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Quiénes somos? 

Bizilur, Asociación para la Cooperación y el Desa-
rrollo de los Pueblos, es una asociación asamblearia 
formada por personas que pensamos que las causas de 
la pobreza, las desigualdades globales, las subordina-
ciones y las opresiones que sufrimos las personas y los 
pueblos se hallan en el sistema de dominación múltiple 
en el que vivimos: neoliberal, imperialista y heteropa-
triarcal. En base a ese diagnóstico, nos marcamos como 
objetivo enfrentar dicho sistema a través del acompa-
ñamiento de movimientos sociales emancipadores, que 
consideramos cuentan con capacidades y legitimidad 
para proponer otros modelos de vida.

EHNE-Bizkaia (Euskal Herriko Nekazarien Elkarta-
suna) es un sindicato agrario, que tiene como principal 
objetivo impulsar la soberanía alimentaria en el conjunto 
de Euskal Herria. Para ello cuenta con diferentes áreas 
y líneas de trabajo, destacando entre otras, el asesora-
miento, la formación, el acompañamiento a los procesos 
de instalación en el sector y la promoción de grupo de 
consumo-Nekasarea. Es miembro de La Vía Campesina. 

ETXALDE-Nekazaritza Iraunkorra está formado por 
baserrritarras y está abierto a personas vinculadas a la 
agricultura. La implementación de la soberanía alimen-
taria en Euskal Herria a través de la actividad agraria es 
su objetivo central. También busca impulsar alianzas es-
tratégicas con movimientos sociales y sindicales para el 
desarrollo de la soberanía alimentaria, tanto en el ámbi-
to local como internacional. 
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Introducción 

Este documento, fruto del trabajo conjunto entre Bizilur, Ehne-Bizkaia y Etxalde, 
nace con el objetivo de aportar claves para el fortalecimiento de la soberanía ali-
mentaria desde la acción sindical.

Se trata de un primer acercamiento de realidades, que en algunos momentos pueden 
llevar caminos divergentes, pero que inevitablemente se entrelazan en la lucha por un 
cambio de paradigma: el sindicalismo campesino y el sindicalismo obrero de clase. Este 
documento pretende por lo tanto convertirse en la «semilla» para fomentar un proceso 
de reflexión y acción política en el seno del movimiento obrero y en alianza con el movi-
miento campesino de Euskal Herria.

Desde el movimiento campesino creemos que, la Soberanía Alimentaria como alternati-
va al modelo imperante, tiene un encaje lógico y fácil en todos y cada uno de los ámbitos 
de la sociedad, tanto rural como urbana. Prioriza lo local frente a lo global, y, desde esa 
sencilla lógica, desmonta todas las bases del sistema actual, un sistema en crisis que 
pretende perdurar a base de la opresión sobre las personas, pueblos, culturas y ecosis-
temas.

Teniendo esto en cuenta, consideramos que desde los centros de trabajo, desde las fá-
bricas, las empresas o desde nuestro ámbito privado, la lucha por la Soberanía Alimen-
taria es también la lucha por una sociedad más justa, con relaciones más justas entre la 
clase trabajadora y las patronales; por una incidencia directa, comprometida y positiva 
de las empresas en las comarcas en las que se asientan, por un sistema público fuerte; 
por la salud y el respeto a nuestros ecosistemas y recursos naturales, etc. 

En base a esta reflexión, desde el movimiento campesino y en alianza con la asociación 
Bizilur promovemos a lo largo del año 2015 una serie de espacios de formación, reflexión 
y debate con los diversos sindicatos de clase que hoy conforman la mayoría sindical de 
nuestro país con el fin de acercar los principios y reivindicaciones de la Soberanía Ali-
mentaria a la acción sindical.
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A lo largo de estas páginas recogemos las reflexiones y propuestas surgidas tras la par-
ticipación en los espacios de encuentro realizados. Un total de 6 centrales sindicales han 
participado en las 9 jornadas formativas en materia de Soberanía Alimentaria y Acción 
Sindical celebradas en los diferentes territorios de Euskal Herria:

Langile Abertzaleen Batzordeak -LAB
Eusko Langileen Alkartasuna/Solidaridad de los Trabajadores Vascos-ELA 
Euskadiko Irakaskuntzaren Langileen Sindikatua/Sindicato de Trabajadores/as de 
Enseñanza STEE-EILAS
Comisiones Obreras de Euskadi-CCOO-Euskadi
Lanaren Konfederakunde Nagusia/Confederación General del Trabajo-LKN-CGT
Ezker Sindikalaren Konbergentzia/Convergencia de Izquierda Sindical-ESK

Planteamos este documento como una herramienta, que permita seguir avanzando en 
la construcción de un sindicalismo de clase en alianza con las propuestas campesinas, 
fomentando colectivamente la construcción de una soberanía alimentaria real para Eus-
kal Herria. Los debates y propuestas que se reflejan en este documento pretenden ser la 
base sobre la que iniciar un proceso de construcción y acción colectiva.

Por último, nos queda agradecer a todas las personas y organizaciones sindicales que 
han participado de este proceso y que han inspirado las ideas y propuestas que se re-
cogen en este documento, con vuestro accionar e ilusión nos demostráis que el cambio 
de sistema es posible, y que en esos nuevos escenarios todas las voces tenemos cabida.
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Qué combatimos:  
El modelo agro-industrial

La alimentación en tanto que necesaria, vital y entendida como derecho universal ha 
sido transformada en campo de lucha. La agricultura es un sector estratégico para 
cualquier país ya que además de ser el origen de la producción y abastecimiento de 

alimentos para una población, tiene un papel importante en la gestión del territorio, de 
la biodiversidad y del medio ambiente y en cuestiones de identidad y culturas ligadas a 
un territorio. 

Las políticas agrarias en las diferentes instancias promueven un modelo agro-alimenta-
rio basado en la especulación, el interés privado y el negocio de grandes corporaciones. 
Desde la ideología del negocio capitalista neoliberal es desde donde se elaboran todas 
esas políticas de las cuales depende la alimentación: modelos de producción y trans-
formación de alimentos en agricultura, pesca y ganadería intensivos, productivistas e 
industriales, una comercialización donde el protagonista principal es la gran superficie 
y la gran empresa, leyes que profundizan las desigualdades a través del reparto del tra-
bajo entre hombres y mujeres y entre el norte y el sur; políticas que privatizan bienes y 
recursos clave para el sector alimentario (agua, tierra, semillas, conocimiento) y que se 
destinan a la producción de capital financiero, no de alimentos. 

Para ello se han conformado grandes cadenas de producción y distribución de alimentos 
en manos de empresas transnacionales. Se ha promovido la producción intensiva y el 
monocultivo, con el consiguiente acaparamiento de tierras por parte de estas empresas; 
esa intensificación de la producción ha venido acompañada de una creciente tecnificación 
del campo, de un mayor uso de energía e insumos externos (semillas patentadas, fertili-
zantes y plaguicidas químicos, sistemas de riego perjudiciales a nivel social y medioam-
biental). Se ha promovido la producción de los llamados alimentos petrodependientes, 
que además de promover un modelo de producción devorador de recursos, generan una 
mayor cantidad de residuos contribuyendo, por tanto, al cambio climático. Así mismo, se 
han ido introduciendo organismos genéticamente modificados, generando entre otras 



8

Acción sindical para la construcción colectiva de la Soberanía Alimentaria

cuestiones una gran pérdida de variedad de semillas autóctonas y con impactos en la sa-
lud en muchos casos todavía desconocidos. Todo esto se ha realizado a espaldas de las 
personas consumidoras y productoras que hemos perdido toda la capacidad de decisión 
sobre las formas de producción e impacto de los alimentos que consumimos a diario.

Esta situación genera graves dificultades para el campesinado en todo el planeta, em-
pobreciendo las condiciones de vida y trabajo de las poblaciones rurales en general y 
de millones de campesinos y de campesinas e incluso provocando la desaparición de la 
agricultura campesina y de la pequeñas y medianas explotaciones. 

Son las poblaciones rurales, generalmente, en los países del Sur, quienes han vivido y 
viven estas consecuencias en primera persona en un momento de nuestra historia en la 
que se destaca la sobre producción de alimentos (en gran porcentaje de dudosa calidad) 
pero cuyo destino es viajar hasta las cocinas de la población de los países del Norte. Un 
«Norte Global» que sólo produce el 5% de los alimentos que consume. 

Dentro de esta coyuntura, el modelo alimentario imperante y globalizado afecta de for-
ma diferenciada a hombres y mujeres debido al sistema de género establecido y al sesgo 
patriarcal en el diseño de políticas agrarias en todas las instancias. Esto contribuye a que 
las mujeres continúen quedando excluidas de las políticas que afectan al agro y, lo que es 
peor, a que sean excluidas, en muchas ocasiones, de las reivindicaciones que pretenden 
transformarlas. Por supuesto, el aparato jurídico y legislativo no es el único medio para 
invisibilizar el conjunto de aportes y de conocimiento de las mujeres en este sector ya que 
existen un conjunto de prácticas que ha desvalorado su trabajo en el mundo campesino.

Así mismo, el escenario campesino europeo ha seguido esta misma trayectoria: la Coor-
dinadora Campesina Europea (CPE) establece que cada minuto desaparece una explota-
ción campesina en Europa. En este entramado, la Política Agraria Comunitaria (PAC) ha 
seguido las directrices neoliberales que arriba se mencionaban, instalando en el sector 
agrario europeo el modelo de producción agro industrial. Así los acaparamientos de tie-
rras, la pérdida de la biodiversidad, el envejecimiento del sector sin relevo generacional, 
la dificultad de las mujeres para acceder a la titularidad de las tierras y a sus derechos 
laborales, ha sido el retrato que ha caracterizado este escenario campesino a nivel euro-
peo que ha provocado el abandono de zonas rurales y la migración hacia las urbes. 

En Euskal Herria la situación no ha sido muy diferente: Las tradicionales economías de 
base local han desaparecido progresivamente de nuestro entorno y con ellas, muchos 

Organismos como la FAO señalaban que en el año 
2009, la población mundial en situación de hambre y 
malnutrición había alcanzado el millón de personas y que 
las previsiones para este año 2015 eran absolutamente 
dramáticas debido a las subidas especulativas del precio 
de los alimentos y combustibles. 
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valores culturales y redes sociales propias de nuestro pueblo. Parte de esa desaparición 
del mundo rural vasco ha estado relacionado con la industrialización que provocó que la 
vida en el baserri o en el medio rural no fuese un futuro deseable. Así, la separación entre 
el mundo rural y el urbano ha conllevado una gran pérdida de conocimientos y valores 
vinculados a la tierra y a la producción y transformación de alimentos de manera soste-
nible, además de la pérdida de puestos de trabajo en entornos rurales. Desde ese proce-
so de éxodo rural-urbano, el número de explotaciones agrarias han disminuido conside-
rablemente. Aquellas explotaciones que quedaron, para adaptarse al nuevo contexto y 
sobrevivir, iniciaron la senda que marcaba la Política Agraria Europea. 

Encontramos así, a grandes rasgos, un sector envejecido que no ha tenido relevo genera-
cional y en gran parte endeudado al tratar de producir más. La pérdida del mercado local, 
interno y directo ha sido otra de las características que ha predominado en el sector agro 
alimentario ya que la producción estaba orientada hacia la exportación. La orientación 
exportadora ha marcado mucho las pautas en la producción: explotaciones intensivas 
y poco diversificadas, uso de semillas compradas (con la pérdida de muchas varieda-
des locales), precios muy bajos de los alimentos, alta dependencia de insumos externos 
(aumento de los costes de producción) y un consumo energético y de producción de CO2 
aceleradas así como una deficiente gestión de los residuos. Aunque es cierto que, según 
el territorio, se pueden observar producciones agrarias más variadas que en otros luga-
res del mundo, no nos escapamos del corte neoliberal de las políticas agrarias. 

A pesar de esta situación totalmente contraria a la producción sostenible de alimentos, 
nos encontramos que la pequeña agricultura local sigue resistiendo y siendo mayoritaria 
a nivel mundial:

El saber campesino entiende una relación con la tierra desde el respeto a sus límites y 
contribuyendo a su biodiversidad, como parte de ella, sin dominación ni explotación. Y 
eso le ha permitido llegar hasta nuestros días para enseñarnos que los bienes universa-
les no pueden ser privatizados y que «valor» no es igual a «precio» 

El paradigma de la Soberanía Alimentaria ha sido una de las propuestas que está articu-
lando y conectando a millones de personas y colectivos en el mundo. Esta articulación 
es necesaria y básica ya que el sistema alimentario no sólo requiere de cambios en las 
legislaciones y políticas sino que es imprescindible, además, un cambio de valores ra-
dical: poner la vida en el centro. Desde ahí, se ha repensado el concepto del Buen Vivir 

El 60% de la población mundial sigue, hoy en día, siendo 
campesina (agricultoras, pescadoras, pastoras...), y 
hablamos en femenino porque el 70% de la población 
campesina son mujeres. La pequeña agricultura local 
campesina sigue produciendo el 70% de los alimentos 
que se consumen a nivel mundial, es decir las pequeñas 
agricultoras siguen alimentando el planeta. 
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como legado ancestral de pueblos andinos y en cada territorio se está pensando en sus 
propias claves. En este poner la vida en el centro, vida entendida en un sentido amplio, no 
solo humana sino también del resto de seres vivos y del planeta, es donde la soberanía 
alimentaria se está encontrando con otros paradigmas alternativos, como el ecofemi-
nismo, la ecología política, el decrecimiento o el buen vivir, entre otras. 

En Euskal Herria, un sector del campesinado de la mano de algunos sindicatos tales 
como EHNE-Bizkaia en Hego Euskal Herria y Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG) 
en Iparralde, llevan años construyendo nuestra alternativa desde lo local, enlazando a 
diversos colectivos en el cambio de modelo que implica la Soberanía alimentaria. Bajo el 
convencimiento de que la propuesta debe entenderse en clave de proceso, se lleva años 
estableciendo un diálogo entre esta parte del sector campesino más comprometido con 
el cambio, otras organizaciones de la sociedad civil y la población en general, al mismo 
tiempo que se tratar de articular con otros movimientos a nivel internacional. 
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Qué proponemos: 
La soberanía alimentaria 
de y para los pueblos

La soberanía alimentaria es una respuesta al sistema neoliberal que nace en 1996 
en el seno de la Vía Campesina. En estos casi 20 años, el desarrollo de la propuesta 
ha sido asombroso ya que ha conectado con las necesidades e intereses de mucha 

gente en muchas partes del mundo, no sólo dentro del campesinado, sino que en la ac-
tualidad ha sido apropiado por numerosos movimientos sociales, ONGDs, universidades, 
e instituciones públicas. La Soberanía Alimentaria ha alimentado muchos debates so-
bre todos los procesos que conlleva su desarrollo y aunque el debate no está cerrado ni 
acabado, la propuesta está fundamentada en principios de autonomía, sostenibilidad, 
equidad, redistribución y justicia. Estos principios conllevan que el modus operandi sea 
colectivo y participativo, de lo contrario la propuesta corre el riesgo de ser excluyente y 
no holística. 

La Vía Campesina es el movimiento internacional que agrupa alrededor de 200 millo-
nes de campesinos y campesinas, pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, 
indígenas, pueblos originarios, personas migrantes y trabajadoras agrícolas de todo el 
mundo. Defiende la agricultura sostenible a pequeña escala como un modo de promo-
ver la justicia social y la dignidad. Se opone firme mente a los agronegocios y las multi-
nacionales que están destruyendo los pueblos y la naturaleza. El principal objetivo del 
movimiento es hacer realidad la soberanía alimentaria y detener el destructivo proceso 
neoliberal. Se basa en la convicción de que las campesinas y los campesinos, incluyendo 
a los pequeños pescadores, pastores y pueblos indígenas, que constituyen casi la mitad 
de la población mundial, son capaces de producir alimentos para sus comunidades y ali-
mentar al mundo de forma sana y sostenible.

El movimiento vasco por la Soberanía Alimentaria ETXALDE nekazaritza iraunkorra, 
agrupa en su centro a las y los baserritarras, que a su vez, son acompañados por dife-
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rentes agentes sociales y personas que apoyan la soberanía alimentaria y la agricultura 
sostenible. Como recoge Etxalde en sus documentos: 

«La Soberanía Alimentaria reconoce y respeta a cada campesi-
no y campesina del mundo, ofreciéndole una centralidad frente 
a la ciudadanía. Volviendo a localizar la alimentación, el cam-
pesinado recupera el sentido de su trabajo, consiguiendo legi-
timidad social. (...) El valor principal de la agricultura sostenible 
es la autonomía; para decidir, para que los y las campesinas no 
sean siervos de la agro-industria: Autonomía técnica y econó-
mica, para que los y las campesinas tengan a opción a elegir 
los sistemas más eficaces para producir, para que su trabajo 
sea remunerado como merece» 

Podemos identificar tres claves fundamentales que nos aporta la propuesta de la sobe-
ranía alimentaria:

Clave 1 La soberanía alimentaria se basa en el derecho a decidir, en la capacidad 
de los pueblos para definir su sistema alimentario y para desarrollar las políticas que 
consideren para establecer qué y cómo se produce, qué y cómo se distribuye, qué y cómo 
se consume... Por lo tanto define a los pueblos como sujeto soberano, como sujetos que 
tienen la autoridad para construir estas alternativas. 

Clave 2 La soberanía alimentaria es un enfoque que proviene del movimiento 
campesino internacional. No se desarrolla ni desde el ámbito académico ni desde los 
organismos institucionales o administraciones. Nace y se construye desde el propio 
campesinado. Esto supone, que es una propuesta política para la acción y la práctica; que 
se basa en la promoción de procesos de empoderamiento y generación de conocimiento 
critico; y que apuesta por la construcción colectiva y popular de las alternativas.

Clave 3 La soberanía alimentaria basa esta construcción de modelos alternativos 
en dos pilares: la defensa de las economías campesinas, y los sistemas de producción, 
distribución y consumo que estén vinculadas a estas; y la agroecología, como enfoque 
que debe definir esta construcción de alternativas, tanto desde su dimensión más 
técnica, como socioeconómica y sociopolítica.

Así mismo debemos resaltar que la propuesta de la Soberanía Alimentaria ha de ser una 
propuesta verdaderamente emancipadora para las mujeres. Los contextos rurales y 
campesinos se han identificados como contextos de desigualdad de género y con una 
dominación patriarcal importante que como hemos evidenciado, se han potenciado con 
las medidas políticas arriba expresadas. Por ello nos invita a agudizar la mirada para ver 
cómo está repartido el poder y la toma de decisiones en estos espacios y romper la dico-
tomía y desigualdades existentes entre los ámbitos productivo y reproductivo. 
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¿Por qué  
y para qué entrelazar  
soberanía alimentaria 
y sindicalismo urbano?
La Soberanía Alimentaria es un derecho de la ciudadanía, trans-
versal, que incumbe no sólo al campesinado, sino a todos los 
sectores de la sociedad. La calidad y sanidad de los alimentos, 
la adecuada gestión del territorio, su idónea relación con el me-
dio ambiente y la biodiversidad y la aportación a la vida y cul-
tura en el medio rural resumen, junto al empleo, los valores que 
puede aportar la actividad agropecuaria si es sostenible.

Sólo a través de alianzas se pueden construir propuestas que tengan legitimidad, cre-
dibilidad y defiendan un modelo de agricultura con muchas agricultoras y agricultores y 
un medio rural vivo. El objetivo de estas alianzas es construir una propuesta social y una 
dinámica de movilización en defensa de una agricultura con personas campesinas que 
trabajen en función de un modelo de agricultura social y medioambientalmente sosteni-
ble, produciendo alimentos sanos y culturalmente propios, donde las mujeres tengan un 
papel predominante. 

En base a esta reflexión, realizamos 9 talleres con las centrales sindicales arriba men-
cionadas, a las que, tras reflexionar sobre el modelo agro industrial actual, les propo-
níamos la siguiente pregunta: ¿Por qué y para qué entrelazar Soberanía Alimentaria y 
Sindicalismo Urbano?. 
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Estas son las principales conclusiones: 
•	 Porque la Vía Campesina es una alianza de clase campesina a nivel internacional.

•	 Porque la soberanía alimentaria es un paraguas donde se pueden encontrar intere-
ses y generar alianzas para definir estrategias comunes a favor del cambio social.

•	 Para transitar desde el eje productivista del sistema capitalista hacia un cambio de 
modelo sostenible y respetuoso con el entorno social y medioambiental, que sea ca-
paz de sostener la vida.

•	 Para reconocer y apoyar la agenda política campesina. La propuesta política de la so-
beranía alimentaria es una alternativa para todas y todos, ya que es capaz de enfren-
tar y a portar alternativas al modelo neoliberal. Por lo tanto, tiene que ser avalada y 
construida por el máximo de agentes sociales posibles.

•	 Para reconocer la aportación social y cultural del campesinado, y en especial, el pa-
pel histórico que han desarrollado las mujeres baserritarras dentro y fuera de los 
baserris.

•	 Porque el campesinado es imprescindible en la construcción como pueblo, y más en 
Euskal Herria, dónde los baserris son considerados no sólo unidades productivas sino 
también familiares y culturales. En su entorno, giran elementos funda mentales para 
la construcción de alternativas emancipadoras; bienes comunes, naturaleza, orde-
nación territorial, conocimientos, biodiversidad, alimentación sana y saludable, etc.

•	 Para ampliar la mirada y poner la vida, y no sólo el empleo, como puerta hacia los 
derechos de las personas.

•	 Porque la perspectiva que propone la soberanía alimentaria se puede ampliar a toda 
la práctica política del sindicalismo.

•	 Porque la soberanía alimentaria es un pilar para otro modelo socio económico (fue-
ra del capitalismo), y los sindicatos son una alianza natural para definir estrategias 
comunes.

•	 Porque los comedores, tanto públicos como privados (hospitales, escuelas, resi-
dencias, empresas, etc.), tienen un gran potencial político de transformación si se 
entienden en clave de soberanía alimentaria.

•	 Porque la alimentación sana y es un derecho humano y por lo tanto un derecho de 
toda la clase trabajadora, y base también de una buena salud laboral.

•	 Porque hay que valorar la agricultura sostenible como sector creador de empleo 
sostenible. Además de favorecer la cohesión territorial y el desarrollo de la econo-
mía local.

•	 Porque la soberanía alimentaria se construye sobre condiciones laborales dignas, 
tanto en la producción como e en la transformación y comercialización de los ali-
mentos, tanto en el norte como en el sur global.
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Construcción de la  
soberanía alimentaria desde 
el sindicalismo de clase:
Retos y propuestas
Una vez visualizada la necesidad de una alianza  
entre sindicalismo de clase y campesino, recogemos  
los retos y propuestas que desde el movimiento  
sindical se proponen llevar a cabo en alianza con  
el movimiento campesino.

RETOS:
1. Reivindicar y otorgar desde los sindicatos un lugar digno a la producción de ali-

mentos. Otorgarle al consumo de alimentos locales y de temporada la importancia 
que tiene como clave para la trasformación del sistema actual, tanto en el discurso 
sindical como en el accionar diario.

2. Visualizar y entender el territorio de una manera integral, como un bien común 
y no solo como fuente de consumo. Cuidarlo y planificarlo para que abarque todas 
las facetas, para la sostenibilidad de la vida en su conjunto.

3. Recuperar la mirada desde lo común y promover la cultura de cooperación, recha-
zando los valores de competitividad impuestos por el sistema neoliberal.

4. Reconocer e intentar reflexionar sobre las contradicciones que se puedan dar 
dentro de los sindicatos: entender la construcción de la soberanía alimentaria como 
un proceso dinámico y en permanente construcción.

5. Fomentar las alianzas sindicales urbano-campesinas, para acompañar las 
agendas políticas y apoyarse en las luchas.

6. Fortalecer en los comités de empresa las alianzas con el resto de los sindicatos 
para sumar fuerzas y entablar objetivos comunes en materia de soberanía alimen-
taria.

7. Construir alianzas entre el feminismo sindical y el campesino para fortalecer la 
lucha feminista en ambos espacios en clave de soberanía.

8. Reivindicar no solo un empleo digno, sino compatible con la sostenibilidad de la 
vida en su conjunto. Para ello es necesario repensar nuestro modelo productivo. 
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PROPUESTAS Y ACCIONES:

1. Desde la acción sindical
1.1. Llevar a cabo formaciones relacionadas con la Soberanía Alimentaria en los sindi-
catos. Así, se promueve la sensibilización y se transforman las herramientas sindicales 
colectivas e individuales para fortalecer la soberanía alimentaria de los pueblos. En este 
sentido, conocer la situación del campesinado, de sus producciones y favorecer la tras-
formación política mediante el consumo consciente y trasformador son fundamentales.

1.2. Crear referentes dentro de los sindicatos en materia de soberanía alimentaria 
para que, entre otras acciones:
•	 Promuevan la interlocución con el movimiento campesino vasco a favor de la sobe-

ranía alimentaria.
•	 Participen en espacios de alianza a favor de la soberanía alimentaria con diferentes 

agentes sociales.
•	 Asesoren a delegadas y delegados del sindicato en esta temática para que se ade-

cuen las propuestas potenciales a emprender en materia de soberanía alimentaria a 
cada centro de trabajo.

•	 Conozcan y socialicen en el sindicato la agenda política del movimiento campesino.
•	  Promuevan acciones desde el sindicato a favor de la soberanía alimentaria.

1.3. Ampliar las acciones de promoción de la soberanía alimentaria en la totalidad de 
las prácticas políticas dentro de los sindicatos en dos planos: el comarcal y el nacional. 
Como por ejemplo:
•	 Impulsar la presencia y el consumo de alimentos locales y agroecológicos en los ac-

tos de los sindicatos.
•	 Impulsar en las empresas que los productos que se ofrezcan a las personas traba-

jadoras (cestas de navidad, etc.) incluyan alimentos locales y agroecológicos y su 
respectiva información.

1.4. Promover alianzas de personas baserritarras con personas desempleadas de 
la misma comarca, para buscar colaboraciones mutuas e interacciones que impulsen di-
námicas de autoempleo.

1.5. Conocer y hacer difusión de buenas prácticas en promoción de la soberanía ali-
mentaria desde los diferentes sectores.

1.6. Enmarcar la soberanía alimentaria dentro de otros modelos de sociedad soste-
nible, que incluyan alternativas al sistema hegemónico como la economía feminista y la 
economía social y solidaria. En este sentido también, promover debates sobre el modelo 
y sobre cómo podemos avanzar desde otras alternativas emancipadoras.

1.7. Participar en la construcción de fórmulas colectivas para que todas las perso-
nas tengan acceso a una alimentación de calidad producidas en condiciones dignas. Para 
ello, es necesario que los alimentos de producción local y agroecológica lleguen a las 
ciudades y a los diferentes sectores de la población.
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1.8. Promover la reflexión y debate sobre las condiciones laborales, precios y pro-
ductos ofrecidos por las grandes corporaciones y las condiciones en las que se susten-
tan (posible explotación laboral, acaparamiento de tierras, pérdida de biodiversidad, ali-
mentos insalubres…)

1.9. Impulsar el desarrollo de medios que fortalezcan el binomio formación- informa-
ción en torno al consumo como elemento de transformación social.

2. Desde la empresa y centros de trabajo:
2.1. Buscar «puntos negros» de nuestra empresa en relación a la soberanía alimenta-
ria y proponer acciones de denuncia y propuestas de cambio, como por ejemplo: 
Investigar de dónde proceden y en qué condiciones se cultivan los alimentos que se ofre-
cen en los comedores, tanto públicos como privados (de empresa). En este sentido, se 
pueden utilizar carteles informativos y colocarlos en los comedores de las empresas o 
centros de trabajo, para visibilizar lo que se consume.

2.2. Formar parte de la articulación de alianzas y dinámicas locales que posibiliten 
hacer frente a los procesos de privatización de bienes comunes como la tierra y el agua, 
indispensables para la incorporación de nuevas personas a la actividad agraria.

2.3. Luchar desde el comité de empresa para que en los convenios se recoja que, en 
un porcentaje, los alimentos dispensados en los comedores provengan de agricultura 
agroecológica y local (empezar por un porcentaje bajo e ir subiéndolo). Por ejemplo, en 
un inicio estipular como objetivo que el 20% de los alimentos provengan de agricultura 
agroecológica . De este modo se crea demanda y se posibilita que las nuevas instalacio-
nes (de jóvenes, etc.) se lleven a cabo con más seguridad (sobre todo crear la demanda 
desde centros públicos, que son más resistentes en contextos de crisis económicas).

2.4. Promover la organización de grupos de consumo en el sindicato/empresa.

2.5. Disponer en las empresas de espacios habilitados para utilizarlos como econo-
matos. Disponer también de espacios que puedan utilizar grupos de consumo formados 
por las personas empleadas y personas productoras cercanas. Estas acciones, pueden 
facilitar el acceso de las personas empleadas a alimentos de alta calidad (y no por ello 
elitista) mediante un consumo trasformador.

3. Desde el sector público y centros de enseñanza
3.1. Reivindicar el cambio de modelo de los comedores públicos en pro de una ali-
mentación saludable y de producción local: comedores públicos con alimentación de 
calidad y que fomenten condiciones laborales dignas (centros educativos, hospitales, 
centros de día, etc.).

3.2. Promover desde los sindicatos del sector de la educación, alianzas con las Aso-
ciaciones de Madres y Padres (AMPA) para que las administraciones públicas se compro-
metan a facilitar y promover el consumo de alimentos sanos y saludables en los centros 
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escolares. Asimismo, reivindicar el derecho que cada centro escolar tiene para decidir, 
entre otras cuestiones, su sistema de alimentación escolar. Para ello, es necesario orga-
nizarse colectivamente tanto en las reivindicaciones como en las resistencias.

3.3. Hacer una revisión crítica en el sector de la educación sobre el currículo escolar 
y las clases (libros de texto, etc.), para dignificar el primer sector y no marginalizarlo. En 
este sentido, se podrían organizar encuentros con madres y padres, agentes sociales, 
alumnado, etc. Y crear unidades didácticas en relación a la soberanía alimentaria, econo-
mía social y solidaria, economía feminista, etc.

3.4. Reivindicar y promover el uso de las huertas agroecológicas en los centros 
educativos como herramientas de sensibilización y formación, y que éstas estén a dispo-
sición del alumnado, del profesorado, de la AMPA y de la comunidad vecinal.

¡Globalicemos 
la lucha, 

globalicemos  
la esperanza!
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ConstruCCión de la soberanía alimentaria  
DESDE EL SINDICALISmO DE CLASE
RETOS
•	otorgarle su importancia al consumo de alimentos locales 

y de temporada como elemento para la trasnformación del 
sistema actual.

•	entender el territorio de una manera integral,  
como un bien común.

•	Promover la cultura de cooperación: promover alianzas 
sindicales urbano-campesinas.

•	reconocer y reflexionar sobre las contradicciones que se 
puedan dar dentro de acción sindical, centros de trabajo... otro 
modelo de desarrollo y laboral es posible.

•	Promover en los comités de empresa las alianzas  
en materia de soberanía alimentaria.

•	Construir alianzas entre el feminismo sindical y  el campesino.

•	reivindicar un empleo digno, pero sostenible.

PROPUESTAS
•	Formación relacionada con la soberanía 

alimentaria en los sindicatos.
•	Crear referentes dentro de los sindicatos  

en materia de soberanía alimentaria.
•	localizar puntos negros en relación a la 

soberanía alimentaria, y proponer acciones  
de denuncia y propuestas de cambio.

•	Proponer que en los comedores se establezca 
un porcentaje de alimentos de procedencia 
agroecológica y local.

•	 Promover los grupos de consumo  
en sindicatos y empresas. 
 
 
 
 

 
•	disponer en las empresas de economatos.
•	Hacer frente a los procesos de privatización 

de bienes comunes y naturales.
•	Cambiar el modelo de los comedores públicos.
•	Fomentar colaboraciones entre personas 

baserritarras y personas desempleadas.
•	incluir alimentos locales y agroecológicos  

en cestas de navidad y similares.
•	Alianzas con AMPAs para promover el 

consumo de alimentos saludables.
•	revisión crítica del currículo escolar para 

dignificar el primer sector.

 
•	uso de huertas agroecológicas  

en los centros de enseñanza.
•	enmarcar la soberanía alimentaria dentro  

de otros modelos de sociedad sostenible.
•	Que los alimentos de producción local  

y agroecológica lleguen a las ciudades.
•	reflexión y debate sobre condiciones 

laborales, precios y productos de las  
grandes corporaciones.

•	Fortalecer la idea de consumo como  
elemento de transformación social.
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