
Próximos pasos
para el activismo
por un Mundo Rural vivo

A finales del año 2012, y en el marco del Foro de la 
Plataforma Rural, estuvimos reunidos en Gernika 
buena parte de las personas y los movimientos 

que trabajamos, desde la Soberanía Alimentaria, por un 
mundo rural vivo. Es importante ahora recoger las claves 
que allí surgieron y que señalan el camino colectivo a 
transitar en estos próximos meses para que, desde los 
diferentes espacios y realidades en que cada una y uno de 
nosotros nos encontramos, pueda ser explorado y cami-
nado, sumando esfuerzo e ilusión.

un único, Pero colosal objetivo

Como se pudo reflexionar en el encuentro de Gernika, 
en la situación de crisis actual donde el mundo capitalista 
se dirige —a toda prisa, como siempre— hacia el colapso, 

la respuesta que llega del campo debe de ser puesta sobre 
la mesa. Lo rural bien entendido y, especialmente, el sector 
primario es una fórmula válida para reactivar economías 
reales, necesarias y locales al servicio de lo colectivo, 
devolviendo vida a territorios llenos de cicatrices. 

Por ello, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, 
que cada una de las incorporaciones de personas jóvenes 
en el campo que hoy se dan, permitiendo trabajos dignos 
y suficientes, es seguramente uno de los mayores actos 
de «transformación social». El número anterior de esta 
revista nos lo explicaba con claridad.

Es por todo esto que Plataforma Rural asume como 
objetivo político para los dos próximos años trabajar en 
favor de proyectos y actuaciones para hacer posible la 
incorporación de jóvenes a la agricultura y a la vida 

Conclusiones del VIII Foro de la Plataforma Rural

en el medio rural, mediante la práctica de una agricultura 
local y campesina como única forma de conseguir el obje-
tivo político global de la Soberanía Alimentaria de Los 
Pueblos.

¿y cómo lo hacemos?
Si fuéramos un gobierno lo tendríamos fácil, dispon-

dríamos normativas, diseñaríamos ayudas y planes y, 
bueno, parecería que ya hemos hecho un esfuerzo por 
movernos en tal dirección. Pero ni somos gobierno, ni nos 
gusta esta forma de proceder, pues sabemos que así, de 
arriba abajo, nada se transforma, todo se perpetúa.

Nuestra fuerza y a la vez nuestra apuesta, es traba-
jar desde la colaboración. Como unos niños cuando se 
juntan a la salida de la escuela y ponen todos su saberes, 
sus instrumentos y sus «posesiones» para organizar un 
juego, construir una cabaña sobre el árbol u organizar una 
merienda, así tenemos que hacer. Cada una de nuestras 
organizaciones debería ofrecer a este lugar común —a 

nuestro objetivo de hacer posible la presencia de jóve-
nes en el mundo rural— sus potencialidades.

Podemos entonces pensar en dos líneas de trabajo: 
Por un lado —y en la medida de lo posible— que las 

organizaciones y movimientos que somos parte o afines a 
Plataforma Rural diseñemos nuestra agenda y actividades 
hacia este objetivo común. Con buenos mecanismos de 
articulación podemos ser mucho más efectivos. 

Y, por otro, la Plataforma Rural, como espacio en 
movimiento, asumimos el reto de llevar adelante y colecti-
vamente acciones pensadas en las necesidades de hoy para 
facilitar la incorporación de jóvenes a nuestros campos y 
nuestros pueblos.

Agenda Por un Mundo Rural vivo 2013–2014

CAMPAÑAS Y DEBATES

—Campaña declaración Municipios Libres de Privatización de los Bienes Comunes

—Debate abierto sobre las alternativas a la crisis desde un mundo rural vivo

—Diagnóstico bienes comunes de los pueblos e iniciativas de defensa de los 

mismos a través de instrumentos como los bancos de tierra

—Transgénicos No, Mil municipios libres de transgénicos

—Contra la especulación financiera de los alimentos

JORNADAS

—Jornada sobre la nueva cultura del agua y los nuevos regadíos:  

por una agricultura sustentable. 26 y 27 de abril de 2013

—Primer Encuentro estatal sobre Mercados Campesinos. Mayo de 2013

—Encuentro Estatal de jóvenes por Un Mundo Rural Vivo. 28, 29 Y 30 de junio de 2013

—Semana de Lucha Campesina. 17 de abril de 2013

—Apoyo a la Asamblea de la Vía Campesina. Junio de 2013

—Jornadas sobre los nuevos usos del suelo y sus procesos de privatización

—Jornada para abordar el tema de la Compra Pública Responsable

Y muchas otras actividades que surgirán bajo el paraguas de la Plataforma Rural o 

desde las iniciativas particulares de los grupos locales y organizaciones que defendemos 

el mundo rural vivo y que contarán con el apoyo de la Plataforma Rural. 

Para mantenerse informado: 

www.plataformarural.org

*
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EN LOS PUPITRES,
UNA NUEVA ECONOMÍA

Un buen ejemplo para entender cómo las actividades económicas, 
pensadas desde el corazón, son capaces de generar cambios lo 
tenemos mucho más cerca de lo que pensamos. Y así empezó todo, 
cuando el interés de Paula por cocinar en la nueva escuela de sus 
hijas provocó el inicio de un proyecto para dar servicio a las familias 
que tenían que dejar a sus hijos e hijas a comer en la escuela. 

La inquietud de Paula —hoy muy habitual cuando analizamos quien 
controla la restauración colectiva— por defender una cultura alimentaria 
ha llevado, no sin mucho trabajar, a la creación de Casolem, una pequeña 
empresa que ofrece en dos escuelas públicas de Cardedeu, Barcelona, 
alimentación saludable, sostenible, con producto fresco de temporada 
y, en la medida que la proximidad nos lo permite, ecológico. Junto a ello, 
ofrecemos, también, el servicio de monitoraje, el cual vela por hacer 
pedagogía al respecto, de la manera más amena y afectuosa posible. 

Y Casolem no es solo una empresa que alimenta sanamente a niñas y niños, 
es una actividad que en el interior de la escuela sensibiliza sobre estos temas, y 
que fuera dinamiza la economía local, siendo una oportunidad para el desarrollo 
de proyectos campesinos, generación de empleo y creación de nuevas redes.

Esa es nuestra reflexión y práctica. Saber hacer de un cambio en la 
mentalidad de la sociedad respecto a la alimentación, pequeñas operaciones 
de transformación económica a partir de modificar la esencia y los valores de 
ofrecer estos servicios. Casolem es un ejemplo de que se puede conseguir.

Casolem
Emma Sánchez 
www.casolem.cat

V palabra dE campo

Marta Michelena

Nyam nyam!

«Nuestra vocación —nos dice Joan preguntán-
dole por los motivos que le han movido— ha 
sido la de producir un material que, a la vez 

de darnos un sustento digno, refleje y contribuya a 
la mejora del conocimiento, respeto y gusto a cosas 
próximas y de nuestro entorno más cercano mediante 
canciones, dibujos o textos. La cultura gastronómica 
de Ses Illes es riquísima y sus productos también, 
pero muchos de ellos están a día de hoy, ocultos. En 
el disco hemos querido recuperarlos y el eje verte-
brador ha sido mi consciencia, la que he ido constru-
yendo y puliendo a lo largo de estos años en simpa-
tía con organizaciones que defienden la Soberanía 
Alimentaria».

La receta que nos ofrecen desde Nyam nyam! es 
variada en propuestas y mensajes. «Muy sencillo. 
En primer lugar, consumir productos que se hayan 
cultivado o criado en el entorno más próximo a la 
persona consumidora. Transmitir su valor alimenti-
cio y, también, recordar, reflexionar, modelar sobre 
las formas, los colores, los olores, sabores y muchos 
otros guiños con los que se puede disfrutar la comida, 
desde su producción hasta su ingesta. Creo que el 
mensaje es mostrar a la gente que escuche el disco 

que quienes hemos realizado este proyecto creemos 
en lo que cantamos. El disco tiene un mensaje claro. 
Sin duda, un tomate es mucho mejor si es de tempo-
rada puesto que su piel es más fina, su carne mucho 
más sabrosa y además, más económico. Esto sucede 
en todos los productos, sean de la clase que sean. Esto 
es lo que intentamos comunicar y, por el momento, 
las reacciones son excelentes».

«Muchas de las canciones —continua Joan— dan 
a conocer platos típicos, como el Tumbet, que es un 
plato tradicional de Mallorca hecho de aceite de oliva, 
ajo, patata, berenjena y pimiento rojo, el Trempó, 
ensalada de tomate pelado, o sin pelar, pimiento 
verde y cebolla o la Coca Bamba, típica de Menorca. 
Así como utensilios que cada vez se usan menos, 
como la cacerola de barro para cocinar. También 
damos a conocer los higos o los piñones, productos 
que no están en el día a día de las cocinas familiares». 

El autor siente que sobre los alimentos, a pesar 
de la alimentación fácil, barata y desnaturalizada, 
se mantiene y resurge la conciencia popular. «Creo 
que los argumentos que defiende la Soberanía 
Alimentaria son más ciertos y precisos que los que 
nos ofrece la ingestión de comida basura. Se trata de 

Música en familia para y por la Soberanía Alimentaria

*

El guitarrista y compositor mallorquín Joan Bibiloni presenta el disco infantil Nyam nyam! en el que 
recupera, a través de las canciones, la gastronomía y cultura local de las Islas Baleares. Una apuesta 
que quiere favorecer, recordar y fomentar los valores de consumir producción local y de temporada para 
potenciar nuestra salud y la comprensión de nuestras raíces. Por ello, hemos querido conversar con él.
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