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Soberanía alimentaria. «Somos lo que comemos»

«Somos lo que comemos». Se trata 
de una afirmación atrevida pero que 
no deja de ser cierta. Las formas de 
obtención de alimentos y los modos 
de consumo de los mismos son qui-
zás los dos rasgos que más y me-
jor definen a cada civilización. Pero 
¿qué podríamos pensar de una so-
ciedad que para obtener un kilo de 
carne destina la misma cantidad de 
combustibles fósiles? ¿Qué para po-
ner una simple lechuga en la mesa 
de un consumidor a veces requiere 
transportarla varios cientos, o inclu-
so miles de kilómetros? ¿Qué para 
producir y conservar los alimentos 
más básicos utiliza una enorme can-
tidad de productos químicos (ferti-
lizantes, pesticidas, conservantes, 
etc) de dudosa fiabilidad para la sa-
lud y el medio ambiente? Se trata-
ría, sin duda, de una sociedad que 
no parece conceder importancia a la 
eficiencia energética y que tampoco 
parece importarle mucho la calidad 
de los productos que le sirven de 
alimento. Se trataría de una socie-
dad, en definitiva, que ha abandona-
do toda capacidad de decisión real 
sobre las condiciones de su alimen-
tación. Desgraciadamente ésta es 
todavía nuestra sociedad.

Sin embargo, hay un espacio para 
la esperanza: un buen número de 
síntomas que anuncian vientos de 
cambio. La explosión de las culturas 
naturistas y la creciente preocupa-
ción social se están manifestando 
en un cambio general de las acti-
tudes tanto hacia lo qué comemos, 
como hacia las propias condiciones 
de la producción alimentaria. Qui-
zás el mejor concepto para designar 
este nuevo estado de conciencia so-
cial sea el de soberanía alimentaria. 

Soberanía alimentaria quiere decir 
que tenemos derecho a saber cómo 
y qué comemos. Este concepto po-
lítico convertido en derecho social 
quiere devolver a las poblaciones de 
todo el planeta la posibilidad de de-
cidir todo lo referido a la producción 
alimentaria. 

Animados por este espíritu, desde 
el ámbito de la economía social y 
solidaria han ido surgiendo nume-
rosas experiencias de producción 
y consumo que tienen el propósito 
de generar una alternativa económi-
ca al actual modelo de producción 
alimentaria. Básicamente, estas ex-
periencias comparten un principio 
general: los seres humanos pertene-
cemos a un ecosistema natural del 
que depende, en definitiva, nuestra 
viabilidad como especie. Por eso, el 
sistema de producción de alimentos 
tiene que ajustarse al respeto de al-
gunas normas básicas que podrían 
resumirse como sigue:

#Prescindir de todo producto fi-
to-sanitario de origen químico-
industrial (pesticidas, herbicidas, 
fertilizantes químicos, hormonas 
vegetales) en la producción agraria, 
de tal modo que todos los produc-
tos sean biológicos u orgánicos.

#Renunciar a introducir en los ciclos 
de producción organismos genéti-
camente modificados, y esto tanto 
por las consecuencias imprevistas en 
los ecosistemas tradicionales y en la 
salud humana, como por la dependen-
cia que generan respecto de las gran-
des multinacionales que tienen las pa-
tentes sobre estos organismos.
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antes que de agricultura ecológica, 
se prefiere hablar de agroecología, 
o agricultura integral, en la que no 
sólo se prescinde de los productos 
químicos sino que además se trata 
de implicar a los consumidores, re-
cuperando la biodiversidad agroali-
mentaria y las tradiciones campe-
sinas, promoviendo un modelo de 
producción más eficiente en térmi-
nos energéticos, mejorando tam-
bién las condiciones de trabajo de 
los agricultores, así como la valora-
ción social de los mismos. 

Ahora bien, ¿cómo pueden llegar 
a ser viable económicamente pro-
yectos que se imponen a sí mismos 
unos principios tan exigentes? Des-
de el ámbito de la economía social 
y solidaria, han surgido dos tipos de 
iniciativas que tienen direcciones 
distintas, si bien complementarias. 
Por un lado, las agrupaciones de 
consumidores: cooperativas forma-
das por personas cada vez más pre-
ocupadas por su salud y un mode-
lo de producción alimentaria poco 
respetuoso con el medio ambiente 
y las personas. Por otro, un grupo 
de proyectos cada vez más numero-
so, que funciona en realidad como 
un movimiento social y que intenta 
organizar a un tiempo la producción 
y el consumo de alimentos sobre los 
principios mencionados. Estos pro-
yectos pretenden generar un nuevo 
espacio de decisión sobre las con-
diciones de producción y consumo, 
reinventando así nuevas formas de 
sinergia entre el mundo rural y el ur-
bano.

En lo que se refiere a las agrupacio-
nes de consumidores, básicamente 
se trata de cooperativas o asocia-
ciones que organizan compras de 
productos biológicos a producto-
res que previamente habían decidido 
abandonar la agricultura convencional. 
De este modo se suprime la función de 

Soberanía alimentaria quiere decir que tenemos derecho a saber cómo y qué co-
memos. Este concepto político convertido en derecho social quiere devolver a las 
poblaciones de todo el planeta la posibilidad de decidir todo lo referido a la pro-
ducción alimentaria.

#Fomentar la biodiversidad de las 
especies y variedades agrícolas, 
y utilizar aquellas que estén más 
adaptadas a las condiciones eco-
lógicas de cada lugar. E igualmente 
conservar las condiciones edafoló-
gicas de los suelos de cultivo, res-
petando los barbechos y rotando 
los cultivos. Por todo ello, se recu-
peran variedades y especies locales, 
así como técnicas de cultivo tradi-
cional de cada comarca. Se preten-
de así valorizar las culturas campe-
sinas, marginadas por los sistemas 
agroindustriales.

#Crear circuitos integrados de pro-
ducción-consumo, de tal modo que 
la producción agraria se realice en 
las proximidades de los centros de 
consumo. Con ello se consigue un 
considerable ahorro de energía que 
repercute de forma beneficiosa en 
la eficiencia de los sistemas de cul-
tivo y en la salud general del medio 
ambiente.

#Implicar a la población consumido-
ra, recuperando con ello su voz en 
el modelo de producción alimenta-
ria. Se trata de superar la escisión 
entre el mundo urbano y los espa-
cios rurales en los que se producen 
los alimentos.

#Valorar la preciosa función social 
de los productores de alimentos, y 
por lo tanto obtener para ellos una 
remuneración y unas condiciones de 
trabajo dignas.

Como se ve estos postulados van 
más allá de la simple predilección 
por los productos biológicos, por 
otra parte cada vez más presentes 
en los establecimientos de las gran-
des cadenas de distribución. Por eso 
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los intermediarios, pagando un justo 
precio a los productores y no enca-
reciendo innecesariamente los pro-
ductos.

En REAS existen varias asociaciones 
de consumidores. La más antigua de 
todas ellas, y quizás la más grande 
es LANDARE, en Navarra. Landare 
nació, muy pronto, hace 17 años, 
animada por un pequeño grupo de 
personas poco satisfechas con la 
creciente industrialización de la 
agricultura y la cada vez mayor de-
pendencia de los consumidores res-
pecto de las cadenas de alimenta-
ción. Actualmente, esta asociación 
cuenta con más de 800 socios y da 
de comer a unas 4.000 personas de 
Pamplona y sus alrededores. 

Su funcionamiento es relativa-
mente sencillo, Landare cuenta 
con un gran local en uno de los 
barrios más populosos de la ciu-
dad (La Rotxapea) al que acuden 
los socios con regularidad con el 
fin de suministrarse de aquello 
que más necesitan. La rica ofer-
ta de productos (desde productos 
de temporada hasta cosméticos) 

hace que los propios socios tengan 
muy poca necesidad de recurrir a 
otros comercios. Los socios, a su 
vez, pagan una cuota anual que 
se incorpora como tasa mínima de 
compra y que va destinada a satis-
facer los gastos corrientes del pro-
yecto. 

La asociación funciona de forma 
completamente democrática, por 
medio de una asamblea anual de so-
cios que elige a su vez a una junta 
directiva. Landare cuenta también 
con un grupo técnico que se encar-
ga de las compras, preferentemente 
a los productores locales, y ocho de-
pendientas contratadas directamente 
por la asociación. 

Como todos los proyectos de econo-
mía solidaria, Landare quiere generar  
transformación social y por ello su 
local es mucho más que un supermer-
cado. Incluye una biblioteca y una co-
cina. De hecho, el ambiente familiar y 
comunitario hace de la compra algo 
más parecido a la visita de los vie-
jos comercios de barrio, que a un su-
permercado o un centro comercial al 
uso. Landare consigue así prolongar 
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regulando su alimentación según las 
estaciones, tal y como hacían nues-
tros abuelos. 

En la mayor parte de los casos, este 
tipo de proyectos se rige de una for-
ma escrupulosamente democrática. 
Una asamblea general, que reúne 
tanto a productores como a consu-
midores, se convoca varias veces al 
año con el fin de decidir hasta los 
últimos aspectos de las asociacio-
nes. Además estos proyectos suelen 
realizar campañas de sensibilización 
en los entornos y redes sociales en 
los que muchas veces han surgido; 
con ello tratan de hacer ver a la so-
ciedad las ventajas de la agricultura 
integral y los problemas asociados a 
nuestro modelo alimentario. 

Ejemplo de este tipo de iniciativas 
en REAS es la ya mencionada expe-
riencia de la Cooperativa del Campo 
a Casa, formada por tres agricul-
tores de Fraga y Sariñena (Aragón) 
que además de producir agricultu-
ra ecológica profesan una filosofía 
de vida que les mueve a defender 
la autogestión, los circuitos cortos 
de mercado, el contacto directo 
con consumidores/as y una parti-
cipación activa en luchas sociales 
como los transgénicos. De hecho, 
son ellos mismos quienes realizan la 
distribución a domicilio de sus pro-
ductos en las poblaciones de Fraga, 
Sariñena y Lleida. Y en Zaragoza 
recurren a la Veloz Ecomensajería 
(cooperativa integrada también de 
REAS Aragón) con la que semanal-
mente distribuyen sus productos a 
más de 200 familias en diferentes 
puntos verdes (asociaciones, otras 
entidades de economía solidaria, 
universidad, etc.). De este modo, se 
ha conseguido crear una sólida red 
de consumo en la que convergen 
agricultores ecológicos, entidades 
de economía solidaria y consumido-
res/as responsables. 

Así, a las cooperativas de producción y a la apertura de canales directos de con-
sumo, se añade la recuperación de entornos rurales, el estímulo de la bioconstruc-
ción y el ensayo de proyectos educativos a distintos niveles.

el slow food en el slow shopping,  El 
éxito del proyecto parece asegura-
do por su rápido crecimiento: Lan-
dare abrirá próximamente otros es-
pacios en la ciudad. 

El otro grupo de proyectos nace de 
la vocación de personas que no sólo 
han decidido consumir de otra ma-
nera sino que también se han pre-
ocupado por lanzar iniciativas de 
producción agroecológica, consti-
tuyendo proyectos de ecología in-
tegral que tratan de restablecer las 
debilitadas sinergias entre el campo 
y la ciudad. Es el caso de experien-
cias como Del campo a casa en Ara-
gón o del municipio de Amayuelas 
de Abajo en Palencia. 

Efectivamente, desde hace una dé-
cada se vienen desarrollando un 
conjunto de iniciativas en distintos 
puntos del Estado español; inicia-
tivas que a día de hoy constituyen 
la experiencia más importante del 
movimiento agroecológico. Se trata 
de grupos de productores y consu-
midores (que en ocasiones se inter-
cambian de forma casi rotativa) que 
se ponen de acuerdo para organizar 
la producción de alimentos biológi-
cos con el máximo respeto al medio. 
Estos proyectos eligen huertas cer-
ca de los puntos de consumo, según 
el principio de que los circuitos de 
producción y consumo deben ser 
cortos. Los consumidores, a cambio 
de una cuota semanal o mensual, 
estipulada según las necesidades de 
los productores y no tanto de la can-
tidad de producto, reciben una caja 
o bolsa de productos de temporada. 
De este modo, se suprimen comple-
tamente los intermediarios. Toda la 
cosecha tiene una salida garantiza-
da por medio del reparto equitativo 
de la producción entre los consu-
midores asociados. De este modo, 
los consumidores reciben hortali-
zas y verduras durante todo el año, 
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Pero lo que hace también especial 
a Amayuelas, es la apuesta por 
la educación y la concienciación 
acerca de la necesidad de estimu-
lar proyectos de agroecología y de 
recuperación rural. Este es el ob-
jetivo principal de la Universidad 
Rural Paolo Freire y de la Cátedra 
de Agroecología que alberga. La 
Universidad Rural ha organizado 
ya numerosos cursos y jornadas 
relativos a soberanía alimentaria, 
ciudadanía y agricultura sosteni-
ble, a los que han acudido cien-
tos de personas, muchos de ellos 
agricultores. 

Amayuelas parece así invitarnos 
no sólo a comer mejor respetando 
el medio ambiente, sino a toda una 
nueva forma de vida por medio de la 
recuperación del medio rural.

Algunos de estos proyectos han dado 
incluso un paso más allá promovien-
do una alternativa integral de vida en 
el medio rural. Así, a las cooperativas 
de producción y a la apertura de ca-
nales directos de consumo, se añade 
la recuperación de entornos rurales, 
el estímulo de la bioconstrucción y el 
ensayo de proyectos educativos a dis-
tintos niveles. Es el caso del municipio 
de Amayuelas en Palencia.

 Aayuelas fue uno de tantos pueblos 
casi abandonados en el despiadado 
éxodo rural que llevó a millones de 
personas del campo a las ciudades 
entre las décadas de 1950 y 1970. 
Sin embargo, a día de hoy, es una de 
las principales referencias europeas 
de  ecología integral. A partir de una 
situación de práctico abandono, se 
han recuperado buena parte de sus 
edificios originales y los principales 
espacios públicos. Se han construido 
también 10 casas bioclimáticas con 
materiales tradicionales de la zona, 
y de acuerdo a un estricto estudio 
de eficiencia energética. Por el mis-
mo motivo, toda la energía del pue-
blo es renovable y es generada por 
el propio proyecto. Y por supuesto, 
en Amayuelas hay varias iniciativas 
de producción agroecológica.

Más información:
www.economiasolidaria.org/landare

www.economiasolidaria.org/del_
campo_a_casa 

www.nodo50.org/amayuelas
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