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Durante dos años se han dinamizado debates, tomas de posición y
visibilización de alternativas por parte de más de 10 ayuntamientos,
diversos grupos de acción local y entidades comprometidas con
la economía local y la alimentación, cerca de un centenar de
campesinas/os de pequeña escala y más de 10 grupos de la sociedad
civil a lo largo y ancho del territorio de Navarra. El resultado más
notable: ha entrado en la agenda pública con claridad la política
pública conceptualizada como “Gobernanza Alimentaria” y el
apoyo a la “Soberanía Alimentaria” y la “Agroecología” desde
las entidades locales hasta la nueva Ley Foral de Contratación
Pública. Además la importancia de la perspectiva de género, el
relevo generacional en el primer sector, o la urgencia de políticas
alimentarias concretas como la compra pública en comedores,
derribar las barreras del paquete higiénico sanitario o favorecer
nítidamente los circuitos cortos de comercialización, se han
hecho más patentes y transversales en todos los debates y nuevas
políticas.
“Si una persona o una sociedad pierde la capacidad de elegir libremente su
alimentación, no será soberana ni como persona ni como pueblo.”
(II Parlamento de Soberanía alimentaria, mayo 2018).

1

Introducción de las entidades y el porqué de este boletín

Para Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat e IPES -las entidades promotoras
de este proceso de Educación para la Transformación Social- la soberanía
alimentaria es uno de nuestros ejes de trabajo y de incidencia. Nuestras
organizaciones tienen un gran arraigo y trayectoria en Navarra y trabajan
activamente en la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y el
derecho a la Soberanía Alimentaria, tanto en el sur como en el norte globales.
Por ello, en 2016 y 2017 decidimos concurrir como consorcio a las ayudas
que el Gobierno Foral de Navarra ofrece en materia de sensibilización para
organizaciones y ONGDs, con el objetivo de incidir y sensibilizar en materia de
Soberanía Alimentaria en Navarra con perspectiva de género e incorporando
visiones y experiencias del Sur.
Consideramos que el trabajo realizado estos dos años ha crecido de modo
natural y consistente y que aporta un gran valor por su transversalidad,
incidencia social y política e implicación de diferentes actores de todo el
territorio navarro. Nos ha parecido importante recogerlo de una manera
sencilla pero clara, para que sirva, por un lado, para poner en valor todo el
trabajo realizado y, por otro, para que sea útil como fuente de consulta e
inspiración en procesos similares que vayan surgiendo en otros territorios.

4

Somos conscientes -parafraseando a Newton- que “si hemos visto más lejos
es porque caminamos aupadas sobre hombros de gigantes”. Esto es, partimos
de las bases sembradas por todo el movimiento político, científico y social
de la Soberanía Alimentaria, ecologismo, agroecología o ecofeminismo
empujado por miles de personas y organizaciones en todo el mundo y con
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muchos antecedentes en Navarra. Por eso, os invitamos a disfrutar de uno de
los muchos senderos hacia la soberanía alimentaria que hemos recorrido en
nuestra pequeña comunidad foral.

¿Por qué impulsar la soberanía alimentaria en Navarra?
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Entendemos la soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a
decidir sobre su alimentación y sistemas alimentarios locales, entendiendo
como tales todo el rico proceso y actores que operan desde la semilla hasta
el plato (producción, transformación, distribución, acceso al alimento, cultura
alimentaria, cocina, tipo de dieta…). Apostamos por la desmercantilización
de bienes comunes como el agua, la tierra, las semillas, los alimentos o el
conocimiento. Apostamos por la producción y el manejo sostenibles que
interiorizan los costes sociales y ambientales y se mueven en circuitos cortos
de baja huella de carbono. Sólo de este modo podremos librar una verdadera
batalla contra el hambre y la guerra, sólo de este modo lucharemos contra el
cambio climático y la inequidad entre el norte y el sur globales y contra las
brechas que se multiplican en las sociedades neoliberales.

Hoy en día, el sistema alimentario está totalmente globalizado y ha asfixiado
la cultura, agentes y valores implicados en los sistemas alimentarios
locales: alimentos que viajan miles de kilómetros y se desnaturalizan con
transformaciones industriales; mano de obra barata, nómada y sin derechos;
acaparamiento de recursos por parte de empresas transnacionales… En los
pueblos del sur predomina el manejo
sostenible de agricultura familiar y
campesina, pero cada vez más ven cómo
sus tierras, agua y territorios son destruidos
para ocuparlos con monocultivos para la
exportación y que envenenan el entorno.
En los pueblos del norte se abre paso
lentamente la producción ecológica y el
manejo sostenible, pero al mismo tiempo
crece el acaparamiento, desaparece el
campesinado y el conocimiento, y las
multinacionales y grandes cadenas de
distribución dictan las políticas, los precios y
el reparto de la riqueza y siguen utilizándose
biocidas y químicos... Por eso, las luchas
más duras se libran hoy en día por la defensa
de los territorios, con planteamientos de
soberanía alimentaria, es decir, exigiendo el
derecho a decidir sobre cómo gestionar los
territorios y los sistemas alimentarios.
Encuentro con personas productoras, ayuntamientos y
sociedad civil en el Parlamento de Navarra, junio 2017.

El siguiente texto de Gustavo Duch, publicado
en el libro “Secretos, relatos de mucha gente
pequeña”, explica claves de este sistema: “El joven Prince tuvo que marchar de su
casa, en Ghana, cuando su padre se suicidó al ver que su trabajo de productor de
tomates no permitía alimentar a la familia. Disponía de dos hectáreas de tierra
para este cultivo y junto con su mujer los vendían bastante bien en el mercado de
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su ciudad, Navrongo, hasta que el gobierno, siguiendo instrucciones impuestas
desde muy lejos, eliminó los aranceles a los tomates importados. Desde entonces
el mercado está inundado de latas de tomates en conserva a precios por debajo
del tomate local. Muchas de estas latas proceden de la región de la Pulla, en
Italia, donde, tres años después de salir de Ghana, Prince trabaja como jornalero
explotado, cosechando precisamente tomates.”
Al comprender cómo nuestras acciones cotidianas y “simples”, como comer
o hacer la compra, afectan enormemente, más allá de nuestra salud y nuestro
entorno, también a las vidas de personas que están a miles de kilómetros,
sentimos la necesidad de trabajar la soberanía alimentaria en nuestro
territorio, y pensamos que así estamos apoyando a nuestras compañeras
del sur, defensoras de la tierra que sacrifican sus vidas por la vida digna y el
derecho a la soberanía alimentaria en sus pueblos.
Sabemos que son muchísimas las claves que nos unen a las personas que
vivimos en el norte y en el sur globales, y que sufrimos problemas estructurales
y situaciones parecidas e íntimamente relacionadas.
En esa línea, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la visita de Cristina González,
miembro de la Casa de la Mujer “Ixim Antsetic de Palenque”, Chiapas-México,
donde también trabajan la soberanía alimentaria como principio de defensa
del territorio y de empoderamiento de los pueblos. Cristina dio charlas en
las cinco merindades de Navarra, y además de contarnos cómo construyen
soberanía alimentaria las mujeres de México, pudo conocer cuál es la situación
que vivimos aquí.
“Mi paso por Navarra fue una experiencia maravillosa e inolvidable. Aunque
conocí muy pocos edificios y no tuve oportunidad de hacer recorrido turístico,
tuve una suerte mucho mayor, me tocó conocer la verdadera maravilla que da
vida y fortalece a las diferentes civilizaciones: su gente, con sus sueños, miedos y
esperanzas.
Fue una semana intensa, con recorridos a diferentes comunidades y pláticas con
gente maravillosa con quienes se pudieron compartir las experiencias de vida y
muerte de lo que sucede en algunas regiones de la Unión Europea y México. En
general, en las visitas que se hicieron durante esta semana pude constatar que
en casi todos los grupos a quienes les exponía la situación del campo en México
y el trabajo que Casa de la Mujer Ixim Antsetic hace con grupos del sureste de
nuestro país se daba una conexión. Quienes participaban en estas charlas daban
su palabra y podíamos ver las diferencias entre lo que sucede en el sur de México y
lo que sucede en diferentes espacios de Navarra, pero también pudimos observar
las coincidencias, la forma en que el sistema capitalista en sus diferentes formas
se ha empeñado en volver producto de intercambio con monedas las diferentes
formas de vida, el suelo, el agua, los animales y las personas. Estamos ante un
sistema que ha ido empobreciendo y deteriorando el campo y sus habitantes con
tal de enriquecer a las personas que tienen en sus manos los grandes capitales:
oligarquías y trasnacionales que van comercializando a gran escala la producción
local de cada comarca.
En las charlas se iba construyendo con las/os diferentes participantes sueños
en donde se le pueda dar la vuelta a esta forma de vida que sofoca, buscando
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recuperar lo que dejaron los ancestros, buscando devolver la dignidad y el futuro
a nuestra sociedad.”
Cristina González. 2017.

De la misma forma, otras compañeras del Sur global que han venido vinculadas
con proyectos conexos, nos han acompañado en diferentes actividades del
proyecto (visitas campesina-a-campesina, Parlamento Abierto…). Entre ellas,
María Canil, lideresa campesina guatemalteca de La Vía Campesina y de
Conavigua, y Clementina Garnica, lideresa campesina Boliviana, ex-senadora
de su nación y lideresa de las Bartolinas.

¿Cómo hemos promovido la Soberanía Alimentaria
en Navarra?
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Se ha trabajado junto al tejido de soberanía alimentaria en Navarra, en el que
tomamos parte desde Mugarik Gabe Nafarroa, Mundubat e IPES, además de
con los tejidos productivo y municipalista, sensibles a promover y trabajar
nuevas políticas públicas alimentarias. En las diferentes fases y actividades
del proceso se ha dialogado y contado con agentes clave de cada merindad
histórica y con organizaciones clave transversales en toda Navarra.

3.1. Punto de partida: I Parlamento de Soberanía Alimentaria
(febrero de 2016)
Un claro hito de arranque del proceso que
nos ocupa lo constituyó el I Parlamento
de Soberanía Alimentaria el 16 de febrero
de 2016. Tuvo lugar en el nuevo marco
del parlamento abierto lanzado por la
presidencia de la Cámara Navarra, quien
ejerce de anfitriona de procesos y debates
propuestos por la sociedad civil. Participaron
cerca de 200 agentes del mundo alimentario
con ponencias clave del ámbito del consumo,
técnico, de salud, agentes sociales agrarios
y redes de producción… Fue aquel el primer
Parlamento Abierto de amplia envergadura
en asistentes y difusión y quizá uno de los
más “sonados” en cuanto a repercusión.
Se debatió sobre la situación de retos,
aportes y barreras del campesinado de
pequeña escala con perspectiva de género.
Tuvo varias virtudes aquella apuesta,
promovida por Fundación Mundubat:

Primer Parlamento de Soberanía Alimentaria de Navarra

1) Levantó una sana expectación y fue tomado por los agentes clave

como marco positivo de trabajo. Ponentes y participantes avalaron los
enfoques. La consejera y direcciones del «Departamento De Desarrollo
Rural, Medio Ambiente Y Administración Local», diversos técnicos del
Departamento de Salud y Entidades Locales asistieron a la cita.
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2) Se generó un espacio de debate y reflexión en polos de acción que
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estaban restringidos a espacios “oficiales” o donde no terminaban
de incidir los agentes sociales del sector. El día 17 de febrero, en 24
horas, se constituyeron en el parlamento cuatro Grupos de Trabajo
autogestionados y conformados, más allá de agentes sociales
agrarios, por parlamentarios, productores, grupos de sociedad civil,
ayuntamientos… Estos grupos de trabajo fueron: Flexibilización, Venta
Directa, PAC- UTA y Compra Pública.

3) Se incorporó la Soberanía Alimentaria y la defensa de la agricultura de

pequeña escala con criterios de Soberanía Alimentaria y perspectiva de
género en el debate público de Navarra.

4) El grupo de trabajo de Compra Pública, donde participa Fundación

Mundubat, persiste hasta 2018 con hitos claros como: la incidencia
y acompañamiento en la transformación de 10 escuelas infantiles
en el Ayuntamiento de Pamplona/Iruñea con menús de producto
local, fresco, ecológico y de temporada; se incide en la aprobación
de la disposición adicional 17 en la nueva Ley Foral de Contratación
Pública (2018) que abre una puerta importante a una compra pública
alimentaria con criterios de Soberanía Alimentaria en comedores
escolares, hospitalarios y sociales con impacto directo en la pequeña
agricultura, en modelos sostenibles y en la resiliencia en el mundo rural.

3.2. Procesos de Sensibilización sobre Soberanía Alimentaria en
las cinco merindades (2016-2017-2018)
Uno de los planteamientos clave del proyecto fue el de descentralizar las
actividades y trabajar más allá de Pamplona/Iruñea y su comarca. Para ello, se
tomaron como referencia las 5 merindades históricas de Navarra (Merindad
de Pamplona/Iruñea, M. de Sangüesa/Zangotza, M. de Estella/Lizarra, M. de
Olite/Erriberri y M. de Tudela/Tutera), y se realizó un similar plan de trabajo en
cada una de ellas.
Este planteamiento ha permitido un mayor acercamiento a los agentes de cada
merindad, y conocer de más cerca la realidad del sistema alimentario de cada
lugar. Navarra es pequeña pero rica en diversidad de manejo y conocimientos
agrícolas y esto ha hecho necesario ser fiel a cada idiosincrasia. Además, al
estar defendiendo los territorios campesinos y un mundo rural vivo, parecía
del todo coherente llevar las actividades y propuestas planificadas a cada
uno de los territorios, en vez de pedir a los participantes que fuesen a la
ciudad de Pamplona/Iruñea. Esto ha sido crucial para la toma de confianza
y la identificación en cada Merindad de las redes de agentes de la soberanía
alimentaria, alternativas, barreras y propuestas.
De esta manera, se han trabajado 3 tipos de actividades en cada merindad:
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-

Grupos focales con mujeres productoras.

-

Formaciones en soberanía alimentaria con entidades locales.

-

Charlas, exposiciones, documentales e intercambios de experiencia
para el público en general.

En todos los casos las actividades se han modelado, personalizado, completado
o ampliado en lo posible junto a los participantes clave y las alianzas locales.

La fuerza que hay en ti
No se puede igualar
Las piedras de la vida
Convertidas en arena
Siempre vigorosa
Habituada a trabajar y trabajar
Tu esfuerzo sin embargo
No es suficientemente valorado
(Emazteki langilea. Mugaldekoak)

Alimentaria

3.2.1. Grupos focales con mujeres productoras

Cuando hablamos de Soberanía Alimentaria, sin duda hablamos de mujeres.
El papel que han tenido y tienen en la alimentación de la especie humana, es
incuestionable, desde la conservación de las semillas y conocimientos, o la
transformación, hasta la preparación de nuestros alimentos en las cocinas de
todo el mundo y su inacabable jornada en cada espacio campesino. Su trabajo
y aportes ha sido inagotable y sostenido, desde nuestras abuelas ancestrales
hasta la actualidad, sin embargo está claramente invisibilizado.

Por este motivo, nos ha parecido importante darles voz a las mujeres productoras
de Navarra para que pusieran en común cuáles son las principales trabas con
las que se encuentran en el día a día de su
actividad y cuáles son sus propuestas. A la
hora de trabajar la Soberanía Alimentaria,
buena parte de las problemáticas que
afectan al sector son comunes a ambos
géneros, pero existen especificidades que
sólo se hacen patentes si hablamos con ellas.
Además, nos interesaba especialmente la
mujer campesina, al ser un colectivo que
arrastra una triple invisibilización histórica:
en calidad de mujeres, de rurales y de
agricultoras.

Para ello, se realizaron un total de cinco
grupos focales, uno en cada merindad,
y un sexto taller, con un doble objetivo:
por un lado, hacer una priorización de
la problemática aparecida en los cinco
talleres previos y, por otro lado, reunirse e
intercambiar experiencias con mujeres de
las cinco merindades (esta petición nació
Reuniones focales con mujeres productoras.
de un grupo focal). Participaron mujeres
productoras, pertenecientes a un modelo de agricultura familiar y campesina,
y también mujeres relacionadas con diversos ámbitos de la soberanía
alimentaria (grupos de consumo, comercios de proximidad, producciones de
autoconsumo…). Un total de 38 mujeres.
Las sesiones sirvieron para conocer y afianzar relaciones con mujeres
productoras de Navarra, así como para ofrecer un espacio en el que poder
expresar sus problemas del día a día. Las participantes agradecieron tanto
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el formato como el espacio, y muchas de ellas han seguido vinculadas y
participan activamente en el proceso desde 2016 hasta 2018, en las sesiones
del Parlamento y en diversos foros de encuentro e incidencia.
Tras los grupos focales con Mujeres se desarrolló el documento «Mujeres
productoras y Soberanía Alimentaria en Navarra: una mirada desde género»,
en euskera y castellano (descargable vía on-line). En dicho documento se
sistematiza lo hablado en las sesiones y se priorizan las demandas con un
sistema de “puntos”. Rescatamos aquí el apartado de resultados de dicho
informe:
“El sector agrario resulta ser un sector muy masculinizado, a pesar de ser un
espacio en el que siempre han estado presentes y activas las mujeres. Sin
embargo, no han tenido el reconocimiento ni la valoración que debieran. Esta
falta de visibilización y reconocimiento tiene diversas consecuencias, que se
traducen en una sobrecarga tanto psíquica como física, pues para ocupar el
lugar que les corresponde, aumentar su poder de decisión en el sector y que
se las reconozca, deben realizar más esfuerzos y más trabajo que los hombres.
Por este motivo, el bajo poder de decisión de las mujeres en el mundo agrario,
ha sido uno de los problemas más sentidos y puntuados (en las priorizaciones).
A todo ello hay que sumar que el trabajo reproductivo y de cuidados también
recae mayoritariamente sobre ellas. En un sistema en el que el valor se mide por
lo monetario, el trabajo de los cuidados no está lo suficientemente valorado y
no se le concede la importancia que tiene en el mantenimiento de la vida de
las personas.
“Esta falta de servicios públicos dificulta mucho la conciliación. Al final adaptas
a los niños a tu día a día, a tu trabajo. Si tienes abuela concilias mejor. En caso
de que la abuela esté bien, ¡claro! Si no, es el doble de trabajo. (M. de Estella/
Lizarra)

(...) “La sordera” de la administración ha ocupado un papel destacado en los
distintos grupos. En cuanto a política agraria y normativa, la necesidad de
políticas integrales de defensa del mundo rural y de la agricultura familiar,
recuperando su papel multifuncional ha sido el más votado, seguido de
la falta de normativa adaptada a las pequeñas explotaciones. Todas ellas
son consecuencias directas de la falta de visibilización y de valoración de
la agricultura campesina: en un mundo urbano en el que el valor lo define
el capital, el mundo rural y la pequeña agricultura, no ocupa el lugar que le
corresponde como responsable de la alimentación de las personas.
Las participantes consideran la falta de conocimiento y valoración social de
la pequeña agricultura y de la producción local, sostenible y familiar como el
segundo problema más importante a trabajar. En este sentido, la educación
juega un papel fundamental en dos líneas: por un lado, la falta de información
y conocimiento que se transmite a la sociedad en general en relación a qué
comemos, quién lo produce, dónde se produce y cómo se produce. Esto no
ocupa un lugar prioritario ni en la educación no formal ni en la formal, lo cual
se traduce en una falta de concienciación, en la desvinculación de las personas
con la tierra, el territorio y los propios productos, ya que no se sabe, por
ejemplo, cuáles son los productos locales ni cuáles son los de temporada.
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(...) Añadido a la falta de visibilización y de valor del sector, la gran carga de
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trabajo, y la falta de apoyo por parte de la administración, encontramos también
que las propias características del mundo rural suponen unas dificultades
añadidas. En los pueblos todo es más complicado, hay menos servicios porque
están centralizados y, normalmente, hay que recorrer largas distancias en
coche fundamentalmente, por la carencia de transporte público. La migración
a las ciudades y la falta de relevo generacional impactan en el envejecimiento
y masculinización de la población rural.
“Si una mujer trabaja en el pueblo, sus hijos e hijas estarán ahí y serán parte
del pueblo. Con los hombres no siempre pasa esto. La mujer fija población en el
territorio. Para mantener un mundo rural vivo tienen que estar ahí las mujeres
con sus proyectos, sus trabajos, y sus familias. (M. de Estella/Lizarra)”

En los pueblos pequeños las personas con dificultades sobreviven gracias a la
solidaridad de los vecinos y vecinas, al trabajo comunitario, pero esto también
está en declive, por el despoblamiento, el envejecimiento de la población
y los hábitos de vida cada vez más individualistas. El apoyo a colectivos de
mujeres es una necesidad sentida para disponer de un espacio de socialización,
cuidados y apoyo mutuo.
“Hay que buscar apoyos para poder resistir. No hay peor enemigo que el sentirte
sola” (M. de Pamplona/Iruñea)”

Esta es la cuestión clave y prioritaria para las mujeres participantes: es
necesario un cambio de modelo agrario, económico y social y una apuesta
firme de la Administración por la Soberanía Alimentaria.”

3.2.2. Formaciones en Soberanía Alimentaria con entidades
locales

Al comprobar en el I Parlamento de Soberanía Alimentaria de 2016 que en
Navarra existía un amplio tejido que ya trabaja y dispuesto a avanzar en esta
línea de acción, vimos importante dar cauce, alimentar y reforzar todas estas
iniciativas, así como poner encima de la mesa la soberanía alimentaria, como
clave de bóveda para la construcción económica, de salud, cultural, educativa
y política.

Para este objetivo hemos trabajado sesiones de formación y debate con
agentes de diferente perfil de cada una de las merindades. El primer año
se organizó un ciclo de tres sesiones de formación por merindad, donde se
trataban el sistema que domina actualmente en la alimentación, las propuestas
desde la soberanía alimentaria, la situación de las mujeres en el mundo rural y
en el primer sector, y las alternativas y experiencias que ya están en marcha
y que funcionan positivamente, así como las oportunidades en las entidades
locales para nuevas políticas públicas de gobernanza alimentaria.
En estas sesiones han participado agentes institucionales de Ayuntamientos
y Valles (alcaldías, concejalías, perfiles técnicos…), agencias de desarrollo
local, movimientos sociales, personas productoras, pequeños comercios…
un centenar de personas en total. Estas sesiones ha permitido crear más
complicidad, contacto y acciones que suman sinergias entre los diferentes
actores (producción de escala pequeña-campesina, ayuntamientos, grupos de
acción local, sociedad civil). Al mismo tiempo han entrado en la agenda pública
acciones de gobernanza alimentaria y criterios y conceptos de soberanía
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alimentaria como los siguientes:
● “Sistemas Alimentarios Locales” más justos, sostenibles y resilientes.
● “Agroecología” como lucha contra el cambio climático, reducción del
impacto ambiental y fuente de alimento saludable.
● “Soberanía Alimentaria” como un derecho de construcción y defensa
colectiva del territorio y de la comunidad.
● “Gobernanza Alimentaria” como la política pública que pone la
alimentación en el centro.
● “Compra Pública Alimentaria” como herramienta de apoyo al
campesinado local y en defensa de un mundo rural vivo.
Las decenas de agentes que participaron en las formaciones han seguido activos
en los demás eventos propuestos desde el proyecto y han sido elementos
clave en las acciones que se han realizado (Foros y Parlamentos de Soberanía
Alimentaria, charlas, vídeos-documentales, etc…). Es decir, se ha fortalecido
en toda Navarra una red de agentes transversal, implicada desde la siembra del
alimento hasta el plato, pasando por las entidades locales y comprometida con
la Soberanía Alimentaria y la construcción colectiva de Sistemas Alimentarios
Locales más justos y sostenibles.
>Red de participantes transversal que fortalece el tejido de Soberanía
Alimentaria
En las siguientes tablas se sintetiza por merindades la red de alianzas locales
con la que se ha trabajado y las actividades que se han realizado. Es importante
resaltar la gran implicación de agentes en todos los territorios, tanto a la hora
de participar en las actividades propuestas como a la hora de ceder espacios,
apoyar convocatorias y difusión, explicar en foros públicos sus barreras y
avances… Toda esa implicación ha enriquecido y le ha proporcionado gran
calado al proceso de sensibilización.

Merindad
de Olite

Entidades
Locales

Alto perfil en
participación y
aportes durante
los dos años.
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●
●
●
●

Olite, Tafalla, otros
(Concejales de Tafalla, alcalde y concejales de Olite,
concejales de otros pueblos)
Introducidas en la agenda políticas públicas de Soberanía
Alimentaria.
Sinergia y actividades del proyecto en Ferias de Tafalla
(exposición “Huerta Crítica”, charla sobre mercados)
Cedidos espacios Municipales.

Sociedad Civil

Lantxurda Taldea (sinergia en las Jornadas anuales de Soberanía
Alimentaria)

Personas
productoras y/o
transformadoras

Participación en el grupo focal de mujeres, en las sesiones de
formación, en los vídeos… (productoras, comercio local, activistas
de soberanía alimentaria…)

Otras Alianzas

Grupo de Acción Local Zona Media.
(Participa en las actividades, apoya en difusión, diseño de
acciones y cesión de espacios)

Alimentaria

Merindad de
Sangüesa/

Entidades
Locales

Sangüesa, Valle de Roncal, Valle de Salazar, Valle de
Aezkoa (Concejales de Sangüesa, concejales y técnicos
de varios pueblos del Pirineo)
● Introducidas en la agenda políticas públicas de
Soberanía Alimentaria.
● Sinergia con actividades del proyecto en
Jornadas de Exaltación de la Jornada de Elogio a
la Pocha de Sangüesa (2017).
● Cesión de locales.

Sociedad Civil

EHNE Nafarroa
Mesa del Pirineo
Txantxalan
Pirinioan Bizirik Gaude
Pirinioan Lan eta Bizi
Janaske kontsumo taldea
Participantes de la Ponencia del Pirineo de 2017

Personas
productoras y/o
transformadoras

Participación en el grupo focal de mujeres, en las sesiones
de formación, en los vídeos… Alta participación en los
valles pirenaicos de Aezkoa, Roncal y Salazar en charlas y
talleres (más de 90 vecinxs y agentes locales)

Otras Alianzas

Cederna Garalur Roncal-Salazar y Sangüesa

Pirineos
Buen nivel de
participación y aportes.
Mayor demanda en los
valles del Pirineo en el
segundo año.

Merindad de Pamplona/
Iruñea

Entidades
Locales

●
●

Mayor nivel de participación y
aportes en pueblos de la montaña.
Cierta dificultad en la implicación
del Ayuntamiento de Pamplona por
su tamaño y diversidad de áreas
(aunque se trabaja con este todo lo
posible por su referencialidad con el
Pacto de Milán y transformación de
comedores de Escuelas Infantiles)

●
●

Leitza, Baztan, Pamplona/Iruñea, ...
(Alcalde de Baztan; Concejales de
Leitza e Iruñea...)
Introducidas en la agenda políticas
públicas de Soberanía Alimentaria...
Oficina estratégica de Ayto. de Iruñea,
áreas de economía local sostenible,
Ecología Urbana...
Cedidos espacios Municipales.

Sociedad Civil

Jateko
Piparrika
Grupo SobAl de Soberanía Alimentaria
LeitzEko kontsumo taldea
Grupo de Compra Pública de Navarra
Sortzen
Elikart
Hazitik Hozie
Baztango Zaporeak
Bidazi

Personas
productoras y/o
transformadoras

Participación en el grupo focal de mujeres, en
las sesiones de formación, en los vídeos...

Otras Alianzas y
colaboraciones

Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles de
Iruñea
Sakana Garatzen
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Merindad de
Estella/Lizarra

●

Entidades Locales

oberaní

Merindad de
Tudela/Tutera

●
●

Tudela, Arguedas, Peralta (Concejala de
medio ambiente de Tudela, Alcalde de
Arguedas…)
Introducidas en la agenda políticas públicas
de Soberanía Alimentaria.
Sinergia con actividades del proyecto
en Jornadas de verduras, Escuela de
Sostenibilidad de Tudela y Jornadas de
Sostenibilidad de Arguedas.

Sociedad Civil

Ecologistas en Acción
Fundación Mascotas Verdes
Colectivo Helianto
Tienda de Comercio Justo

Personas productoras y/o
transformadoras

Participación en el grupo focal de mujeres, en las
sesiones de formación, en los vídeos...

Otras Alianzas

Grupo de Acción Local (EDER)
Escuela Social de Tudela

Entidades Locales

●
●
●

Estella, Yerri, Sartaguda… (Alcalde y Concejala
de Medio ambiente de Estella, Alcaldes de Yerri y
Sartaguda...)
Introducidas en la agenda políticas públicas de
Soberanía Alimentaria.
Cesión de locales

Sociedad Civil

Asamblea de Mujeres
Ekologistak Martxan
Red de Semillas de Navarra

Personas productoras
y/o transformadoras

Participación en el grupo focal de mujeres, en las
sesiones de formación, en los vídeos...

Otras Alianzas

Grupo de Acción Local TEDER.

También es importante señalar que ha habido alianzas que han sido transversales
y con las que se ha estado en contacto durante todo el proceso, por ejemplo
el Consejo de Producción Agraria Ecológica de Navarra (CPAEN) o el Instituto
de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA). De la misma forma,
también el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración
Local ha estado al tanto de todo el proceso, llegando a producirse reuniones de
las entidades promotoras del proceso tanto con un Director General como con
la Consejera del Departamento.
> Encuentro de Soberanía Alimentaria en el Parlamento de Navarra el 13 de
Junio de 2017.

14

Este encuentro reúne las voces de representantes municipales, del mundo
productivo y de las alianzas locales de las cinco merindades de Navarra, que
exponen en la Sala Polivalente del Parlamento de Navarra la situación de los
Sistemas Alimentarios Locales de sus comarcas y la apuesta multiagente por
mejorar en Gobernanza Alimentaria, Agroecología y apuesta por la Soberanía
Alimentaria.

Alimentaria

El Parlamento de Navarra ejerce de anfitrión en el Marco del Parlamento
Abierto aunque decidimos no acudir al Hemiciclo hasta no madurar mejor
alianzas y propuestas. El objetivo es contar lo avanzado hasta el momento y
avalar el proceso desde los distintos agentes implicados.
La principal fragilidad de este encuentro fue el descuelgue del Departamento
de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local que no se
presentó por “razones de agenda”. Esto resultó decepcionante para los agentes
implicados, que necesitaban interlocuciones y escucha activa al máximo nivel
posible.

En la sesión hubo una representación por cada Merindad y además, la
productora Gotzone Sestorain dió lectura de un manifiesto de mujeres
rurales basado en el trabajo sostenido en los grupos con mujeres campesinas
y la investigadora Ester Montero presentó el informe “Mujeres productoras
y soberanía alimentaria en Navarra: una mirada desde el género”. También se
proyectó un vídeo-documental sobre los enfoques del proceso y la riqueza de
actores implicados.
En la siguiente tabla resumimos las ponencias y representantes por merindades.

Presentación

●

Parlamento: Mayorga Ramírez
Organizaciones promotoras: Maialen Chantre (Mugarik Gabe
Nafarroa) y Jaxinto Gómez (Fundación Mundubat)

Merindad de
Pamplona

●

Patricia Perales (Ayuntamiento de Pamplona. Concejala de Economía
Local y Sostenible)
Joseba Otondo (Alcalde de Baztan)
Gotzone Sestorain (Productora de quesos de Leitza y componente del
grupo de consumo Leitzeko)

Merindad de
Sangüesa

●

Imanol Ibero (Presidente de EHNE y productor de la bodega Mendiko
en Aibar)

Merindad de Estella/
Lizarra

●

Emma Ruiz (Ayuntamiento de Estella. Concejala de Urbanismo, Medio
Ambiente y Vivienda).

Merindad de Olite

●

Pedro Leralta (Ayuntamiento de Tafalla. Concejal de Medio Ambiente).

Merindad de Tudela

●
●
●

Olga Risueño (Ayuntamiento de Tudela. Concejala de Agricultura).
Santi Cordón (Alianza local del proceso por Mascotas Verdes)
Diego Blanco (Alianza local del proceso por Helianto)			

Presentación de
Informe sobre
Mujeres Rurales

●
●

●

								

Ester Montero (Coordinadora de las sesiones Focales con mujeres
rurales y del informe. Componente de Arrea y Ekologistak Martxan)

De modo resumido podemos afirmar que el encuentro del 13 de Junio reforzó
los lazos entre los agentes implicados en todas las merindades y quedó patente
la entrada en la agenda pública de ayuntamientos, movimientos sociales y
agrupaciones de productores y consumidores de la soberanía alimentaria y la
gobernanza alimentaria. El Pacto de Milán y la transformación de comedores
de las escuelas infantiles por Iruñea, el proyecto de Mercado de Productores
en Estella o los huertos sociales de Tudela fueron algunas de las políticas
públicas de gobernanza alimentaria que se pusieron de manifiesto.
La urgencia por flexibilizar el paquete higiénico sanitario, favorecer la venta
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directa y el circuito corto, avanzar en compra pública para apoyar a la
agricultura campesina y posibilitar que los ayuntamientos afiancen sus avances
en gobernanza alimentaria con más apoyo y seguridad jurídica, fueron otros de
los temas que se pusieron de manifiesto. Además las necesidades y demandas
de las mujeres rurales se presentan de modo completo y sistematizado, con
reparto del dossier a los cerca de 80 asistentes.
Más allá de los ponentes, entre los asistentes de Gobierno de Navarra
estuvieron técnicos de igualdad; entre los municipios implicados asistieron
concejales y alcaldes de otros pueblos y ciudades como Arguedas, Olite,
Leitza… Participaron adicionalmente varios grupos de soberanía alimentaria,
mujeres productoras, así como representantes de alianzas transversales como
CPAEN, INTIA o EHNE Nafarroa.
Todas las protagonistas que toman la palabra en ponencias y en el debatecoloquio coinciden en valorar positivamente el proceso y validan la línea de
acción emprendida. La lectura del documento de las mujeres productoras en
defensa de la agricultura campesina con perspectiva de género y criterios de
soberanía alimentaria fue uno de los momentos más emotivos y activadores
de la jornada.

3.2.3. Charlas, exposiciones, vídeos e intercambios de
experiencia para el público en general.
Se han organizado charlas de diferentes
temáticas en cada una de las merindades,
dependiendo de los intereses y demandas de
los colectivos con los que se ha trabajado en
cada lugar. Por ejemplo, en Estella y Tafalla
se organizó una charla sobre el impacto
económico y social de los mercados,
en Ochagavía se conoció la experiencia
“Idoki” de iparralde, en Tudela se realizó
una presentación de huertos escolares
y sociales y en Iruñea se realizó una mesa
redonda sobre las diferentes experiencias
y avances de Gobernanza Alimentaria en
Leitza, Sakana, Iruñea...

La exposición “La Huerta Crítica” sobre
soberanía alimentaria, ha estado expuesta
en espacios de las cinco merindades, en
lugares tan referenciales como el mercado
de Tudela, la Casa de Cultura Fray Diego de
Exposición “La Huerta Crítica” en las cinco merindades.
Estella, Civivox Condestable en Iruñea, o el
Centro de Interpretación de la Naturaleza de Ochagavía, y en algunos casos se
han realizado visitas guiadas y charlas relacionadas con la misma.
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También se han grabado vídeo-documentales: uno sobre el propio proceso
de sensibilización y tres documentales muy cuidados sobre alternativas de
soberanía alimentaria, mujeres productoras y realidades del norte y del sur.
Agentes de las cinco merindades han participado activamente en los vídeos,
y también se han organizado algunos vídeo-forum con participación de las
experiencias que salen en ellos. La realización y visionado de los vídeos ha

Por último, es importante mencionar que
se han organizado dos visitas “campesina
a campesina” donde se ha podido
conocer y compartir de primera mano la
experiencia y el trabajo de dos mujeres
productoras que nos han acogido en su
día a día. Estas visitas han estado abiertas
al público en general y han servido para
descubrir realidades que muchas veces
desconocemos, así como para valorar
y empoderar a estas mujeres que nos
alimentan, además de favorecer que las
productoras y productores participantes
se conozcan mejor y se refuercen más
entre sí.

Alimentaria

fortalecido lazos y visiones comunes,
además de dotar de herramientas de
sensibilización compartidas con todos
los participantes y la sociedad en general
que se suman al dossier sobre mujeres
productoras.

Visitas de campesina a campesina.

En la primera visita a una quesería en Iturgoien tomó parte María Canil, lideresa
indígena y campesina guatemalteca que acababa de recoger el Premio Navarra
a la Solidaridad, así como técnicos de cooperación del Gobierno de Navarra y
varios ganaderos. En la segunda visita, esta vez a la quesería de cabra Pittika
en Errazu, nos acompañó la presidenta de CERES (Red estatal de mujeres
rurales) además de productoras y feministas de diversos pueblos.

3.3. II Parlamento de Soberanía Alimentaria (mayo de 2018)

El punto clave para cerrar un ciclo de todo este periplo ha sido la celebración
del II Parlamento de Soberanía Alimentaria en la Cámara de Navarra, con la
fórmula de Parlamento Abierto, como en 2016, en el mismo hemiciclo de
la Cámara Foral. Se trataba de presentar los avances reales en Soberanía
Alimentaria, visibilizar la apuesta por la Soberanía Alimentaria y la Gobernanza
Alimentaria en diversos consistorios y expresar barreras y denuncias del
mundo campesino, del movimiento social y de los municipios ante el Gobierno
de Navarra y los Parlamentarios asistentes.

Como anteriormente se ha mencionado, se ha trabajado la Soberanía
Alimentaria en las 5 Merindades, y para ello se han organizado durante 2018
“Parlamentos de Merindad” previos al II Parlamento de Soberanía Alimentaria.
De ese modo se han producido encuentros, en unos casos como mesa técnica
de trabajo (Estella, Tafalla), en otros casos como charlas y talleres (valles
pirenáicos de Aezkoa, Salazar y Roncal), o como evento abierto al público
general (Pamplona y Tudela). En todo los casos ha habido encuentros previos
preparativos y foros de merindad dirigidos a realizar diagnósticos del estado
de los avances y barreras en Soberanía Alimentaria y Gobernanza Alimentaria
en cada Merindad, para elegir portavoces y contenidos al efecto de poner
en común de modo solemne y en clave de incidencia social y política en el II
Parlamento de Soberanía Alimentaria. Cada Merindad hace su diagnóstico y
elige a sus portavoces para que el 15 de mayo sean puestos en común cuáles son
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los avances y las demandas en clave de Soberanía Alimentaria y Gobernanza
Alimentaria. Los encuentros han sido muy dinámicos y con participantes
representativos del ámbito municipal, productivo y del tejido social. Los foros
de cada Merindad han ido determinando sus prioridades y contenidos para
el debate o la acción y el papel de las organizaciones promotoras ha sido de
dinamizadoras y facilitadoras.
Quizá la ausencia más destacable en el II Parlamento de Soberanía Alimentaria
es la de EHNE Nafarroa como institución vinculada al proceso (que sí lo estuvo
en el proceso de 2016/2017). En cambio, numerosos afiliadas y afiliados a EHNE
han tomado parte a título particular en las sesiones y foros de encuentro.
Llegado el 15 de mayo, día de San Isidro, y día del II Parlamento de Soberanía
Alimentaria, ha sido importante la presencia de la Consejera de Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde Arretxea, quien
también tuvo un espacio de intervención durante la sesión y defendió la
medidas de gestión del Departamento en clave de apoyo a la transición a la
agroecología y medidas a favor del mundo rural.
En los enlaces del final del documento presentamos quiénes ejercieron de
portavoces de cada Merindad y las ponencias que resumen su situación actual
en defensa de los Sistemas Alimentarios Locales.
El II Parlamento de Soberanía Alimentaria escenifica una voluntad colectiva y
bien fundamentada en clave de construcción colectiva de sistemas alimentarios
locales más justos y sostenibles con criterios de Soberanía Alimentaria y
políticas activas de Gobernanza Alimentaria.
Se puso en valor la importancia de la disposición adicional 17 en la nueva Ley Foral
de Contratación Pública, la cual contiene
claros criterios de Soberanía Alimentaria.
Fue puesta en valor la reciente conversión
en comedores escolares saludables con
producto fresco, local y de temporada
por parte de 10 escuelas infantiles del
Ayuntamiento de Iruñea. Estella habló del
mercado de productores y productoras.
Tudela presentó la escuela de sostenibilidad
y de las huertas sociales. Tafalla reivindicó
la moción de “Zona Libre de transgénicos”
aprobada en más de 47 ayuntamientos hasta
la fecha de este informe y su apuesta con
Olite por favorecer la agroecología. Desde
el Pirineo se habló de la despoblación de
la zona, la falta de acceso a alimentos de
cercanía y la urgencia de nuevas políticas
alimentarias y en defensa del mundo rural
vivo…
Se le ha dado mucha importancia al testimonio
directo de un representante de la Euskal
Herriko Laborantza Ganbara, en calidad de
espejo positivo de buenas prácticas en la
“sexta merindad”, la Baja Navarra. Al norte del Pirineo, a escasos kilómetros
de Navarra, pero con una situación favorable en venta directa y arraigo de la
agricultura campesina, la agroecología, la soberanía alimentaria y el consumo
responsable por parte de la ciudadanía de abundante producto local.

Segundo Parlamento de Soberanía Alimentaria de Navarra,
mayo 2018
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A continuación recopilamos algunos extractos de las intervenciones
escuchadas en el Parlamento:

“Entendemos que la Soberanía Alimentaria, y en concreto la apuesta por la
agricultura ecológica, los productos kilómetro cero, el producto local, la venta
en circuito corto, la economía circular y el apoyo a la producción cercana y
responsable, deben marcar la dirección de las estrategias de desarrollo de las
instituciones, es decir, de nuestras estrategias, desde las más pequeñas a las más
grandes, desde un pequeño municipio hasta la ONU.” (Merindad de Olite)

Desde el punto de vista agrícola, es un territorio rico y productivo. Tierra Estella se
parece a una Navarra pequeña, tanto en oportunidades como en problemáticas.
En los últimos 6 años han desaparecido un 10% de explotaciones y han crecido
las que tienen más de 100Ha. (…) La agricultura campesina está desapareciendo
y la agricultura industrial y especulativa va creciendo, las políticas que se están
realizando a distintos niveles administrativos fomentan y favorecen una agricultura
intensiva y de gran escala o tamaño sin tener en cuenta, o no mostrando interés
por velar o cuidar de la agricultura campesina, de su gente, de su territorio, de su
cultura y de sus consumidores. Esta falta de cuidado acaba con el campesinado, y
los pueblos y valles se vacían de gente.
Para potenciar la soberanía alimentaria necesitamos más productores y
productoras. Productores que sean soberanos (con sus semillas, sus razas, sus
insumos, y sus conocimientos…). Disminuir el control de los elementos que nos
quitan esta soberanía (distribuidoras, intermediarios etc), para que el precio
del producto final revierta en el agricultor y sea un precio digno.” (Merindad de
Estella-Lizarra)

En Iparralde discutimos sobre el modelo productivo hace 30-40 años. ¿Qué modelo
queremos? ¿Un modelo que en nombre de la productividad destroza territorios y
poblaciones, o una agricultura campesina y sostenible ligada al territorio?
Apostamos a favor de la agricultura campesina, y hoy en día, la mayoría cree en
este modelo, ni agricultores y agricultoras ni la sociedad quieren a la agroindustria.
Los campesinos y campesinas no se avergüenzan de dedicarse al campo, se
enorgullecen de ello.” (Baja Navarra. Euskal Herriko Laborantza Ganbara)

Más avances en Soberanía Alimentaria durante
2016-2017-2018

4

Más allá de la dinamización y la incidencia que hemos podido desarrollar desde
las entidades promotoras de este proyecto, constatamos que la Soberanía
Alimentaria es un tema que está cada vez más presente en la agenda pública de
nuestro territorio, y que numerosos colectivos y agentes están trabajando en
esta línea. A continuación recopilamos un pequeño resumen de las iniciativas
que hemos podido conocer a lo largo de este tiempo de trabajo con colectivos
de cada una de las merindades de Navarra:
- Creación de un mercado de productos locales en Estella.
- Escuela de Agroecología en el Valle de Yerri.

- Introducción de productos y productore/as locales en las Ferias de Tafalla.
- Favorecimiento de la agroecología en comunales de Tafalla y Olite.
- Jornadas de Soberanía Alimentaria de Lantxurda Taldea.
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- Huertos sociales Urbanos en Tudela.
- Aula de Sostenibilidad de Tudela.
- Red de Huertos escolares en la Ribera.
- Jornadas de Sostenibilidad en Arguedas.
- Aula Huerto y carro-bicicleta transformable en cocina, huerto, etc
(Mascotas Verdes, en la Ribera).
- Errigora (iniciativa de compra responsable desde toda Euskal Herria con
acento en el euskera, el auzolan y centrada en productos de la Ribera de
Navarra y como apoyo al euskera de esta zona).
- Escuela Popular de Agroecología en Baztán y demanda de un FP
agroecológico en euskera.
- Baztango Zaporeak (red de productores con criterios de Soberanía
Alimentaria y arraigo comunitario).
- Diagnóstico participativo y líneas de trabajo en torno al primer sector en
Leitza.
- Estudio sobre el Sistema Alimentario Local de Pamplona en el marco del
Pacto de Milán.
- Feria de productos locales de Leitza y Areso.
- Introducción de productos locales en el mercado semanal de Leitza.
- Iniciativas para impulsar el primer sector desde Sakana Garapen Agentzia y
Belardi.
- Dastatu Sakana.
- Mercados transparentes en pueblos de Sakana.
- Ponencia sobre el Pirineo (mesa específica sobre el primer sector).
- Transformación de menús con productos locales, ecológicos, frescos y de
temporada en las escuelas infantiles de Pamplona/Iruñea.
- Foros de intercambio de experiencias sobre comedores y Soberanía
Alimentaria.
- Celebración anual del Día de las Luchas Campesinas en Pamplona/Iruñea.
- Diversos grupos de consumo por todo el territorio de Navarra.
- Ecoaldeas trabajando en Red.
- Red de Semillas de Navarra.
- Grupos de la Sociedad Civil trabajando en clave de Soberanía Alimentaria
y agroecología (algunos llevan años, otros recientemente incorporan con
más claridad estas líneas de trabajo).
- Elikart.org, herramienta para cartografiar las alternativas alimentarias en
Navarra.
- Más cosas pequeñas y grandes en nuestros pueblos y valles que germinan y
brotan de modo constante y esperanzador.
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Además, en todo el territorio de Navarra se están dando notables avances en
clave de Soberanía Alimentaria. Por ejemplo, el trabajo que se está haciendo
para que diversas poblaciones de Navarra sean declaradas “Zona Libre de
cultivos transgénicos”, con más de 47 municipios que ya han aprobado la

Alimentaria

moción y el Parlamento Abierto “Marco legal y político para la prohibición
del cultivo de transgénicos”, el 5 de junio de 2018. Dentro de la Plataforma
“Libre de Transgénicos de Navarra” están 14 colectivos, entre los cuales hay
alianzas del proceso (Ecologistas en Acción de la Ribera, Ekologistak Martxan
Lizarra, Lantxurda Taldea, CPAEN….) y promotoras del proceso como Fundación
Mundubat y Mugarik Gabe Nafarroa. Es importante destacar que muchas de las
mociones aprobadas han incorporado la prohibición del biocida Glifosato y el
compromiso de los consistorios firmantes para la promoción de la Agroecología.
También es importante mencionar los criterios de Soberanía Alimentaria
incluídos en la Nueva Ley Foral de Compra Pública aprobada el 13 de abril de
2018 (disposición adicional 17) gracias a la enmienda presentada por el Grupo de
Compra Pública de Navarra y en la que se valoran aspectos como la baja huella
de carbono, puntuaría más la calidad que el precio, y se da importancia a los
productos frescos, de temporada, o ecológicos y a las variedades autóctonas.
Los OGM estarían descartados, en dicha disposición, y se promueve el descarte
de embalajes y plásticos evitables. Una ley pionera que va a ser referente en
la compra pública alimentaria, generando un paraguas de seguridad jurídica
para redes organizadas de campesinas y campesinos, escuelas que incorporen
criterios de soberanía alimentaria, ayuntamientos, comedores escolares y
hospitalarios. Una ley que abre una ventana nueva que podrá transformar
enormemente la compra pública con incidencia positiva en el sector primario
y en el manejo sostenible.
Es de importante calado la central de acopio que en breve se pondrá en marcha
desde la asociación AEN, y que servirá de plataforma para el abastecimiento
de compra pública, hostelería etc con producto local, fresco y de temporada.
En este sentido cabe subrayar la implicación en estos procesos de CPAEN e
INTIA y cabe destacar que aumentan los productores y la superficie certificada
en ecológico.
Vital para el relevo es reforzar los espacios formativos, como el Máster en
Agroecología ofertado recientemente en la Universidad Pública de Navarra.

Conclusiones

Así como se dice que “la paz es demasiado importante como para dejarla en
manos de los militares”, la alimentación es demasiado importante como para
dejarla en manos de la agroindustria y de las políticas globales. En ese sentido,
todo este proceso ha tejido y fortalecido la red de agentes que trabajamos en
Navarra construyendo Soberanía Alimentaria, hemos sido testigos y aliados del
lanzamiento de nuevas políticas públicas de gobernanza alimentaria a pequeña
y mediana escala y se han identificado mejor las redes y las alternativas. Es
importante seguir trabajando en esta línea, ampliar las alianzas e involucrarnos
todas y todos, desde la semilla hasta el plato, en la defensa de nuestra
alimentación y nuestros territorios en este proceso de construcción colectiva
de Sistemas Alimentarios Locales más justos y resilientes.
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Enlaces a la documentación y materiales

Vídeo del II Parlamento de Soberanía Alimentaria,
prensa, fotos y otra documentación

http://www.mundubat.org/ii-parlamento-de-soberania-alimentaria-navarra/

Documentación general de la I fase del proceso.

http://www.mundubat.org/tag/gobernanza-alimentaria-2017/

Documentación general de la II fase del proceso.

http://www.mundubat.org/tag/gobernanza-alimentaria-navarra-2/

Documento del viaje de Cristina González de México a Navarra.

http://www.mundubat.org/mujeres-construyendo-soberania-alimentaria-en-mexico/

“Manifiesto por la Soberanía Alimentaria”. Presentado en la II fase del proceso.

https://drive.google.com/
open?id=1wI2Pvt6XAt9DQ6SjpfBgnPrjGaYpWV6i

Vídeo del proceso de sensibilización (Primera Fase.
2016-2017)

https://vimeo.com/236160287

Vídeo-documental “Tierra de mujeres / Emakumeen lurra”

https://vimeo.com/244918756

Vídeo-documental “Aquí y allá / Hemen eta han”

https://vimeo.com/267665628

Vídeo-documental “Ser y actuar / Izan eta ekin”

https://vimeo.com/267475386

Documento “Mujeres productoras y soberanía alimentaria en Navarra: una mirada desde el género
/ Emakume ekoizleak eta elikadura burujabetza Nafarroan, generoaren ikuspegitik”

http://www.mundubat.org/gobernanza-alimentaria-navarra-videos-y-dossier/

Exposición “La Huerta Crítica / Baratza Kritikoa”

http://mugarikgabenafarroa.org/huertacritica-2/

Documento presentado por las mujeres productoras en la sesión del 13 de junio de 2017.

https://drive.google.com/open?id=1cnbw00ZwUoZGwuqkukrNWy9OqZzt_ywN

Ponencias de cada Merindad en el II Parlamento
de Soberanía Alimentaria

https://drive.google.com/
open?id=17U1omTrBk-FNWG4sBcW7QrWQMT0SSe62

Ponencia de la Consejera Isabel Elizalde en el II
Parlamento de Soberanía Alimentaria.

https://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/Sala+de+prensa/Noticias/2018/05/16/Consejera+Elizalde+avanza+progra+alimentacion+saludable.htm

Artículo del Parlamento de Navarra sobre el encuentro de Soberanía Alimentaria en las 5 Merindades el 13 de Junio de 2017

http://www.parlamentodenavarra.es/
es/noticias/jornada-sobre-gobernanza-y-soberan%C3%ADa-alimentaria

Mugarik Gabe Nafarroa

Dokumentu hau “Gobernantza lokal eta
eraldatzailea elikadura burujabetza eta
genero gakoekin” sentsibilizazio prozesuaren baitan garatutako ekintzetako bat
da. [129/17 espedientea]
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