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Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y 
Culturas es una publicación trimestral para 
el Estado español de información, debate y 
reflexión sobre temáticas rurales bajo una 
óptica política de Soberanía Alimentaria. Un 
instrumento de pensamiento crítico hecho 
por las manos y para las manos de las gentes 
que integran los movimientos campesinos que 
defienden un mundo rural vivo.

¿POR QUÉ ESTAS IMÁGENES EN LA REVISTA?

Agradecemos la magnífica ilustración 
de la portada a Loxitu.net .

Por otro lado las fotografías que 
encontraréis repartidas por la revista 
nos muestran la actividad formativa que 
lleva a cabo la Escola de Pastors de 
Catalunya. Un proyecto englobado en la 
iniciativa Grípia para impulsar y facilitar 
el relevo generacional y la incorporación 
de jóvenes en el medio rural. No hay 
duda -viendo las fotos- que existe 
mucha potencialidad para defender un 
medio rural vivo. http://projectegripia.
wordpress.com

Les invitamos a que se comuniquen con el equipo redactor (gustavo@soberaniaalimentaria.info) y nos envíen 
sus experiencias, sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. Los artículos 
firmados son responsabilidad de sus autores. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque 
agradeceríamos que citaran la fuente.

Las organizaciones que coeditamos la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas somos: 

Agradecemos la colaboración en este proyecto a las ONG que figuran en la contraportada, a la Fundación Biodiversidad, a la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya y al programa BARCELONA SOLIDÀRIA del Ajuntament de Barcelona.
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Consejo editorial

La elaboración de este número nos ha llevado 
más tiempo de lo previsto. En el momento 
del cierre nos preguntamos por qué y la 

respuesta, habiendo recorrido el camino de cada 
uno de los artículos, a su ritmo, es fácil: el tema 
que abordamos, juventud y medio rural, está en 
el corazón de todas las propuestas que los movi-
mientos campesinos y organizaciones sociales 
podamos hacer, planificar o soñar a favor de la 
Soberanía Alimentaria.

Existe una tendencia clara en nuestra agricul-
tura: mientras los hachazos mecánicos del sis-
tema agroindustrial van desmantelando el campo 
de vida y actividad, como a través de pequeños 
torrentes o acequias una corriente de gente joven 
—desde pueblos y ciudades—, se moviliza, de 
manera discreta pero firme y bien conectada, 
para volver o permanecer en el medio rural 
alzando la bandera de la Soberanía Alimentaria. 
Tomando en consideración a todas las personas 
que han resistido en el campo pero también 
teniendo bien presentes los motivos por los que 
tantas otras se marcharon, quieren demostrar que 
producir alimentos en el medio rural, a pequeña 
escala, agroecológica y éticamente y priorizando 
la población local, puede y debe ser medio de 
vida. 

Y no es algo anecdótico, ni por número ni por 
importancia. En términos de cantidad, lo rele-
vante es que podemos afirmar que la gran mayo-
ría de iniciativas de emprendimiento rural que 
se dan actualmente, lo hacen bajo este modelo 
transformador. La tendencia apunta entonces que 
en los próximos años observaremos un cambio 
sustantivo en nuestro sector primario, menos 
mercantilizado y más respetado y humanizado.

Editorial*

*

Por otro lado, el impacto o la profundidad no 
es menor. A nadie se le escapan los planteamien-
tos ideológicos que mueven a estas personas. No 
es una simple ‘apuesta personal laboral’ o la bús-
queda de una salida económica, es mucho más. 
Se trata de pequeñas acciones locales agrupadas 
en un pensamiento global de transformación 
social. Se saben, desde su huerta, granja o mer-
cado, agentes políticos que, modificando la forma 
de producir alimentos tocan piezas esenciales de 
la actual agricultura capitalista para engendrar 
una nueva agricultura social, un nuevo tejido 
económico rural y, en definitiva, una pieza cen-
tral del próximo puzle civilizatorio.

Son muchas, largas y reveladoras las respues-
tas que hemos encontrado, y todas han encajado 
y dado forma a la conclusión final, clara y elo-
cuente, que compartimos con vosotras y vosotros. 
Las organizaciones sociales que defienden un 
mundo rural vivo, diversas en su origen, ámbito 
y forma de funcionar, ya hace años que pusie-
ron nombre a su objetivo. Hoy, dando un paso 
más, estamos más cerca de conseguirlo, porque 
tenemos una estrategia consensuada: Alcanzar 
una verdadera Agricultura Campesina y una 
Buena Alimentación —hoy en plena crisis— 
depende de la presencia activa de jóvenes 
en el campo bajo el paradigma de la Soberanía 
Alimentaria.

“Juventud y medio rural está en el corazón de 
todas las propuestas que los movimientos campesinos y 
organizaciones sociales podamos hacer, planificar o soñar 
a favor de la Soberanía Alimentaria.”
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