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VII Foro de Plataforma Rural 
Un total de 245 participantes,
pertenecientes a distintas organizaciones
sociales del medio rural español, han
debatido sobre políticas globales y 
locales que afectan a este ámbito



La crisis, oportunidad para el cambio social
Cuando ya la crisis golpea fuerte a nuestra sociedad y se ceba en los más débiles, vemos más

claro que no asistimos a un fenómeno coyuntural, del que poder salir en un plazo más o menos
breve, sino que es todo un sistema económico y socio-político, sobre el que hemos cimentado el
mundo tal como es hoy, el que entra en crisis; percibimos con claridad meridiana que el modelo
de desarrollo capitalista globalizado, radicalmente injusto y de una voracidad insaciable, no da
más de sí y estalla por los cuatro costados. La pérdida de la soberanía alimentaria de los pueblos,
la expulsión de miles de campesinos de sus tierras o la desaparición de las culturas rurales tradi-
cionales son ejemplos sangrantes de los efectos devastadores de ese modelo de desarrollo.

Los Gobiernos, entre otros el nuestro, han reaccionado aplicando las medidas de ajuste exigi-
das por las poderosas organizaciones económicas y los mercados financieros al servicio de ese
sistema. Se les presiona para privatizar los servicios públicos y desmantelar el Estado de bienes-
tar, con todo lo que conlleva: recorte de las pensiones, retraso de la jubilación, restricciones a las
prestaciones sociales, etc., generando más paro, más pobreza, más exclusión social. Todo eso se
presenta como inevitable ante la sociedad, que quizá no haya caído en la cuenta de que tales
medidas sólo contribuyen a reforzar el sistema que ha generado la crisis.

Ante esta realidad, los movimientos y organizaciones sociales empiezan a movilizarse y a
luchar. Los ciudadanos de a pie vislumbran un horizonte incierto, que les genera inseguridad.
Existe en la calle un malestar creciente, una sensación de haber sido traicionados por las institu-
ciones políticas y financieras, un convencimiento de que los gobiernos actúan contra los intere-
ses de la ciudadanía, una constatación de pérdida de derechos y de poder de decisión. Es el
malestar que está en la base de la oleada de protestas que recorren el mundo.

Es la lectura que hacemos de la convocatoria del 29 de septiembre en España. La huelga signi-
ficó un despertar de la conciencia ciudadana y supuso un ejercicio de participación democrática
y coherencia ética en la defensa de un principio de justicia social. Concitó la necesidad de defen-
der conquistas sociales que tanto esfuerzo y lucha ha costado conseguir. Hizo oír el clamor de un
pueblo que anhela un cambio de rumbo en el modelo social y económico, que apuesta por nave-
gar en otra dirección, convencido de que “otras medidas son posibles y necesarias”.

Para los movimientos sociales, la crisis nos brinda una oportunidad y un reto. Es un tiempo pro-
picio para construir alternativas e impulsar nuevos modelos sociales y económicos con rostro
humano y al servicio de las personas y los pueblos. Es un tiempo favorable a la utopía de ese otro
mundo posible con el que soñamos, sustentado en otros valores (de igualdad, justicia, solidari-
dad, interculturalidad, respeto a los pueblos y culturas del mundo, armonía con la naturaleza…)
y alentado por un nuevo humanismo.

El mundo rural constituye, sin lugar a dudas, un espacio privilegiado para ensayar, desde lo pe-
queño y lo local, nuevas utopías capaces de transformar el mundo. En los pueblos perviven las re-
laciones de cercanía y los vínculos comunitarios, es más fácil recuperar el espacio perdido de la
participación directa y la democracia real, es más viable reconstruir la trama asociativa. En el es-
pacio rural tienen cabida la simplicidad y el sentido de un estilo de vida que nos han arrebatado.
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PATRICIA RODRÍGUEZ DE LIZANA ARÉVALO | 
- ¿ Cuáles están siendo los nuevos ros-
tros de la pobreza con la actual crisis?

Según el propio INE (Instituto Na-
cional de Estadística) antes de la de-
nominada crisis financiera (2007) ve-
nia fijando la pobreza moderada en
España, en torno a nueve millones de
personas (19,9%) de la población,
afectaba principalmente a los dos ex-
tremos demográficos: mayores e in-
fancia. La reciente encuesta de condi-
ciones de vida cifra la pobreza en el
20,8% de la población. Se entiende
por umbral de la pobreza a aquellas per-
sonas que tienen ingresos inferiores a
7.845 euros anuales. 

La nota más preocupante del actual
rostro de la pobreza es la relación entre
actividad y pobreza, es decir, el paro es-
tructural. Especialmente afecta a los
hogares donde todos sus miembros se
encuentran desempleados que alcanza
a más de un millón de hogares. Y, como
cabía esperar, golpea especialmente a
los inmigrantes que cada día tienen una
línea más fina entre pobreza y exclusión
social. Al mismo tiempo que existe un
14% de jóvenes que ni estudian ni traba-
jan. Que representan una gran pérdida
de creación de bienes y servicios, des-
pilfarro de inteligencia en suma.

- ¿Qué te ha parecido la respuesta ante la
huelga del 29S?

Un triunfo de participación y la rup-
tura de la resignación. Ante el contexto
europeo donde los gobiernos vienen in-
tensificando los Planes de Ajuste Es-
tructural (PAE), más la aprobación de la
Reforma Laboral en España, existía la ló-
gica de “no hacer nada porque era es-
fuerzo perdido”. A ello se sumaban los
medios de comunicación, el empresaria-

do (CEOE) y el propio Partido Popular
que en su estrategia básica se mueven
en tres direcciones: debilitar y despres-
tigiar a los sindicatos; desmantelar todo
resquicio de negociación colectiva y;
ahondar en la debilidad del gobierno. 

Con este clima de fondo, hay que
destacar la importancia de la Huelga Ge-
neral del 29S, de entrada decir, que ha
sido una posición de dignidad obrera,
de participación democrática y de cohe-
rencia ética ante la arrogancia de los
mercados financieros y la sumisión del
Gobierno. Ha servido y está sirviendo,
para despertarnos del largo letargo del
denominado crecimiento económico y
del consumismo. Importa destacar, que
las movilizaciones van más allá del cam-
po sindical y nos conciernen a todos,
ahora vendrán con el tema del retraso
de las jubilaciones y más tarde con la re-
ducción de lo público. 

- ¿Esta crisis es una oportunidad para
cambiar este sistema capitalista?

Estamos ante un modelo de desarro-
llo social agotado, que hace agua por los
cuatro costados (hambre, guerra, des-
trucción de los ecosistemas y exclusión
social de la inmensa humanidad). La

ideología de la sociedad industrial, tec-
nológica es errónea. Descansa sobre
postulados falsos: a) la creencia de que
los recursos son ilimitados, lo cual per-
mitía una abundancia creciente inte-
rrumpida; b) no contempla las necesida-
des verdaderas de los seres humanos:
de libertad, de reconocimiento, de iden-
tidad, de la comunidad humana en su
verdadera dimensión; c) el Mercado, “La
mano invisible” como reguladora y dis-
tribuidora de bienes no resuelve todo. 

- ¿Qué podemos hacer?
En primer lugar, reconocer que las

organizaciones sindicales europeas y,
sus casi sesenta millones de afiliados,
hacen de la organización sindical el
mayor movimiento organizado de la UE-
27, cuyo protagonismo en la construc-
ción y defensa del modelo social ha sido
y sigue siendo decisivo. Pero es necesa-
rio un nuevo compromiso social y políti-
co de todos los actores sociales. Reto-
mar y ampliar el campo de nuevas alian-
zas con los movimientos ecológicos, pa-
cifistas, feministas, plataformas rurales,
organizaciones y asociaciones de corte
solidario (...), para que juntos sumemos
fuerzas y abordemos los principales
desafíos del país y a escala internacio-
nal.

Muchos de los problemas necesitan
soluciones estructurales: la necesidad
de un impuesto sobre todo tipo de tran-
sacciones financieras, en el ámbito de la
Unión Europea se trataría de acabar con
la hipocresía de los paraísos fiscales,
abordar el fraude fiscal en España, que
según los expertos puede estar supo-
niendo en torno al 20% del Producto In-
terior Bruto (PIB). Pero también, estamos
enfrentados a un cambio de valores y de
civilización y las propuestas han de par-
tir de la recuperación del espacio local,
aquí se abre un enorme abanico de pro-
puestas cotidianas: reducir el consumo
desorbitado, reducir el recorrido de los
productos, potenciar el comercio justo y
local, fomentar el espíritu crítico, fortale-
cer la trama asociativa, “trabajar menos
para trabajar todos” unido a “vivir mejor
con menos”, apostar por la intercultura-
lidad, conciliar las relaciones mujer/
hombre y éstos con la naturaleza... en
definitiva, “construir desde abajo”. Y
siempre, siempre, lo importante son las
personas.

entrevista

ANDRÉS AGANZO TORIBIO
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Ante la crisis; la tendencia
económica no tiene porqué
ser destino



nuestra vidacharlas formativas en las que participan
activamente todos los asistentes expresan-
do opiniones, inquietudes y dudas en
relación a cuatro temas básicos: la igual-
dad de género, la sostenibilidad medio-
ambiental, la Ley de Dependencia y la
transmisión de la propia cultura. Las locali-
dades segovianas de Abades, Villacastín,
Otero de Herreros, Zarzuela del Monte y
Laguna Rodrigo son los beneficiarios de
este programa financiado por el Ministerio
de Sanidad y Política Social.

�CDR TIERRA DE CAMPOS - Memoria y
Tecnología- | En octubre y noviembre se
está llevando a cabo en La Santa Espina
(Valladolid) un taller de “Memoria a través
de las nuevas tecnologías”, dirigido a per-
sonas mayores. Los objetivos planteados
en esta actividad son cuatro: que los par-
ticipantes se familiaricen con las nuevas
tecnologías, que aprendan a buscar infor-
mación útil y básica a través de Internet,
que conozcan redes sociales y juegos de
memoria interactivos que puedan utilizar
habitualmente en sus casas. Durante cinco
sesiones las nueve participantes disfruta-
rán y le perderán el miedo a utilizar un
ordenador.

��CONCHI OLIVARES
GAGO. PARTICIPANTE DEL
TALLER ORIENTACIÓN AL
EMPLEO | “Vivo en Zara-
tán, Valladolid. Me en-
teré de la posibilidad
de participar en el taller

de orientación al empleo y, como ahora
estoy desempleada, decidí apuntarme.
Hemos tratado todos los temas relaciona-
dos con la búsqueda de empleo y cómo
afrontar el proceso de selección. Sobre to-
do, me ha gustado mucho descubrir que en
internet hay muchas posibilidades para
ayudarnos a buscar trabajo, por lo que, a
partir de ahora, ya sabemos más sitios don-
de buscar. Además, en este curso hemos si-
do todas mujeres y, como somos más o me-
nos de la misma edad, hemos tenido muy
buen ambiente.”

�ASOCIACIÓN ALTO JALÓN | PILAR CIMORRA
(ASOC. DE ENCAJERAS
“CELTIBERIA”)| “Después
de varios años, por fin,
ha tenido lugar el
encuentro de encaje-
ras en ARIZA. Nos reu-
nimos 112 encajeras de
diecinueve pueblos de

la comarca, con muchos acompañantes y
visitantes. Fue un día especial para Ariza.
Las organizadoras que pertenecemos al
grupo de encajeras “La Celtiberia”, estamos
muy contentas por el día de convivencia y
de haber podido compartir con nuestro
pueblo y muchos otros, nuestras aficiones.
Agradecemos a todas aquellas asociacio-
nes y personas particulares que nos de-
mostraron su total apoyo”.

�CODINSE- Curso de Monitor de
Tiempo Libre - | En Campo de San Pedro se
está celebrando un curso de Monitor de
Tiempo Libre impartido por la Escuela
“Ultreia”. Consta de 150 horas teóricas y
150 horas prácticas. El objetivo es formar
personas interesadas en trabajar o que ya
ejercen actividades dentro del sector, pro-
porcionar recursos y técnicas que sean
aplicadas en la animación y provocar in-
quietudes respecto al trabajo en el tiempo
libre y en su entorno. El curso surge de la
demanda de la población, principalmente
de mujeres.

��GUILLERMO IGLE-
SIAS SANZ. ALUMNO DEL
CURSO DE MONITOR DE
TIEMPO LIBRE | “Me plan-
teé hacer este curso
porque puede abrirme
puertas en el mercado
laboral, por aprender

conocimientos en este campo y porque
además así me mantengo ocupado durante
el invierno. Es un curso muy dinámico, inte-
resante y divertido por eso se pasa el tiem-
po bastante rápido, además estoy cono-
ciendo a gente muy interesante. Aunque
llevamos poco de curso el temario promete,
es muy completo, hay campismo, supervi-
vencia…además vamos a ir un fin de sema-
na a la Escuela de Tiempo Libre de Castilla
y León, me hace ilusión y me apetece ir a
vivir esa nueva experiencia.”

�ESCUELAS CAMPESINAS DE ÁVILA - Curso
de Cocina en el “Rondón”- | Se está impar-
tiendo un curso de cocina, con certificado
de profesionalidad, a la población desem-
pleada de la Provincia de Ávila, con el fin
de conseguir cualificar profesionalmente
a los participantes. El curso incluye 80
horas de prácticas en empresas de restau-
ración con el objetivo de conseguir su
incorporación al mercado laboral.

�- Inglés es cosa de niños- En la loca-
lidad de Fontiveros veintidós niños reali-
zan una actividad extraescolar, en la que a
través de juegos, canciones y actividades
lúdicas van a ampliar el vocabulario, y
perfeccionar la pronunciación de inglés.

�ISMUR - Un Medio Rural para Vivir - |
Un año más, el programa de Ismur y CAS,
un medio rural para vivir, llega a nuevas
localidades segovianas para dar a cono-
cer los recursos y oportunidades que se
tienen al alcance en el medio rural, descu-
briendo y valorando sus potencialidades
para poder transmitirlas y ofrecerlas
como una alternativa de vida viable y de
calidad frente al medio urbano. Para con-
seguir este objetivo se están realizando
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EN LA COMARCA NORDESTE DE SEGOVIA

EN ARIZA, ZARAGOZA

EN CEBREROS Y FONTIVEROS, ÁVILA

EN ABADES, VILLACASTÍN, OTERO DE

HERREROS, ZARZUELA DEL MONTE Y

LAGUNA RODRIGO, SEGOVIA

EN LA SANTA ESPINA Y ZARATÁN,
VALLADOLID



� E S C U E L A S
CAMPESINAS DE
SEGOVIA | ��Aroa
Manso Soblechero
- Voluntaria de la
asociación - | “He
tenido la oportu-
nidad de partici-
par como colabo-

radora en las diversas actividades de pro-
moción de la calidad de vida infantil y ta-
lleres organizados por Escuelas Campesi-
nas de Segovia en varios pueblos de la
provincia, actividades que me han recor-
dado mi época de niña donde existían más
actividades de este tipo que ahora. De en-
tre todos me quedo con el Encuentro In-
fantil que se realizó en la localidad de Se-
búlcor (Segovia), donde padres, madres,
personas voluntarias y todas las niñas y
niños participantes en el programa com-
partimos un día muy especial repleto de
actividades, especialmente por el am-
biente agradable y familiar de la jornada.”

�U.C. COAG DE ZAMORA - Curso
Artesanía Alimentaría- | Dentro de las acti-
vidades destinadas a promover la inser-
ción sociolaboral de las mujeres del me-
dio rural y mejorar su cualificación profe-
sional, se ha realizado un curso de Arte-
sanía Alimentaria de 30 horas de dura-
ción, en la localidad de Fermoselle. 

En este curso, han participado quince
mujeres de todos los sectores producti-
vos, destacando el agrícola-ganadero, y a
lo largo del mismo se les han explicado de
forma teórica y práctica las diferentes téc-
nicas para la realización de conservas de
todo tipo (mermeladas, licores, recetas
tradicionales...), empleando productos de
la temporada y de la zona. El objetivo es
fomentar el aprendizaje de actividades
cuya importancia en el medio rural cada
vez es mayor, debido al aumento de la
demanda de los productos obtenidos.

��PATRICIA ARROYO MOZO - Fermoselle,
23 años - | “He participado junto con otras
14 mujeres de mi pueblo Fermoselle (Za-
mora), en un curso de Artesanía Alimen-
taria, que a través de COAG Zamora se ha
realizado a primeros de octubre. No es
muy fácil, que lleguen a nuestros pueblos
iniciativas de este tipo, por eso tienen mu-
cha aceptación entre la gente. En mi caso
he aprendido bastante, sobre todo a reali-
zar correctamente las conservas de verdu-
ras y de otros productos que cultivo en mi
huerta o en el corral, así como mermeladas
de moras, higos, calabazas etc, todos ali-
mentos de aquí, con lo que se consiguen
unos productos con el sabor casero y tradi-
cional, el que tenían los que yo misma con-
sumía en mi infancia. Espero que esta
experiencia se repita y podamos seguir
ampliando nuestras posibilidades culina-
rias.”

�ESCUELAS CAMPESINAS DE PALENCIA - IV
Jornadas Madre Tierra - | ADIVAL y la
Universidad Rural Páramos y Valles cele-
braron su IV Jornada MADRE TIERRA, para
fomentar los valores locales relacionados
con lo que somos, sabemos y tenemos, es-
ta vez en Castrillo de Villavega. Las ponen-
cias (lenguaje local, patrimonio gráfico, ar-
quitectura tradicional y remedios desde
los productos más próximos) fueron de
gran interés. El mercadillo fue un poco
más escaso. Y, como no, la participación
de la población a la hora de preparar co-
midas tradicionales, excepcional. Como
siempre, este encuentro deja buen sabor y
deseos de seguir realizando actividades
como ésta.
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�ASOCIACIÓN LLANO ACOGE - Animación
para el Ocio - | La Asociación Llano Acoge
realiza actividades de ocio para niños, jó-
venes y mayores. En un ambiente cordial
comparten espacio, tiempo y ordenado-
res, unos con sus juegos o navegando por
internet y otros escribiendo sobre sen-
timientos.

LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR DESDE

URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO. A quien le gus-
tan los libros puede ocurrirle muy bien
que ellos le entren en casa a trotemoche,
sin medida ni orden, y que den en amon-
tonarse de mala manera. Cierto es que
cabe decir sucede lo mismo en los arma-
rios, sobre todo en tiempos de ansia y
despilfarro, con la ropa a quien le enlo-
quecen los trapitos o los trajes; pero segu-
ramente a nadie que se pirre por los
zapatos, por ejemplo, le pica el ansión de
ponerse a la vez tres pares. Con los libros,
¡ay!, sí acontece que te quieras calzar, si te
gustan mucho, cuatro y seis volúmenes al
mismo tiempo. Y es que al aliento de la
mirada, aunque es de seda y no sopla
sobre los escritos lomos, los libros se des-
piertan, abren las alas, se sacuden el
polvo y se te posan en las manos y deba-
jo de los brazos contra el pecho hasta que
no te dejan maniobrar y se te caen. Hoy,
retirando del regazo a los más pesados,
me he quedado con un ejemplar menudi-
to de Hans Christian Andersen, “Diálogos
con la luna”, editado por Olañeta,2010. Al
abrirlo han aparecido las páginas 68 y 69:
“En un rincón estaba una jovencita leyen-
do un libro”, leo dentro. Esa jovencita que
lee el libro en el rincón, si se fija, como me
fijo yo mientras leo el libro en el que ella
está leyendo, se dará cuenta -si a su vez
ve que la estoy leyendo- que mientras
leemos mis dedos pulgares y los suyos
son cuatro perfectos marca páginas de la
fantasía.

Con alas de libro

EN CASTRILLO DE VILLAVEGA, PALENCIA

EN FERMOSELLE, ZAMORA

EN SEBÚLCOR, SEGOVIA EN ZAFARRAYA, GRANADA



experiencias

Conclusiones del Foro Por Un Mundo Rural Vivo
“Agriculturas y Pueblos para Alimentar al Mundo y Enfriar el Planeta”

Plataforma Rural: Alianzas por un Mun-
do Rural Vivo | Del 8 al 10 de octubre se
ha desarrollado en Cortes de la Frontera
(Málaga) el VII Foro por un mundo rural
vivo, organizado por Plataforma Rural  y
con el apoyo de la Universidad Rural
Paulo Freire Serranía de Ronda, el Ayun-
tamiento de Cortes de la Frontera, el
I.E.S. Pérez Serrano y el CIJ Iruá. Un total
de 245 participantes pertenecientes a
distintas organizaciones sociales del
medio rural español han debatido sobre
políticas globales y locales que afectan a
este ámbito. Con él se pretende llamar la
atención sobre la importancia de poner
en práctica políticas de desarrollo rural
que estén basadas en la agroecología y
la agricultura familiar como claros expo-
nentes de prácticas agrarias que redu-
cen la emisión de CO2 a la atmósfera,
frente al modelo agroindustrial de alto
perjuicio para el planeta. En otras cues-
tiones que se han abordado se ha insis-
tido en la necesidad de:

Un cambio de las Políticas Agra-
rias Comunitarias (PAC) que están ba-
sadas en un sistema agroalimentario
globalizado, con vinculaciones a un co-
mercio viciado hacia la gran distribu-
ción, el acaparamiento de tierras y un
gran volumen de emisiones de CO2 a la
atmósfera. Un medio rural dedicado a la
producción de alimentos y la gestión
ecológica de los recursos naturales y del
territorio, requiere de un cambio en los
modelos productivos y en las políticas
públicas que privilegian un sistema
agroalimentario globalizado insosteni-
ble, que especula con la tierra y con los
alimentos: con el derecho a la soberanía
alimentaria, es decir a producir y a con-

sumir alimentos sanos de manera justa. 
En este sentido, entre otras cosas, se
hace imprescindible la implementación
de una legislación específica para la
producción y transformación artesanal
(caso francés), frente a las normativas
higiénico-sanitarias que potencian pro-
cesos homogéneos y estandarizados
por la industria agroalimentaria y la gran
distribución organizada. 

Un cambio en las políticas públi-
cas basadas en el desmantelamiento
y la privatización de los servicios pú-
blicos. Las bases para mantener un
mundo rural vivo pasa por denunciar
como éstas profundizan los problemas
demográficos y sociales del medio rural,
afectando especialmente a las mujeres
que se ven sobrecargadas al tener que
cubrir los déficits de servicios sociales.
De hecho, la perspectiva de género se
considera como un enfoque imprescin-
dible para mejorar la calidad de vida de
las propias mujeres y para la salud de-
mocrática de la sociedad: la participa-
ción y la horizontalidad ha de estar in-
cluida en cualquier propuesta de cam-
bio social.

Una puesta en valor de la identi-
dad y la cultura rural como un espacio
privilegiado para promocionar unas
referencias éticas que apuesten por otro
modelo de sociedad local y global, en el
que la agricultura, la naturaleza y la ali-
mentación estén íntimamente ligadas en
la búsqueda de la sustentabilidad. En
este sentido, se considera que la educa-
ción es un ámbito imprescindible en el
que reivindicar el valor de lo rural, igual
que en la imagen que de lo rural se ofre-
ce en los medios de comunicación. Una

imagen que debe ser construida desde
el propio contexto rural y no por los pa-
rámetros del progreso y la modernidad
de las ciudades. El objetivo es acabar
con el enfrentamiento y la distancia so-
cial entre el medio rural y urbano. La
participación y la implicación de los
habitantes del medio rural es básica pa-
ra la construcción de la nueva ruralidad,
sumandose los planteamientos de los
movimientos sociales urbanos. 

Se quiere hacer especial hincapié en
denunciar la criminalización y la re-
presión de los movimientos sociales
que apuestan por otro modelo de desa-
rrollo rural. Así en Andalucía actualmen-
te la organización Sindicatos de Obreros
del Campo está siendo objeto de una
campaña contra sus integrantes. Una
muestra más de la falta de legitimidad
de una democracia que no está al servi-
cio de las personas.  

En síntesis, las organizaciones, colec-
tivos y personas presentes en este VII
Foro de Plataforma Rural se han compro-
metido a llevar a cabo acciones sobre
cada uno de los ámbitos temáticos que
se han discutido y analizado. La revalo-
rización de la identidad rural y la defen-
sa del territorio, la apuesta por modelos
de agriculturas campesinas con biodi-
versidad, los canales cortos de comer-
cialización, por el no desmantelamiento
de los servicios públicos, contra la crimi-
nalización y represión de los movimien-
tos sindicales agrarios, la lucha por una
normativa apropiada para un modelo
de desarrollo rural agrario y social
que apuesta por unas agriculturas
con agricultores y agricultoras, por la
soberanía alimentaria.
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>
Se pretende llamar la atención
sobre la importancia de poner
en práctica políticas de 
desarrollo rural que estén
basadas en la agroecología y
la agricultura familiar>>



Verde y su paquete tecnificado de ma-
nejo agrario, y más tarde con la Política
Agrícola Común. En España hemos pasa-
do del 50% de población activa agraria
en 1950 hasta el 4% actual. Desde 1975 se
han perdido en España más de 1,5 millo-
nes de puestos de trabajo en el sector
agrario, en lo que ha sido una de las ma-
yores reconversiones de sectores eco-
nómicos, y que se nos ha explicado co-
mo consecuencia natural del Desarrollo.

�Además de la importancia social
de esta pérdida de puestos de trabajo, el
proceso de éxodo rural genera impor-
tantes desequilibrios territoriales y la si-
lenciosa desaparición de las culturas ru-
rales tradicionales, que se llevan consigo
todo el conocimiento que nos ha permi-
tido vivir durante miles de años en la
gestión sostenible de los recursos natu-
rales del medio local. El modelo agrario
industrial genera también importantes
impactos ambientales: desertización,
contaminación de suelos y acuíferos,
pérdida de biodiversidad... 

�La agricultura además de producir
alimentos, ha generado históricamente
la diversidad paisajística que conoce-
mos y la diversidad de cultivos y razas
ganaderas que nos aseguran la supervi-
vencia frente a futuros cambios globa-
les, como el del clima. 

�Nuestra propuesta de modelo so-
cial para Europa debe incluir la Sobe-
ranía Alimentaria, como derecho de los
pueblos a decidir sobre su modelo agro-
alimentario y de gestión de los recursos
y el medio natural, para recuperar la

independencia respecto al mercado glo-
bal y reconstruir modelos económicos a
escala local, sostenibles.

�Dentro de esta propuesta, la agri-
cultura - y especialmente las formas eco-
lógicas - debe recuperar su importancia,
también en las sociedades terciarizadas:
deben mejorarse las infraestructras y
servicios para la población que quiere
vivir en el medio rural. Deben apoyarse
los mercados locales y los canales cortos
de comercialización, que aseguran que
la riqueza se queda en nuestros territo-
rios, y no en manos de las corporaciones
transnacionales. Y hay que sacar la agri-
cultura de las negociaciones comercia-
les globales, como las de la Organiza-
ción Mundial del Comercio.

� “Ampliar el mercado” no puede
ser la solución para las crisis que genera
la mercantilización, sino que la alternati-
va debe pasar por la reducción y la relo-
calización de las producciones y el con-
sumo, devolviendo a las comunidades
locales la soberanía sobre su economía. 

�Precisamente con la crisis estamos
viendo como cada vez más personas
quedan fuera de la economía formal, o
directamente en la miseria, y nos vemos
obligados a reconstruir nuestras vidas
basadas en redes sociales de solidari-
dad que nos protejan de las desregula-
ciones sociales. En este sentido tenemos
mucho que aprender de las culturas
campesinas que han vivido hasta el siglo
XXI en los márgenes del mercado, y que
siguen siendo la mitad de la población
mundial. 

PLATAFORMA RURAL | La Huelga General nos
brindó la oportunidad de reflexionar a
fondo sobre las causas que nos han traí-
do hasta la actual crisis social y ecológi-
ca. Tenemos que avanzar en la construc-
ción de modelos sociales al servicio de
la gente -y no del mercado- y en armonía
con la naturaleza. Y en este camino, la
agricultura sostenible y un mundo rural
vivos tienen mucho que ofrecernos. En
este sentido Plataforma Rural se sumó a
la convocatoria de Huelga el 29 S, apor-
tando aquí propuestas para continuar
trabajando:

� Además de los recortes sociales,
la supresión de derechos laborales, y en
definitiva, el retroceso hacia grados
mayores de desigualdad son motivos
para la Huelga, queremos ampliar el de-
bate hasta centrarlo en el modelo de
desarrollo capitalista globalizado, ya
que la defensa del modelo social en la
Unión Europea tiene como contraparte,
además, la miseria que se acumula fuera
de nuestras fronteras. 

�Las recetas neoliberales de desre-
gulación del mercado laboral van liga-
das a un modelo basado en la explota-
ción de los seres humanos por otros se-
res humanos, y de la explotación de la
naturaleza por las sociedades humanas.
La globalización capitalista está agotan-
do los recursos naturales, y expulsando
a las sociedades campesinas. 
�El proceso de desagrarización de la
población rural se ha emprendido tam-
bién en la Unión Europea desde hace
décadas, primero con la Revolución

Entrevoluntarios 

junta
directiva
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Plataforma Rural secundó la
Huelga General del 29 S

LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE SE
HAN REUNIDO EN EL MES DE OCTUBRE EN UNA
OCASIÓN EN LA SEDE SOCIAL DE LA ENTIDAD EN
MADRID

�Fundación la Caixa l La Obra Social
Fundación “ La Caixa” ha concedido

16.500 euros al proyecto presentado por
CAS a la convocatoria de Fomento del
Voluntariado, para su ejecución en el
año 2011. El 16 de octubre el Presidente
de CAS firmó el convenio correspon-
diente con dicha entidad.

�Calidad l Durante el 6 y 7 de octubre
se ha participado en el último taller de
formación del proyecto TQM ONG
Iniciación, impartido por la Fundación

Luis Vives sobre el acompañamiento en
la implantación de sistema de calidad
en la gestión de la entidad.
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“Elmirar de losniños:
una imagencadavezmás

insólitaenmuchospueblos.”

Escuelas Campesinas de Salamanca

Los niños son signo de vitalidad, fuente de alegría, fermento de esperanza, promesa de futuro...
¿Quién, y en nombre de qué, se ha atrevido a despojar a los pueblos del bien más preciado que
son sus jóvenes retoños?
¿Qué modelo de progreso ha podido justificar un trato tan despiadado al mundo rural?


