
¿LO QUE COMES
CONSTRUYE O DESTRUYE?

Este taller ha sido

elaborado por el grupo

de trabajo de Mugarik

Gabe Nafarroa, y se

enmarca dentro del

proyecto “Promoción de

una conciencia crítica del

mundo con enfoque de

derechos humanos”.

En Mugarik Gabe Nafarroa llevamos años diseñando y realizando

talleres, dinámicas y sesiones de formación, tanto a demanda de otros
colectivos y administraciones como por iniciativa propia. Hemos

querido recopilar y sistematizar toda esta experiencia previa en una
serie de talleres para poder compartirlos y que estén a disposición de
quien quiera replicarlos. Se trata de un material que parte de nuestras
propias reflexiones, por lo que está en constante construcción y revisión,
así que te invitamos a que lo alimentes con tus propias reflexiones.

Esperamos que este material sea de utilidad para personas y colectivos
que quieran debatir y reflexionar acerca de las repercusiones que tienen
nuestras acciones para así poder asumir compromisos de cambio en
nuestro día a día.

En este taller - “¿Lo que comes construye o destruye?”* - hemos querido
tratar diferentes aspectos, para lo que planteamos tres fases:

 Mapa del ahora, partiendo de la cotidianidad de cada persona e
interrelacionando diferentes conceptos y situaciones más globales.

 Para reflexionar, analizando los aspectos más destacables del mapa.
En esta fase pretendemos hablar de la desconexión con el aquí y el
ahora, es decir, pararnos a pensar acerca de si comemos productos de
temporada, locales y si  sabemos quién y cómo produce esos

alimentos.

 Mapa del futuro, reflejando las oportunidades que nos brinda

nuestro entorno más cercano para así poder identificar los cambios

asumibles por cada persona, tanto individuales como colectivos. Esta
fase se podría resumir en la  siguiente frase “Piensa global y actúa local”,
y responderíamos  a preguntas como: ¿Qué puedo hacer yo? y ¿Qué
podemos hacer nosotros/as?

Duración aproximada: 90 minutos.

*Para nombrar este taller hemos copiado el título de este curso: “Soberanía
alimentaria: ¿lo que comemos construye o destruye?” Programa, vídeos y
materiales de las sesiones:
https://www.ucm.es/agroecologia/soberania.alimentaria

Cofinanciado por:

Un proyecto de:
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Antes de comenzar, es conveniente contar con unos mapas impresos en tamaño grande, desde
el más local hasta el más global (barrio/pueblo, estado, continente, mundo)... [Ver páginas 3 y 4].

Para este taller se requiere de una o varias personas que dinamicen, dando indicaciones y
formulando preguntas (aunque también se puede hacer de manera colaborativa entre todas las
personas del grupo).

A continuación, se presentan las preguntas e indicaciones (aunque algunas indicaciones

requieran, por ejemplo, dibujar, si la gente cree que puede expresarse mejor de otra forma,
adelante):

Colocamos todos los dibujos en un primer mural. Podemos hacer una primera ronda de
reflexión, o podemos dejarlo para el final, cuando acabemos el mapa.

*Hemos elegido desayuno, porque generalmente hay más coincidencias entre los diferentes
desayunos y hay menos productos, pero se puede elegir cualquier comida del día, en función
del momento en el que hagamos el taller, el grupo, el tema que queramos trabajar...

Mapa del ahora

Yo: 10 minutos

recogiendo y

fregando 

Mi pareja: 10

minutos

preparando el

desayuno

Mi desayuno:  café + tostada con aceite, tomate y jamón

(15 minutos para desayunar)

 1- ¿Qué has desayunado hoy?*

Cada persona tendrá su propio papel, y tendrá que dibujar qué ha desayunado:
productos, ingredientes...

2- ¿Con quién has desayunado? ¿Quién ha preparado el desayuno? ¿Cuánto tiempo se ha

invertido en preparar el desayuno, recoger, fregar...? ¿Y cuánto tiempo se ha invertido en

tomar el propio desayuno?

En el mismo papel individual cada persona dibujará con quién ha desayunado e
indicará cuánto tiempo se ha invertido antes de tomar el desayuno (preparación),
durante y después (limpieza, recogida...).

Aquí un ejemplo:
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3- ¿Dónde compraste / adquiriste los alimentos?

Ahora dibujamos todas en el mismo mapa. Será un mapa del barrio/pueblo/ciudad…
Cada persona dibujará líneas que partan desde su casa e indiquen los
desplazamientos que ha hecho para adquirir esos alimentos (a la carnicería, al súper,
al huerto…), y reflejamos cómo hemos hecho esos desplazamientos (en coche,
andando…).

Aquí un ejemplo:

4- ¿Dónde se han producido esos alimentos?

De entre todos los productos de todos los desayunos, elegiremos unos pocos para
plasmar en el mapa el recorrido que han hecho desde su lugar de producción hasta el
lugar donde los hemos adquirido. También se puede indicar cómo se han hecho esos
recorridos (camión, barco...). Es muy probable que no sepamos de dónde vienen (lo cual
también es un aspecto sobre el que podemos reflexionar: la desinformación), por eso,
hemos incluido al final de este apartado una lista de algunos alimentos y los lugares de
origen más habituales, así como algunos datos de interés sobre los que podemos
reflexionar [Ver página 5].
Empezaremos dibujando en un mapa a pequeña escala, por ejemplo, Navarra, e
iremos ampliando el mapa si lo vamos necesitando (tendremos ya preparados los
mapas que podamos necesitar).

En la siguiente página un ejemplo:
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Del desayuno del ejemplo anterior hemos seleccionado los siguientes elementos para
rastrear su procedencia: aceite, tomate, jamón y café. Sabemos que el aceite y el
tomate proceden de Navarra, pero para plasmar el origen del jamón ya no era
suficiente el mapa de Navarra, hemos necesitado un mapa estatal, y para el café uno
mundial.

Este mapa es una proyección de Gall-Peters. Al intentar proyectar una esfera (la Tierra) en un mapa
plano es inevitable que haya distorsiones, pero hay algunas proyecciones que presentan mayores
distorsiones que otras. La proyección de Mercator (la más común) otorga gran espacio a las tierras más
cercanas a los polos y hace parecer al norte de Europa, Rusia y Canadá mucho más grandes de lo que
son realmente. Esta proyección, la de Gall-Peters, se adapta mejor a las proporciones reales de las áreas
de los diferentes continentes.
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Aquí adjuntamos una lista del origen de algunos alimentos que componen nuestros desayunos,

para que sirva de apoyo para completar los mapas.

 

 

[1] Los 10 mayores exportadores mundiales de aguacate: https://www.freshplaza.es/article/9165776/los-10-

mayores-exportadores-mundiales-de-aguacate/

[2] Los 10 mayores productores de café del mundo - 2019: https://quecafe.info/mayores-productores-de-

cafe-en-el-mundo/

[3] Principales productores de granos de cacao en 2018, por valor de la producción:

https://es.statista.com/estadisticas/636071/cacao-principales-productores-del-mundo-por-valor/

[4] Mercado internacional del cacao: http://biblioteca.clacso.edu.ar/Cuba/ciei-

uh/20180517102233/MercadoInternacionalCacao.pdf

[5] Los principales países productores de avena del mundo: https://www.atlasbig.com/es-es/paises-por-

produccion-de-avena

[6] Los principales países productores de té: https://www.biotea.es/los-principales-paises-productores-de-te

Aguacate

Los mayores países exportadores globales de aguacate son México, Países Bajos, Perú, y

España en cuarto lugar[1]. Pero, aunque España aparezca como uno de los mayores

productores, también importa aguacate y, en gran medida, el aguacate consumido en

España es importado.

Café

Los mayores productores de café son Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia, Honduras,

Etiopía, India, Uganda, México y Perú[2].

Cacao

Los mayores productores de cacao son Indonesia, China, Camerún, Brasil, Venezuela,

Perú, Costa de Marfil, República Dominicana, Colombia y Nigeria[3]. Sin embargo, hay

que diferenciar cacao y chocolate, ya que los productores de cacao y los que lo

transforman y consumen no son los mismos. Entre los mayores productores de chocolate

están Holanda, Alemania, Bélgica y Francia[4]. De hecho, el chocolate que se consume,

por ejemplo, en Brasil, aunque provenga de cacao del propio Brasil está transformado en

países europeos, así que ha hecho el viaje de ida y vuelta.

Avena

España aparece entre los 10 primeros productores mundiales[5]. Se podría decir que la

avena producida en España se consume aquí, pues no tiene un gran volumen de

exportación (aunque sí aparece entre los 10 países que más avena importa).

Té

China e India producen el 60% del té mundial. Luego van Kenia, Sri Lanka, Vietnam,

Indonesia y Japón[6].
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Para reflexionar

 ¿Qué  similitudes/diferencias hay entre cada desayuno?

 Viendo  el tiempo que cada persona dedica en cada hogar, ¿hay algo que nos llame la
atención? (roles de género, tiempo dedicado al desayuno, si le damos importancia...).

 ¿Qué  nos ha llamado más la atención?

¿Sabemos dónde se producen los alimentos que consumimos? ¿Nos ha costado contestar a
esta pregunta?

 ¿Quién ha producido esos alimentos? ¿Cómo nos imaginamos ese productor/a? ¿Es
propietario/a de las tierras que cultiva?

 ¿Podemos imaginarnos los impactos que generan estos alimentos kilométricos?

 ¿Cuándo ha sido producido ese alimento? ¿Sabemos cuándo se siembra y cuándo se
cosecha? ¿Sabemos cuáles son los alimentos de temporada?

 ¿Qué no nos ha gustado de este mapa?

Observamos los diferentes mapas que acabamos de dibujar y compartimos nuestras reflexiones.
Se puede dejar el espacio abierto para que surjan las reflexiones espontáneas, o podemos

formular preguntas para ayudar a participar. Os planteamos algunas preguntas, por si sirven de
ayuda.

Viendo el primer dibujo del desayuno, podríamos reflexionar sobre los siguientes aspectos:

 

Si nos fijamos en los mapas, podríamos hablar sobre las siguientes cuestiones:

 

 

La realidad es que no solemos saber de dónde vienen los alimentos que consumimos. De
hecho, solemos sorprendernos al conocer que la mayoría de los productos que consumimos
viaja de media 5.000 km.

 

El 70% de lo que se come en el mundo lo han producido pequeños campesinos y campesinas
(y el 70% del pequeño campesinado son mujeres). Sin emabargo, el 6% de la población
mundial es propietaria del 65% de la tierra.

 

Los impactos son muchos: ambientales, sociales, económicos... Querer informarse es un primer
paso importante, pero por si tenéis curiosidad, os compartimos un documental acerca del
aguacate: El aguacate: el lado oscuro del superalimento: https://www.youtube.com/watch?
v=lWqUSGJg1eU

 

Hay muchos calendarios e infografías que nos  muestran los productos de temporada, a modo
de ejemplo:  https://elpuenteviejo.es/come-lo-que-viene-aqui-tienes-el-calendario-de-
temporada/
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¿Qué oportunidades identificamos en este mapa?

¿Qué cambios querrías hacer? Procura que sean concretos y asumibles, no demasiado

ambiciosos.

Elikart, cartografía del tejido social alimentario en Navarra: http://www.elikart.org/index.html

Si uno de los aspectos que más nos ha llamado la atención es la falta de información acerca
de lo que comemos, podemos plantear asumir como compromiso investigar acerca de
dónde vienen los productos que compro y quién y dónde se producen. Este proceso de
investigación también puede llevarse a cabo colectivamente.

Ya tenemos una “fotografía” del ahora y hemos identificado qué aspectos no nos gustan de este
ahora, ¿y ahora qué?
Para acabar en positivo y con buen sabor de boca, vamos a hacer otro mapa que refleje los
cambios que podemos asumir y obtener así una fotografía que nos agrade más. Esta vez
tendremos un papel en blanco y tendrá que ser el propio grupo quien decida qué mapa dibujar:
el barrio, el pueblo, la ciudad, la comunidad… (cuanto más local sea más fácil será plasmar

cambios asumibles y palpables).

Se trata de que cada persona comparta qué conoce de su entorno que puede aportar a
asumir cambios: por ejemplo, productores/as de la zona, tiendas ecológicas y de km 0,
mercados, grupos de consumo... De esta manera obtendremos un mapa de “oportunidades”, y
quizás aprendamos algunas que no conocíamos.

Cada persona puede indicar qué cambios puede/quiere asumir en su vida cotidiana para
cambiar esos aspectos que no nos han gustado. Por ejemplo: “a partir de ahora le voy a
comprar las mermeladas a mi vecina, en lugar de comprarlas en el súper”.
También se pueden pensar cambios a nivel grupal (por ejemplo, crear un grupo de consumo,
informarnos acerca de huertos comunitarios...).

Os compartimos un enlace como apoyo y, por si se le quisiera dar continuidad al taller, os
dejamos una propuesta:

Mapa del futuro

"Las acciones individuales suman, pero sólo la acción
colectiva transforma" Anreu Escrivá y Asier Arias
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Canal Telegram: https://t.me/mugarikgabenafarroa

Email / Tfno: info@mugarikgabenafarroa.org / 948 10 73 37

Más información / Contacto:
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