizan para comprar de forma directa a las productoras locales: JatEKO, Lurreko, Tomate Gorriak, Cala-
batata, Bizilur (iniciativa ARCO), Saski Betea.

Redes alimentarias
comunitarias
Otro mundo no solo es posible sino necesario
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Lakabe

Huerto de los Sentidos

Piparrika

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



51

ESPACIOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO
Landare, Karrakela Cooperativa Integral de Navarra, El AlmaZen, Katakrak, Errotako Bizitza Jantoki, Restau-
rante Baratza.

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...
Sabemos que hay más alternativas y que esto solo es una parte, así que os animamos a que busquéis e inda-
guéis hasta encontrar una propuesta diferente de consumo. 

Fuente: fotografía de Ekinklik.
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Consumir es necesario y puede ser positivo, ya que al hacerlo podemos apoyar empresas e iniciativas que ayu-
dan a construir un mundo mejor. Lo que sucede es que el creciente monopolio del sector agroalimentario su-
pedita la necesidad de comer al lucro económico. Se trata de un monopolio que les permite ejercer un fuerte
control a la hora de determinar qué consumimos, a qué precio, de quién procede, cómo ha sido elaborado, a
la vez que cuentan con el apoyo explícito de gobiernos e instituciones internacionales.

El surgimiento del consumo responsable tiene su origen en los denominados consumidores verdes, en los
años sesenta. Hoy el consumo responsable empieza a ser considerado como un fenómeno colectivo y depen-
diente de los grupos sociales con los que la persona consumidora interactúa. 

¿Somos conscientes de cómo hacemos la compra?
El consumo responsable se basa en discriminar en el mercado aquellos consumos que tienen unos impactos
negativos sobre el medio y las personas, y favorecer aquellos que generan efectos positivos, ligados al con-
cepto de desarrollo sostenible. Concepto que fue formalizado por primera vez en el documento conocido
como Informe Brundtland.

Propuestas de consumo consciente 
y responsable: ¿Qué podemos 
hacer en el día a día?

De un modo genérico, se pueden mencionar las tres
erres (idea básica del ecologismo), por orden de im-
portancia en relación con el consumo responsable: 

1ª Reducir la cantidad de recursos gastados y la 
cantidad  y toxicidad de residuos generados.

2ª Reutilizar: Antes de tirar algo, intentar darle
un nuevo uso.

3ª Reciclar: Cuando el producto ya no puede ser 
usado nuevamente.

De la huerta
a tu mesa
Consumo consciente y responsable
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“Satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades
de las del futuro para atender
sus propias necesidades.”

Brundtland, 1987.

Partes del Desarrollo Sostenible. 
Gobierno de Navarra (2010).

Fuentes: Cerai.org y Commerce Equitable.



En relación con esto, hay otras propuestas que incorporan más ideas como: reflexionar, renunciar, rechazar,
reestructurar (el sistema económico), redistribuir (los recursos), reivindicar, reparar, retornar, recuperar (evitar
que algo que puede tener utilidad se convierta en basura), y recogida selectiva.

Una forma más desarrollada de entender la ideas de las R-s es la siguiente:

• Consumir solamente aquello que necesitemos.
• Re-educarnos: consumir “con criterio” ¿es más caro? No, si tomamos una actitud de consumo consciente. 
• Informarnos: leer las etiquetas, buscar los sellos de garantía locales:

Alimentos locales, frescos y de temporada: Mantienen plenamente todo su sabor
y propiedades nutritivas, promovemos la economía y el desarrollo local de nuestro en-
torno próximo, evitamos los costes ambientales derivados de los procesos de conserva-
ción, tratamiento, elaboración y transporte. Además de hacer una dieta muy variada,
contribuimos a mantener la biodiversidad y sostenibilidad de nuestro entorno.  

Alimentos con Denominación de Origen Protegida o Indicación Geográfica
Protegida (DOP o IGP): se utiliza a nivel europeo, y en él se tienen en cuenta factores
relacionados con el medio geográfico en el que se producen los alimentos.

Alimentos de producción integrada: es una opción a medio camino entre la agri-
cultura convencional y la ecológica, que se propone ser respetuosa con el entorno y ga-
rantizar buenas prácticas en el proceso de producción. 

Alimentos de Producción Ecológica: se fundamenta en dos grandes principios: el
respeto medioambiental y el bienestar de los animales. Además, tiene las siguientes ca-
racterísticas: uso de especies y semillas autóctonas y abonos naturales, evita usar fitosa-
nitarios y fertilizantes químicos,... 

Alimentos Artesanos de Navarra: Son también productos de calidad reconocida ofi-
cialmente en Navarra. Las materias primas son de primera calidad, en su estado más na-
tural. El proceso de elaboración respeta o imita los procesos naturales.

Alimentos de Comercio Justo: persigue una mayor igualdad en el comercio interna-
cional, proporcionando mejores condiciones y asegurando así sus derechos a los produc-
tores/as y trabajadores/as, especialmente en los países del Sur. Garantiza que el precio
refleje los costes de producción y de trabajo, junto con ser  una producción socialmente
justa y medioambientalmente viable.    

• Saber a quién y dónde comprar: considerando aspectos como la economía social, producción ecológica o
artesanal, cooperativas, comercio local ...a  través de canales alternativos (venta directa, cooperativas de
consumidoras) o tradicionales (mercados municipales y ambulantes, tiendas de barrio...).

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

• Saber cómo pagar: mejor en efectivo. 
• Saber cuándo comprar: evita festivos, sábados por la tarde, horas intempestivas.
• 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. elegir materiales reciclables.
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• Utilizar envases retornables: vidrio, bolsas de tela para comprar etc., y rechazar los residuos, envases y
embalajes superfluos, con especial atención a los plásticos y otros materiales no biodegradables. 

• Consumir productos a granel.

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

Los grupos de consumo pueden servirnos como puerta de entrada a una nueva forma de alimentación y de
vida. Y también como espacio de activismo político, refuerzo de la comunidad y de la cultura participativa.
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Fuente: fotografía de Iñaki Basterra.
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Si deseas hacer alguna pregunta, proponernos algo, 
colaborar con nosotras, informarte de nuestras actividades 
o decirnos algo que creas interesante... ¡Anímate!

Calle Zapatería, 31. PAMPLONA 

Tfno. 948 10 73 37 

mugarik@nodo50.org


