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Este es el dossier que reúne los aprendizajes de un viaje realizado a Reino Unido (RU a
partir  de ahora) por participantes de varios colectivos de Euskal Herria en octubre de
2017. De mano de Bizilur y Etxalde, gente de diferentes organizaciones en defensa de la
Soberanía  Alimentaria  (SA a  partir  de  ahora)  hicimos  un  viaje  para  conocer  varios
colectivos y organizaciones que en RU están diseñando propuestas de Políticas Públicas
agrarias y alimentarias. Al otro lado de este intercambio está Land Workers Alliance, la
asociación que nos organizó la agenda y los encuentros. El objetivo del viaje es socializar
los aprendizajes entre las baserritarras, ciudadanas, instituciones, movimientos sociales...
que aquí también están trabajando en el diseño de políticas locales. Pensamos que este
material les puede ser útil.
Es difícil sacar conclusiones generales de un viaje donde hemos visitado experiencias tan
diversas, pero hubo dos ideas que comentamos en casi todas nuestras conversaciones.
La  primera,  que  había  un  elemento  común a  todos  los  proyectos:  LA COMUNIDAD.
Hemos podido ver  lo  que la  comunidad puede conseguir  cuando decide  luchar.  Y la
segunda,  la  presencia  masiva  de  MUJERES,  ellas  nos  han  recibido  y  explicado  los
proyectos, ellas han aparecido en todo momento como participantes y protagonistas. 

1. ORGANIZACIONES

ETXALDE-NEKAZARITZA IRAUNKORRA. El movimiento Etxalde-Nekazaritza Iraunkorra
está  impulsado  por  baserritarras  (como  núcleo  central)  y  está  abierto  a  personas  y
colectivos vinculadas a la agricultura, de las 7 provincias de Euskal Herria, que apuestan
por un proceso de cambio social hacia la soberanía alimentaria. Este movimiento nace
con una vocación de construcción colectiva de propuestas y debates.

BIZILUR.  1 Surge en 2002 como una organización de personas con fuertes vínculos y
larga experiencia de trabajo y militancia en el sindicalismo agrario vasco e internacional.
Somos una asociación asamblearia formada por personas que pensamos que las causas
de la  pobreza,  las  desigualdades  globales,  las  subordinaciones  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 heteropatriarcal. En base a ese diagnóstico, nos
marcamos  el  objetivo  de  enfrentar  dicho  sistema  a  través  del  acompañamiento  de
movimientos sociales emancipadores.

Tanto nuestros orígenes como experiencias e inquietudes han determinado que sean el
sector rural y las luchas campesinas, locales y globales, el principal foco de atención de
nuestra organización. Consideramos la propuesta construida por y desde el movimiento
campesino,  la  Soberanía  Alimentaria  (SA),  central  en  la  construcción  de  nuevas
relaciones sociales como propuesta teórica, práctica y política que se basa en el derecho
de los pueblos a decidir su propio sistema alimentario y productivo.

1 http://bizilur.eus



LAND WORKERS ALLIANCE (LWA)2 LWA es nuestra organización anfitriona en el viaje a
Reino Unido. Ellas se definen como una organización de personas que viven de producir
alimentos, combustible y fibra usando métodos sostenibles de producción.
Trabaja para alzar las voces de las pequeñas productoras y las granjas familiares, y los
obstáculos que enfrentan, tanto ante el  público como ante el  gobierno. Al  hacer esto,
luchan por  una mejor  política de apoyo a pequeñas productoras y granjas familiares,
agroecología y soberanía alimentaria.
El  objetivo es construir  fuertes alianzas tanto a nivel  nacional  como internacional  con
organizaciones de  ideas afines y construir sus propias bases. Son miembro de La Vía
Campesina.  Presionan  a  los  parlamentos  británico  y  europeo  sobre  cuestiones  que
afectan a  los medios  de subsistencia  de las pequeñas productoras.  La  organización
también  proporciona  una  red  para  que  las  productoras   compartan  conocimientos  y
habilidades agrícolas.
El eje central de su identidad es la campaña de Soberanía Alimentaria lanzada por Via
Campesina en 1996 y definida como "el derecho de las comunidades a definir sus propios
sistemas alimentarios y agrícolas". Así mismo, han hecho un estudio de la situación que
se plantea después del Brexit y están impulsando un debate sobre la propiedad y tenencia
de la tierra.

2. GRUPOS Y EXPERIENCIAS QUE HEMOS
 CONOCIDO

En este  apartado  vais  a  encontrar  dos  tipos  de  visitas.  Por  una  parte  los  proyectos
productivos,  en  su  mayoría  colectivos,  comunidades,  cooperativas...  que hemos visto;
sobre  todo  las  características  que  más  nos  han  llamado la  atención.  Esos  grupos  e
iniciativas  aparecen  enumerados  por  letras  (a,  b,  c...).  Por  otra  parte,  los  grupos  y
alianzas que han trabajado propuestas de políticas públicas y que aparecen enumerados
por número.

a)  Monkton3. Este lugar en el que cenamos y dormimos el primer día es un proyecto
colectivo que reúne varias producciones. Por una parte el hostal que utilizamos nosotras y
el restaurante, pero también hay producción de verduras, leche y lácteos, artistas, bar,
formación… Y funciona como una comunidad. También ofrece la posibilidad de participar
como voluntaria. La sede de LWA va a estar situada aquí y es el lugar que utilizan para los
cursos de agroecología.  

1.  Reunión con Land Workers Alliance-, Dee y Adam. Nos contaron los inicios y la
historia de LWA. Es una asociación de 700 miembros, algunas de modo individual y otras
son cooperativas u otras iniciativas colectivas; pagan una cuota anual. El movimiento se
creó hace cinco años y están en proceso de crecimiento. Aunque tienen miembros en

2https://landworkersalliance.org.uk/
3www.monktonwyldcourt.co.uk

https://landworkersalliance.org.uk/


todo el Reino Unido, son más fuertes en Inglaterra y especialmente en el sudoeste. En los
años 90  surgieron  muchos grupos  ecologistas  y  anticapitalistas  en  la  lucha  contra  la
construcción  de  carreteras  y  otras  infraestructuras;  las  personas  de  estos  colectivos
pasaron de luchar  contra  algo  a  construir  alternativas  y  en  muchos casos decidieron
volver  al  campo  y  a  la  tierra.  Las  alternativas  que  desarrollan  son:  bioconstrucción,
agricultura de pequeña escala, autonomía y autosuficiencia.
En  esta  vuelta  al  campo  encontraron  mucha  gente  que  todavía  hacía  agricultura
tradicional, pero en un proceso de deterioro y abandono, las administraciones estaban
impulsando la agricultura industrial. 
En torno a ese retorno a la tierra comienzan a imprimir  una revista hace 15 años. El
objetivo es proteger y defender la agricultura tradicional y la gente que está intentando
recampesinizarse; trabajar los derechos de las campesinas y el derecho a la tierra. El
principal  problema  que  enfrentaron  es  que  tenían  movimiento  pero  no  estaba
estructurado.
Los problemas de acceso a la tierra estaban y están presentes; la tierra está en manos de
latifundistas, es cara y hay muchos problemas para conseguir permisos de edificación en
las tierras agrarias. Este último fue el primer problema al que hicieron frente; comenzaron
a construir y vivir en casas fuera de ordenación; por lo que tuvieron que crear una red de
autodefensa para  impedir  los  desalojos.  En esta  red  también empezaron a compartir
conocimientos sobre trabajar en el campo.  
El  siguiente paso fue el  contacto con  Nyeleni  y  Via Campesina;  el  reconocer  luchas
similares en otras partes del  mundo:  la  tierra,  la  comercialización,  la  agroecología,  la
soberanía  alimentaria.  Al  volver  de  uno  de  estos  encuentros  organizan  las  primeras
jornadas  sobre  soberanía  alimentaria  en  RU  y  deciden  crear  una  organización  de
productoras que trabajen por la SA.
Hoy en día tienen un grupo de coordinación de 12 personas que se eligen anualmente en
asamblea y que pueden participar en la coordinación un máximo de tres años. Hasta
ahora  las  reuniones  eran  mensuales  pero  ahora  están  cambiando  el  formato  hacia
reuniones de dos días cada tres meses para poder profundizar y dar mejores debates, y
reuniones intermedias por temas. 
¿Por  qué  se  creó  LWA?  Había  un  vacío,  las  productoras  sindicadas  defendían  los
intereses  de  los  grandes;  y  las  organizaciones  de  agricultura  familiar  estaban
envejeciendo y necesitaban un relevo. Por eso en un primer momento mucha gente se
sumó a LWA; después de ese primer éxito ahora están intentando llegar a otros sectores.

b) Simon y sus vacas. Modelo de producción a muy pequeña escala. Simon es uno de
los productores de Monkton y tiene tres vacas y un ternero. Ordeña a mano y vende
dentro de la comunidad; leche cruda a los miembros y pasteurizada para las clientes del
hostal. Esto le deja mucho tiempo para el trabajo que hace de análisis y propuesta de
políticas públicas.  Por ejemplo ahora el  Partido Verde le ha pedido una propuesta de
política agraria para presentar en el parlamento. 

2.  Reunión  con  la  coordinación  de  LWA.  Dee,  Adam  y  Jyoti. Nos  contaron  los
procesos  de  elaboración  de  las  propuestas  de  políticas  públicas.  Para  empezar,  nos



contaron la situación especial que está viviendo hoy en día el RU. Bajo su perspectiva, el
Brexit fue una propuesta muy fascista pero que de alguna manera abre algunas puertas;
hay que rediseñar todas las estrategias políticas y ahí hay una posibilidad para que la
nueva  política  agraria  y  alimentaria  sea  más  progresista  (o  no).  Por  eso  hicieron  un
trabajo de investigación sobre la situación actual y desde ahí construyeron propuestas
para avanzar en camino de la soberanía alimentaria.

La propuesta de política alimentaria Post-Brexit,  tiene varias partes,  empiezan por
explicar el concepto de la SA y definen que las políticas alimentarias tienen que tener en
cuenta por lo menos tres aspectos: productivo, educacional y de salud. 
En esta primera parte más teórica demuestran con datos a través de un estudio que
realizaron, que la agricultura de pequeña escala y la agroecología tienen la capacidad de
alimentar a la población. Entre otras cosas, analizan la capacidad de producción de los
baserris y cuántos baserris necesitarían en RU para alimentar toda la población. 
Al mismo tiempo reivindican que el dinero que el Gobierno está invirtiendo en agricultura
se podría invertir de otra manera, poniendo como objetivo central en la producción para
una alimentación sana de la sociedad. Remarcan la necesidad de garantizar el derecho a
una alimentación sana y de calidad. 
Para conseguir estos objetivos plantean un cambio radical en las políticas públicas, en el
reparto de ayudas y subvenciones. Consideran que el reparto de estas ayudas tiene que
tener  tres  pilares  o  condiciones:  respeto  al  medio  ambiente,  visión  social  y  visión
económica. 
También realizan propuestas concretas en los siguientes ejes:
- Impulsar los proyectos de pequeña escala
- Modos alternativos de comercialización
- Trabajar otras propuestas de acceso a la tierra
- Darle prioridad a lo local
- Regular los precios de producción
- Ofrecer especial atención a sectores en riesgo
- Repartir  las  ayudas no en base a  las  hectáreas disponibles  sino  al  empleo que se

genera
- Un extra para horticultura. En RU son deficitarios en este sector y es una de las claves

para una alimentación más sana
- Conceder las subvenciones con el objetivo de garantizar la salud de la población
Como  el  documento  presenta  propuestas  concretas  para  avanzar  en  SA,  lo  están



utilizando  para  construir  alianzas  con  otros  movimientos.  Aprovechan  cada  tema  de
actualidad para divulgar su mensaje. Y reconocen que en los últimos meses una parte
cada vez más importante de la población y de los partidos políticos está mostrando su
interés.
Peoples Food Policy Este es otro proceso, construido no por LWA sino por el movimiento
por la SA, donde se reúnen colectivos grandes y pequeños, unos nacionales y otros muy
locales.  Primeramente  realizaron  un  trabajo  importante  de  investigación  y  decidieron
abarcar la alimentación desde un abanico más amplio. Definieron nueve temas de debate
entre los que están el derecho a decidir,  la salud, el comercio, la alimentación,… y la
propuesta está dividida en estos ejes. Sobre cada eje, apuntan el objetivo o el horizonte
que  quieren  alcanzar,  luego  explican  la  situación  actual  y  para  terminar  apuntan  las
políticas públicas necesarias para transformar el escenario (un resumen de las políticas
públicas planteadas en el cuadro siguiente).  Los puntos fuertes de este documento son
que:
- Se explican los conceptos claves de la  propuesta:  SA, agroecología y derecho a la

alimentación.
- Es un documento que marca las bases políticas del documento, un inicio de debate con

otros movimientos.
- Las  ideas  que  se  recogen  están  basadas  en  debates-talleres  que  realizaron  con

diferentes grupos de base y en datos recogidos en investigaciones que ya se habían
realizado en países como Canadá y Australia.

- Se recogieron 500 propuestas de 150 colectivos diferentes; de las más generales a las
más concretas. Hay muchas propuestas de profesionales de la educación y la salud.
Una de las conclusiones principales ha sido que para divulgar y ampliar la lucha hace
falta muchas charlas, formación, panfletos, trabajo de prensa… y mantener el tema en la
agenda continuamente.



También hablamos de la tierra... Importancia de la situación de la tierra. El sudoeste
inglés era bastante económico hasta hace unos quince años; un acre costaba 2000 libras.
Ahora el  acre cuesta 12.000 libras. Hubo gente que quería trabajar la tierra y compró
terrenos;  pero  sobre  todo  gente  de  Londres  que  quería  una  casa  de  verano  y  que
contribuyó a la especulación.
Esta gente de la ciudad compra las tierras que normalmente tienen una casa principal y
luego reparten los terrenos mediante diferentes fórmulas: a veces pagan un sueldo a
campesinas para que trabajen sus tierras, o alquilan o venden parte de sus terrenos. De
una y  otra  manera,  construir  una  casa en  esta  tierra  subarrendada o  dividida  es  un
problema,  y  una  de  las  grandes  luchas  de  LWA,  que  les  permitan  construir  casas
pequeñas de construcción natural.

c) Five Penny. En esta finca hay una cooperativa de transformación de alimentos. En un
mismo edificio (de construcción natural y con energías renovables) diferentes espacios
sirven para diferentes productos. Cuando llegamos estaban haciendo zumo de manzana
en el mismo espacio que hacen sidra y mermeladas. Hay otra habitación de despiece de
carne, una de queso, una sala-congelador, la oficina y la cocina. Todo es legal y con
registro sanitario, pasan controles periódicamente. Los socios pagan por el uso del local,
y  las  familias  vecinas  también  tienen  esta  opción.  Recibieron  una  ayuda  para  su
construcción y ahora es sostenible.
Sin duda la misma norma (europea) tiene diferentes interpretaciones.
Tienen una responsable de venta que recibe una comisión, pero están pensando cambiar
este sistema porque no alcanza para un sueldo. 
Observaciones de una de las personas de la delegación: “Me llama mucho la atención
que por un lado las explotaciones pequeñas de menos de cinco hectáreas no reciban
ayudas  P.A.C  pero  dispongan  de  una  normativa  que  les  permite  transformar  sus
productos ( manzana, leche, verduras, carne....) en un mismo espacio físico abaratando
los costes en infraestructuras, la única condición es la venta en circuito corto en un radio
de 15 millas.  De esta manera es más sencillo sacar adelante proyectos colaborativos
entre productores y consumidores, generando sinergias y sobre todo comunidad.”

d) Trill farm. En esta finca hay una cooperativa de transformación de alimentos. En un
mismo edificio (de construcción natural y con energías renovables) diferentes espacios
sirven para diferentes productos. Cuando llegamos estaban haciendo zumo de manzana
en el mismo espacio que hacen sidra y mermeladas. Hay otra habitación de despiece de
carne, una de queso, una sala-congelador, la oficina y la cocina. Todo es legal y con
registro sanitario, pasan controles periódicamente. Los socios pagan por el uso del local,
y  las  familias  vecinas  también  tienen  esta  opción.  Recibieron  una  ayuda  para  su
construcción y ahora es sostenible.
Sin duda la misma norma (europea) tiene diferentes interpretaciones.
Tienen una responsable de venta que recibe una comisión, pero están pensando cambiar



este sistema porque no alcanza para un sueldo. 
Observaciones de una de las personas de la delegación: “Me llama mucho la atención
que por un lado las explotaciones pequeñas de menos de cinco hectáreas no reciban
ayudas  P.A.C  pero  dispongan  de  una  normativa  que  les  permite  transformar  sus
productos ( manzana, leche, verduras, carne....) en un mismo espacio físico abaratando
los costes en infraestructuras, la única condición es la venta en circuito corto en un radio
de 15 millas.  De esta manera es más sencillo sacar adelante proyectos colaborativos
entre productores y consumidores, generando sinergias y sobre todo comunidad.”

3. Reunión de programas de formación. Rita de Trill Farm nos habla de un programa de
agroecología muy similar al  PcaC4. Lo empezó gente recién llegada al sector, con ganas
de  aprender,  de  practicar…  empezaron  a  juntarse  para  debatir  y  estudiar  y  cuando
necesitan algún conocimiento concreto localizan alguna campesina que sea experta y
esté dispuesta a compartir. Ha pasado de ser un espacio de estudio a ser una red de
solidaridad. Cumple una función importante porque en Inglaterra no se puede estudiar
horticultura ecológica en el sistema educativo formal. 
Trill Farm es uno de los espacios de formación, pero también se trasladan a las granjas
donde está el conocimiento.
Cooperativa de cuidado de semillas.  Es una cooperativa de productoras del sudoeste
inglés que está intentando recuperar semillas y el oficio del cuidado de las semillas. Su
objetivo estratégico es conseguir  centros de almacenaje de semillas también en otras
regiones. 
Dan, de LWA, nos explicó el programa LandBase. Un programa de agroecología donde
se reúnen campesinas en transición, gente que está empezando, gente que lo tiene como
hooby… es un programa de cursos monográficos intensivos.  

e) Sims Hill Shared Harvest in Feed Bristol. Un espacio en la periferia de Bristol, son
tierras municipales alquiladas a largo plazo a una fundación de vida salvaje, que a su vez
las subarrienda a diferentes proyectos. Hay proyectos de cultivo de champiñón, plantas
medicinales,  formación en permacultura,  vivero de plantas nativas,  vivero colectivo de
semillas,  huerta  para  abastecer  un  grupo  de  consumo (allí  llamado CSA5).  A su  vez

4 Programa Campesina a Campesina
5  Community Supported Agriculture (o agricultura apoyada por la comunidad) Es una red de granjas que trabajan con

grupos de consumo y que tienen valores y principios comunes. Se pretende que sean granjas modelo para la
equidad social, nutricional y ambiental. Estas granjas son iniciativas de producción de alimentos, combustibles o
fibras en las que la comunidad comparte las responsabilidades, los riesgos y los beneficios de la producción con
apertura y confianza mutua. Esto puede ser a través de la propiedad, inversión, compartir los costos de producción,
o mano de obra.
Los valores fundamentales son el cuidado de la gente (un ingreso justo y estable para la persona productor y que
permita  un  acceso  a  alimentos  saludables  a  precios  asequibles);  cuidado  de  la  Tierra  (métodos  de  cultivo
ecológico); reparto justo. https://communitysupportedagriculture.org.uk



trabajan con escuelas y con gente con diversidad funcional; tienen financiación pública y
privada y mucha gente voluntaria.
Sims Hill Shared Harvest. Nosotras visitamos el principal proyecto hortícola, abastecen
un CSA, Community Supported Agriculture, agricultura sostenida por la comunidad, un
sistema parecido  a  las  cestas  para  los  grupos  de  consumo de  Euskal  Herria  y  que
funciona  como  una  cooperativa.  Además  del  terreno  dentro  de  Feed  Bristol  también
alquilan  dos  hectáreas  al  ayuntamiento,  muy  cerca  de  la  autopista.  Es  una  zona
tradicional  agraria  que  ahora  está  ocupada  por  infraestructuras  y  especulación  para
vivienda.
Ahora  mismo  están  preocupadas  por  sus  tierras,  son  colindantes  a  tierras  de  la
universidad y un terreno familiar, pero la especulación está ya muy cerca.
Dan de comer a cien casas, y hay dos personas trabajando (una tres días, otra cuatro) y
tienen ayuda de voluntarias. Han comprado la maquinaria a través de un crowfunding; los
socios de la cooperativa es gente de clase trabajadora. En verano venden ensalada a
gente más rica y con eso consiguen algún beneficio. 

El  proceso  de  creación  del  CSA .  Dos  personas  que  querían
producir fueron quieres empezaron el proyecto; empezaron a buscar
consumidoras  y  luego  buscaron  la  tierra  entre  todas.  Miriam,  la
encargada de la huerta hoy en día, explica que a veces el proceso
es al revés, que quien comienza el grupo son las consumidoras. Las

decisiones se toman en asamblea.

El  CSA tiene  tres  patas:  productoras,  consumidoras  y  voluntarias.  Las  consumidoras
tienen diferentes perfiles, un tercio es gente muy comprometida (llevan la contabilidad, la
comunicación,  arreglan la  maquinaria…) y los otros dos tercios se limitan a recibir  la
cesta. Apuntan que el proyecto no sobreviviría sin ese trabajo voluntario. Se paga una
cuota mensual y las cestas se reparten semanalmente en diferentes puntos de la ciudad. 

Otros datos interesantes sobre este CSA:
- A las consumidoras les llaman participantes
- La gestión del grupo es colectiva
- En verano las participantes que no van a estar reciben una tarjeta-crédito y que les

permite recibir en otro momento del año una cesta doble. 
Dee, de LWA, también nos habla del CSA que llevan en su granja; dice que en verano las
ventas son %30 CSA y %70 restaurantes y cafés porque están en zona turística y que
aprovechan los excedentes para embotar para el invierno. En invierno los porcentajes se
invierten. 
Durante las vacaciones las consumidoras pagan igual pero pueden compensar con cestas
más grandes en épocas especiales.

4. Herbalist without borders.6 Esta reunión fue especialmente emotiva y bonita, además
de aprender mucho políticamente salimos con una sensación dulce que merece la pena
mencionar. Las dos mujeres que nos recibieron vienen del feminismo y el ecologismo, en
un momento decidieron estudiar sobre plantas medicinales e hicieron la carrera, ahora las
dos son médico herboristas, o lo que aquí conocemos como curanderas.
Entienden la salud desde una mirada holística por lo que más allá de mirar los síntomas
intentan  descubrir  la  fuente  de  la  enfermedad.  Por  eso  estudian  sobre  alimentación,
contaminación, pobreza, estrés… Además intentan proporcionar una autogestión de la

6 https://bristolhwb.org/



salud  y  para  eso  organizan  cursos  de  reeducación  para  las  pacientes,  y  divulgan  el
conocimiento sobre las plantas.
Cuando empezaron a investigar se dieron cuenta que la cuarta causa principal de muerte
en RU está en los efectos secundarios de las medicinas alópatas. Hacen una lectura
política de la  salud y consideran la  salud y la  enfermedad como un problema social;
cuando alguien se enferma hay que investigar el contexto y hablar de responsabilidades
colectivas.
Ahora trabajan con las refugiadas que llegan a Bristol, van a sus sitios de reunión para
pasar consulta pero también para hacer formación. Hablan de las plantas medicinales en
los  lugares  de  origen  y  aquí.  Con  las  personas  voluntarias  que  se  les  han  sumado
recogen las plantas, las transforman y las reparten.
Una vez al año organizan el Herbal Radical Gathering para trabajar aspectos políticos
unidos a la salud.

5. Bristol Food Policy Council y Food Producers Network.
¿De dónde viene  Bristol Food Policy Council7? En el 2009 surge un movimiento que
pretende  realizar  planes  para  un  futuro  mejor,  empiezan  creando  una  red  que  junta
producción y distribución de alimentos e intentan implicar al  ayuntamiento pero en un
primer  momento  no  lo  consiguen.  A pesar  de  la  no  implicación  de  las  instituciones,
consiguen un grupo de trabajo que diseña una guía de 10 puntos o buenas prácticas
alimentarias y los comedores escolares empiezan a usarlo.

7 Los Consejos de Políticas Alimentarias (FPCs) reúnen a las partes interesadas de diversos sectores relacionados
con los alimentos para examinar cómo funciona el sistema alimentario y elaborar recomendaciones sobre cómo
mejorarlo. Los FPC pueden tomar muchas formas, pero suelen ser encargados por el gobierno estatal o local, o
predominantemente un esfuerzo de base.
Los consejos de política alimentaria han logrado educar a las funcionarias y al público,  conformar las políticas
públicas, mejorar la coordinación entre los programas existentes y poner en marcha nuevos programas. Algunos
ejemplos son la cartografía y la divulgación de los recursos alimentarios locales; crear nuevas rutas para conectar
las áreas desatendidas con tiendas de comestibles de servicio completo; persuadir a las agencias gubernamentales
de comprar a los agricultores locales; y la organización de jardines comunitarios y mercados de agricultores.
Junta diferentes elementos del sistema alimentario (incluyendo producción, procesamiento, distribución, comercio
minorista, restauración, consumo y eliminación de desechos) con el objetivo común de lograr un sistema alimentario
más sostenible y resiliente.
El objetivo del Bristol Food Policy Council es garantizar que los residentes y visitantes de Bristol tengan acceso a
Good Food (Buena Comida). El Consejo de Política Alimentaria define buena comida como algo vital para la calidad
de la vida de las personas en Bristol. Además de ser sabroso, saludable y asequible, la comida que comemos debe
ser buena para la naturaleza, buena para los trabajadores,  buena para las empresas locales y buena para el
bienestar animal. http://bristolfoodpolicycouncil.org
El Consejo de Políticas Alimentarias en Londres tiene como objetivo coordinar las preocupaciones de la comunidad
y servir como lugar de discusión sobre temas claves en materia de sistemas de alimentación locales. El consejo
ayuda a crear relaciones entre gobierno, asociaciones tanto comunitarias como del sector privado y tiene un papel
activo educando tanto al público en general como a personas legisladoras en sistemas de alimentación locales.



Esta red por la alimentación hace también un informe que analiza la cadena alimentaria
en  Bristol  (Who  feeds  Bristol?);  investigan  cada  eslabón  de  la  cadena:  producción,
distribución,  comercio  mayorista,  comercio  minorista,  residuos  y  sacan  conclusiones
sobre debilidades y fortalezas.
Una conclusión clave y que les asusta es que en Bristol  hay mayor concentración de
grandes supermercados que en ningún otro punto de RU.
A partir de ahí van creando el Consejo, que da un paraguas y crea alianzas entre las
diferentes  organizaciones  preocupadas  por  una  alimentación  de  calidad.  La  parte
institucional es difícil, ahora más con los recortes, pero a veces han conseguido avances.
Desde este Consejo se presiona para que los planes de urbanismo respeten y protejan
las tierras agrarias y también han sido eficaces en campañas de salud pública como la de
reducción de consumo de azúcar por ejemplo.
Uno  de  los  siguientes  pasos  es  ampliar  la  alianza en torno a  “Good Food”,  “comida
buena”.

Food  Producers  Network8,  red  de  productoras  de  Bristol.  Participan  productoras,
distribuidoras y comercios. Es una cooperativa con proyección pública. Son 135 miembros
de los que 35 son productoras. Surgió hace tres años y trabajan principalmente cuatro
temas.
- Intermediación de tierra. Es muy difícil y muy cara, la asociación hace de intermediaria

entre las propietarias y quien quiere acceder a ella
- Formación  en  producción,  contabilidad,  financiación…  También  ofrecen  servicios  de

comunicación y marketing.
- Llegada a los mercados:

Información sobre los mercados disponibles
Formación sobre cómo llegar a los mercados

Trabajo de puente entre productoras y compradoras (restaurantes, tiendas…)
Creación de redes de solidaridad par apoyo mutuo entre población y productoras. 

* El principal desafío es conseguir financiación. Solo hay una persona liberada y mucho
trabajo militante. Hasta ahora se han financiado mediante las cuotas. 
* Contradicciones que surgen: 
- Los restaurantes quieren que se les abastezca muchas veces y poca cantidad pagando

precios de mayoristas
- Las productoras quieren abastecer más en menos veces y precios más justos
La experiencia de Manchester, una cooperativa de siete productoras que han conseguido
poner el precio; el cliente principal es la universidad local y lo complementan con venta
directa. Han conseguido que el proyecto sea rentable. 

8 Bristol Food Network apoya, informa y conecta personas individuales, proyectos comunitarios, organizaciones y
negocios que comparten la visión de transformar Bristol en una ciudad sostenible. Han tomado los objetivos del plan
de “Buena Comida para Bristol”. Por ejemplo; promocionar que la gente cultive y coma más comida fresca, de
temporada y orgánica; alentar la compra en comercio local pequeño; promocionar el uso de las tierras para cultivo
de alimentos, incentivar el compostaje...



*  Sobre  el  sistema  educativo.  El  gobierno  anterior  colocó  la  alimentación  en  el
curriculum, el actual lo ha sacado. De todas forman consideran que desde que está el
Consejo, la alimentación está en la agenda por encima de cambios políticos. 

f)  Kebele Anarchist Community Centre. Un centro ocupado y luego comprado, que ha
sido cooperativa de vivienda y ahora centro social.  

g)  Dagenham  Farm,  Growing  Communities.9 Growing  Communities  está  en  pleno
Londres, en la ciudad, y aun así es un proyecto de producción de verduras. Tienen varios
invernaderos y además de distribuir mediante un CSA, venden a restaurantes, tienen un
puesto en la estación de metro y los sábados organizan un mercado de producción local.
Tienen contactos con otras productoras cercanas y venden sus productos, disponen de un
sitio para montar las cestas y preparan 1.300 a la semana.
Trabajan en zonas muy marginalizadas de Londres y el proyecto tiene dos partes. Una es
la producción y la otra el trabajo comunitario. Invitan a la gente local a trabajar, hacen
cursos de cocina… es especialmente importante el puesto de metro porque se sitúa en un
“desierto alimentario”, una zona donde no se puede comprar producto fresco.
Son muy activos en CFGN-Community Food Growers Network.
Reciben dinero para el trabajo comunitario que hacen (ayuntamiento, fundaciones…) pero
han conseguido que la producción sea rentable. 

h)  Organiclea.10 Otro  proyecto  de  huertas  en  Londres,  y  mucho  más  que  eso.  Este

9growingcommunities.org
10 “Producimos y distribuimos alimentos y plantas localmente, e inspiramos y apoyamos a otros a hacer lo mismo. Con

una cooperativa de trabajadoras, reunimos a las personas para tomar medidas hacia una sociedad más justa y
sostenible.”
Una cooperativa  de  producción  que persigue  un  sistema alimentario  social  y  ambientalmente  justo  donde los
medios de producción y distribución, incluyendo el acceso a la tierra, las semillas y el agua, no son controlados por
los mercados o las corporaciones, sino por las propias personas. Sistemas justos de producción y comercialización
que proporcionen un ingreso justo a las  personas productoras de  alimentos y garanticen  los derechos de las
comunidades a acceder a alimentos sanos y nutritivos producidos utilizando métodos ecológicamente racionales y
sostenibles, un sistema alimentario existente en un contexto más amplio de justicia social.
Creen que los alimentos deben consumirse lo más cerca posible de donde se cultiva y que la cadena de suministro
entre productora, minorista y consumidora debe ser lo más corta posible. Además, creen que los niveles actuales de
consumo de carne y productos animales son desastrosos en términos de salud planetaria y humana y de derechos /
bienestar de los animales y que un sistema alimentario justo y sostenible y una dieta deben ser predominantemente
vegetales.
Son una cooperativa porque quieren ver un mundo basado en la igualdad y la cooperación, donde la gente pueda
tomar control sobre todos los aspectos de sus vidas. Tomar el control colectivo sobre el trabajo es un punto de
partida. El objetivo es reducir la dependencia de las estructuras explotadoras y construir una base segura desde la
que desafiar la injusticia y alentar a otros a hacerlo.
Trabajan especialmente los debates de acceso a la tierra y comercialización y tienen sus propias propuestas y
experiencias  en  los  dos  casos.  Además,  son  un  centro  de  formación  política,  técnicas  de  agroecología  y



proyecto  también  tiene  las  dos  patas,  por  una  parte  la  producción,  500  cestas  a  la
semana; y por otra educación y trabajo con las comunidades marginadas. Sus inicios
están  en  los  barrios,  cuando  empezaron  a  producir  con  gente  sin  recursos.  Luego
consiguieron los 12 acres que utilizan ahora pero mantienen los huertos barriales. Estos
huertos barriales están en los jardines de los bloques o en las escuelas y son sitios de
captación para acercar la gente al proyecto.
Tienen un programa de voluntariado muy complejo y también un programa de formación.
La gente llega desde los servicios sociales, a hacer un curso, luego uno más largo, con
posibilidad de prácticas pagadas… Cuentan que casi todas las personas que han seguido
el proceso ahora trabajan en huertas, algunas en la ciudad y otras en la zona rural. La
mayoría  que  participa  en  el  programa  de  voluntariado  trabaja  en  el  sector  de  la
alimentación.

6.  Reunión  sobre  políticas  públicas  en Londres. Participantes:  Dee,  London  Food
Board. Trabajan programas de producción, educación y necesidades de las comunidades.
Kemy, Eagles solutions. Soluciones ecológicas y visión holística de la alimentación en las
escuelas. Vichy, Sustain. Coordinadora-alianza de diferentes organizaciones. 
London Board:  Trabajan  a  nivel  local,  hacen  propuestas  desde  los  barrios  y  zonas
marginalizadas. Dee por ejemplo es miembro de Granville Community Kitchen11. Ahora
han conseguido contacto directo con el  alcalde y el  ayuntamiento.  Es una plataforma
formada  por  organizaciones  de  base  y  que  hace  propuestas  de  políticas  públicas
(educación, salud, alimentación, ordenación del territorio… ). La base es la SA. Hacen
trabajo de asesoramiento con el ayuntamiento y trabajo con las comunidades (cocina,
plantación…). Han introducido nuevas variables en la SA (clase y etnia) que permiten
avanzar en el debate y llegar a más gente, conseguir nuevos sujetos de lucha. El objetivo
es responder con políticas públicas a las necesidades reales de las comunidades. 

Eagles Solutions: Kemi trabaja como asesora con escuelas públicas, ella tiene su propia
empresa. Intenta que la alimentación no sea solo lo que comemos sino parte del sistema
educativo.  Trabaja  para  introducir  producto  local  y  apartar  el  que  viene  de  las
multinacionales. Trabaja también con las trabajadoras de los comedores y cocinas para
introducir  la  alimentación  en  los  curriculum.  Quieren  introducir  soluciones  ecológicas,
holísticas… Dice que las administraciones priorizan los precios, ella quiere apostar por la
autogestión. Sus líneas son: 

• Introducir la alimentación en el sistema educativo
• Ayudar  a  las  productoras  locales  para  que  produzcan  suficiente  

Asesoramiento legal a las escuelas
Trabajo con las escuelas públicas. El gobierno da un presupuesto a las escuelas y tienen
autonomía para decidir qué hacer. Pero la mayoría siguen el sistema propuesto por el
ayuntamiento; aunque hay quien es más valiente. En la lucha por una alimentación más
sana las escuelas han sido un motor importante. 

Sustain: Sustain tiene una propuesta a nivel nacional, pero también trabaja a nivel local.
Todos los años hacen una investigación en la que valoran los barrios, cómo han mejorado
o no en políticas alimentarias. Es una asociación que reúne muchos agentes y realizan
campañas concretas sobre pesca, pobreza, fruta y verdura… asesoran a las escuelas
para una alimentación más sana y de calidad. Han publicado una guía de comida más

comercialización que por sus características están trabajando también contra la exclusión social.
https://www.organiclea.org.uk

11granvillecommunitykitchen.wordpress.com 



sana para puestos ambulantes; otra con propuestas par hospitales…
Han hecho una propuesta de política agraria para el 2020 (post Brexit). El objetivo de
estas nuevas políticas debería ser: ser buena para la tierra, saludable para las personas,
para las productoras, para los animales y creadora de empleo.

7.  CFGN, red de productoras en Londres12;  intentan tener incidencia política, es un
movimiento de base y que está creciendo en los barrios. A veces son cocinas, o huertas…
a veces alquilan, otras ocupan… estuvimos en Wolves Line13, ocupada desde abril.
Nos invitaron a su fiesta de otoño y a hablar sobre las políticas agrarias y las luchas en
torno a la SA en Euskal Herria. 

12 En Londres,  la Red de Productores de Alimentos de la Comunidad es una red de grupos dedicados a cultivar
alimentos, devolver la tierra para uso de la comunidad y apoyar a otras a cultivar alimentos de manera sana y
sostenible. Es el único organismo que hace campaña para el cultivo de alimentos en Londres que está dirigido por
productoras de alimentos. Desde que empezaron en 2010, han apoyado a miembros amenazadas de desalojo, co-
producido el  documento de política Hacia un Sistema Resistente de Alimentos para Londres presentado en la
Alcaldía de Londres y participado en iniciativas locales, nacionales y globales para justicia alimentaria.
El  objetivo  es  incrementar  la  actividad  alimentaria  comunitaria  a  través  de  la  educación,  la  sensibilización,  el
auzolan, la campaña y la acción directa,  a nivel  local, regional,  nacional  e internacional. Ven la producción de
alimentos en la ciudad también como una posibilidad de desarrollo de la comunidad y cohesión social; mejorar la
salud física y bienestar mental a través del ejercicio, aire fresco, dieta mejorada y contacto directo con el suelo y la
naturaleza; reconectar a las personas y la naturaleza; promover la autosuficiencia individual y comunitaria.
https://www.cfgn.org.uk/

13https://wolveslane.wordpress.com/



3.  DOCUMENTOS  DE  PROPUESTAS  DE  POLÍTICAS  PÚBLICAS  ALIMENTARIAS  Y
AGRARIAS A NIVEL LOCAL Y NACIONAL

A nivel nacional:
Peoples Food Policy (Movimiento por la Soberanía Alimentaria)
https://www.peoplesfoodpolicy.org/

Beyond 2020, New Farm Policy (Sustain)
https://www.sustainweb.org/publications/beyond_2020_new_farm_policy/

After Brexit... (LWA)
https://drive.google.com/file/d/0B6eRd6MaabyucmdySjBLaTRScjQ/view

A nivel local London:
Good Food For London (informe anual, Sustain)
https://www.sustainweb.org/londonfoodlink/goodfoodforlondon/

London Food Policy (London Food Board)
https://justspacelondon.files.wordpress.com/2013/09/just-space-a4-community-led-london-
plan.pdf
https://www.cfgn.org.uk/wp-content/uploads/2017/02/ResilientLondonFood.pdf

A nivel local Bristol
investigación previa a las propuestas
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2012/10/Who-Feeds-Bristol-
report.pdf

Good Food
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-overview-
19-2.pdf

Por sectores
Hospitales (Sustain)
https://www.sustainweb.org/publications/taking_the_pulse/

Comedores 
Food for life 
https://www.foodforlife.org.uk/~/media/files/supporting%20docs/english-curriculum-
resources---sample.pdf

https://www.foodforlife.org.uk/~/media/files/supporting%20docs/english-curriculum-resources---sample.pdf
https://www.foodforlife.org.uk/~/media/files/supporting%20docs/english-curriculum-resources---sample.pdf
https://www.sustainweb.org/publications/taking_the_pulse/
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-overview-19-2.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2016/02/food-action-plan-overview-19-2.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2012/10/Who-Feeds-Bristol-report.pdf
http://bristolfoodpolicycouncil.org/wp-content/uploads/2012/10/Who-Feeds-Bristol-report.pdf
https://justspacelondon.files.wordpress.com/2013/09/just-space-a4-community-led-london-plan.pdf
https://justspacelondon.files.wordpress.com/2013/09/just-space-a4-community-led-london-plan.pdf
https://www.sustainweb.org/londonfoodlink/goodfoodforlondon/
https://drive.google.com/file/d/0B6eRd6MaabyucmdySjBLaTRScjQ/view
https://www.sustainweb.org/publications/beyond_2020_new_farm_policy/
https://www.peoplesfoodpolicy.org/

