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Un mal reparto (de la tierra)

Mujeres agricultoras: Doble exclusión.

Mujeres Campesinas del Sur.

Se publican los materiales de las Jornadas de Barcelona sobre
comedores escolares ecológicos organizadas por Entrepobles.

La perdida de tierras de cultivo de los pequeños propietarios a favor de
grandes terratenientes y de empresas multinacionales es la causa
principal del hambre y de la pobreza. Las mejores tierras cada vez
están mas concentradas en grandes grupos de poder económico. Más
del 30% de la población rural pobre de America Latina y el Caribe no
tiene tierras. Brasil sufre una concentración extrema de la tierra en
manos de los grandes propietarios: El 1% de las explotaciones
agrícolas ocupa el 45% de la superficie total.

Un tercio del total mundial de las economías campesinas sobreviven
únicamente gracias al trabajo realizado por las mujeres. En cambio
son propietarias de menos del 2% de las tierras. El acceso de las
mujeres a otros recursos decisivos para la producción de alimentos,
como el agua o los créditos, también es limitado. Ni siquiera el acceso
legal a la propiedad de la tierra garantiza que las mujeres tengan
autoridad y derecho efectivo, puesto que también depende de las
relaciones de poder en el seno de la familia y la Comunidad.

El Grupo de Soberanía Alimentaria y Género, desarrolla un proyecto,
gestionado por Entrepueblos y apoyado por la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional, en el que se exponen los resultados de
una investigación participativa sobre los discursos y estrategias que
despliegan las campesinas andaluzas frente al actual modelo de
desarrollo rural especulativo y orientado al agronegocio exportador.

Recientemente han salido a la luz las conclusiones de las jornadas
"Aprendre a menjar, aprendre a viure. Menjadors escolars ecològics"
organizadas por Entrepobles con la colaboración de la Taula de treball
d'alimentació escolar ecològica. En el enlace que os facilitamos
encontraréis otros documentos de interés facilitados por Entrepobles.

- Paneles Exposición
Soberanía Alimentaria

- Comedores Escolares
Ecológicos en Cataluña

- Mujeres Campesinas del
Sur

- Relación de Proyectos de
Soberanía Alimentaria

- Material

Mujeres Campesinas del Sur
“Entre la tradición y la lucha”



Número 6· edita Entrepueblos pag 2

Conjunto de 14 paneles de 1,20 x 70 cm. que trata
aspectos de la soberanía alimentaria, teniendo en
cuenta las situaciones de los países industrializados y
los países empobrecidos.

En cada boletín te ofreceremos dos paneles hasta completar la colección.
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Los días 7 y 8 de noviembre del pasado año se celebraron en Barcelona unas
jornadas sobre comedores escolares ecológicos organizadas por Entrepobles.
Estas jornadas forman parte de un proyecto plurianual en el que se pretende
fomentar el intercambio de experiencias, de conocimientos y facilitación de
recursos didácticos para la implementación de comedores escolares con
menús ecológicos por toda Cataluña.

Este proyecto cuenta con el soporte participativo de la Taula de treball
d'alimentació escolar ecològica, una red de entidades y agentes sociales
comprometidos con el futuro de la alimentación ecológica en los colegios
catalanes.

En este enlace podrás descargarte las conclusiones de las jornadas y otros
interesantes documentos relacionados con este importante empeño.

Ver más

http://www.pangea.org/epueblos/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=163&category_id=19&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=44
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Durante el 2008 y el 2009 el Grupo de Soberanía Alimentaria y Género
de Sevilla ha desarrollado un proyecto que pretende dar voz e imagen
a las mujeres andaluzas que luchan por la soberanía alimentaria en
clave de género.

Las campesinas andaluzas ven dificultado su acceso a la propiedad
de la tierra, a los créditos y a otros recursos productivos por su
condición de mujer. Parecería que esta es una realidad propia de
otros países pero en el Estado español y especialmente, en regiones
como Andalucía esta situación resulta evidente. A pesar de
representar las mujeres campesinas la mayor parte de la mano de
obra en el campo andaluz éstas están infrarepresentadas en los
cuadros sindicales y en los convenios colectivos. El proyecto no se
olvida de las mujeres temporeras inmigrantes, un colectivo que
padece a menudo las condiciones de explotación a la que se veía
sometido secularmente el colectivo jornalero andaluz.

A pesar de esta situación muchas campesinas andaluzas se hacen
fuertes y reclaman su propia soberanía alimentaria. En los materiales
del proyecto (una exposición fotográfica, un libro de testimonios
gráficos y hablados, y un documental) se muestran estas mujeres y
sus luchas cotidianas. También se reedita un documental de
Entrepueblos sobre algunas experiencias latinoamericanas con
objeto de tender puentes entreAndalucía y Latinoamérica.

Descargar

www.soberaniaalimentariaygenero.blogspotcom
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Fortalecimiento de las capacidades socio-
productivas de 28 comunidades del Bajo

Lempa, con enfoque sostenible y de soberanía
alimentaria.

Descripción:

Localización:

Población implicada:

Periodo de ejecución:
Contraparte:

locales: ACUDESBAL, ACAMG y ADIBAL.
Presupuesto: 152.146,26 euros.
Cofinanciación externa: 67.352,79 euros.
Cofinanciación obtenida:

El proyecto es ejecutado de manera
coordinada por 4 organizaciones comunitarias de

base. En resumen los cuatro resultados esperados
más importantes que espera lograr el proyecto son:
- Diversificar y comercializar la producción
agropecuaria, con enfoque ecológico y de género
de las comunidades del Bajo Lempa.
- Fortalecer las capacidades y articulación de las
organizaciones sociales para generar mayor
incidencia política en la zona.
- Construir participativamente una estrategia
orientada a garantizar la seguridad y soberanía
alimentaria de la zona. - Fortalecer las
capacidades de gestión de riesgo de las
comunidades.

Cantones de El Zamorán, La Canoa
y Las Mesas, Municipio de Jiquilisco, Departamento
de Usulután.

530 mujeres y 287 hombres,
pobladores de las 28 comunidades.

12 meses.
Asociación Cooperativa de

Producción Agropecuaria Nuevo Modelo de
Esperanza de Responsabilidad Limitada -
ACPANME de R.L. y las otras organizaciones

Principau d'Asturies
67.352,79 euros.

En esta sección señalamos los distintos proyectos que en los
últimos años y en distintos países venimos desarrollando en
cooperación con nuestras contrapartes.

Desarrollo de una estrategia de comunicación para
la defensa del derecho a la alimentación y la

seguridad y soberanía alimentaria en Nicaragua (3ª
Fase).

Descripción:

Localización:
Población implicada:

Periodo de ejecución:
Contraparte:
Presupuesto:
Cofinanciación externa:
Cofinanciación obtenida:

Fortalecimiento de los procesos de
desarrollo rural basados en la defensa de la economía
campesina. En este proceso Luciérnaga pretende aportar
recursos didácticos y de divulgación masiva para poder
desarrollar una estrategia de comunicación para la
defensa del Derecho a la Alimentación y la Seguridad y
Soberanía Alimentaria. Al finalizar el proyecto se espera
fundamentalmente: 1) que la sociedad civil disponga de
herramientas pedagógicas de diverso tipo, nuevas y
adecuadas para poder desarrollar un trabajo de
educación social,
2) que haya aumentado la información y sensibilización
de la población nicaragüense ante la problemática de la
agricultura y la alimentación.
Esta propuesta nace del análisis del papel estratégico que
en estos momentos tiene el debate sobre la agricultura y
la alimentación en el desarrollo de Nicaragua ante los
procesos de cambio que se están produciendo en el
ámbito rural y los riesgos que se avecinan para la
economía campesina ante los procesos de integración
económica en perspectiva.

El proyecto tendrá una cobertura nacional.
4 federaciones o asociaciones que

agrupan a cooperativas campesinas; aproximadamente
25.000 productores campesinos que recibirán directa o
indirectamente materiales o recursos sobre Derecho a la
Alimentación y Seguridad y Soberanía Alimentaria y, en
general, organizaciones de la sociedad civil, medios de
comunicación, organizaciones no gubernamentales
locales e internacionales y personas interesadas que
contarán con nuevas herramientas de información.

Un año.
Fundación Luciérnaga.
18.000 euros.

18.000 euros.
Ajuntament de Reus, 18.000

euros
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Para más información del proyecto contacta con
www.soberaniaalimentariaygenero.blogspot.com

www.pangea.org/epueblos/

Libro: Mujeres Campesinas Andaluzas
“Testimonios y Estrategias para la Soberanía Alimentaria”

Documental: Campesinas, Semillas de Cambio.


