2ª edición

Baserritik
mundura
II Jornadas Universitarias de intercambio de experiencias

La soberanía alimentaria y la agroecología: ¡práctica desde ya!
21 de septiembre de 2018 • 9:00 a 17:30 h
UPV-EHU, Salón de Grados de Zubiria Etxea Avda. Lehendakari Aguirre, 81. Sarriko-Bilbao

Presentación

Programación

Estas jornadas se enmarcan en las actividades realizadas
dentro de la 2ª edición del Curso de Soberanía
alimentaria y Agroecología. Del Caserío al Mundo: El
futuro de nuestra alimentación en juego, desarrollado
por el Instituto Hegoa (UPV/EHU) y el sindicato agrario
EHNE-Bizkaia. Se trata de unas jornadas abiertas a la
comunidad universitaria y al resto de agentes sociales,
con la finalidad trasladar a la sociedad las reflexiones
generadas al interior del curso.

09:00-9:30

El objetivo de las jornadas es, por tanto, generar un
espacio de socialización y debate con protagonistas de
diferentes experiencias que, desde ámbitos diversos,
como la gestión del territorio, la articulación de agentes,
la recuperación de saberes y el feminismo, están
impulsando en nuestro entorno sistemas alimentarios
territorializados más justos, saludables y sostenibles.

Metodología: Talleres paralelos
En cada taller, las diferentes experiencias invitadas nos
contarán su proceso en base a tres preguntas comunes:
¿Cuál fue la necesidad de partida? ¿Cómo han
desarrollado su trayectoria? ¿Entre quiénes o con quién
han hecho ese recorrido?
El trabajo de cada taller se completará con un debate
colectivo tratando de identificar aprendizajes y claves de
las experiencias de todas las personas asistentes. En la
sesión plenaria de la tarde se hará una puesta en común
de las reflexiones clave de cada taller.

Recepción de participantes

09:30-10:00

Presentación y planteamiento de trabajo de las jornadas

10.00-12:00

Presentación de las experiencias en los cinco talleres
paralelos:
Taller 1. Ordenación del territorio: bosque y territorio
Taller 2. Articulación de agentes para la soberanía

alimentaria

Taller 3. Feminismos campesinos
Taller 4. Recuperación de saberes campesinos
Taller 5. Identidad, cultura, pesca y soberanía

alimentaria

12:00-12:30

Descanso

12:30-14:30

Debate respecto a las experiencias presentadas
y recogida de reflexiones clave

14:30-16:00

Comida agroecológica con Sustraiak

16:00-17:30

Sesión plenaria, puesta en común y cierre de las jornadas

Más información en: Yeni García W 946 013 894

Inscripciones en: yenifer_garcia@ehu.eus Inscripción gratuita - Plazas limitadas

Enviad las inscripciones antes del 19 de septiembre indicando:

Nombre y apellidos È Organización È Correo electrónico y teléfono de contacto
È Dos talleres por orden de prioridad
È

Talleres paralelos

Los ejes temáticos que pretendemos abordar en las jornadas se vinculan con los ejes temáticos
seleccionados por el alumnado del curso para realizar los procesos de investigación acción en sus
territorios. Son además ejes considerados por el Movimiento Campesino como estratégicos para la
materialización de los principios de la Soberanía Alimentaria. Estos ejes son:

Taller 1:

Ordenación del territorio:
Bosque y territorio
En este taller aspiramos a poner el foco en las
posibilidades que se nos ofrecen para la gestión
del territorio desde los principios de la Soberanía Alimentaria. De este modo analizaremos la
disputa/competencia entre usos para las tierras
cultivables, el modelo forestal y la gestión del
bosque y las posibilidades de articular espacios
forestales y entornos urbanos. También veremos
cómo acercar estas reflexiones sobre el bosque
a los espacios educativos (formales y no formales). Para ello contaremos con la presencia de:

Gaindegia: asociación sin ánimo de lucro con-

formada como observatorio, dedicada a fomentar el conocimiento y la opinión sobre la economía y la sociedad de Euskal Herria. Presentará
uno de sus de sus proyectos, que, coordinado
de manera conjunta con el sindicato EHNE-Bizkaia, pretende democratizar el proceso de elaboración de los Planes Generales de Ordenación
Urbana incorporando en ellos los principios de la
Soberanía Alimentaria.

Kolore guztietako basoak: iniciativa social

para salir de la crisis forestal que vivimos de la
mano del bosque autóctono. En el marco de
esta iniciativa se presentará una propuesta colaboración para conseguir Bosques de Conservación para Bizkaia, por parte de la Fundación
Lurgaia, y se explorarán experiencias de colaboración aplicables al ámbito de la Silvicultura
Cercana a la Naturaleza, por parte de Ecologistak Martxan.

Plisti Plasta Espazioa Naturan: proyecto en
la naturaleza para que niños y niñas de 3 a 6
años jueguen y se desarrollen, inspirado en los
Bosque Escuela del norte de Europa.

ESKUTUKO HAZIAK: grupo de investigación
del curso Baserritik Mundura que está realizando
su investigación sobre la gestión del bosque en
el municipio de Anoeta (Gipuzkoa).

Taller 2:

Articulación y dinamización
de agentes para la
soberanía alimentaria
En este taller pretendemos poner el foco en
experiencias que, a través de la articulación
de agentes, tanto públicos como privados,
han incentivado la comercialización y el
consumo de las producciones campesinas, ya
sea a través de la venta directa o a través del
comercio local. Para ello contaremos con la
presencia de:

Marc Badal: desde hace más de quince años
compagina la investigación y la dinamización
en el ámbito de la agroecología y el desarrollo
rural con las tareas cotidianas en varios
proyectos de recuperación de núcleos de
montaña abandonados. Nos ofrecerá un
panorama general sobre esta problemática en
el Pirineo Navarro.
Proceso de transición agroecológica de
Orduña (pendiente de confirmación):

en la localidad bizkaina de Orduña se ha
desarrollado desde 2003 una estrategia
alimentaria a favor de la soberanía alimentaria
en clave agroecológica. Desde entonces se
ha implementado un importante plan de
dinamización. Actualmente están en el proceso
de constitución del consejo alimentario
comarcal.

Labore Bilbao: proyecto colectivo en Bilbao
que trata de unir directamente los dos agentes
principales de la alimentación, productores y
consumidores.
BAZTERRAK: grupo de investigación de
Baserritik Mundura que está realizando su
investigación sobre la articulación de agentes
para la Soberanía Alimentaria en el Valle de
Esparza Salazar (Nafarroa).

Taller 3:

Feminismos campesinos
En este taller trataremos de abordar cómo se
incorpora o se entrelazan las propuestas feministas y las agroecológicas, cómo se transforman o mantienen las relaciones de poder en la
construcción de procesos agroecológicos y de
soberanía alimentaria. También se visibilizará la
situación de las mujeres campesinas y se pondrán en valor sus aportes a la Soberanía Alimentaria. Para ello contaremos con la presencia de:

Euskal Herriko Mundu Martxa: la Marcha

Mundial de las Mujeres es un movimiento internacional que desde el año 2000 se ha ido articulando reivindicando los derechos de las mujeres.
En Euskal Herria es una plataforma que aglutina
a distintas organizaciones, colectivos y personas
feministas. La Plataforma ha ido incluyendo progresivamente la Soberanía Alimentaria entre sus
reivindicaciones, así como el protagonismo de
las mujeres baserritarras en sus Marchas.

Sindicato Labrego Galego: sindicato que
se define como proyecto vivo y en marcha hacia
una agricultura labrega, sostenible en un mundo solidario. Como tal forma parte de La Vía
Campesina y su Secretaría de Mujeres ha venido
siendo un referente para incluir la perspectiva
de género tanto en el propio sindicato como en
la Vía Campesina.
Universidad Rural Paulo Freire: es un
proyecto educativo que pretende levantar referenwcias para un modelo de desarrollo rural
que, por un lado, no pierda su dimensión histórica –la cultura campesina– a través de programas de investigación y transferencia; y que,
por otro, desde una perspectiva crítica, atienda
las demandas formativas que proceden de una
nueva cultura rural emprendedora. En este taller
presentará su trabajo en relación a la recuperación de los saberes de las mujeres campesinas.

SORGINATXURRAK: grupo de investiga-

ción de Baserritik Mundura que está realizando
su investigación sobre la recuperación de los
saberes de las mujeres campesinas en Euskal
Herria.

Taller 4:

Recuperación
de saberes campesinos
Mediante este taller aspiramos a reflexionar sobre la formación práctica de campesino/a a campesino/a, la construcción de redes de formación
entre agricultores/as y ganaderos/as en clave de
formación continua, la transmisión de la sabiduría
campesina y el relevo generacional como gran
reto en el mundo rural. Para ello contaremos con
la presencia de:

Labayru Fundazioa: fundación creada en
1977 con la finalidad de investigar, promocionar y divulgar la lengua y la cultura vascas. Nos
presentarán el proceso de elaboración del Atlas
Etnográfico de Vasconia, centrándose en los contenidos relacionados con la recuperación de los
saberes tradicionales campesinos.
Recuperación de variedades locales
de manzanas en Araba: proyecto liderado

por la asociación ASE (Aramaixo Sagardogileen
Elkartea) en colaboración con la Red de Semillas.
Pretende catalogar y recuperar las diversas variedades de manzanas de la zona. Estas variedades
locales se han conservado a lo largo de los años
gracias a las prácticas campesinas locales.

Universidad Rural Paulo Freire: es un proyecto educativo que pretende levantar referencias para un modelo de desarrollo rural que, por
un lado, no pierda su dimensión histórica –la cultura campesina– a través de programas de investigación y transferencia; y que, por otro, desde
una perspectiva crítica, atienda las demandas formativas que proceden de una nueva cultura rural
emprendedora.
Instituto de Sociología y Estudios Campesinos (ISEC): creado en los años 90 en la

Universidad de Córdoba. Desarrolla su labor en
la investigación, formación y promoción de procesos de Agroecología y Soberanía Alimentaria
en conexión con múltiples redes del Estado español y de América Latina. Presentará su trabajo
en relación a la recuperación de los saberes campesinos.

HIFAK: grupo de investigación de Baserritik
Mundura que está realizando su investigación
sobre la recuperación de la cultura de la manzana
en el valle de Aiara (Bizkaia).

Identidad, cultura, pesca
y soberanía alimentaria
Este taller quiere acercarse a la pesca entendiendo el sector pesquero como actor fundamental en la construcción del paisaje cultural de
nuestro país. También pretende ofrecer alternativas viables a la pesca
industrial. Por último, quiere visibilizar el papel de las mujeres en el
sector de la pesca. Para ello contaremos con la presencia de:

Yesmina Mascarell: investigadora de la Universidad Politécnica de
Valencia que está desarrollando su investigación sobre la relación de
la mujer y la pesca a través del estudio de caso de la Cofradía de
Pescadores de Gandía.
Comunidad de pescadores de El Palmar (Albufera de
Valencia): comunidad de pescadores de amplia proyección histórica

que gestiona el territorio focalizándose en la conservación del
ecosistema, minimizando el impacto medioambiental. Utiliza técnicas
completamente artesanales y cuenta con la capacidad de limitarse,
frente a este recurso, gestionando la pesca por pedidos.

Marina Monsonís: presentará el libro «De la cocina de rancho a la

paella congelada». Se trata de un libro que explica las luchas sindicales
y pesqueras asociadas a la mar a través de recetas con pescado de
proximidad cocinadas por personas y familias que viven, han vivido o
trabajan en el barrio de la Barceloneta. El relato va desde los años 30
hasta la actualidad.

BASORDAKO GONAGORRIAK: grupo de investigación de

Baserritik Mundura que está realizando su investigación sobre el
pasado, el presente y el futuro de la pesca en Lemoiz (Bizkaia).

Organizado por:

Financiado por:

Baserritik mundura

Taller 5:

