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Introducción
A través de la exposición «Convivir con la tierra. Globalización, mundo rural,
soberanía alimentaria», se pretende mostrar la situación actual del modelo
agroalimentario que vivimos y consumimos a diario sin ser concientes de ello,
al tiempo que se ofrece una mirada crítica de la realidad que vive el campesinado en todo el mundo.
Bajo el paradigma de la Soberanía Alimentaría –es decir, el derecho de los
pueblos a definir sus propias políticas agrarias y alimentarias–, esta exposición
nos aproxima a una alternativa para responder a la situación global de pobreza
y hambre.
Nos traslada a los campos del Norte y del Sur, a un modelo alternativo elaborado por las mismas personas que labran la tierra, por las mismas mujeres que

«La crisis alimentaria,

protegen la biodiversidad, por las manos que se preocupan del futuro de las

la creciente escasez

próximas generaciones. Es una invitación a todos nosotros, productores y con-

de agua, la crisis

sumidores, para defender el mundo rural y convivir con la tierra.

energética y los cambios

La suma y combinación de fenómenos, tales como la crisis alimentaria, la cre-

climáticos plantean

ciente escasez del agua, la crisis energética (agotamiento y subida del precio del

a nuestra sociedad

petróleo) y los cambios climáticos plantean a nuestra sociedad una serie de

una serie de retos que
debemos asumir,

retos que debemos asumir y, ante los cuales, debemos pensar alternativas que
nos ayuden a ser respetuosos y solidarios no sólo con el planeta sino también
con nosotros mismos y nuestras futuras generaciones.

pensando alternativas
que nos ayuden a ser
respetuosos y solidarios
no sólo con el planeta

Nos interesa entonces mostrar cómo la situación actual es consecuencia de un
modelo económico de producción, distribución y consumo que atenta contra el
campesinado en el mundo, excluye a las mujeres, daña al medio ambiente y ha
convertido el derecho a la alimentación en una mercancía más.

sino también con
nosotros mismos
y nuestras futuras
generaciones»

Hoy por hoy, podemos decir que en todo el mundo, aunque en diferentes
grados, se enfrentan crisis rurales y falta de alimentos asequibles y nutritivos.
La producción local es cada vez menor y los campos se van vaciando, cuando la
gente emigra buscando alguna oportunidad y pasa generalmente a engrosar
los cinturones de pobreza de las grandes ciudades.

Se fomenta desde las cúpulas de poder un mo-

El recorrido por la exposición nos permitirá acer-

delo de producción intensiva, de gran escala,

carnos críticamente al modelo actual de produc-

una agricultura sin agricultores, al tiempo que

ción, distribución y consumo de alimentos, al

se especula con los alimentos en el mercado de

tiempo que se nos presentan algunas alternati-

futuros de las bolsas del mundo, o se destinan

vas de muchos grupos, que ya se están llevando

grandes extensiones de tierra para producir «ali-

a la práctica.

mentos para coches» (agrocombustibles).
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Todas estas propuestas alternativas tienen alguEs por todo ello que resulta imprescindible lu-

nos principios básicos que vale la pena detallar:

char de forma conjunta y solidaria en el «norte»
y en el «sur» contra el imperio del ánimo de

• la importancia de garantizar el acceso a

lucro sobre la alimentación.

una alimentación sana y suficiente para todas las personas.

Hay actualmente diferentes organizaciones cam-
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pesinas, experiencias alternativas de producción,

• las demandas de políticas de reforma agra-

grupos ecologistas, organizaciones solidarias, de

ria integral adaptadas a las condiciones de

comercio justo y cooperativas de consumo que

cada país y región, que permitan a las co-

se mueven y proponen alternativas. Entre ellas,

munidades de campesinos e indígenas un

podemos destacar a Vía Campesina, un movi-

acceso equitativo a los recursos, principal-

miento social que ha generado un modelo alter-

mente tierra, pero también financiación,

nativo basado en los derechos de los pueblos a

capacitación y fortalecimiento de las capaci-

la soberanía alimentaria. Pero solo con la cola-

dades de gestión e interlocución.

boración y la suma de todos, podrá ser posible
un modelo sostenible y justo de agricultura y

• el acceso a los recursos naturales: agua y

alimentación.

tierra son bienes comunes, y por tanto, es
un deber luchar contra el proceso especula-

Nuestra exposición «Convivir con la tierra.

tivo y de privatización de los recursos natu-

Globalización,

rales.

mundo

rural,

soberanía

alimentaria», nos sitúa en las paradojas del ac-

«Nuestra exposición

tual modelo de globalización: allá donde se pro-

• la promoción de otra política rural común

ducen los alimentos que nutren al mundo es

en la UE, construida desde un modelo de

donde más desnutrición hay; un mundo en el

explotación agraria familiar, sostenible so-

que se producen suficientes alimentos -e inclu-

cial y ecológicamente.

nos sitúa

so hay sobreproducción-, y casi mil millones de

en las paradojas

personas son víctimas del hambre; un mundo

• la defensa de precios justos para los cam-

que prioriza el lucro y se declara incapaz de ga-

pesinos y campesinas. Garantizar una agri-

rantizar el derecho fundamental de la alimenta-

cultura sostenible; es decir, que no sólo sea

ción de toda persona.

respetuosa con el medio ambiente rural,

del actual modelo
de globalización»
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sino que también permita a las personas que
trabajan la tierra vivir de su trabajo.
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entrepueblos
Desde el año 2002, Entrepueblos está trabajando en proyectos de

• el desarrollo y consolidación de hábitos de

sensibilización y educación sobre la Soberanía Alimentaria, al

consumo responsable, tomando conciencia

tiempo que apoyamos los procesos que se están dando en dis-

de nuestro poder como consumidores.

tintos países, incluido el Estado Español, en la defensa del mun-

• la promoción de circuitos cortos de
comercialización, en tanto fomenta la venta
directa, evitando la especulación de la
intermediación.

do rural, incorporando también nuestra inquietud por la justicia
equitativa de género, visibilizando las desigualdades de género
y las necesidades concretas e intereses generales de las mujeres. Dentro de este marco, apoyamos y realizamos distintas acciones dirigidas a:
• Dar continuidad y avanzar en la sostenibilidad de las

• el reconocimiento y la visibilidad del rol

comunidades campesinas e indígenas y en la Soberanía

fundamental de las mujeres en la produc-

Alimentaria.

ción, recolección, comercialización y trans-

• Construir estrategias de cambios y buenas prácticas sobre

formación de los productos, así como de su

Soberanía Alimentaria como una estrategia de desarrollo

capacidad de liderar procesos políticos y eco-

en los países del norte y del sur.

nómicos de cambio.

• Promover la incidencia social y política.

• la necesidad de recuperar la relación campo-ciudad, construyendo relaciones de respeto y cooperación entre ambos.
Y llegando al final del recorrido…

Entrepueblos entiende la educación como un acto de conocimiento y un proceso de acción transformadora de la realidad. Para
transformar esta realidad es necesario conocerla y aproximarnos
a ella desde una visión más global de los problemas, así como
desde nuestra cotidianeidad. Se trabaja tanto en la educación
formal, como en la no formal, promoviendo una educación integral de las personas para una comprensión interrelacionada,

• la importancia de revalorizar la cultura

significativa y crítica de los fenómenos locales, nacionales e in-

campesina, de la cual tenemos mucho que

ternacionales, fomentando la solidaridad entre pueblos y el diá-

aprender.

logo entre culturas.

Así pues, esta exposición nos acerca a la situa-

Esta sensibilización en el ámbito educativo se ha traducido en la

ción global que afecta al mundo rural, aproxi-

elaboración de materiales adecuados a los diferentes sectores

mando el concepto de soberanía alimentaria, a

de la población a la que se dirige (vídeos, dossiers, guias

través de actividades que nos ayudarán a reflexio-

didácticas, exposiciones, publicaciones, talleres de formación,

nar, comprender y reinventar nuevas formas de

brigadas de voluntariado en los países del Sur, etc.) y en la orga-

acción dentro de nuestra propia práctica.

nización de diversas actividades (charlas, talleres, ciclos de cine,
etc.), a fin de trabajar los temas relacionados con la cooperación
al desarrollo, la solidaridad, la equidad de género, la

entrepueblos

interculturalidad, la paz.

Globalización, mundo rural y soberanía alimentaria
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Contextualización
Los problemas de malnutrición y hambre en el mundo
no son nuevos, pero nunca se habían dado en las
circunstancias actuales. Según estimaciones de la FAO,
el 20% de la población total de los países en desarrollo
está desnutrida. Esta situación no es natural ni fortuita,
es el resultado de haber convertido el derecho a la
alimentación en una mercancía más. El problema de la
malnutrición no se debe a la falta de alimentos, sino a
una cuestión de distribución. Si éstos se distribuyeran
equitativamente por todo el mundo, todos sus
habitantes podrían llegar a consumir un promedio de
2760 calorías diarias. Y esta sensación de injusticia se
hace más fuerte, cuando nos detenemos a pensar en
una de las grandes paradojas de la globalización: donde
se produce la mayoría de los alimentos es donde más
hambre se pasa. La desnutrición se acumula

«Más del 20% de la

principalmente en los campos que alimentan el mundo.

población mundial

Los pobres rurales son 975 millones, el 75% de la

padece malnutrición.
En la historia

pobreza mundial.
La comunidad internacional ha venido expresando

de la humanidad

sucesivas declaraciones de buenas intenciones sobre la

el hambre no es

erradicación del hambre y la extrema pobreza. Podemos

ninguna novedad.
Pero si en las actuales

destacar, entre ellas, los Objetivos del Milenio, una serie
de compromisos asumidos por la comunidad
internacional, a cumplir para el año 2015. El primero

condiciones de rique-

de estos objetivos es reducir a la mitad el número de

za, consumo de masas

personas que padecen hambre en el mundo. Esta meta

y sobreabundancia
de nuestros días.
Esa es la paradoja.»

está cada vez más lejos de lograrse, ya que la cuestión
del hambre recae hoy, fundamentalmente, en la carencia
de voluntad política para erradicarla y superar las
desigualdades extremas. Mientras Naciones Unidas

realiza declaraciones para erradicar el hambre,

ambientales –aniquilación de la biodiversidad,

los organismos financieros internacionales no

incremento de la erosión, ocupación del suelo

han hecho más que diseñar políticas al servicio

para usos especulativos. En Europa, el medio

del agronegocio mundial. Las grandes

rural representa el 80% del territorio, pero la

multinacionales se han hecho con una gran

población activa en el sector agrícola sigue

parte del suministro de semillas, de alimentos y

disminuyendo y envejeciendo.
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de tierras cultivables de todo el mundo. Pero ni
han reducido el hambre, ni son más eficientes,

De 1999 a 2005, el 40% de las explotaciones

ni más económicas. Dejar la alimentación en

agrícolas españolas desapareció. La superficie

manos del mercado es garantizar que los

agrícola también se ha reducido a la vez que la

alimentos recorrerán una ruta comercial hasta

propiedad de las explotaciones se concentra

donde puedan ser comprados, no hasta donde

cada vez en menos manos. A causa de la

sean realmente necesarios.

especulación urbanística se perdieron 239.248
hectáreas de zona forestal. Además, se calcula
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Varias décadas de dominio del modelo

que en el último siglo se han perdido cerca de

agroexportador y de la «revolución verde» han

tres cuartas partes de las especies cultivables,

comportado en todas las latitudes la crisis de

pasando de 10.000 especies a poco más de un

la economía campesina, la contaminación de

centenar, que constituyen la base de nuestra

las tierras, el deterioro de las condiciones de

alimentación.

vida en el campo, el éxodo hacia los suburbios
de las ciudades, la pérdida de la cultura

Los principales beneficiarios de la agricultura

campesina y la dependencia de millones de

de exportación son las grandes empresas

campesinos y campesinas a los dictados de las

intermediarias y de distribución que compran

grandes compañías agroalimentarias. No se trata

barato y venden lo más caro que pueden. Las

sólo de una gran transferencia de tierras y

multinacionales son más de 40.000 con

capitales, sino de una transferencia de

170.000 filiales que acaparan el 30% del PIB

decisiones. Este modelo ha supuesto, además,

mundial y el 40% de las exportaciones aunque

un enorme consumo energético e impacto

sólo ocupan el 0,75% de la población activa

‘Revolución Verde’

ecológico, tanto en la producción como en el

mundial. Controlan el 70% del comercio

ha comportado, en

transporte de alimentos, totalmente insostenible

mundial y el 75% de las inversiones. En España,

en el futuro. La PAC (Política Agraria

el 81% de la población compra sus alimentos

«La denominada

todas las latitudes,

Comunitaria de la UE) trabaja con criterios de

en grandes cadenas de distribución. Dos terceras

la contaminación

rentabilidad inmediata, de competitividad

partes de los alimentos que se consumen

de las tierras,

internacional y de soporte a los intereses de las

contienen productos transgénicos y sus

grandes empresas de la agroalimentación, sin

derivados. De este dato se constata que por

tener en cuenta las repercusiones, tanto sociales

encima del principio de prudencia sobre las

–empobrecimiento del medio rural, éxodo

posibles consecuencias en la salud humana, se

urbano, concentración de la propiedad-; como

impone el negocio de las semillas.

el éxodo masivo y
la pérdida de la
cultura campesina»
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La única solución eficaz y sostenible para eliminar

neoliberal a nivel mundial. En los países

el hambre y reducir la pobreza se basa en la

empobrecidos, las instituciones internacionales,

«El modelo

promoción del mundo rural en el Norte y en el

como el Fondo Monetario Internacional y

neoliberal implica

Sur, para apoyar y mejorar la alimentación y las

el Banco Mundial, han jugado un papel

condiciones de vida en el campo, así como de

importante en la introducción del modelo

recortes y reformas

los sectores urbanos más empobrecidos y

neoliberal, a través de lo que se llama políticas

vulnerables, a través de circuitos próximos de

de ajuste estructural, aplicadas a países

afectan siempre

producción y consumo.

afectados por la crisis de la deuda externa.

directamente a

El modelo neoliberal postula el crecimiento

CAUSAS Y CONSECUENCIAS
DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE POLÍTICAS NEOLIBERALES

económico como objetivo del desarrollo,
minimizando

los

impactos

sociales

(empobrecimiento del medio rural, emigración
a la ciudad, concentración de la propiedad…) y

La situación actual de la población campesina

medioambientales

en el mundo está condicionada por diferentes y

biodiversidad, incremento de la erosión,

diversos factores, que a continuación pasaremos

ocupación del suelo para usos especulativos…)

a describir, para poder entender la globalidad

que tienen sobre la población.

(aniquilación

de

la

del fenómeno:
Para lograr su mayor objetivo, potenciar el
crecimiento económico, las políticas basadas

CAUSAS:

en el modelo neoliberal emplean medidas

POLÍTICAS BASADAS EN EL MODELO NEOLIBERAL

–tales como recortes en el gasto público,
reformas en las políticas de impuestos, tasas

Actualmente vivimos en un mundo globalizado

de cambio y reducción de las barreras

que se caracteriza por:

comerciales–,

que

implican

graves

consecuencias sociales, especialmente para las
1 • La transnacionalización de empresas

capas menos favorecidas de la sociedad y,

que operan a escala supranacional.

sobre todo, para las mujeres.

2 • La internacionalización, una creciente
interdependencia de relaciones económicas

CONSECUENCIAS

entre los Estados-naciones, que a menudo

CRISIS ALIMENTARIA: ¿POR QUÉ AHORA?

se traduce en una falta de autonomía de
estos.

Actualmente nos encontramos en un momento
de profunda crisis alimentaria, ante un colapso

La globalización se ha caracterizado por una

estructural del sistema agroalimentario

expansión y consolidación del modelo

mundial. Cada cinco segundos se produce la

sociales que

las personas más
desfavorecidas»

muerte de un menor de 10 años por hambre en

privado en los organismos de Naciones Unidas,

el mundo y más de 850 millones de seres

contribuyen sin duda a la situación actual.

CONVIVIR CON LA TIERRA | Contextualización

humanos no tendrán nada para comer en el día
de hoy. Esta situación, curiosamente, no se debe

Desde las esferas de poder se propone conti-

a la escasez sino a la mala distribución de

nuar con una profundización y expansión de este

alimentos. En los últimos años (2007-2008) el

modelo: más transgénicos, más endeudamien-

precio de los alimentos básicos ha subido

to. Muy por el contrario, la solución pasa por

de manera espectacular, especialmente el precio

invertir en la cultura campesina y promover la ca-

de los cereales. Esta subida de precios se debe a

pacidad de los pueblos para producir sus propios

fenómenos meteorológicos adversos (sequías

alimentos, apostar por la Soberanía Alimentaria y

e inundaciones), al incremento del consumo de

apoyar al movimiento de Vía Campesina.

carne, al cambio de dieta de importantes
sectores de población de países de América
Latina y Asia, y, finalmente, al aumento de los

LA POBLACIÓN SE MUERE DE HAMBRE

costes de producción, transformación,
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transporte y distribución de los alimentos a

Según la FAO el hambre es la principal causa de

consecuencia del aumento del precio del

muerte en el mundo, muy por delante de los

petróleo. El uso de cereales para la fabricación

desastres naturales o de cualquier enfermedad

de agrocarburantes también ha tenido una

no relacionada con la desnutrición.

fuerte incidencia, así como la especulación
financiera en los mercados internacionales de

Cada día mueren de hambre 70.000 personas.

materias primas.

La desnutrición afecta, como ya hemos dicho, a
852 millones de personas en todo el mundo,

Pero las causas de esta crisis no son sólo coyun-

815 millones de los cuales están en los países

turales. La crisis es el resultado de la destrucción

empobrecidos, 28 millones en los países en tran-

sistemática de los sistemas alimentarios de los

sición y 9 millones en el mundo industrializado.

países de la periferia y la articulación de un mer-

La malnutrición es una de las principales causas

cado agroalimentario mundial controlado de

de mortalidad infantil, llegando a afectar a más

manera monopólica y antidemocrática.

de 10 millones de niños y niñas cada año.

De esta manera, el hambre es el resultado

Paradójicamente, el campesinado, aquellos que

de políticas de industrialización y liberalización

producen los alimentos, es uno de los colectivos

«Según la FAO,

de la agricultura y la alimentación, que se han

más afectados. El 75% de la gente pobre del mun-

el hambre es

traducido en una privatización de recursos, ex-

do vive en el campo, y son tan pobres que no tie-

la principal causa

pulsión del campesinado y millonarias ganancias

nen, o no pueden comprar los mismos alimentos

para unas pocas multinacionales. La falta de de-

que están ayudando a producir. Son campesinos y

mocracia real del sistema agroalimentario mun-

campesinas sin tierra o trabajadores de los latifun-

dial, así como la creciente penetración del sector

dios o de las grandes empresas agroalimentarias.

de muerte en
todo el mundo»
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Los países empobrecidos que padecen o han
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MEDIOAMBIENTE

«Vía Campesina,

padecido crisis alimentarias son exportadores de
productos agrícolas. El problema no es, pues,

El desarrollo de las políticas neoliberales ha dado

la falta de alimentos. Las causas del hambre o de

lugar a una progresiva expulsión de la produc-

la falta de seguridad alimentaria, por el contra-

ción campesina, ya que se ve obligada a

rio, las hemos de buscar en la falta de remunera-

competir con sistemas productivos de gran ren-

ción del trabajo agrícola, en la falta de apoyo a la

dimiento a partir de tecnología, agroquímicos y

campesinado han

pequeña producción o en el control que, sobre

semillas transgénicas. La aparición de los

construido un modelo

la producción y la distribución de alimentos, ejer-

transgénicos ha supuesto:

a la Soberanía

dad de semillas, plantas y animales.

Alimentaria
como derecho

o La propiedad de las semillas pasa a
manos

de

las

grandes

empresas

El derecho a la alimentación está reconocido en

semilleras, cuando desde siempre han

el Art. 25 de la Declaración Universal de los De-

pertenecido al campesinado. Diez empre-

rechos Humanos de 1948: «Toda persona tiene

sas concentran el mercado mundial de

derecho a un nivel de vida adecuado que le

semillas, de las cuales Monsanto repre-

asegure, así como a su familia, la salud y el

senta el 60%.

bienestar, y en especial la alimentación…» Posteriormente, en el año 1966, el derecho a la ali-

o Una mayor contaminación con efectos im-

mentación fue ratificado en el Pacto Internacio-

predecibles sobre la tierra, los recursos na-

nal por los Derechos Económicos, Sociales y

turales y los consumidores.

Culturales. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se aprobó la Declaración de

o Destrucción y contaminación de los recur-

Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial,

sos naturales a causa de la sobreexplotación

en la que la comunidad internacional se com-

para la exportación.

prometía a reducir el número de personas desnutridas antes del 2015. Este compromiso fue
DESCENSO DE LA PRODUCCIÓN

Objetivos de Desarrollo del Milenio.
La pequeña producción campesina decrece y
Aunque el derecho a la alimentación es un dere-

esperanzas del

o Una pérdida de la biodiversidad, de varieVULNERACIÓN DEL DERECHO

posteriormente incorporado como uno de los

que aúna la voz y

alternativo en base

cen las grandes corporaciones agroindustriales.

A LA ALIMENTACIÓN COMO DERECHO HUMANO

movimiento social

entra en crisis por:

cho humano fundamental, actualmente no existe
ningún marco vinculante o directriz que obligue

o La libre importación de productos a

a los Estados -y mucho menos a las empresas- a

precios muy baratos, con los que resulta

garantizar su respeto y cumplimiento.

imposible competir.

de los pueblos»

o La falta de subsidios, los Tratados de Libre

o El conocimiento comunitario, campesino

Comercio (TLC), impiden que los países del

e indígena es pirateado y transformado en

sur subvencionen sus productos agrícolas,

propiedad intelectual privada de las empre-

mientras EE.UU. y Canadá mantienen

sas que lo patentan.
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subvenciones del 38% y el 49% respectivamente. Actualmente la Unión Europea está

o Privatización de todos los recursos: agua

apostando por acuerdos de «libre» comer-

potable, electricidad, bosques, biodi-

cio con 75 de sus antiguas colonias. Los EPAs

versidad…, recursos a los que sólo se podrá

(Acuerdos de Partenariado Económico) y

acceder dependiendo del nivel adquisitivo

ADAs (Acuerdos de Asociación) implicarán

de la población.

que campesinos/as y trabajadores/as de
América Central, África, Caribe y Pacífico se
vean indefensos ante el implacable avance

EMIGRACIÓN

de empresas trasnacionales, que en nombre
de una supuesta modernización destruirán

Ante tal situación, en la que el control del

sistemáticamente sus medios de producción

mercado pasa a estar en manos de las grandes

y formas de vida.

empresas, la población campesina se ve obligada a vender o a perder sus propiedades (que

12

o Priorización de los créditos para la gran

pasan a estar en manos de nuevos latifundistas,

producción agropecuaria, en desmedro de

empresarios y mercaderes). Por tanto, los cam-

la pequeña producción campesina.

pesinos y campesinas no tienen otra opción más
que abandonar el campo y emigrar a la ciudad,

o Se impone la producción a gran escala,

donde se concentran cada vez mayores bolsas

generalmente grandes extensiones de

de pobreza. Es también frecuente la situación de

monocultivos, en busca de una mayor pro-

muchas jóvenes y niñas que dejan sus estudios

ducción para la exportación. Esto se traduce

y migran a la ciudad para trabajar como emplea-

frecuentemente en una concentración de la

das domésticas; de esta forma logran enviar

tierra en pocas manos y una expulsión del

algo de dinero a sus familias cada vez más em-

campesinado de la zona rural.

pobrecidas.

o Se destruye la diversidad productiva y cultural de las comunidades rurales.

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES

o La adopción de un paquete tecnológico,

Históricamente las mujeres han tenido un papel

ciudades provoca ya

que pone al campesino en una situación de

fundamental en la economía comunitaria. Sus

enormes bolsas de

absoluta dependencia respecto de las empre-

contribuciones incluyen un amplio abanico de

sas multinacionales, ya que incluso un bien

actividades: desde la agricultura de subsisten-

natural como la semilla ha de ser comprado.

cia, en la que son las principales responsables de

«El exodo forzado
hacia las grandes

pobreza urbana»
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la producción de alimentos para la familia, hasta

como fuente de alimentación. Los roles social-

el comercio y la prestación de servicios informa-

mente construidos diferenciados en relación al

les y de cuidado; además de las múltiples tareas

género, que han representado una segregación

manos invisibles

domésticas, las mujeres también participan acti-

de los trabajos atribuidos a hombres y mujeres,

de la alimentación

vamente en los cultivos de exportación de sus

han tenido como consecuencia que la relación

esposos o familiares hombres. Normalmente, a

con los productos agrarios esté más vinculada

del mundo, son las

las mujeres no se les paga por estos servicios,

con la alimentación. Todavía de forma muy

porque se considera que es su contribución a la

masiva las mujeres campesinas producen alimen-

subsistencia de la familia.

tos para consumo propio.

Las mujeres representan la mitad de la pobla-

Son muchas las mujeres que formando parte de

ción mundial y aportan dos tercios del trabajo al

una explotación dedicada a producir para em-

mundo.

presas transformadoras, se responsabilizan del
huerto familiar y de la cría de pequeños anima-

Como ya hemos mencionado, el 75% de la po-

les para la alimentación de la familia. Esto

blación en situación de pobreza vive en el cam-

mismo sucede cuando los hombres van a traba-

po; las mujeres campesinas de los países empo-

jar fuera de la casa y las mujeres siguen mante-

brecidos forman el colectivo que más padece la

niendo la producción para la alimentación de la

marginación y la falta de recursos generales.

familia. También la producción de alimentos para
la venta directa en los mercados sigue estando

A la discriminación por sexo y a veces por origen

de forma mayoritaria en manos de las mujeres.

étnico, se le suman las sobrecargas laborales y
familiares, la dificultad para conseguir trabajos

Al mismo tiempo, las mujeres campesinas han

bien remunerados o la imposibilidad para acce-

sido las que, en muchos lugares, han preserva-

der a los recursos productivos, al crédito o a la

do la biodiversidad y mantenido la escasa segu-

propiedad de la tierra.

ridad alimentaria que han tenido sus comunidades. Han luchado por reformas agrarias y han

Por las manos de estas mujeres pasa el 80% de

protagonizado procesos de articulación colecti-

los alimentos que se consumen en el mundo, ya

va en defensa del mundo rural.

sea en la fase de producción, de transformación
o preparación de los alimentos. Un tercio del
total mundial de las economías campesinas so-

DESTRUCCIÓN DE LAS CULTURAS

brevive únicamente gracias al trabajo realizado
por las mujeres. En cambio, son propietarias de

La globalización, en su vertiente neoliberal,

menos del 2% de las tierras.

se ha esforzado en imponer una única cultura
homogénea, facilitando el avance del merca-

Las mujeres, en general, han venido conside-

do. Ese avance del mercado libre requiere de

rando la actividad agraria fundamentalmente

unas reglas de juego que no tienen en cuenta

«Las mujeres,

grandes perjudicadas»

CONVIVIR CON LA TIERRA | Contextualización
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«Sin embargo,
muchos se animan
a pensar que
otro mundo
es posible...»

la sabiduría y las tradiciones de los diferentes

toda posibilidad de pensar una forma de vida

pueblos.La diversidad cultural y la existencia

que no se base en los valores de mercado. Se

de culturas que se basan en la solidaridad, la

nos ha hecho creer que el modelo en el que vivi-

reciprocidad y la redistribución no pueden ser

mos se basa en verdades absolutas e

aceptadas por el proceso globalizador del

incuestionables y que no existen por tanto al-

mercado.

ternativas.

En este proceso homogeneizador se ha impues-

Sin embargo, muchos se animan a pensar que

to también un pensamiento único, que excluye

otro mundo es posible…
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Alternativas
¿QUÉ ENTENDEMOS
POR SOBERANÍA ALIMENTARIA?
Vía Campesina es una agrupación internacional de organizaciones y colectivos, fundamentalmente de países
del Sur, creada en 1993. Este movimiento reúne campesinos y campesinas, comunidades indígenas, gente sin
tierra, colectivos rurales y pequeños y medianos productores de todo el mundo, con el objetivo de defender los
intereses y derechos de estos colectivos y promover un
uso y gestión de los recursos más justos y sostenibles.
En el año 1996, paralelamente a la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, tiene lugar el Foro Mundial por la
Seguridad Alimentaria. Sus participantes son organizaciones de la sociedad civil que pretenden contribuir al
debate iniciado desde la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, por

«En 1996 y en el marco de

sus siglas en inglés) para erradicar el hambre.

la contracumbre alternativa,
Vía Campesina (que agrupa
centenares de organizaciones

Es en este Foro que Vía Campesina lanza la idea de
Soberanía Alimentaria (SA). Si bien el concepto ha ido
variando a lo largo del tiempo, desde el año 2002 se

campesinas de los cinco

adopta la definición que ha sido acogida de manera ge-

contintentes, lanzó la idea de

neral: la SA se define como «el derecho de los pueblos,

Soberanía Alimentaria, concebida como el derecho de los

comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimenticias y de tierra que sean
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas

pueblos a definir sus propias

a sus circunstancias únicas». La SA defiende, por lo tan-

políticas agrarias, pesqueras y

to, el derecho a una alimentación sana, nutritiva

alimentarias»

y culturalmente aceptable; la prioridad de la producción
y el consumo locales, la protección frente a prácticas co-

merciales desleales (dumping), al tiempo que

1. Reconocer la alimentación como derecho

postula la defensa y promoción del modelo al-

humano fundamental.

deano de agricultura familiar y el acceso justo a
los recursos.

2. Demandar políticas de reforma agraria inte-

CONVIVIR CON LA TIERRA | Alternativas

gral adaptadas a cada país y región desde la
Así pues, la soberanía alimentaria es una apues-

soberanía alimentaria. Permitir además el acce-

ta política pero también un concepto que nos

so, tanto a hombres como a mujeres, a los recur-

ayuda a visualizar y analizar varios aspectos que

sos, al financiamiento, a la capacitación y al

iremos trabajando más extensamente a lo largo

fortalecimiento de las capacidades de gestión.

de la exposición, para construir una alternativa
al actual modelo de producción, distribución, y

3. Buscar estrategias conjuntas para luchar con-

comercialización de los alimentos.

tra procesos especulativos y de privatización
de los recursos naturales.

La soberanía alimentaria es un concepto que tiene pleno sentido tanto para la gente del campo

4. Exigir a las administraciones públicas políticas

como para la de la ciudad, para los productores y

activas de promoción del mundo rural, y la

consumidores, en los países del Norte y en los del

soberanía alimentaria con equidad de género.

Sur. Por esto es necesario que, de manera con

16

junta y solidaria, se luche por un modelo de pro-

5. Garantizar una agricultura sostenible en el

ducción, distribución y consumo de los alimentos

medio rural y de producción agroecológica.

que permita relaciones equitativas, que sea respetuoso con el medio ambiente, con la economía

6. Desarrollar y consolidar hábitos de consu-

campesina, con el derecho a la alimentación de

mo responsable.

todos los seres humanos. Es importante la recuperación de nuestros alimentos y nuestras tierras.

7. Promover circuitos cortos de comercialización.

Con el impulso de las organizaciones campe-

8. Promover los derechos de las mujeres campesi-

sinas, de mujeres, de experiencias alternati-

nas en la producción, recolección, comercialización

vas de producción, de grupos ecologistas, de

y transformación de productos de agricultura y

organizaciones solidarias, de comercio justo,

pesca, y en la preservación y reproducción de las

de cooperativas de consumo, etc., se ponen

culturas alimentarias de los pueblos.

en marcha alternativas a las que cualquiera

«Nuestra exposición
nos sitúa en

de nosotros se puede sumar para hacer posi-

9.Promover relaciones de respeto y coopera-

ble un modelo sostenible y justo de agricul-

ción entre el campo y la ciudad.

tura y alimentación.

las paradojas
del actual modelo
de globalización»

10. Recuperar y difundir el conjunto de conociEste modelo contempla, entre otros, los siguien-

mientos que constituyen la base de las culturas

tes objetivos:

locales.
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Presentación del material

La exposición «CONVIVIR CON LA TIERRA» pretende
mostrar la situación de la población empobrecida del
planeta. Se muestra aquí el hambre y la desnutrición que
afecta a millones de personas en el mundo, y en particular en el mundo rural y campesino. También se ponen en
evidencia las distintas realidades sobre el campesinado y
se entreven las causas de la crisis alimentaria actual.
La intención no es caer en el pesimismo ni la visión catastrófica de la realidad, sino educar y mostrar las alternativas a esta situación.
En la exposición nos trasladamos al medio rural y, de
esta manera, vemos cómo el modelo económico de producción, distribución y consumo actual funciona contra
los campesinos y campesinas del mundo, excluye a las
mujeres, malogra y deteriora el medio ambiente y convierte el Derecho a la Alimentación en una mercancía
más. Este sistema empobrece aún más al Sur y lo hace

«’Convivir con la tierra’
pretende mostrar la situación
de las grandes mayorías

más dependiente y vulnerable, impidiendo su desarrollo. Se pretende mostrar las paradojas del actual modelo
de globalización: allí donde se producen los alimentos
que nutren al mundo es donde más hambre se pasa.

empobrecidas del planeta.
Mostrar el hambre
y la desnutrición que afectan

Finalmente, se procura poner en evidencia cómo este
modelo se impone y se rige por una lógica de mercado
libre, dominado por empresas multinacionales, cuyo ob-

a millones de persones.

jetivo no es más que el lucro desmedido. En oposición a

Y dilucidar que no se trata

esta situación, Vía Campesina propone un nuevo mode-

de una fatalidad inevitable.

lo, en el que la alimentación y la agricultura están al servi-

El hambre és, hoy, solucionable.
Más que nunca antes.»

cio de pueblos y personas. La exposición busca, entonces,
acercarnos a una alternativa más eficaz y eficiente para
combatir la pobreza y el hambre en el mundo.

CONVIVIR CON LA TIERRA | Presentación del material

«Convivir con la tierra» se organiza en 13 pane-

pueblos a definir sus propias políticas y

les informativos, en los cuales se exponen los

estrategias sostenibles de producción, dis-

siguientes temas: la desnutrición y el hambre en

tribución y consumo de alimentos que ga-

el mundo, el acceso desigual a los recursos, la

ranticen el derecho a la alimentación para

globalización de la crisis del mundo rural, el

toda la población, con base en la pequeña

agronegocio, el cambio de la estructura produc-

y mediana producción.

tiva del campo, la discriminación por razón de
género, la situación de la mujer campesina, la

4 • Las multinacionales y las grandes ca-

soberanía alimentaria, la política agraria comu-

denas alimentarias. Cuál es su papel en la

nitaria de la UE, el monopolio de la alimenta-

situación de la crisis de alimentos y del

ción, el papel de las multinacionales, las grandes

mundo rural.

cadenas alimentarias, la especulación de la tierra
y el medioambiente; los transgénicos, la pérdi-

5 • Las desigualdades sociales existentes

da de biodiversidad y el modelo agroexportador

en el àmbito de género. Las mujeres y sus

y las alternativas existentes.

derechos como campesinas, así como sus
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esfuerzos por crear alternativas en defenLa información de los paneles, en un plano más

sa de la soberanía alimentaria.

didáctico, nos permitirá tratar sobre:
A partir de la visita a la exposición y la lectura de
1 • Las desigualdades de acceso a los re-

los paneles, podemos realizar una aproximación

cursos naturales y la implementación de

a la realidad diaria del medio rural y poder hacer

nuevas políticas agrarias basadas en el

un trabajo a partir de los siguientes temas:

modelo neoliberal (tratados de libre comercio) y las consecuencias que tiene so-

1. El acceso a los recursos. Quién produce,

bre la población campesina.

quién se lleva los beneficios.

2 • La desnutrición y mortalidad infantil

2. Las dificultades a las que han de hacer

en una situación de globalización de la cri-

frente las campesinas por razón de género.

sis del mundo rural. El proceso de cambio

«La exposición està

de la estructura productiva del campo: de

concebida en 13

la pequeña producción a la concentración

paneles informativos

de explotaciones.

3. Desnutrición y mortalidad infantil.
4. El informe sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

que abordan ejes

3 • La soberanía alimentaria y las alterna-

temáticos centrales»

tivas que propone. El derecho de los

5. El agronegocio.

19
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6. La dependencia alimentaria.
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en la estructura productiva del
campo?

un ampio abanico

7. La soberanía alimentaria.
3• ¿Cuáles son las expresiones de
8. Los tratados de libre comercio.

desigualdad que experimenta la
mujer campesina?

9. El «dumping».
4• ¿Cuál es el origen del problema
10. Los monocultivos.

de la distribución y desigualdad de
los recursos?

11. El derecho a una alimentación
sana y adecuada.

5• ¿Qué tipo de alimentación nos
ofrecen las grandes cadenas de

12. Las multinacionales.

distribución?

13. Las grandes cadenas alimentarias.

6• ¿Qué quiere decir una producción local y de temporada?

Después de asistir a la exposición se puede plantear preguntas como:

7• ¿De dónde vienen los productos que consumimos?

1• ¿La desnutrición y hambre en el
mundo son inevitables?

A continuación, encontraremos una guía con una
serie de actividades que proponemos a los y las

2• ¿Qué cambios se han producido

«La guía incorpora

docentes para trabajar estos temas.

de actividades para
reflexionar, actuar
y participar»
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Cuestiones iniciales:
definiciones y preguntas
La exposición CONVIVIR

CON LA TIERRA,

junto con este cua-

derno de actividades, pretende promover una reflexión
en torno a la problemática de la actual crisis alimentaria,
la situación del mundo rural y la globalización. Nuestro
objetivo no ha sido tanto basarnos en los impactos sino
en las causas de la situación actual, y plantear posibles
alternativas.
A fin de que profesorado y alumnado tengan una base
sobre la que apoyarse, hemos incluido una introducción
con algunas orientaciones sobre las temáticas trabajadas.
Esta Guía propone una serie de actividades que se
pueden llevar a cabo con el grupo-clase, complementándolas con otro tipo de recursos que el profesor o la
profesora crea conveniente y así aportar nuevos puntos

«Concibiendo la educación

de vista.

como un proceso donde todas

Entendemos la educación como un proceso en el que

y todos debemos implicarnos,

todos podemos y debemos implicarnos, construyendo

esta Guía, la exposición
y las actividades propuestas

colectivamente el conocimiento a partir de lo que cada
uno conoce, contrastándolo con lo que conocen los demás, con lo que nos dice el material de estudio y lo que

tienen la voluntad

nos dicen las personas próximas a nuestro entorno. De

de promover una reflexión

esta manera, los alumnos y alumnas adoptan una acti-

activa sobre la actual crisis
alimentaria, la situación

tud activa, convirtiéndose en protagonistas de su propio
aprendizaje.

del mundo rural y el proceso

Así pues, las actividades presentadas tienen una gran

de globalización económica»

componente de investigación por parte del alumnado, y
el docente tiene un papel fundamental como facilitador,

acompañando el proceso de enseñanza-aprendizaje que los alumnos y alumnas realizarán.

• Analizar y valorar diferentes realidades sociales, políticas y económicas, para

CONVIVIR CON LA TIERRA | Cuestiones iniciales

contribuir a la construcción de una soLa Guía es simplemente una propuesta para tra-

ciedad más justa, solidaria y demo-

bajar las temáticas presentes en la exposición;

crática.

estas problemáticas son increíblemente ricas para
reflexionar tanto dentro como fuera del aula, a

• Comprender la interrelación e interde-

nivel institucional o extra escolar. Esta exposi-

pendencia de los agentes, los hechos y los

ción nos permite conocer qué pasa en otros con-

fenómenos sociales, para convivir en un

textos, pero también fundamentalmente pensar

mundo global, complejo, plural, desigual

y analizar nuestra vida cotidiana desde una pers-

y en conflicto.

pectiva más global, ayudándonos a entender el
mundo y, por tanto, a tomar decisiones sobre

• Contribuir en la construcción de un nue-

qué actitudes y acciones puedo adoptar en el

vo modelo de sociedad basado en los prin-

proceso de transformación social.

cipios del desarrollo sostenible, favoreciendo las prácticas basadas en el uso respon-
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Tanto la exposición como las actividades, os pro-

sable, racional, solidario y democrático de

ponen toda una serie de temas que nos permiten

los recursos.

trabajarlos desde la transversalidad del currículum
escolar. Consideramos que la exposición

CONVIVIR

• Respetar y asumir la diversidad cultural

CON LA TIERRA, ofrece temáticas que se pueden traba-

como fuente de riqueza personal y colecti-

jar en todos los niveles del sistema educativo.

va, para enriquecer la propia identidad y
promover la convivencia.

Es por ello que a continuación hemos querido
relacionar esta guía didáctica con las competen-

• Desarrollar un pensamiento crítico y

cias básicas, los objetivos y contenidos del currí-

creativo, analizando los problemas sociales

culum.

relevantes y proponiendo soluciones alternativas a través del diálogo, la empatía y la

OBJETIVOS

«La exposición está
concebida en 13
paneles informativos
que abordan ejes
temáticos centrales»

cooperación.

• Analizar e interpretar la interacción que

• Participar de forma activa en la toma

se produce entre el entorno y la actividad

de decisiones en asuntos individuales y

humana, para percibir los cambios

colectivos y adquirir el sentido de res-

socioambientales como resultado de la

ponsabilidad compartida, ejerciendo una

utilización del medio y sus recursos por

ciudadanía responsable y comprometi-

parte de las sociedades, valorando la ne-

da con las comunidades de perte

cesidad de garantizar la sostenibilidad.

-nencia.
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• Tomar conciencia de la igualdad de de-

· Desarrollar una actitud activa en relación

«La guía incorpora

rechos y deberes de individuos y colecti-

a la conservación y preservación del patri-

un amplio abanico

vos, identificando y rechazando situacio-

monio natural y cultural, contribuyendo a
darlo a conocer.

de actividades para

nes de desigualdad, injusticia y discriminación, especialmente las relativas al género,
que afectan a personas y colectivos del

LAS COMPETENCIAS METODOLÓGICAS

mundo.
• Buscar, obtener, seleccionar, organizar e
• Utilizar de manera responsable y

interpretar la información a partir de fuen-

creativa las TIC y otros medios de infor-

tes diversas (directas e indirectas, escritas,

mación y comunicación como herra-

gráficas, audiovisuales, y con diferentes

mientas para obtener y procesar infor-

soportes, especialmente las relacionadas

mación diversa para la resolución de de-

con las TIC).

mandas específicas.
• Contrastar la información a partir de
• Producir textos orales y escritos, en dife-

fuentes diversas, comparándola a fin de

rentes soportes, para comunicar y compar-

desarrollar un pensamiento crítico y

tir ideas y conocimientos relativos a las

creativo.

ciencias sociales.
• Plantearse preguntas para desarrollar un

LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS

pensamiento complejo, crítico, creativo y
con capacidad de presentar alternativas.

• Elaborar el discurso propio de les ciencias sociales a partir de las competencias

• Utilizar y dominar técnicas y estrategias

lingüísticas (descripción, explicación, jus-

para organizar y sistematizar la informa-

tificación, interpretación y argumentación),

ción (resúmenes, esquemas, mapas con-

para dar sentido a la información y cons-

ceptuales, etc.).

truir conocimiento.
• Decodificar y utilizar diferentes tipos de

LAS COMPETENCIAS PERSONALES

lenguajes (audiovisuales, informáticos, etc.)
para comprender e interpretar la realidad.

• Configurar la identidad personal, social y
cultural, a partir de los referentes culturales

• Adquirir habilidades comunicativas en

e históricos disponibles de su entorno.

situaciones de interacción oral, de exposición y comunicación de resultados y de

• Desarrollar la capacidad de iniciativa y

debates abiertos y reglados.

compromiso personal y de la acción.

reflexionar, actuar
y participar»

• Tomar decisiones a partir de la reflexión

nas en el mundo, reflexionando compara-

y hacer propuestas de mejora.

tivamente con la situación en nuestro entorno cercano.

• Desarrollar estrategias de planificación y
CONVIVIR CON LA TIERRA | Cuestiones iniciales

ejecución en las tareas cotidianas.

• Identificación y toma de conciencia de
los elementos del contexto social y cultu-

CONTENIDOS

ral, incluidos los medios de comunicación
y la publicidad, que condicionan el siste-

• Reflexión sobre las transformaciones y

ma de valores propio y pueden influir en

desequilibrios sociales y económicos exis-

la propia toma de decisiones, analizando

tentes en el mundo actual, la crisis de ali-

especialmente los estereotipos que tien-

mentos y la crisis del mundo rural, anali-

den a imponerse como modelos de con-

zando sus implicaciones en el mundo cer-

ducta.

cano, así como sus relaciones dentro de
un mundo globalizado.

Por otra parte, también hemos decidido incluir
la opción de trabajo en los Ciclos Formativos de
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• Interpretación de las consecuencias socia-

Grado Superior y la Educación de Personas

les de la globalización de la economía,

Adultas.

focalizado en el comercio de alimentos. El
caso de los Tratados de Libre Comercio y los
Acuerdos de Asociación de la UE.

CICLOS FORMATIVOS
DE GRADO SUPERIOR (CFGS)

• Toma de conciencia de las repercusiones
que tienen a nivel global las formas de vida y

Dentro de esta opción formativa, encontramos

la gestión local de los recursos, identificando

diferentes familias profesionales en las que se

las buenas prácticas alternativas y de estrate-

pueden utilizar los materiales educativos que pre-

gias de consumo responsable. El comercio

sentamos.

justo y las cooperativas de consumo.
Actividades Agrarias, desde la problemática me• Reconocimiento y reflexión en torno a la

dio ambiental y de la producción de alimentos.

producción de agrocombustibles.

Hotelería y Turismo, se puede trabajar de forma
más transversal en: globalización y diversidad

• Identificación y reflexión en torno a la

alimentaria, diferentes formas y culturas

alternativa de soberanía alimentaria.

alimentarias, etc.

diversas opciones y

• Reconocimiento y rechazo de la vulnera-

También sería posible trabajar estos contenidos

ciclos formativos»

ción de derechos de las mujeres campesi-

en Servicios socioculturales y a la Comunidad;

«Los materiales
están destinados a
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haciendo referencia en esta opción, tenemos el

gía, encontramos los espacios donde podemos

perfil de Animador Socio-cultural. Hay diferen-

trabajar los materiales que presentamos.

tes créditos en los que se puede trabajar los contenidos de CONVIVIR CON LA TIERRA.

como secuencia de
Tanto en lo que hace a los módulos comunes
como a los opcionales. Por ejemplo:

- Contexto y metodología de la intervención social

«La guía se trabaja

- Ciencias Sociales: la tierra espacio donde

- Bases antropológicas y sociológicas

vivimos; la globalización, la economía de

- Desarrollo Comunitario

mercado; retos de nuestro mundo.

Consideramos que sería interesante trabajar las

- Matemáticas, Ciencia y Tecnología: la

problemáticas aquí planteadas en Industrias

salud; alimentos y nutrición; economía do-

Alimentarias. Asimismo dejamos abierta la op-

méstica; recursos naturales.

ción de incluir algún aspecto o apartado del material didáctico, en Educación Infantil o Atención

En los módulos opcionales tenemos: dietética y

Sociosanitaria, cuando se trabajen los créditos

nutrición; medio ambiente y cambio climático; la

específicos de alimentación.

globalización. Os invitamos pues a pasear por los
contenidos que ofrece esta exposición, reflexionando sobre la globalización, la crisis de alimen-

EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS

tos y del mundo rural.

En este ámbito educativo tenemos la formación

La guía se encuentra organizada a partir de los

básica que se estructura en: ciclo de formación

contenidos presentes en los paneles; es posible

instrumental y etapa de educación secundaria.

trabajarla como una secuencia de actividades, o
bien el profesor o profesora podrá escoger los

Nos situamos en la segunda opción Graduado

temas (por paneles) y actividades que desee tra-

en Educación Secundaria (GES).

bajar puntualmente. Vale aclarar que algunos
paneles, como el 3 (Género) y el 5 (Soberanía

Dentro de los ámbitos, -en el itinerario del GES-,

Alimentaria), se presentan al final, ya que hemos

tanto en el de Ciencias Sociales y Participación,

optado por trabajar las problemáticas allí plan-

como en el de Matemáticas, Ciencia y Tecnolo-

teadas desde las alternativas posibles.

actividades o bien
seleccionando temas
concretos»

