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ENCUENTRO SOBERANÍA ALIMENTARIA
ALTERNATIVAS LOCALES PARA UN CAMBIO GLOBAL
La relación que tenemos con los alimentos y la forma en la cual los producimos está sometida a presiones
crecientes. La agricultura a pequeña escala está siendo destruída y reemplazada por una agricultura a gran
escala creada por agro-empresas transnacionales. La crisis climática plantea una amenaza adicional a la
producción de alimentos, y junto con el crecimiento demográfico ponen en riesgo la soberanía alimentaria
de las comunidades.
Es necesario construir modelos basados en soluciones agrícolas diversas y localizadas;
permitiendo a la gente decidir y controlar sus propios sistemas de alimentación. Queremos
participar en la construcción de puentes entre la gente y sus alimentos; entre aquellas que los
producen y consumen. Proponemos este encuentro vertebrado en 2 ejes:
PARTE 1: LA AGRO-INDUSTRIA Y SUS REPERCUSIONES EN EL MEDIO Y LAS COMUNIDADES

•

¿Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Una industria basada en mitos

Conoceremos la realidad de la producción de cultivos transgénicos a nivel mundial y en el caso del Estado
español, así como los productos en los que los consumimos sin proporcionar información.
Faltan datos independientes sobre cultivos transgénicos y gran parte de las cifras disponibles son
suministradas únicamente por órganos de la industria. Identificaremos esas grandes diferencias entre lo que
se dice, de lo que realmente sucede, en base a las experiencias de los/as pequeños/as agricultores/as y las
comunidades que viven con cultivos transgénicos.

•

Acaparamento de tierras: casos ejemplo de Liberia e Indonesia

Nuestros hábitos de consumo inflúyen en el resto del mundo. Por ejemplo, el aceite de palma además de
ser materia prima en la producción de biodiésel, tiene un gran uso culinario: como aceite de freír o aliñar, o
añadido a productos como margarinas o helados. También suele emplearse en la elaboración de jabones o
en la producción de piensos para la alimentación animal, que termina en los establecimientos para nuestro
consumo.
La producción de aceite de palma está relacionada con el acaparamiento de tierras perpetrado por las
empresas en África, que está aumentando a un ritmo acelerado. Conoceremos el caso de una comunidad,
Jogbahn, en Liberia, que está luchando por la protección de sus tierras; la empresa británica Equatorial
Palm Oil PLC (EPO) quiere hacerse con su terreno sin su consentimiento.
En Indonesia, la empresa Wilmar Internacional, que cuenta con grandes accionistas americanos y europeos,
continúa comprando aceite de palma de Bumitama Agri, una empresa que está operando en una plantación
sin los permisos necesarios y, por lo tanto, introduciendo aceite de palma ilegal en la cadena de suministro.

•

TTIP: el nuevo asalto de la globalización económica

¿Conoces los tratados de libre comercio que se están a negociando y que nos van a afectar? Estados
Unidos y la Unión Europea negocian en secreto un gran acuerdo de comercio e inversiones; un tratado que
tendría consecuencias directas nefastas para nuestra alimentación y la protección ambiental, entre otros
temas. Veremos cuales son las principales diferencias entre la alimentación en EEUU y en la UE y como
este tratado pretende ser la vía de entrada de transgénicos y hormonas en nuestros alimentos. Cientos de
organizaciones ecologistas, agricultoras, sindicatos, etc., están organizadas para luchar frente a este
tratado, veremos que podemos hacer desde lo local a lo global para ponerle freno.
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PARTE 2: DEL HUERTO AL PLATO. Cocina práctica EcoLógica y local
Nos acercaremso a una alimentación local y de temporada, centrándonos en alternativas para combinar
los alimentos y métodos para conservarlos.
Conoceremos los impactos que provocan los alimentos que recorren miles de kilómetros mientras
cocinamos alternativas y conocemos nuevas recetas. Con el objetivo de generar nuevos canales de
distribución para los/as productores/as locales, promover el empleo en el rural bajo unos criterios de
comercio justo, inducir cambios en los hábitos de consumo apostando por una alimentación más sana y de
calidad, y recuperar la importancia de conocer cuando y como se producen los alimentos.
Veremos como el despilfarro alimentario supone un agravamiento de toda la problemática de producción y
de gestión de los residuos. Es un asunto de gobiernos, de agroempresas; pero también de cada una de
nosotras, que rechazamos el 40-50% de los alimentos desde los hogares de occidente y elegimos un perfil
estético estándar.
Contaremos con la colaboración de la especialista en cocina natural Gloria Domecq.
Contenidos (mientras cocinamos): alimentos compatibles, valores nutricionales, diseño de menús
equilibrados. Las verduras de temporada: como comprarlas, cortarlas y diferentes modos de preparación.
• Empanada vegetal con maíz y centeno de producción gallega
• Pan con levadura madre y centeno
• Crepes de maíz y centeno con vegetales
• Galletas de centeno y miel
• Bizcocho de maíz y nueces sin gluten
Elaboración de conservas vegetales: métodos de conservas, seguridad en los procesos de envasado
• Tortitas de castaña dulces
• Magdalenas de castaña
• Tarta salada de castaña y setas
• Ensalada con verduras de invierno con salsa de nueces
DESTINATARIAS DEL ENCUENTRO:
El encuentro está dirigido a cualquier persona, asociación, cooperativa de consumo, empresa, etc.,
interesada en la transición hacia una alimentación sana y sustentable. También para las ONGDs que
deseen trabajar esta perspectiva de soberanía alimentaria en sus proyectos de cooperación y/o de
educación para eo desarrollo.
HORARIOS Y OPCIONES DE INSCRIPCIÓN
El encuentro tendrá lugar en As Corcerizas, del 26 al 28 de septiembre. Puedes inscribirte al encuentro
completo o solo a una de las partes. Consulta los horarios y envía la ficha cubierta a info@ascorcerizas.com
Viernes 26 de septiembre (Bloque1):
17.00h. Recepción
17.30h. ¿Quién se beneficia con los cultivos transgénicos? Una industria basada en mitos
18.30h. Descanso
19.00h. Acaparamiento de tierras: casos ejemplo
20.00h. Tiempo libre
21.00h. Cena
22.30h. Vídeo-debate
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Sábado 27 de septiembre(Bloque1 y Bloque2):
09.15h. Desayuno
10.00h. TTIP: el nuevo asalto de l globalización económica
11.00h. Taller: autoproducción de setas
12.00h. Descanso
12.30h. Del huerto al plato. Alternativas a los “alimentos kilométricos” y al desplifarro alimentario. Cocina
EcoLógica y local
14.30h. Comida
16.30h. Cocina EcoLógica y local
20.30h. Tiempo libre
21.30h. Cena-degustación de lo cocinado
Domingo 28 de septiembre:
09.15h. Desayuno
10.00h. Cocina EcoLógica y local
12.00h. Elaboración de conservas vegetales
14.00h. Comida
16.00h. Evaluación y despedida
TARIFAS DEL ENCUENTRO

•

Encuentro completo: 60€ general; 55€ para socios/as de Amigos de la Tierra. Inclúye la
inscripción, el alojamiento (2 noches en el albergue) y la alimentación EcoLógica (2 pensiones
completas)

•

Parte 1 o parte 2: 40€ general; 35€ para socios/as de Amigos de la Tierra. Inclúye la inscripción
en una de las partes, el alojamiento (1 noche en el albergue) y la alimentación EcoLógica (1 pensión
completa)
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