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Estas jornadas han servido como punto 
de encuentro entre diferentes organizacio-
nes, proyectos sociales y entidades del País 
Valencià para compartir, debatir y exponer 
experiencias transformadoras bajo las pers-
pectivas de la educación, la soberanía ali-
mentaria y los feminismos.

La preparación y organización de estas 
Jornadas han seguido un proceso parti-
cipativo para elaborar los contenidos, la 
metodología, los tiempos y la logística. La 
organización de las jornadas la ha llevado a 
cabo Entrepobles PV, con la participación 
de diversas organizaciones con presencia en 
el País Valencià que trabajan uno o varios 
ejes del encuentro, con una mirada crítica 
y transformadora: Plataforma por la Sobe-
ranía Alimentaria del País Valencià, Asso-
ciació Perifèries, ESF, Amarna, AmA made 
in cielo, COAG CV, CERAI y Ecologistes 
en Acció.

El objetivo principal de las Jornadas ha 
sido visibilizar distintas iniciativas, pro-
yectos y actividades que tengan voluntad 
de conjugar la educación, la soberanía ali-
mentaria y los feminismos, a través de la 
exposición de buenas prácticas pedagógicas 
y transformadoras, así como poner en con-
tacto experiencias del País Valencià y dife-
rentes en América Latina.

Cabe destacar uno de los objetivos princi-
pales del encuentro; el de propiciar espacios 
de encuentro entre diferentes movimientos 
y experiencias, y exponer diferentes visio-
nes, tendencias y sensibilidades, que bajo 
una mirada feminista, se acercan a la pro-
blemática de la sostenibilidad. Es de gran 
importancia la interconexión entre las temá-
ticas tratadas durante el fin de semana para 
ayudar a romper con el modelo actual de 

sociedad en la que todas y todos vivimos: 
una sociedad regida por un modelo capita-
lista y patriarcal, donde las mujeres y hom-
bres estamos al servicio de los mercados y 
somos vistas como recursos para el desarro-
llo neoliberal.

Al comienzo de las jornadas se presenta-
ron los materiales educativos para trabajar la 
soberanía alimentaria desde los feminismos 
mediante la exposición de tres diferentes 
proyectos: La Naturadora (proyectos desde 
la cotidianeidad), Entrepobles (guía didácti-
ca sobre la exposición «Los límites del cre-
cimiento») y Perifèries (investigación sobre 
los saberes y las experiencias de las mujeres 
rurales del País Valencià). Posteriormente, 
se llevó a cabo una charla inaugural sobre 
la soberanía alimentaria desde los feminis-
mos y la educación con la participaron dos 
mujeres expertas en la materia: Eva Carazo, 
compañera de Costa Rica que habló sobre 
Educación Transformadora desde los femi-
nismos y la soberanía alimentaria; y Marina 
Sánchez, desde la perspectiva de la econo-
mía feminista. 

Otras de las actividades principales de 
las jornadas fueron las charlas de mujeres 
rurales compartiendo experiencias. Para ello 
contamos con la presencia de dos mujeres 
que nos mostraron dos contextos y for-
mas de vivir diferentes, pero muy cerca-
nas en cuanto al respeto a la naturaleza y 
al medio ambiente. Una de ellas, Francesca 
nos mostró el proyecto de l’Hort de Car-
men, así como los Sistemas Participativos 
de Garantía, en los que están trabajando 
varios proyectos para aunar el compromiso 
en la agroecología y al mismo tiempo con la 
justicia social. Otra de las compañeras que 
nos habló acerca de sus vivencias, y expe-
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riencias fue Témpora Pintado, una mujer de 
Piura, Tambogrande, al norte de Perú. Es 
una líder indígena que pertenece y es ase-
sora de la Federación Nacional de Mujeres 
Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas 
y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP), 
y ha ostenta varios cargos de responsabi-
lidad en su comunidad y en Tambogrande 
y, entre otros, es facilitadora en escuelas de 
jóvenes universitarias de Piura, participando 
en diversos procesos de educación popular. 
Desde sus experiencias personales nos mos-
tró su labor de fortalecimiento y empodera-
miento de las capacidades de las mujeres de 
su región y la importancia de la articulación 
y unión sobre todo entre mujeres, para con-
seguir reivindicaciones políticas y sociales, 
siempre otorgando en plena concordancia 
con la naturaleza o «pachamama» y el res-
peto a la biodiversidad.

Estas inspiradoras charlas dieron paso a 
la presentación de las experiencias lleva-
das a cabo por diferentes colectivos, aso-
ciaciones y cooperativas del País Valencià. 
Se elaboran diversas dinámicas para llevar 
a cabo las explicaciones: Les Espigolaores, 
que trabajan en la recuperación de memo-
rias orales y saberes de mujeres campesinas 
de diferentes regiones del País Valencià; Les 
Marietes, que se encargan de elaborar pro-
ductos artesanales y ecológicos; Ecollavor, 
que tratan la producción agro-biológica y 
la recuperación de variedades tradicionales; 
La Camperola, que posibilitan la viabilidad 
económica de la producción agro-ecológi-
ca, participando en diferentes mercados y 
tiendas locales de proximidad; Col·lectiu 
Esquella, que se centran en el estudio, 
defensa y promoción del patrimonio rural 
y en especial, ganadero de las comarcas cen-
trales, así como la calidad de vida de sus 
habitantes, siempre desde el punto de vista 
de la sostenibilidad; por último L’Aixada 
com Eixida, una cooperativa agroecológica 
que trata de establecer un diálogo directo 

entre producción y consumo responsa-
ble de los alimentos, de planificar la pro-
ducción para un consumo y alimentación 
responsable y representa un papel en la 
educación popular del territorio. Todas 
estas exposiciones finalizaron con un deba-
te conjunto dando diferentes visiones de las 
experiencias en base a una reflexión sobre 
su historia, sus puntos débiles y fortalezas, 
así como sus aspiraciones y expectativas..

Para finalizar las jornadas, contamos con 
la participación de tres invitadas de dife-
rentes partes del mundo que mostraron su 
visión y sus experiencias. Ángeles Santos, 
mujer ganadera representante del COAG-
Plataforma Rural, que nos mostraba sus 
vivencias como mujer ganadera en Extrema-
dura. También tuvimos la suerte de contar 
con Janaina Stronzake, dirigente del MST, 
Movimiento de los Trabajadores Rurales sin 

Tierra de Brasil y profesora de Máster en 
diferentes universidades, que nos acercó a 
la situación de Brasil después del golpe, y 
nos habló acerca del trabajo educativo de la 
Escola Nacional Florestán Fernandes y las 
escuelas de agroecología de América Lati-
na, así como de las dificultades que enfren-
ta su organización en el actual contexto de 
criminalización. Por último, Marta Rivera, 
profesora en la universidad de Vic, que nos 
habló sobre las dificultades para abordar los 
tres ejes desde el ámbito de la academia, y 
la importancia de la creación de procesos 
y metodologías para acercar los procesos 
sociales a la universidad.

Las jornadas han cumplido con los obje-
tivos iniciales previstos y ha sido un espacio 
muy interesante de encuentro, de compar-
tir experiencias y de estrechar y unificar 
lazos para combatir un sistema basado en la 
sobre-explotación del medio, la desigualdad 
de género y la destrucción de comunidades 
rurales, entre un largo etcétera, debido al 
sistema capitalista y patriarcal en el que nos 
ha tocado vivir y hacer frente. n
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