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La Xarxa de Consum Solidari (XCS) es una 
asociación que desde el año 1996 trabaja 
en Cataluña en el ámbito del comercio jus-
to, la soberanía alimentaria y el consumo 
responsable. 

Nos oponemos al modelo económico, pro-
ductivo y social neoliberal que antepone 
los beneficios económicos a las necesida-
des e intereses de las personas y del medio 
ambiente. Por eso defendemos un comercio 
justo con voluntad de transformación radi-
cal del sistema, que pague un precio digno 
al productor/a, que respete el medio am-
biente, los derechos de las mujeres y que 
suministre alimentos sanos y adecuados 
culturalmente.

Consideramos que los productores/as y los 
consumidores/as deben ser los que deci-
dan qué alimentos producir. En definitiva, 
defendemos el derecho a la soberanía ali-
mentaria de los pueblos frente al actual 
control de la cadena alimentaria por parte 
de las transnacionales agroalimentarias y 
las grandes cadenas de distribución.

La exposición y el presente 
material tienen como objetivos:
• Conocer y reflexionar sobre las conse-

cuencias sociales, económicas, de salud y 
medioambientales que el modelo agroin-
dustrial de producción de alimentos com-
porta tanto en los países del Norte como 
en los del Sur. Analizar su impacto en las 
relaciones de género y las desigualdades 
que ello genera.

• Dar a conocer y analizar el concepto de 
soberanía alimentaria

• Plantear y promover alternativas trans-
formadoras al modelo de consumo y co-
mercio dominante que permitan poner en 
práctica un comercio más justo y respon-
sable.

• Reflexionar sobre la distribución sexual 
de los trabajos productivos y sus conse-
cuencias, así como reconocer y valorar 
el aporte de las mujeres campesinas al 
mundo rural.

• Fomentar el espíritu crítico del alum- 
nado.

MATERIAL DIDÁCTICO
EXPOSICIÓN  “Sin mujeres no hay Soberanía Alimentaria”
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Modelo 
agroindustrial 

vs soberanía 
alimentaria 

Hoy en día, la producción de alimentos está 
dominada por un puñado de compañías 
multinacionales que deciden qué comemos, 
cómo se produce, quién lo produce y a qué 
precio. Los resultados son desastrosos: a 
pesar de que actualmente se producen más 
alimentos que nunca en la historia, más de 
un billón de personas sufren hambre en 
todo el mundo (más del 60% mujeres). La 
comida se ha convertido en una mercancía a 
la que una parte importante de la población 
mundial no puede acceder debido a la 
avaricia de las grandes empresas de la 
agroindustria, que cada vez tienen más 
control sobre los recursos de producción 
de alimentos (tierra, agua, semillas...), 
sobre los productores y sobre el sistema de 
distribución y comercialización.   

Esta situación demanda con urgencia que 
la ciudadanía tome control de nuestro 
sistema alimentario. Es por eso que un 
movimiento de agricultoras y agricultores, 
pequeños productores en todo el mundo 
está enarbolando la bandera de la sobe-
ranía alimentaria, impulsada por la Vía 
Campesina.

La soberanía alimentaria defiende el dere-
cho de los pueblos a alimentos nutritivos 
y culturalmente adecuados, accesibles, 
producidos de forma sostenible y ecoló-
gica, y su derecho a decidir su propio sis-
tema alimentario y productivo. Esto pone 
a aquellos que producen, distribuyen y 
consumen alimentos en el corazón de 
los sistemas y políticas alimentarias, por 
encima de las exigencias de los mercados 
y de las empresas. 
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Actividad 1.- El concepto de Soberanía Ali-
mentaria, al que nos referimos en el texto 
anterior, fue lanzado por la Vía Campesina en 
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 
1996. Para profundizar en este paradigma, se 
propone:

• La búsqueda en Internet de información 
sobre los términos 'Soberanía alimentaria', 
'Seguridad alimentaria' y 'Agroindustria'.

• La lectura del documento 'Qué es la Sobe-
ranía Alimentaria' disponible en la web de Vía 
Campesina (www.viacampesina.org)

A continuación  se plantearán las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué es la soberanía alimentaria y qué ele-
mentos la definen?

• ¿Qué es la agroindustria? 
• ¿Quién domina y con qué criterios la cadena 

alimentaria?
• ¿Cuáles son las principales demandas que se 

realizan desde la soberanía alimentaria?
• ¿Qué diferencia la Soberanía Alimentaria de 

la Seguridad Alimentaria?

Actividad 2.- A partir de las fichas 'Pequeño 
diccionario del comercio y la economía' (www.        
xa rxaconsum.net/mm/f i le/a r t i cu los/
Pequeno_diccionario_comercioyeconomia.
doc) y ‘Pequeño diccionario de la tierra y la 
sostenibilidad’ (http://www.xarxaconsum.
net/mm/file/articulos/Pesqueno_dicciona-
rio_delatierraydelasostenibilidad.doc) se 
trabajarán en grupo las características que 

definen el modelo agroindustrial y el modelo 
de soberanía alimentaria.

• ¿Cuáles son las principales diferencias entre 
ambos? 

• ¿A quién benefician uno y otro modelo?
• ¿Qué opinas sobre la necesidad y viabilidad 

de la Soberanía Alimentaria?

Actividad 3.- Documental. La película ‘Nosotros 
alimentamos al mundo’ (http://tu.tv/videos/
nosotros-que-alimentamos-al-mundo-docum) 
trata sobre comida y globalización, agricultores 
y corporaciones, circulación de productos y de 
dinero. Nos informa sobre la producción de 
nuestra comida y su relación con el hambre en 
el mundo.

Después de su visionado, se realizará por 
escrito una valoración crítica de lo expuesto 
en este documental, haciendo referencia 
a cuestiones como el posicionamiento de 
las multinacionales que aparecen, aspectos 
que más han llamado la atención, papel que 
podemos jugar nosotros, etc...

Actividades
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Medio
ambiente y 

agroindustria

La desaparición de suelo fértil; la polución 
del suelo y del agua; la pérdida de bio-
diversidad; y el impacto en el clima del 
planeta, son todas características de un 
sistema agroalimentario industrializado 
y disfuncional. El modelo de agricultura 
dominante está aniquilando las prácticas 
familiares de cultivo que nos han alimen-
tado por milenios al mismo tiempo que 
han conservado el medio ambiente. 
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Actividades
Actividad 1.- Para profundizar en ésta situación, 
proponemos la búsqueda a través de Internet 
de artículos y noticias que recojan el impacto 
del modelo agroindustrial dominante sobre:

El suelo. El agua. La biodiversidad. El clima

Una vez recogida esta información,  se pondrán 
en común en grupo las siguientes cuestiones:

•	¿Cuáles son los principales problemas am-
bientales que habéis encontrado en cada 
ámbito y cuáles son sus causas?

•	¿De qué manera inciden sobre la Soberanía 
alimentaria?

•	¿Cuál de estos problemas te ha impactado 
más y por qué?

•	¿Qué opciones creen que serían las más 
adecuadas para evitar estos impactos?

Actividad 2.- Agricultura industrial y cambio 
climático. Los actuales modelos de produc-
ción, consumo y comercio han causado una 
destrucción masiva del medio ambiente 
incluyendo el calentamiento global que está 
poniendo en riesgo los ecosistemas de nuestro 
planeta. Frente a esta realidad, desde la Vía 
Campesina se proponen alternativas recogidas 
en el documento  'Los pequeños productores y la 
agricultura sostenible están enfriando el planeta'
(http://v iacampesina.net/downloads/
PAPER5/SP/paper5-SP.pdf).

A partir de este documento, proponemos dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

•	¿Por qué motivos la agricultura industrial es 
una de las principales causantes del cambio 
climático?

•	¿Cómo pueden los campesinos enfriar el 
planeta?

•	¿Qué alternativas se proponen desde la 
Soberanía alimentaria?

Actividad 3.- Videofórum sobre la amenaza de 
los transgénicos
Los transgénicos son fruto de una tecnología 
poco controlable, devastadora para el medio 
ambiente y potencialmente peligrosa para 
la salud humana. Pero también son un gran 
negocio. Las empresas propietarias de las 
patentes genéticas son las mismas que tie-
nen el monopolio mundial de las semillas y 
de los productos químicos. Para garantizar 
sus enormes beneficios económicos, se está 
ignorando un principio elemental y lógico de 
prudencia. 

A partir del visionado del documental 'TranX-
genia. La historia del gusano y del maíz', basado 
en la experiencia local de la introducción de 
los transgénicos en Cataluña y Aragón y sus 
consecuencias, se abrirá el debate entorno al 
uso de esta tecnología a partir de las cuestiones 
que se plantean en el vídeo (riesgos de los 
transgénicos, intereses, mitos, etc).

'TranXgenia. La historia del gusano y del maíz'.
(http://vimeo.com/5017506)
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Empobrecimiento
del campesinado
e impacto sobre

las mujeres

El empobrecimiento de las y los agriculto-
res es un fenómeno global. Miles de ellos 
no pueden producir comida, y la paradoja 
es que el 80% de quienes sufrirán hambre 
son población rural. En los últimos 10 años 
el estado español ha perdido una media de 
cinco campesinos/as por día.

En los países del Sur, las mujeres son las 
principales productoras de comida, las en-
cargadas de trabajar la tierra, mantener las 
semillas, recolectar los frutos, conseguir 
agua, cuidar del ganado... Entre un 60 y 
un 80% de la producción de alimentos en 
estos países recae en las mujeres, un 50% 
a nivel mundial (FAO, 1996). Éstas son las 
principales productoras de cultivos básicos 
como el arroz, el trigo y el maíz, que ali-
mentan a las poblaciones más empobreci-
das del Sur global. Pero a pesar de su papel 
clave en la agricultura y en la alimentación, 
ellas son, junto a los niños y niñas, las más 
afectadas por el hambre*. La gran mayoría 
no tiene acceso a la propiedad de la tierra 
ni a los créditos destinados a la agricultura. 

Ante esta realidad, la Vía Campesina reivin-
dica la Soberanía alimentaria con Justicia 
de género. Así, en el Manifiesto Interna-
cional de las Mujeres de la Vía Campesina 
de la Asamblea de Yakarta (junio 2013), 
se afirma que “para mantener la dignidad y 
la tierra, para mantener viva y fortificada la 
producción propia de alimentos, para recupe-
rar el autoabastecimiento alimentario en el 
mayor grado posible, para defender el agua, 
para  ejercer en la práctica la Soberanía Ali-
mentaria, es hora que valoricemos en todas 
sus dimensiones el rol de las mujeres en el 
desarrollo de nuestras agro-culturas.”

* Soberanía alimentaria, una perspectiva fe-
minista. Esther Vivas. http://www.rebelion.
org/noticia.php?id =144380
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Actividades
Actividad 1.- Para investigar sobre este tema 
proponemos el visionado de ‘La Vía Campesi-
na en movimiento ¡Por la soberanía alimentaria!’. 
(http://vimeo.com/27474387). 

A continuación, en grupos, se trabajarán las si-
guientes cuestiones:

• ¿Qué es la Vía Campesina? ¿Cuál es su ob-
jetivo? ¿Qué alternativas plantea?

• ¿Cuáles son las causas que explican la situa-
ción del campesinado?

• En el vídeo se hace referencia al dumping. 
Buscad en Internet información sobre este 
problema y recoged algún ejemplo. 

• ¿Por qué pensáis que es necesario incluir la 
visión de las mujeres en la lucha por la sobe-
ranía alimentaria?

Para profundizar en esta pregunta, recomen-
damos la lectura del Manifiesto Internacional 
de las Mujeres de la Vía Campesina – Yakarta, 
junio 2013. 

(http://viacampesina.org/es/index.php/nues-
tras-conferencias-mainmenu-28/6-yakar-
ta-2013/1793-manifiesto-internaciona-de-
las-mujeres-de-la-via-campesina1)

Actividad 2.- El documental ‘Campesinas, se-
millas del cambio’ (https://www.youtube.com/
watch?v=WPA2-OGRg6Y), muestra el trabajo 
de tres organizaciones de mujeres campesinas 
que intentan generar cambios en las relacio-
nes de desigualdad de género presentes en 
sus comunidades y familias, a la vez que inten-
tan fortalecer la economía familiar campesina 
con la producción de alimentos para los mer-
cados locales.

A partir de este documental, se propone re-

flexionar en grupo sobre las siguientes cues-
tiones: 
• ¿Qué trabajos llevan a cabo las mujeres cam-

pesinas? ¿Qué aportan a sus familias?
• ¿Con qué problemas y desigualdades se en-

cuentran? ¿Son reconocidos sus derechos?
• ¿Cúal es el impacto de los Tratados de Libre 

Comercio sobre ellas?
• ¿Qué cambios son necesarios para transfor-

mar la situación de estas mujeres?
• ¿Qué papel juegan las organizaciones de 

mujeres campesinas?
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Agroindustria, 
aditivos

artificiales y 
salud

Cada vez se hace más necesario educar 
a la población sobre los peligros de un 
sistema que nos da de comer productos 
que contienen altos niveles de sustancias 
peligrosas sin considerar sus efectos acu-
mulativos en nuestra salud. Tecnócratas 
de la seguridad alimentaria argumentan 
que alimentos con sustancias cuyos efec-
tos perjudiciales no han sido demostrados 
no han de ser prohibidos. Pero ¿por qué 
hemos de consumir productos potencial-
mente peligrosos cuando podemos ali-
mentarnos sin ellos? 

Los aditivos son sustancias que tienen 
como finalidad modificar las propiedades 
de los alimentos. Sus funciones son muy 
variadas: conservantes, colorantes, poten-
ciadores del sabor, edulcorantes, antio-
xidantes, espesantes, etc. Pueden ser de 
origen natural u origen sintético, pero el 
paso de la alimentación artesanal a la in-
dustrializada se ha destacado por la gran 
explosión de los aditivos químicos. 

El IDA (ingestión diaria autorizada) de adi-
tivos,  permite a la agroindustria poner en 
nuestra mesa sustancias que son poten-
cialmente tóxicas siempre que no sobrepa-
sen determinadas cantidades. El problema 
es que aunque cada aditivo se consuma en 
bajas cantidades, en nuestro organismo se 
acaban mezclando y sumando todos ellos. 
Por otro lado, aditivos que en un momento 
estuvieron permitidos, tras diversas inves-
tigaciones están hoy prohibidos. Incluso, 
algunos que se están utilizando en deter-
minados países, en otros ya han sido reti-
rados, lo que nos lleva a plantear la seguri-
dad de lo que estamos consumiendo.
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Actividades
Actividad 1.- Analizaremos en clase algunos 
alimentos envasados que podemos encontrar 
habitualmente en casa, identificando los dife-
rentes tipos de aditivos que existen y clasifi-
cándolos según su función. 

Para ello, cada alumno/a traerá algunas eti-
quetas y se buscará información sobre cada 
número de aditivo (E1, E2...) y para qué sirve. 
Después, a partir del contenido de las etique-

tas, se responderá a las siguientes preguntas:

• ¿Qué aditivos son los más utilizados?
• ¿Qué alimentos llevan más aditivos? ¿Por 

qué piensas que es así?
• ¿Encuentras alguna relación entre el uso de 

aditivos y el origen geográfico indicado en la 
etiqueta de cada producto?

• ¿Crees que son necesarios todos estos aditi-
vos?

Actividad 2.- A partir de la actividad anterior 
y de la lectura del artículo ‘Cuando los aditi-
vos conquistaron la nevera’ (http://www.dia-
gonalperiodico.net/cuerpo/cuando-aditivos-
conquistaron-la-nevera.html), publicado en el 
diario Diagonal y firmado por Miguel de Agui-

lar Merlo, médico especialista en nutrición y 
endocrinología, se propone abrir la reflexión y 
el debate sobre:

Los aditivos ¿Un riesgo para nuestra alimenta-
ción y salud?

Actividad 3.- Redescubriendo las formas tradi-
cionales de conservación. Tradicionalmente, se 
han utilizado sustancias naturales para con-
servar los alimentos, un conocimiento que ha 
estado generalmente en manos de las muje-
res. Se pedirá a los alumnos/as que pregun-
ten a las personas mayores que conocen qué 

formas de conservación utilizaban (o utilizan) 
y que investiguen qué prácticas tradicionales 
existen para ello.
Vinagre, azúcar, limón, especias como la pi-
mienta, sal (salazones), humo (ahumados) son 
algunos de los métodos a los que se puede 
hacer referencia.
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El impacto 
de la gran 

distribución
En los últimos años las grandes cadenas 
de distribución (supermercados, grandes 
superficies...) han llegado a controlar de 
forma dominante la mayoría de los espa-
cios de venta de productos alimenticios 
y de primera necesidad. Su expansión ha 
comportado graves problemas tanto en 
los países del Norte como en los de Sur: 
empobrecimiento de los pequeños pro-
ductores y productoras, destrucción del 
comercio local, condiciones laborales 
precarias, reducción de las opciones de 
compra a unos pocas marcas de empresas 
transnacionales… Frente a los impactos de 
este modelo, las poblaciones de muchas 
partes del mundo han empezado a orga-
nizarse y construir alternativas: comercio 
justo, grupos y cooperativas de consumo 
agroecológico, mercados locales, compra 
directa a productoras/es... 

Para saber más: 
• Campaña ‘Grandes cadenas de distribución, 
no gracias’
• Tríptico: http://supermercatsnogracies.files. 
wordpress.com/2008/02/triptic-cast.pdf
• Manifiesto: http://www.odg.cat/documents/
enprofunditat/Deute_ecologic/Manifiesto%20
grandes%20superficies%20CAST.pdf
• Mapa de grupos de consumo en Catalu-
nya: en las webs de Ecoconsum y La Repe-
ra http://repera.wordpress.com/.
• Mapa de Grupos de consumo agroeco-
lógico a nivel estatal: http://gruposdecon-
sumo.blogspot.com.es
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Actividades
Actividad 1.- El documental “De la mata a la 
olla. Comercialización campesina y comercio justo” 
pone sobre la mesa los principales impactos 
de las grandes superficies y muestra experien-
cias alternativas surgidas en Ecuador, Nicara-
gua, México y Cataluña dirigidas a un mismo 
esfuerzo: democratizar el sistema de produc-
ción y distribución de alimentos. 
A partir de su visionado, plantearemos las si-
guientes preguntas para provocar la reflexión 
y el debate:
• versión extensa 74’: 

(http://vimeo.com/23335119)
• versión reducida 15’: 

(http://www.youtube.com/watch?v=DYh5DHVUxII)
• ¿Cuáles son las principales consecuencias del 

modelo de grandes superficies desde el punto 
de vista social, económico y medio ambiental?

• ¿Que es lo que más te ha sorprendido y lo 
que más te ha interesado de lo recogido en 
este documental? 

• ¿Qué comporta la relación directa entre pro-
ductores y consumidores prescindiendo de 
intermediarios? 

• ¿Qué interés puede mover a las grandes su-
perficies hacia el comercio justo? 

• ¿Qué significa hablar del comercio justo como 
un movimiento político de transformación?

• ¿Cómo crees que las experiencias alternati-
vas mostradas pueden mejorar las condicio-
nes de vida de las mujeres que están impli-
cadas en ellas?

Actividad 2.- Conociendo alternativas: grupos 
de consumo ecológico. Se propone a los estu-
diantes que se informen sobre si en su barrio 
o población existe algún grupo de consumo e 
investiguen sobre él a través de su página web 
o visitándolo directamente. 
(En ‘Saber más’ ofrecemos diversos enlaces a 
mapas de grupos de consumo de diversas zo-
nas). 

Después se responderán las siguientes pre-
guntas:
• ¿Cómo funcionan los grupos de consumo? 

¿Cuál es su filosofía y qué defienden?
• ¿Qué tipo de productos ofrecen y qué carac-

terísticas tienen? ¿De dónde provienen?
• ¿Qué tipos de productores proveen a estos 

grupos?
• ¿Cómo es la relación productor-consumidor?

Actividad 3.-  Los mitos del supermercado. Con 
la distribución moderna, el modelo de consu-
mo basado en la compra de productos locales 
y de temporada, se ha visto sustituido por un 
consumo de alimentos “deslocalizados”, tec-
nificados e industrializados bajo la lógica de 
consumir productos cuanto más baratos mejor, 
vengan de dónde vengan y se elaboren cómo 
se elaboren. Frutas y verduras maduradas en 
cuartos frigoríficos, alimentos que recorren 
miles de kilómetros antes de llegar a nuestra 
mesa... son la práctica habitual de este nuevo 
modelo de consumo y de distribución.
Un modelo, por otra parte muy mitificado. Para 

proporcionar elementos de reflexión, se pro-
pone la lectura del texto ‘Los mitos del super-
mercado’. (www.ecologistasenaccion.org/IMG/
pdf_Mitos.pdf) La idea es que en pequeños 
grupos se trabaje cada uno de los mitos y se 
exponga al resto de la clase. Después se abrirá 
el debate para posicionarse a favor o en contra 
de lo expuesto.  
Algunas de las preguntas que pueden conducir 
el debate.
• ¿Estás de acuerdo con los mitos expuestos? 

¿Con cuáles sí o no? ¿Por qué?
• ¿Te ha sorprendido alguna de las informacio-

nes recibidas?
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Comedores 
escolares hacia  

la Soberanía  
Alimentaria

Para saber más:

• Ecomenjadors –www.ecomenjadors.org
Actividades para realizar en los comedores 
ecológicos. Entrepobles y EDPAC.
• La restauración colectiva y los comedores 
escolares. Carles Soler Novàs.
http://revistasoberaniaalimentaria.word-
press.com/2012/01/28/la-restauracion-
colectiva-y-los-comedores-escolares/
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Actividades

Actividad 1.- El documental ‘El plato o la vida’ 
(http://vimeo.com/49967977) plantea hasta 
qué punto los alimentos se han transformado 
en productos para aumentar el negocio de al-
gunas empresas y cómo esto está destruyendo 
el trabajo de las agricultoras de proximidad y 
cultivo ecológico, impactando también en la 
calidad alimentaria en muchos comedores co-
lectivos.

A su vez, conciencia y presenta alternativas 
sobre la necesidad de comedores escolares 
que ofrezcan alimentos de calidad, ecológicos 
y de proximidad y eduquen a los niños en la 
alimentación saludable y respetuosa desde el 
punto de vista social y medio ambiental. A par-
tir de su visionado, se propone abrir un video-

fórum en torno a las siguientes preguntas:

• ¿Qué situación sobre los comedores escola-
res tradicionales (y otras formas de restau-
ración colectiva)  se denuncia a través del 
documental?

• ¿Cuáles son las consecuencias de las relacio-
nes entre las grandes empresas de cátering y 
la agroindustria alimentaria?

• ¿A qué se refiere la protagonista al diferen-
ciar entre “llenar estómagos” y “alimentar 
personas”?

• ¿Qué problemas se plantean a la hora de po-
ner en marcha comedores escolares ecológi-
cos y por parte de quién? 

• Según el documental, ¿qué aportan a los ni-
ños los comedores ecológicos escolares? 

Actividad 2.- ¿Qué nos aportan los comedores 
escolares ecológicos?. Para llevar a la prácti-
ca nuestra Soberanía Alimentaria, uno de los 
espacios son los comedores escolares ecológi-
cos. Este tipo de experiencias, tanto en Europa 
como en el Estado español, se están abriendo 
paso con mucha fuerza. Ahora bien, ¿qué nos 
aportan los comedores escolares ecológicos?

El artículo ‘Los comedores escolares ecológicos: 
una alternativa hacia la soberanía alimenta-
ria’ (http://revistasoberaniaalimentaria.files.
wordpress.com/2010/05/comedores-esco-

lares-ecologicos.pdf) plantea esta cuestión y 
presenta diversas respuestas. Se propone su 
lectura tras la cual se recogerán en grupo las 
aportaciones de los comedores escolares eco-
lógicos en ámbitos como:

• Desarrollo del mundo rural
• Revalorización del trabajo de cuidados y de 

la alimentación
• Defensa del medio ambiente
• Salud infantil
• Educación crítica 
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Revalorizar y 
compartir los 

trabajos de 
cuidados

“Es necesario dar un paso adelante en el 
reconocimiento de la necesidad de redis-
tribuir el trabajo realizado por las mujeres 
en el cuidado de toda la familia –incluso 
en la preparación de los alimentos– entre 
todos los que conviven. En todo el mundo, 
sea en el campo o en la ciudad, las muje-
res y las niñas realizan jornadas de trabajo 
más extensas que los hombres, cuando se 
toma en cuenta la suma de las horas de-
dicadas por ellas al trabajo remunerado y 
a las tareas domésticas. Ellas son las pri-
meras en levantarse y las últimas en acos-
tarse. Tener Soberanía Alimentaria implica 
cambiar no sólo el modelo de producción 
de alimentos, sino también el de consumo. 
Eso implica tener tiempo para preparar, 
comer, compartir y también tener tiempo 
para sí mismas. Este cambio no puede te-
ner como base el aumento del trabajo de 
las mujeres. Para tener más tiempo, no ne-
cesitamos ni fast-food, ni enlatados, nece-
sitamos sí de políticas públicas de apoyo 
a la reproducción, como alimentación en 
las escuelas y restaurantes populares, y...
¡compartir el trabajo entre todas y todos!”

Fragmento de “Las mujeres y la soberanía 
alimentaria” en Boletín Nyéléni N.6.
Miriam Nobre, Coordinadora del Secreta-
riado Internacional de la Marcha Mundial 
de las Mujeres

Para saber más:
‘Apuntes para una vida sostenible’. Cristina 
Carrasco y Enric Tello en ‘Tejiendo alianzas 
para una vida sostenible. Consumo crítico, 
feminismo y soberanía alimentaria’.
http://www.xarxaconsum.org/mm/file/
LIBROS/Tejiendo_alianzas_para_una_vida_
sostenible.pdf
Boletín Nyéléni núm. 6
http://www.nyeleni.org/DOWNLOADS/news-
letters/Nyeleni_Newsletter_Num_6_ES.pdf



17

Actividad 1.- A partir de la lectura del texto 
anterior y de las siguientes preguntas, propo-
nemos abrir la reflexión y el debate sobre el 
reparto de las tareas de cuidados:

• ¿Crees que la realidad que refleja el texto 
está cambiando? 

• ¿Qué opinas de las soluciones que se plan-
tean desde la soberanía alimentaria? 

• ¿Cómo podemos avanzar hacia una distribu-

ción de las tareas de cuidados más equitati-
va entre mujeres y hombres?

En el caso de tu familia:

• ¿Quién trabaja en casa y quién fuera? 
• ¿Qué tareas domésticas realiza cada uno de 

los miembros? 
• ¿Te responsabilizas tú de alguna ellas? ¿de 

cuál?

Actividades
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