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Os invitamos a que os comuniquéis con el equipo redactor (info@soberaniaalimentaria.info) y nos enviéis vuestras experiencias, 
sugerencias y comentarios así como aportaciones gráficas para próximos números. Los artículos son responsabilidad de quienes los 
firman. El material aquí recogido puede ser divulgado libremente, aunque agradeceríamos que citarais la fuente.

Esta publicación ha contado con el apoyo financiero de: 

Ajuntament de Barcelona - Justícia Global i Cooperació Internacional
Generalitat de Catalunya - Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Generalitat Valenciana - Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació

El contenido es responsabilidad exclusiva de quienes firman los textos y no refleja necesariamente la opinión de las entidades financiadoras

Ilustración de portada: Sandra 
Carmona, ilustradora freelance. 
Autodidacta y muy curiosa, aprendió 
desde niña diferentes técnicas 
artísticas como el grafito, el óleo, 
el pastel o la acuarela. Realiza sus 
estudios en la Escuela de Arte de 
San Telmo (Málaga), bajo el mismo 
techo donde artistas como Picasso 
comenzaron su formación. Para ella, 
el arte debe ser una herramienta que 
acerque a las personas; por eso, entre 
sus trabajos se encuentran proyectos 
relacionados con temas sociales, 
como los cuentos para la federación 
Arco Iris y Familias por la Diversidad 
o la portada del libro Personas sin 
hogar, un análisis de género del 
sinhogarismo, de Tamara Gámez, 
entre otros. Graduada también en 
Educación y amante de la enseñanza, 
dedica parte de su tiempo a impartir 
clases de ilustración y a la dirección de 
la revista cultural Mitad Doble, cuyo 
objetivo es revalorar y apoyar el arte y 
la cultura de Málaga. 

Estamos en un proceso interno de 
cambios con el fin de visibilizar 
mejor las alianzas que en estos 
años de trayectoria hemos ido 
construyendo. En los próximos 
números veréis ampliarse esta lista.
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Fotografías: Exposición «We Feed The World»
La exposición mundial «We Feed the World» es una iniciativa de comunicación liderada por 
la Fundación Gaia. Se ha diseñado para mostrar y celebrar el papel vital de la agroecología 
y la soberanía alimentaria en la resiliencia de nuestro planeta al cambio climático. Se ha 
reunido a un equipo internacional de fotógrafas y fotógrafos de renombre internacional que 
han plasmado en imágenes la potencia de la producción de alimentos desde la perspectiva 
del conocimiento tradicional y del éxito abrumador asociado a formas de vida dignas, 
resistentes y respetuosas con la tierra y con sus habitantes. Este equipo ha donado su 
tiempo y su trabajo para documentar las vidas de casi 50 comunidades agrícolas de los 
seis continentes. La exposición se ha realizado en todo el mundo con la colaboración de 
voluntarios y voluntarias que con su trabajo han diseminado las semillas de la agricultura 
digna, tradicional y orgullosa por todo el planeta. 

https://www.wefeedtheworld.org/
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H ace tres años dedicamos un número a la 
economía feminista. Su valoración fue 
muy positiva, sin embargo, en esas páginas 

solo hubo dos contenidos que abordaron ese tema 
(que son, por cierto, de los más visitados en nues-
tra web). En aquel momento tomamos dos deci-
siones: hacer un esfuerzo mayor por integrar la 
visión feminista en todos los textos de la revista 
y volver a tratar ese tema a fondo más adelante. 
Estamos aprendiendo a poner en práctica la pri-
mera y el resultado de la segunda lo tenemos aquí.

En este tiempo, además, han pasado muchas 
cosas. Los feminismos, en sus diversas miradas, 
han estado muy presentes en los debates propios 
del movimiento por la soberanía alimentaria y las 
economías transformadoras y también en debates 
más ajenos, alcanzando una visibilidad enorme. 
Se han despertado procesos de reflexión en las 
organizaciones y también individualmente, cada 
uno con sus lenguajes, ritmos y objetivos parti-
culares. Algunos de estos procesos van, también, 
en dirección contraria: generan resistencias a 
lo que desde la revista SABC entendemos como 
feminismo, las luchas contra las distintas formas 
de opresión. Se dispersa un mensaje confuso res-
pecto a su significado, se cuestiona su prioridad, 
se caricaturiza a las activistas, etc. Estas resisten-
cias, que también se dan en nuestros movimien-
tos, las leemos como una prueba de que el femi-
nismo no es inofensivo, sino que ataca a muchas 
de las raíces del capitalismo.

Puede que precisamente por interpelarnos de 
forma radical, los cambios feministas que anhela-
mos en el mundo de la agroecología y la sobera-
nía alimentaria vayan mucho más lentos de lo que 
nos gustaría. El punto del que partimos al cons-
truir este número es que actualmente la agroeco-
logía no es feminista. Consideramos importante 
decirlo alto y claro para poder seguir avanzando.

Abrimos el número desde el campo, llevando 
a la tierra una palabra que a veces se identifica 
con lo urbano. De los testimonios campesinos que 
nos cuentan cómo sienten la palabra feminismo 
pasamos a pensar cómo pueden dialogar el femi-
nismo y la agroecología. ¿Cómo es un proyecto 
feminista? ¿Qué aspectos son los que más cuesta 
transformar? Para no quedarse en la teoría, 
proponemos una conversación entre cinco com-
pañeras que ejercen su activismo desde la produc-
ción, el consumo, la universidad y los medios de 
comunicación; la cooperativa Germinando nos 
explica cómo usar el timón de la economía femi-
nista y atendemos a saberes tradicionales ligados 
al monte comunal y a las mujeres: reciprocidad, 
biodiversidad, comunidad.

Fuera ya de la sección «Amasando la rea-
lidad» y debido al aumento de violencias y 
represiones que están sucediendo en América 
Latina, hemos entrevistado a Diego Montón, 
secretario de la Coordinadora Latinoamericana 
de Organizaciones Campesinas (CLOC). Habla 
de la ruptura de los procesos progresistas en el 
continente, de su interpretación de la misma y 
de cómo afecta al campesinado y a los pueblos 
originarios, y de las estrategias colectivas para 
enfrentar la situación.

En este número también miramos atrás para 
recordar el valor de la algarroba, cómo se maneja-
ban los rebaños comunales o qué se hacía con los 
recursos que nuestra sociedad considera residuos, 
como la paja del arroz. «El arraigo a lo local y a 
lo comunal es uno de los principales obstáculos al 
proyecto histórico del capital», dice la antropó-
loga feminista Rita Segato. Esperamos que este 
conjunto de textos acompañe reflexiones para 
removernos y arraigarnos.

Agroecología y 
feminismos

Comunidad de San Isidro, en México, que mantiene su resistencia a los cultivos modificados genéticamente. 
Exposición «We Feed the World». Foto: Graciela Iturbide
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