
 
 PROBLEMATICA       

identificación de los 
problemas. 

SOLUCIONES 
¿Que podemos hacer para 
enfrentar estos problemas a nivel 
Individual/ colectivo (propuestas 
desde el decreciemiento y 
feminismos)? 

HERRAMIENTAS 
¿Que cambios 
estrategicos/politicos hacen 
falta para poder solucionar las 
problematicas? 
¿que herramientas son 
necesarias? 
¿que cambios                    
estructurales son necesarios? 

ALIADAS/OS  
¿con quien podemos trabajar 
y quienes son las y los 
aliados para avanzar hacia el 
modelo que queremos? 

Produccion - No hay acceso a la 
tierra 
 
 
 
 
 
 
- Semillas 
 
 
 
- Legislación limitante 
 
 
- Transformación de 
alimentos 
(infraestructuras) 

- Recuperacion de Tierras, 
Compra colectiva, bancos de 
tierra, ocupación, incentivación 
del relevo generacional, cesión 
de tierras 
 
 
 
- Bancos de semillas, redes de 
semillas, intercambio de 
semillas 

-Bancos Publicos de Tierra 
Cambios en las DOT. 
 
- incidencia polĺitica, gestión 
del territorio, políticas 
públicas / locales, ocupación, 
desobediencia civil  
 
- Creación de bancos de 
semillas 
 
 
- Cambios legislaciones 
limitantes 
 
 

- Creación de redes a nivel 
local / municipal; 
instituciones públicas, 
organizaciones 
agricultorxs, cooperativas, 
movimientos sociales, 
escuelas, redes de 
semillas, etc.) 

Venta/ 
Distribucion 

- Falta visibilidad 
productorxs. 
- Falta de mercados, 
ferias y puntos de venta
- coste energético y 
humano de los canales 

- Publicidad, sensibilización 
- organizar mercados locales 
- organizar colectiva social 
(repartidorxs, puntos de 
recogida, etc.) 
- Reeducación 

- exigir a administración 
campañas información y 
mercados locales 
- subvenciones para 
articulaciones colectivas o 
centros de distribución 

-personas productoras, 
asociaciones, ONGDS, 
administraciones, 
sindicatos agrarios  
- asociaciones productoras 
/ pequeño comercio 



cortos 
-Falta conocimiento 
consumidorxs sobre 
alimentación 
- Pequeños comercios 
no venden productos 
locales 
- Criterios contratación 
en colectividades 
(hospitales, comedores 
escolares) 
- Grandes 
distribuidoras; engaño a 
consumidoras 
- Precio 
 

- Promover pequeñas 
experiencias con capacidad de 
incidencia 
 
- Salir de caterings actuales 
 
 
 
 
 
 
- Boicot / pegatas 
contrainformativas, teatro 
política 
- Transparencia en los precios y 
productos (ej Esnetik) 
- Grupos de consumo 

-Colaboración municipal 
(incentivos, reconocimiento a 
esos comercios) 
 
- Incluir clausulas sociales en 
contrataciones 
 
 
 
 
 
- Regulación favorable a la 
soberanía alimentaria 
 
- Promover etiquetado 
transparente 

- Colegios con huerta / 
comedor, pequeño 
comercio 
- Las colectividades y las 
administraciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Sector consumidor y 
productor 

Consumo 
 
 
 
 

- Acceso a producto 
local 
 
- Horarios del pequeño 
comercio / mercados 
 
- Dificultad acceso a 
grupos de consumo, 
productorxs ecológicxs 
 
- Falta de baserritarras 
 
 
 
 

- Grupos de consumo, 
cooperativas, tiendas, huertos 
urbanos, mercados, etc 
- Reparto del trabajo (trabajar 
menos) 
 
- Base de datos accesible, 
página web común 
 
 
- Hacerse baserritarra; acceso 
a tierra (compra colectiva de 
tierras, identificar baserritarras 
sin relevo generacional,...) 

- Compromiso administración 
para apoyar 
 
- Reducción de la jornada 
laboral 
 
- Apoyo por parte de 
administraciones, uso de 
redes sociales 
 
- Facilitar el acceso a la 
tierra, fondos públicos de 
tierra, modificar DOTs 

- Pequeño comercio, redes, 
colectivos, personas 
consumidoras 
 
 
 
- redes sociales, personas 
productoras, grupos de 
consumo, etc  
 
- Baserritarras, sindicatos, 
organizaciones sociales... 

     



 


