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Historikoki emakumeak, bai geure ingurunean bai 
geure mugetatik kanpo, lurrarekiko lotura berezia izan dute. 
Urrunago joan gabe, emakumerik gabe baserria ez litzatekeela 
aurrera aterako esan genezake. Harreman estu hau horrela 
izan arren, emakumeek arlo honetan ere diskriminazioa 
sufritzen dute. Adibidez, herrialde pobretuetako emakumeek 
janarien %70 ekoizten badute ere, lurraren %1aren jabe 
dira ozta-ozta. Ahotsa aldizkariaren ale honetan erlazio hau 
aztertuko dugu Donostiako Zero Pobrezia Plataformarekin.

Honen harira, ¡Ojo al dato! atalean Munduko Landagunea 
garapenerako GKEak hurrengo errealitatean murgilduko 
gaitu: munduko elikagaien %70 familia nekazariek ekoizten 
dute. Beraz, familia nekazariek merezi duten errekonozimen-
dua emateko, 2014 Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea 
ospatzen da, GGKE honek martxan jarritako kanpaina baten 
ondoren.

Kalaka atalean, Bibiana Medialdearekin egongo gara solasean, 
garapena eta nazioarteko ekonomian aditua eta Ekonomia 
Aplikatua irakaslea baita Madrileko Complutense Unibertsita-
tean. Berak agortuta dagoen ereduari kritikak mahai gainean 
jarriko ditu eta aldi berean eredu justuago eta bidezkoago bat 
lortzeko alternatiba feministak planteatuko ditu.

Maiatzan Bilbon ospatutako “Trantzisiorantz, eredu justu 
eta jasangarri bat” tituludun Desazkundea eta Bizitze Ona 
IV topaketen inguruan arituko gara Fuera de foco sailan. 
Garapenerako GKEek eta bestelako mugimendu sozialek 
gogoetarako sortutako gune honetan hainbait sektore 
desazkunde-ikuspegitik eraldatzeko proposamenak egin 
dira aurten.

Perfiles atalean Euskadiko Garapenerako GKEen Koordi-
nakundeak bultzatutako nazioarteko elkartasunaren aldeko 
“Lankidetza eraldaketarako” kanpainan Garbiñe Biurrun ju-
ristaren bidez murgilduko gara. Berak ekimen honekin bat 
egin du eta arlo honetan murrizketei ezetz esan dio.

Bestalde, Gune plataformak Euskal Herriko Eskubide Sozialen 
Gutuna prestatu du hainbat sindikatu eta ehundik gora 
kolektibo sozialekin batera, euren artean Euskadiko Garape-
nerako GKEen Koordinakundea. Maiatzan Gutun hau aur-
keztu egin da eta honen edukia eta izatearen arrazoiak eza-
gutuko ditugu. Horrez gain, Bateginez garapenerako GKEak 
nazioarteko lankidetzaren arloan egiten duen lanaz jabetuko 
gara. Azkenik, Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakun-
dearekin eta nazioarteko lankidetzarekin lotutako hainbat 
jarduera, albiste edo ekimenen laburpena egingo dugu. •

Emakumeak eta lurra, garapenaren protagonistak
Calcuta Ondoan
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Nortzuk gara

Osasuna
Osasunaren sustapena Bateginezen lanaren ezaugarri bat 
ere izan da. Pochutarrek behar dituzten botikak prezio 
eskuragarrian eskaintzen zaizkie farmazia komunitario 
batean, oinarrizko osasun arreta, garbitasun ohitura ego-
kiak, haur-ama zaintza eta elikadura egokia zabaltzeaz 
batera. Gainera Apsadec, Asecsako kidea izanik, Guate-
mala mailako zenbait proiektuetan partehartzailea da.

Garapen komunitarioa
Apsadec eta Bateginezen harreman estua, bien eboluzioa 
paraleloa izan delarik, lankidetza ereduaren ezaugarri ga-
rrantzitsuenetarikoa litzateke. Epe luzean zein motzean 
garatu diren programak Apsadecek proposatu eta Bate-
ginezek finantziatu ditu, bata bestearen oinarria izanik.

Bateginezek sorreratik izan duen helburua, aldaketarako 
lankidetza bitarteko, herrian eta herriarentzat “ekimen 
proiektuak” aurrera eramatea izan da. Apsadecen nagusi-
tzea, Bateginezek eskainitako formakuntza eta finan-
tziaketari esker, gizarte aldaketaren aldeko baliabiderik 
garrantzitsuena izan da. Zentzu horretan, Bateginezek 
zenbait ekintza babesten ditu:

•   Pochutan diren bestelako eragileen ezagutza eta 
harremana.

•  Aipatutako eragileekin eta Pochutaz kanpoko “lagun” 
izan daitezkeenekin akordioak.

•   Generoan, ingurugiroan eta parte hartze arloetan 
formakuntza.

•   Formakuntza teknikoa garapenerako lankidetzan.

Lan egiten duen herrialdeetan
Guatemala, zehatzago, San Miguel Pochuta (Chimalte-
nango).•

Sorrera urtea: 1993
Pinondo plaza, 1 - 3. 3 • 48200 Durango
✆ 946 21 84 26  

eta en bagaudeKontaktatzeko: Raquel Calvo
bateginez@bateginez.org / bateginez@gmail.com

Webgunea:www.bateginez.org / http://bateginez.blogspot.com

Bateginez GKEak 20 urte baino gehiago daramatza munduko 
bi toki elkartzen: Durangaldea eta Guatemalako San Miguel Po-
chuta. Taldea 1993an sortu zen gizakien arteko ezberdintasunak 
gutxitzeko asmoz eta hasieratik Pochutako boluntarioen talde 
batekin aritu zen lanean. Denborak aurrera joan ahala, talde hark 
Apsadec elkartea gauzatu zuen. Gaur, Bateginez eta Apsadec, biak 
batera, Guatemalako herri honen biztanle zaurgarrien hezkuntza 
eta osasuna bultzatzen dugu, emakumeek jasaten duten indar-
keria eta desberdintasunei aurre eginez.

Durangaldean, berriz, informazio, hezkuntza eta sentsibiliza-
ziorako lanak egiten ditugu. Beti ere, lelo bera jarraituz: “Parte 
hartu, justiziaren alde!”. Bateginezek justiziarekiko interesa eta 
pentsakera kritikoa Durangaldeko lagunen artean zabaltzea du 
helburu. Horretarako sentsibilizaziorako hainbat ekimenetan 
parte hartzen dugu eta ikastetxe zein bestelako GKE eta herriko 
elkarteekin batera, lan egiten dugu parte hartzea, boluntariotza 
eta elkartasuna bultzatzeko asmoz. Izan ere, boluntariotza tal-
dearen ardatz nagusia da. 1995tik aurrera Bateginez Euskadiko 
Garapenerako GKEen Koordinakundeko kide da.

Lehentasunezko lan eremuak
Hezkuntza
Hezkuntzaren kontzeptua era zabalean ulertzen dugu, eskola-
ratzeaz haratago. Gure ustez, berezko kulturaren, balioen, ingu-
ruaren eta giza eskubideen ezagutza bultzatu behar ditu. Zentzu 
horretan, oinarrizkotzat hartzen ditugu emakume eta nesken 
formakuntza zein elkarte zibilen boteretzea. Hezkun tza forma-
laren arloan, Bateginez eta Apsadecek haurren parte hartzea 
sustatu nahi dugu Guatemalan dauden eskolaratze maila formal 
guztietan, derrigorrezko zein aukerazko mailetan. Era berean, 
helduen formakuntza ere bultzatzen dugu, bai hezkuntza zein 
osasun edota garapen komunitarioari lotutako arlo praktikoetan. 
Momentu honetan, Bateginez eta Apsadecek bat egiten dugu 
hurrengo programetan:

•  Besohartze programa: lehen hezkuntzan dauden haurren  
eskolaratzea eta osasuna bermatzeko asmoz.

•  Bigarren hezkuntza eta formakuntza profesionalerako  
dirulaguntzak.

•  Maisu-maistrak herritik urrun dauden komunitateetako  
eskoletan.

•  Helduen formakuntza osasuna eta giza eskubideen gaietan.

•  Emakumeen formakuntza sexu eta ugalketa eskubideetan.



El 25 de mayo de 2013 se dio el pistoletazo de salida 
a la elaboración de esta carta, a la que le han seguido diversas 
asambleas a lo largo de 2013 y 2014, en las cuales se ha tra-
bajado la propuesta metodológica, la elaboración de un primer 
borrador de la misma a través de un grupo motor, un periodo 
de socialización de la carta, y la extensión del debate a pueblos 
y sectores para recoger aportes.

Tras su aprobación en la Asamblea Nacional del 31 de mayo de 
2014, su presentación ha tenido lugar el 14 de junio en Bilbao en 
un acto público. En él representantes de las organizaciones so-
ciales que han apoyado la iniciativa han mostrado su adhesión a 
la carta con su firma. El grupo promotor que ha dirigido la Carta 
de Derechos Sociales de Euskal Herria ha sido el encargado de 
presentar la carta. Todos y todas han destacado la importancia 
y el éxito de la carta, ya que en este proceso han participado 
alrededor de 1.200 personas en los 113 procesos abiertos en las 
distintas capitales, pueblos y barrios de Araba, Biz kaia, Gi-
puzkoa y Nafarroa, quienes han realizado sus aportaciones.

La Plataforma de movimientos sociales y sindicatos Gune ha 
elaborado esta carta. Esta Plataforma agrupa a ELA, LAB, ESK, 
STEE-EILAS, HIRU y ENHE, junto a más de un centenar de 
colectivos sociales, entre ellos la Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi.

Esta carta es necesaria porque las personas y colectivos que 
formamos parte de este viaje creemos que las cosas se pueden 
hacer de otra manera, y para ello tomamos la iniciativa para 
cambiar la situación de raíz. Hay que cambiar las prioridades 
de la acción política e institucional y poner a las personas y sus 
intereses por encima de los intereses del mercado y al traba-
jo por encima de los intereses del capital. La razón última de 
cualquier actividad económica no puede ser el enriquecimiento 
particular a costa del empobrecimiento general, y para ello, hay 
que asegurar que la eficiencia social de la política económica 
y los derechos sociales básicos son la prioridad de la acción de 
gobierno. Euskal Herria no puede seguir por más tiempo sopor-
tando políticas públicas que cada vez nos alejan más de Europa 
y de países de similar renta per cápita a la nuestra.

La Carta de los Derechos Sociales  
de Euskal Herria es ya una realidad

Iritzia

Las organizaciones que formamos parte de esta plataforma 
asumimos la responsabilidad de acordar una carta de los dere-
chos sociales con el doble objetivo de poner nuestra economía 
y nuestros recursos al servicio de la ciudadanía vasca y conse-
guir que cuantas personas viven aquí puedan acceder a unas 
condiciones de vida dignas mediante el reconocimiento y ejer-
cicio de los derechos sociales básicos. Sin embargo, exigimos a 
las instituciones vascas que también asuman la responsabili-
dad que tienen contraída con su ciudadanía y adopten cuantas 
medidas sean precisas para garantizarles el pleno ejercicio de 
los derechos sociales básicos. Las instituciones y los partidos 
políticos vascos deben poner este objetivo en el centro de su 
acción política e impedir que decisiones ajenas a las mayorías 
vascas se impongan por medio de decretos, reformas legislati-
vas o cualquier otro tipo de actuaciones.

Por parte de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi, 
como red que aglutinamos a una gran parte de ONG de de-
sarrollo de la Comunidad Autónoma Vasca, nuestra principal 
aportación es la de difundir la información, sentido, objetivos 
y materiales de dicha carta a las organizaciones miembro. Asi-
mismo, hemos incidido para que la temática de la solidaridad 
internacional y la cooperación para el desarrollo se incluya en el 
documento resultante. Para ello, hemos promovido la participa-
ción y el debate de las ONGD sobre este asunto en los distintos 
espacios de los que dispone la Coordinadora de ONG de Desa-
rrollo de Euskadi: equipos de trabajo, asambleas territoriales…, 
así como en las redes en las que participamos, con el fin de 
ampliar el número de organizaciones que integran este proceso.

Afrontamos este proceso con ilusión y optimismo. Esta Carta 
de los Derechos Sociales de Euskal Herria nos permite dar un 
paso más hacia la transformación, que como organizaciones 
que trabajamos en el ámbito de la cooperación internacional, 
deseamos se produzca en nuestra sociedad y en nuestro mo-
delo de desarrollo.•

www.eskubidesozialenkarta.com
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Gaia

Geure baserrietako egite eta baloreei erreparatuz, 
egungo testuinguruari buelta eman

Azken urteotan, Donostiako 
Zero Pobrezia Plataforman pobrezia 
sortzen duten arduradunetan eta arra-
zoietan oinarritzen saiatu gara. Des-
berdintasunak, diskriminazioak, po-
brezia, ahulezia eta bazterketa sor tzen 
duten errudunak salatu ditugu eta 
baita alternatibak badaudela adierazi 
ere. Testuinguru horretan emakumeak 
eta lurra, nekazaritza, jabegoa, dis-
kriminazio anitza eta nazioartekota-
suna elementu guzti horiek batu eta 
“Emakumeak: lurraren garapenaren 
ha zi eta etorkizun” izeneko hitzaldia 
antolatu dugu Donostian ekainan.

Zentzu honetan, Nazio Batuen Nekaza-
ritza eta Elikadurako Erakundeak (FAO) 
2014an 1.200 milioi pertsonek gosea 
jasaten dutela adierazi du. Horietatik 
%70a nekazariak dira, azken haue-
tatik gainera %70a emakumeak eta 
neskak. Emakumeak elikagaien %50a 
ekoizten dituzte munduan, herrialde 
txirotuetan %80a. Hala eta guztiz ere, 
emakumeen ixilarazpena historikoa 
izan da: ez dituzte beren eskubideak 
bermatzerik izan ez osasun arloan, ez 

bere lanaren errekonozimenduan, ezta 
jabegoari dagokionez ere. Emakumeak 
lurraren jabe direnean bakarrik eska 
ditzakete kredituak, antola daitezke 
eta bere produkzioa indartzeko tresnak 
eta estrategiak azter ditzakete: etor-
kizuna baldintza dezakeen erabakiak 
har di tzakete, azken finean. Emaku-
meak antolatzeko gaitasuna izan duten 
erakunde urrietan argi dute: hori da 
etorkizunerako giltza, bertan askotan 
ikusi izan delako jabegoak emakumeei 
autoestima, autonomia, bere ezagupe-
nen errekonozimendua, azken finean, 
boterea eta lidergo berrien aukera, ber-
matzen dizkiola.

Emakume nekazariek bere hausnarke-
ta, debate zein protagonismorako es-
parru propioak behar dituzte, elikadu-
ra subiranotasunaren aldarria besteak 
beste, genero ikuspegitik ere egiteko. 
Aldi berean gizonen elkarteetako gai 
zerrendan bizitzaren sostengarritasu-
na eta zaintzen hausnarketa barneratu 
behar dituzte, denen artean, beste ga-
rapen eredu bateruntz abiatzeko.

Guzti honetaz mintzatu zitzaizkigun 
gure gonbidatuak: Maite Aristegi (Vía 
Campesina eta Ehne-ko ordezkaria eta 
aldi berean, Diputatuen Kongresuko 
parlamentaria); Ana Eizagirre (Hitzez 
Emakume Baserritarren Elkarteko ki-
dea) eta bere baserriko esperientziaren 
testigantza kontatzera etorri zitzaigu-
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na; eta azkenik, Leticia Urretabizkaia, 
bere ikuspegi teorikoa, desazkunde eta 
ekofeminismotik konpartitzeko.

Oso ohikoa da Euskal Herrian baserrira 
-tarteka gutxienez- begiratzea, lurrari 
oso atxikituta dagoen lurraldea de-
lako. Euskal Herriak mendiak ditu uga-
ri eta haien magaletan baserriak, baina 
munduan beste hainbat tokitan beza-
la, azken hamarkadetako tendentzia 
baserrietatik aldegitea izan da indus-
trializazio eta zerbitzuen ekonomian 
etorkizuna bilatuz. Baserrietan bizitza 
gogorra jasan behar izan delako his-
torikoki, bizi kalitate on baten bilatze 
zilegiak alde batetik, eta eredu kapi-
talisten eskemetan erortze naturalak 
bestetik, prozesu hori arindu egin du.

Egungo testuinguruak ordea, krisialdiak, 
neoliberalismoaren bilakaera krudelak, 
Europear ongizate sistemaren baldin-
tzapenak… zenbait esparruetan fun-
tzezko baloreetara bueltatzeko aukera 
ezinhobea eskeini du. Teoria ekonomiko 
“berrien” sorrerak ekarri ditu sistema-
ren kuestionamendua, jasangarritasuna, 
jus tizia soziala, hazkunde mugaezinari 
mugak jartzeko beharra… Guzti hori 
egungo sistemaren ondorio baikorrak 
dira eta oso lotura estua dute balore 
eta egite tradizionalekin, gure iragane-
ko hainbat esperientzietan, etorkizu-
nerako eran tzunak bila ditzakegulako, 
eta zentzu honetan, baserrietatik atera 
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ditzakegun ikasketak, anitzak eta balio-
garriak dira.

Orain berrikuntza eta “modan” jar tzen 
ari den eko-kulturara buelta, orain 
dela urte batzuk modu naturalean iza-
ten zen, gure baserrietan horrela fun-
tzionatzen zelako. Beraz, ekofeminis-
mo edo desazkundeari buruzko teoriei 
inolako pisurik edo garrantzirik kendu 
gabe, iragan hurbileko esperientze-
tan oinarritzeari garrantzia ematen 
saiatu ziren Aristegik eta Eizagirrek. 
Emakumeek baserrietan duten pape-
rari dagokionez ez daukagu “praktika 
ona” deritzogun iraganik. Beraz, puntu 
konkretu honetan, nazioarteko mailan 
bilatu beharko ditugu adibideak.

Donostiako Zero Pobrezia Plataforma
http://zeropobreziadonostia.blogspot.
com.es/
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Elkarrizketa
Ana Eizagirre, Hitzez Emakume Baserritarren Elkartea

Nola definituko zenuke 
emakumearen papera 
baserrian?
Emakumeak baserri munduan oso pa-
per garrantzitsua jokatu du. Gizonen 
ahotsa beti entzun den arren, egu-
neroko lanak antolatzea emakumeari 
egokitu zaio. Gainera, lanaren kargu 
hartzeaz gain, familia aurrera atera 
behar izan du eta baserrietako sukal-
dean ere emakumea aritu izan da beti. 
Emakumerik gabe baserria ez zen au-
rrera ateratzen.

“Baserri asko  
aurrera atera dira 
emakumeei esker”

Emakumeei dagokienez, 
alderik ba al dago gure 
testuinguru eta nazioarte 
mailakoan?
Nazioartean ere, hemen bezela, es-
kubideak lortu eta aldarrikatzen da-
biltza, agintea eta boterea hemen eta 
nonahi gizonen esku egon delako. Hor 

dugu herentzien adibidea, non bazter-
keta nabaria izan da. Lanerako garaian 
emakumeak ez dira ixilik egon eta 
pixkanaka espazio bat lortu dute.

Nekazaritzak itxaropenik ba al 
du epe motz edo ertainean?

Kontua batez ere jarraitzen dutenen 
lan baldintza eta egoeretan da-
tza. Asteko egun guztietan lan egin 
behar dute. Gainontzeko esparru 
guztietan eskubideak aldarrikatzen 
diren bitartean, zilegi al da sektore 
bat hain baztertuta uztea? Ez da jai 
egunen kontua bakarrik, gaixotzean 
ere ezin ohean gelditu… Gazte batek 
bere gurasoen bizitza ikusita ez du 
bizimodu bera eduki nahi. Eta egun, 
hainbeste aipatzen den elikadura 
osasungarria nahi badugu, baserriak 
defendatu behar dira, baina gobernuek 
eta administrazioek ez dute ezertxo 
ere egiten. Arazorik handiena egungo 
baserriek diru laguntzarik gabe ezin 
dutela aurrera atera da. Aurreko 
belaunaldiek aurrera atera tzeko gai 
ziren. Menpekotasun horrekin bizitzea 
gogorra da.

Emakumeek lurra eta 
baserriarekiko eskeini 
dezakegun bereizgarririk?
Benetako baserritarrak, gizon-emakumeak, 
lurrarekin batera jakin izan dute euskal 
kultura mantendu, berrikuntzetara ego-
kituz, familiako bizitza aurrera atera. 
Hor ezinbesteko papera jokatu duena 
emakumea eta bere etengabeko lana 
izan dira, gauza gehien edo guztien ar-
dura bere gain egon baita.•
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Fuera de foco

4 propuestas para situar el cuidado de las personas,  
la vida y el planeta en el centro del sistema y caminar  
hacia una sociedad más justa y sostenible

Se habla insistentemente de la salida de la crisis 
económica dando a entender que es temporal y que su solu-
ción mejorará otros problemas sociales y medioambientales. 
Sin embargo, nos encontramos ante una crisis multidimen-
sional, donde la crisis económica, social, de cuidados y eco-
lógica son interdependientes.

El sistema capitalista depende de los recursos naturales dis-
ponibles, al mismo tiempo que tiene un impacto directo en 
los ecosistemas y ha generado un cambio climático que pro-
duce impactos negativos ecológicos, económicos y sociales.

El sistema económico liberal se sustenta sobre las premisas 
de disponer de recursos naturales “abundantes y baratos” y 
sobre el crecimiento ilimitado. Pero los recursos naturales 
son finitos, ejemplo de ello es la llegada del techo de la ex-
tracción del petróleo, recurso del que dependen sectores cla-
ve de las sociedades industriales como transporte, energía, 
agricultura, industria, construcción, etc.

La imposibilidad de un modelo que aspira a un crecimien-
to ilimitado basado en la explotación de recursos naturales 
finitos resulta evidente, por tanto, debemos transitar hacia 
otros modelos de organización social y económica. Si que-
remos afrontar la crisis multidimensional y encontrar una 
salida duradera a la misma, debemos buscar soluciones que 
hagan frente tanto a la crisis económica, como a la ecológi-
ca, social y de cuidados.

Para poder construir sociedades sostenibles, justas y equi-
tativas, debemos realizar una transición hacia otro modelo 
radicalmente diferente en el que la energía, el transporte, 
el sistema alimentario y los cuidados sean estratégicos. Por 
ello, en los Encuentros de Decrecimiento y Buen Vivir cele-
brados este año en Bilbao y organizados en red por 9 colec-
tivos diversos, decidimos abordar esta transición hacia otros 
modelos posibles a través de la transformación de estos cua-
tro sectores estratégicos.

Modelo energético y de transporte
El actual modelo, altamente contaminante, depende del pe-
tróleo, recurso que se está agotando. Para enfrentar los retos 
del pico del petróleo y del cambio climático es necesario 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y rea-
lizar una transición de las actividades más contaminantes a 
modos de hacer más limpios y sostenibles.

Las energías renovables son reiteradamente acusadas de ser 
muy caras, las culpables de la subida de la factura de la luz y 
un lujo que ahora mismo no podemos permitirnos. Sin em-

bargo, en los últimos años han tenido un rápido desarrollo y 
son una alternativa económica y sostenible, además de que 
generan más empleo, por lo que contribuirían a afrontar 
tanto la crisis económica como la ecológica. Además, al ser 
aptas para un uso descentralizado posibilitarían un modelo 
energético de generación distribuida que favorecería la ges-
tión local y la soberanía energética de la ciudadanía.

Para caminar hacia un modelo de transporte y movilidad 
sostenible en el ámbito urbano deben implementarse planes 
de movilidad sostenible que fomenten el transporte públi-
co y no motorizado (carril bus, carril bici, peatonalización 
de calles, sistema público de bicicletas, etc.), medidas de re-
ducción de los impactos y uso del automóvil (iniciativas de 
compartir coche, planes de movilidad, reducción de veloci-
dad, etc.) y mejorar la accesibilidad a servicios para reducir 
las distancias que deben recorrer las personas diariamente. 
Pero esto es insuficiente, necesitamos desarrollar un mode-
lo descentralizado de relocalización de la producción y el 
consumo de bienes y servicios necesarios para las personas, 
que reduzca la elevada demanda de transporte. Este modelo 
aproximará los puntos de producción y consumo de los pro-
ductos y reducirá los desplazamientos de las personas.
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Sistema alimentario
Un ejemplo de las distancias que recorren los productos 
que consumimos actualmente lo encontramos en el siste-
ma alimentario. Según el Informe Alimentos Kilométricos de 
Amigos de la Tierra (2012) las importaciones de alimentos 
crecieron más de un 50% entre 1995 y 2007. Estos alimentos 
recorrieron una media de 5.000 kilómetros y el transporte 
menos usado es el tren, a pesar de que tiene un impacto 
ambiental 20 veces menor al transporte por carretera.

En nuestro entorno las políticas neoliberales han tenido 
consecuencias dramáticas en la evolución del sector agrario 
vasco, como la desaparición del 75% de las pequeñas explo-
taciones en los últimos 20 años y la pérdida de la actividad 
del sector primario. La agricultura, ganadería y pesca vasca 
agonizan y nuestra capacidad de decidir qué alimentos pro-
ducimos y consumimos es cada vez menor. Con ello aumenta 
nuestra dependencia de empresas y grupos agroindustria-
les y de un modelo de producción de alimentos altamente 
contaminante. Aumenta también nuestra dependencia del 
exterior, cada vez más de países empobrecidos que a pesar 
de necesitar producir alimentos para su población, dedican 
sus tierras a la producción de alimentos para la exportación.

Avanzar en la construcción de la soberanía alimentaria im-
plica contar con una agricultura, ganadería y pesca viva, 
ecológicamente sostenible y socialmente justa, que reduzca 
nuestra deuda ecológica y respete la soberanía alimentaria 
de otros pueblos.

El cuidado de las personas
Está estrechamente relacionado con la alimentación, ya que 
esta forma parte de los trabajos de cuidados minusvalorados 
y no contabilizados en la economía. Tanto el sistema alimen-
tario como el de cuidados muestran las consecuencias para 
la sostenibilidad de la vida del sistema capitalista y patriar-
cal. Este modelo hoy en día deja sin comer a una de cada 
ocho personas en el mundo, la mayoría de ellas mujeres. Con 
respecto a los cuidados, a pesar de ser una necesidad y de-
recho básico, no son garantizados para todas las personas, 

recaen en los hogares y se realizan en condiciones de preca-
riedad y/o de manera gratuita, lo que afecta tanto a quie-
nes realizan los trabajos de cuidados, mayormente mujeres, 
como a quienes los reciben.

Un modelo que ponga la vida en el centro debe romper con 
la visión capitalista del “trabajo=empleo”, para pasar a re-
partir todos los trabajos (productivo y reproductivo) entre 
todas las personas, garantizando los derechos sociales de las 
personas cuidadoras y las cuidadas.

El sistema capitalista y patriarcal se sustenta sobre la explo-
tación de la naturaleza, de las mujeres, de los países empo-
brecidos y sobre la explotación de la fuerza de trabajo de las 
clases trabajadoras. Si queremos construir un modelo social 
justo y sostenible para todas las personas, debemos transitar 
hacia otro modelo de organización social que sitúe el cuida-
do de las personas, de la vida y del planeta en el centro del 
mismo. •

Mugarik gabe

La red organizadora de los Encuentros de Decre-

cimiento y Buen Vivir está formada por: Ekologis-

tak Martxan, Des azkundea, Bizilur, Coordinadora 

de ONG de Desarrollo de Euskadi, Economistas 

sin Fronteras, ESK, Ingenierías sin Fronteras País 

Vasco, REAS Euskadi y Mugarik Gabe. Más infor-

mación en: 

http://decrecimientoybuenvivir2014.

wordpress.com/



 

Bibiana Medialdea
Experta en economía internacional y desarrollo, y profesora de Economía Aplicada en la 
Universidad Complutense de Madrid.
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Vivimos en un modelo social y 
económico que provoca alarmantes 
desigualdades entre mujeres y hom-
bres. La actual crisis económica no ha 
hecho más que ampliar esa brecha y 
dejar de lado algunos de los avances 
logrados en materia de igualdad. En 
este contexto, el 29 de mayo ha teni-
do lugar en Bilbao la charla “Críticas 
y alternativas feministas a un modelo 
agotado”, organizado por la Coordina-
dora de ONG de Desarrollo de Euskadi 
e impartida por Bibiana Medialdea.

¿Realmente el sistema actual 
funcionaba antes de la crisis?
Durante el mal llamado “auge econó-
mico” las desigualdades no se reduje-
ron, sino que aumentaron a pesar del 
crecimiento económico. La crisis no es 
un accidente fortuito, sino una señal 
inequívoca de que el sistema tiene 
problemas estructurales y de que ne-
cesita una reorientación profunda. Nos 
equivocaríamos si nos conformásemos 
con volver a la situación económica 
del año 2006 o si dejásemos pasar una 
fabulosa oportunidad de cambio.

¿Qué críticas se pueden 
hacer al sistema desde  
el feminismo?
Adoptar la perspectiva feminista nos 
descubre realidades económicas invisi-
bilizadas tanto en el ámbito productivo, 

como en el reproductivo. Cuando desa-
gregamos los indicadores de ingresos 
y condiciones laborales en función del 
sexo descubrimos que el mercado de 
trabajo dista de ser homogéneo para 
hombres y mujeres: tasas de inacti-
vidad y desempleo sistemáticamente 
por encima en las mujeres, una brecha 
salarial de aproximadamente el 20%, 
concentración abrumadora del tiempo 
parcial, el subempleo y la temporalidad 
en el colectivo femenino... Es una dis-
criminación objetiva muy importante y 
es inconcebible que, en sociedades que 
nos consideramos desarrolladas, esté 
tan naturalizada. Desde una perspecti-
va ética elemental es insoportable. Ade-
más, la desigualdad es también un rasgo 
definitorio si analizamos las relaciones 
económicas no monetarias en el seno 
de los hogares. Lo que llamamos tra-
bajo reproductivo, fundamentalmente 
trabajos de cuidados y doméstico, se 
lleva a cabo fundamentalmente por las 
mujeres. Toda esa carga de trabajo es 
inexistente para la economía ortodoxa 
y las estadísticas convencionales.

Y en esa visión ortodoxa, 
¿es necesario el trabajo 
no remunerado de las mujeres 
para el funcionamiento  
de la economía productiva?

Ese trabajo es condición necesaria para 
la vida y para que se den los procesos 

productivos y, con ellos, sea posible la 
obtención de beneficios. La importan-
cia “vital” del trabajo reproductivo y 
la necesidad de su consideración para 
formular un modelo social que reparte 
todos los trabajos (productivos y re-
productivos) de forma equitativa entre 
hombres y mujeres, no implica la ido-
neidad de su valoración monetaria. En 
la vida hay cosas muy importantes que 
no se monetizan y no son susceptibles 
de intercambio mercantil. Es precisa 
una consideración profunda de la im-
portancia de esos trabajos, tomarlos en 
cuenta en la formulación de políticas 
como los horarios laborales, los siste-
mas públicos de atención a la infancia 
y a la dependencia para conseguir que 
se repartan de forma equitativa.

¿En qué datos se percibe 
que las mujeres están 
discriminadas en nuestro 
entorno?
Casi el 80% de los contratos a tiem-
po parcial son femeninos y las mujeres 
dedicamos de promedio 2 horas y 15 
minutos al día más que los hombres a 
trabajo doméstico y de cuidados. Am-
bos reflejan una desigualdad objetiva 
muy importante, pero además, eviden-
cian que esas dos realidades económi-
cas de discriminación para las mujeres, 
en el ámbito privado y en el mercado 
laboral, se encuentran estrechamente 
vinculadas. A nadie se le escapa, y las 
encuestas disponibles así lo confirman, 
que gran parte de las mujeres que tra-
bajan a tiempo parcial, y como conse-
cuencia de ello con salarios inferiores, 
derechos parciales y cotizaciones muy 
precarias, lo hacen porque tienen que 
hacerse cargo de ese trabajo reproduc-
tivo extra que se nos asigna en función 
de nuestro sexo. La desigualdad en los 
hogares y en las empresas no es más 
que la expresión doble del mismo fe-
nómeno: la división sexual del trabajo.

“Adoptar la perspectiva feminista nos descubre realidades económicas 
invisibilizadas tanto en el ámbito productivo, como en el reproductivo”
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formador que tienen las políticas pú-
blicas. Pensemos en un contexto con 
jornadas laborales más cortas para 
todas las personas, en vez de la situa-
ción actual en la que la práctica tota-
lidad de los hombres hacen jornadas 
laborales larguísimas e incompatibles 
con hacerse cargo del trabajo repro-
ductivo que les corresponde, mientras 
que las mujeres se especializan en el 
trabajo a tiempo parcial y en sacar 
adelante la gran parte del trabajo re-
productivo de sus unidades familiares, 
con las consiguientes consecuencias 
en términos de peores condicio-
nes económicas presentes y futuras. 
Hombres y mujeres podríamos desa-
rrollarnos profesionalmente y acceder 
a ingresos y derechos dignos en un 
contexto en el que la corresponsabi-
lidad en los hogares empezaría a ser 
posible. Imaginemos servicios públi-
cos suficientes, de calidad y gratui-
tos, para atender de forma adecua-
da a nuestras criaturas y a nuestros 

“La contribución del 
trabajo doméstico 
y el de los cuidados 
de las personas, 
fundamentalmente 
desarrollado por 
mujeres, es inexistente 
para la economía y 
para las estadísticas 
convencionales”

¿Cuáles son las principales 
reivindicaciones de la 
economía feminista?
La economía feminista reivindica 
que todos los trabajos se repartan 
de una manera equitativa, de for-
ma que generen ingresos, derechos 
y oportunidades iguales para todas 
las personas, independientemente de 
que sean hombres o mujeres. Todas 
las personas tienen derecho a igual 
salario por el mismo trabajo, a pen-
siones equivalentes, a subsidios, per-
misos y prestaciones de igual cuan-
tía. Pero también tenemos el derecho 
y la obligación de realizar el trabajo 
reproductivo que nos corresponde. 
Para lograrlo, la economía feminista 
propone visibilizar y tomar en con-
sideración los aspectos que quedan 
convenientemente invisibles en el 
análisis convencional. Visibilizar, en 
definitiva, cómo las relaciones de 
poder entre sexos generan impactos 
económicos asimétricos que son in-
justificables desde un punto de vista 
de justicia social básica.

Ante un panorama 
tan poco esperanzador 
¿hay alternativas?
Es cierto que la desigualdad económi-
ca entre hombres y mujeres está muy 
arraigada porque se sostiene tanto 
en elementos materiales como sim-
bólicos y culturales que tienen una 
enorme eficacia. Sin embargo, la ma-
yor parte de la población reconoce la 
igualdad como un valor positivo y un 
objetivo social importante. Hay que 
considerar el enorme potencial trans-

mayores. Además de una atención 
profesionalizada y mejoras en su ca-
lidad de vida, conseguiríamos que las 
mujeres no tuvieran que elegir entre 
atender a sus familiares o acceder a 
ingresos y derechos laborales com-
pletos. Imaginemos que los permisos 
por nacimiento no supusieran un tra-
to diferencial entre madres y padres, 
sino que garantizaran que ambos pro-
genitores, de facto, puedan disfrutar 
y atender a sus criaturas durante sus 
primeros meses de vida. Eliminaría-
mos de raíz una importante causa de 
discriminación laboral por razón de 
sexo entre mujeres y hombres en edad 
reproductiva. Imaginemos el avance 
igualitario que supondría que los y las 
jóvenes de mañana se hubieran criado 
con referentes de cuidadores femeni-
nos y masculinos a partes iguales. Son 
ejemplos de medidas factibles que su-
pondrían pasos enormes en dirección 
hacia la igualdad. Solo falta empezar 
a caminar. •
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Familia Nekazaritza aipatu eta agian guztioi burura etorriko 
zaigu gure baserrietako usadiozko egitura, zeinetan familia 
bat lurrari lotua bizi den. Laborantza nahiz azienda lanen 
ardura senitartekoena da eta, haien inguruan errealitate 
ekonomiko eta sozial bat gorpuzten da, ingurunearekin 
hartu-eman etengabean. Berdin esan genezake artzaintza 
eta gaztagintza bizibide duten bikote horietaz, nahiz ortu-
lanak elkarlanean burutzen dituzten ama-alabez, Euskal 
Herrian ohikoak diren adibide batzuk aipatze aldera.

Gure inguruan ez bezala, baina, munduaren Hegoaldeko 
herrialde eta komunitate askotako aktibitate nagusi eta 
garrantzitsuena da nekazaritza. Nazio horietako landa 
eremuetan Familia Nekazaritza gailentzen da, gainontzeko 
bizibideen artetik. Garapen bidean dauden herrialdeetako 
landaguneetan bizi diren 3.000 milioi biztanletik, laborantza 
ogibide duten familietako kide dira 2.500 lagun inguru. 
Pentsatu Saheleko ganaduzale transhumanteetan, Sri 
Lankako artisau-arrantzaleen herrixketan, nahiz Andeetako 
komunitate indigenetan, besteak beste. Guztiak familia 
nekazariak dira eta guztiek, ingurune oso ezberdinetan 
–sarritan muturreko baldintzetan–, ezinbesteko papera 
betetzen dute behar beste jaki osasuntsu eta elikagarri 
lortzeko garaian. Beren lana behar-beharrezkoa da 
munduko herrien elikagaien segurtasuna bermatu ahal 
izateko.

Zoritxarrez, gizon-emakume horiek guztiek zailtasun han-
diak pairatzen dituzte beren eguneroko bizitzan. Luzaro 
nekazaritza industriala pribilegiatu baitute mundu osoko 
gobernu eta erakundeek, tokian tokiko familia nekazariei 
bizkarra emanda. Eta hala izaten jarraitzen du toki gehie-
netan. Merkatuen globalizazioa eta egungo elikagai siste-
ma bidegabea ere kalteko izan dute. Oztopoak ez dira no-
lanahikoak: ureztatzeko, biltegiratzeko nahiz garraiorako 
azpiegitura aproposen gabezia; aldaketa klimatikoaren on-

dorioei aurre egiteko babes falta; aukera-berdintasunean 
beren produktuak merkaturatzeko modurik eza; askotan 
beren lur eta uretatik bortizki egozten dituzten multina-
zionalen presioa; emakumeen eskubideak kontuan har-
tuko dituzten oinarrizko baldintza falta…

Hala ere, zailtasunak zailtasun, inongo babes publikorik 
gabe, munduko elikagaien %70 familia nekazariek ekoizten 
dute. Eta portzentaje horren zati handi bat -handiena- 
emakumeen lan ikusezinari esker gauzatzen da.

Honek guztiak argi erakusten duenez, errekonozimendua 
eta babesa merezi du Familia Nekazaritzak. Ustiapen txi-
kiak etxalde industrialak baino produktiboago eta jasan-
garriagoak direlako eta, gainera, tokian tokiko barietateak 
ekoizteko ohitura dutenez, biodibertsitatearen mesede-
ko direlako. Eta ez horregatik soilik. Familia Nekazaritza 
bultzatzeak landaguneetan biztanleria finkatzea berekin 
dakarrelako eta honek, aldi berean, aktibitate ekonomikoa 
sortzeaz gain, ezagutza eta balio kultural historikoak 
mantentzen laguntzen duelako.

Honengatik guztiagatik, Familia Nekazaritzaren Nazioar-
teko Urtea deklaratu zedin, kanpaina abian jarri zuen 
orain dela sei urte Munduko Landagunea elkarteak (Foro 
Rural Mundial-World Rural Forum). Bost kontinentetako 
360 nekazari-elkarte, GKE eta beste hainbat erakunde 
batu ziren ekimen horretara eta, nazioarteko dinamiza-
zio lan hari esker, 2011ko abenduaren 22an, 2014 Familia 
Nekazaritzaren Nazioarteko Urtea deklaratu zuen aho 
batez Nazio Batuen Erakundeko Batzar Nagusiak. Or-
dutik Familia Nekazaritzaren Nazioarteko Urtean parte 
hartzen ari diren mundu osoko elkarteak dinamizatzen 
eta koordinatzen dihardu Munduko Landaguneak. Hori 
guztia helburu nagusi batekin: Familia Nekazaritzaren 
errekonozimendua zabaltzea eta landaguneetako gizon-
emakumeen bizi baldintzak eta lana sustatuko duten po-
litika publikoak bultzatzea.•

Munduko Landagunea

Munduko elikagaien  
%70 familia nekazariek  
ekoizten dute

¡Ojo al dato!

Ekimen honen inguruko  
informazio gehiago: 

www.familyfarmingcampaign.net

Laborantza eredu hori indartzea ezinbestekoa da 
Gosearen eta Malnutrizioaren aurkako borrokan.
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XII Festival de Cine y 
Derechos Humanos 
de Donostia
El Ayuntamiento de Donostia 
ha organizado una nueva 
edición de este festival que 
ha contado, otro año más, 
con la colaboración de la 
Coordinadora de ONG de 
Desarrollo de Euskadi entre 
otros colectivos. Además 
de apoyar en la difusión 
del certamen, así como 
en asesorar en aquellas materias en las que nos 
solicitan apoyo, este año hemos instalado en la 
Biblioteca Central de Donostia la exposición de 
fotos “Cooperar para transformar”, que se ha 
podido visitar en el marco de este festival. Esta 
exposición recoge 8 testimonios de personas de 
países del Sur que cuentan las oportunidades 
que la cooperación vasca les ha brindado en 
materias como el derecho a la educación, a la 
salud, a la igualdad entre mujeres y hombres, 
acceso a agua potable…

Elecciones europeas y políticas 
de solidaridad: ¿cómo nos afectan?
En el marco de la cita electoral del 25 de mayo desde la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi hemos 
organizado una mesa redonda con los principales 
partidos políticos que se presentaban a los comicios 
y que quisieron participar (EAJ-PNV, PSE-EE, Equo-
Primavera Europea, Podemos y Ezker Anitza). El objetivo 
ha sido que la sociedad pueda conocer sus propuestas en 
los programas electorales en cuanto a políticas solidarias 
se refiere, así como la situación de estas en Europa y su 
repercusión final en la ciudadanía.

Resistir o morir:  
25 años más de 
cooperación vasca

A pesar del contexto de recortes 

presupuestarios en las políticas  

de cooperación en la mayor parte 

de las instituciones públicas vascas, 

desde la Coordinadora de ONG de 

Desarrollo de Euskadi hemos querido 

poner en valor estas políticas en 

este acto celebrado el 7 de mayo 

en el Hikaateneo de Bilbao. En un 

encuentro lúdico con un concurso, 

música, proyección de vídeos y 

pintxos… hemos celebrado los más  

de 25 años de cooperación vasca 

y hemos reivindicado, al menos, 

otros 25 años más. Además, ha sido 

inaugurada en Bilbao la exposición  

de fotos ”Cooperar para transformar”.

Arroces del mundo
El 21 de junio la plataforma  

Zero Pobrezia de Donostia, en la  

que está integrada la Coordinadora 

de ONG de Desarrollo de Euskadi,  

ha participado en una nueva  

edición de esta jornada. Se trata 

de una cita anual reivindicativa 

en la que, utilizando el arroz 

como punto de encuentro, cada 

persona o colectivo participante 

elabora un plato intercultural que 

posteriormente comparte. Desde 

la plataforma Zero Pobrezia de 

Donostia, además de disfrutar de 

la fiesta, han querido recordar que, 

pese a que el arroz es un elemento 

común en la mayoría de la culturas, 

todavía hay 1.200 millones de 

personas que no pueden acceder 

a él. Para ello, han elaborado una 

riquísima paella sostenible  

en la que además… 
 ¡han innovado en su color!

XV Feria solidaria 
de Amurrio
El 16 de mayo ha tenido lugar en 
Amurrio una nueva edición de esta 
cita solidaria organizada por el 
Ayuntamiento y que cuenta con la 
colaboración de la Coordinadora de 
ONG de Desarrollo de Euskadi. En 
ella, nuevamente hemos hecho un 
llamamiento a la ciudadanía -personas 
adultas y jóvenes- a que se movilizara 
contra las desigualdades en el mundo 
y en su entorno y a que visitara la 
feria para conocer el trabajo que 
los colectivos locales y las ONG de 
desarrollo realizan para lograr una 
sociedad más justa y solidaria.
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EUSKADIKO GGKEen
KOORDINAKUNDEA
COORDINADORA
de ONGD EUSKADI

Garbiñe Biurrun juristak Eus-
kadiko Garapenerako GKEen Koordi-
nakundeak bultzatutako nazioarteko 
elkartasunaren aldeko “Lankidetza eral-
daketarako” kanpainarekin bat egin du 
eta arlo honetan murrizketei ezetz esan 
dio. Euskal lankidetzari esker, ehunka 
pertsonek aukera bat izaten ari baitira 
giza eskubideak defendatzen jarraitzeko.

Bere ustez, munduko beste lekuetako 
beharrei erantzuten ez badiegu, eta 
han oinarrizko giza eskubideak ber-
matzen ez baditugu, geure hemengoko 
eskubideak ez du zentzurik izango. 
Gure arteko eta kanpoko pobreziari au-
rre egitea ez da bakarrik bateragarria: 
ezinbestekoa da dena bat egitea, bere 
esanetan. Hain zuzen ere, hemengo 
beharrei erantzun behar zaie baina bai-
ta ere planetan gertatzen diren beste 
beharrei, askoz ere larriagoak direnak. 
Giza eskubideak toki guztietan berma-
tu egin behar direla tinko uste du eta 
dioenez “hor ez dago lehentasunik, hori 
ezin da lehenestu”.

“Lankidetza denon ardura da, pertsona-
la eta baita ere publikoa. Gure erakun-
de publikoei, gure arduradun politikoei 
bururatzen zaien lehenengo murrizke-
tak beti izaten dira murrizketa sozia-
lak izatea, eta are gehiago nazioarteko 
lankidetzan. Nik uste dut kontraesan 
bat dagoela erabaki horretan, bereziki 
krisialdi garaietan beharrezkoa delako 
behar sozialei aurre egitea. Murrizketak 
beste nonbaiten egin beharko lirateke, 
inolaz ere arlo sozialean, ez hemen-
go beharretan ez planeta osoan dau-
den beharrei begira. Giza eskubideen 
bermeak denon lana behar du, denon 
ekarpena, denon sustapena hori da lan-
kidetzak lortu behar duena”, aipatu du 
kanpainaren laugarren bideo honetan.

Bizkaia c/ Ronda s/n, 3ª planta (frente al nº 5), ofic. C • 48005 Bilbao
Tel. 944 15 03 00 • bizkaia@ongdeuskadi.org

Gipuzkoa c/ Iparragirre 8, bajo • 20001 Donostia 
Tel. 943 46 35 26 • gipuzkoa@ongdeuskadi.org

Bere hitzetan, “badaude arlo batzuk 
non nazioarteko elkartasunak onura 
handiak izan dituen emakumeengan: 
osasuna, askatasunari eta emakumea-
ren duintasuna eta amatasunaren eta 
osasun erreproduktiboari lotutakoak 
bereziki. Baita hainbat tokitan ere ge-
nero indarkeriaren inguruan asko landu 
da eta oraindik lantzen ari da”.

Aldiz, norbanakoak badauka zer egin 
munduaren norabidea aldatzeko. “Mun-
duko injustiziei aurre egiteko pertsona 
bakoitzak uste baino gehiago egin de-
zake. Norberak daukan guztia eman be-
har du. Daukaguna izan daiteke ideiak, 
ilusioa, baliabide ekonimikoak edo per-
tsonalak, denbora... Denok arduradunak 
gara planeta osoan gertatzen denaz eta 
ardura hori gure gain hartu behar dugu 
erantzule garelako”, aipatzen du.

Zenbait euskal erakunde publikoetan 
lankidetza eta pertsona ahulenei zu-
zendutako politiketan murrizketen tes-
tuinguruan, euskal gizarteko zenbait 
pertsonalitatek (Gorka Otxoa aktoreak, 
Ana Urrutia kazetariak, Alberto Iñurra-
tegi mendizaleak eta Garbiñe Biurrun 
juristak) euren iritziak eta ikuspuntuak 
azaldu dituzte dagoeneko nazioarteko 
lankidetza politiken alde.•

www.ongdeuskadi.org 

Perfiles

“Etxebizitza, osasuna, lana edukitzea, pobre ez izatea... giza eskubideak dira
eta pertsona guztiei bermatu behar zaizkie planeta osoan. 

Hori da justiziaz egin behar den zerbait. Hemengo beharrei erantzun
behar zaie baina baita planetan gertatzen diren beste beharrei ere”

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeko webgunean

www.ongdeuskadi.org

eta honen Youtubeko kanalean

www.youtube.com/user/ONGDEuskadi

bideo guzti hauek ikus daitezke, non lankidetzaren lana,  

honen ekarpena eta beharra ezagutu dezakegun.


