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Presentación
Ante la situación actual de crisis sistémica se hace necesario reflexionar de manera 
colectiva sobre qué otros modelos de desarrollo queremos, y hacia dónde reorientar 
nuestras vidas. Debemos ser conscientes de las consecuencias a escala global de nuestro 
consumo y modelo agrolimentario, pensar en opciones que repercutan en lo local y 
transformar nuestros entornos más próximos.

En Málaga, durante los últimos cincuenta años, el modelo de producción, comercialización 
y consumo de alimentos ha cambiado drásticamente, debilitando a productores, 
comerciantes y consumidores. Frente a esto, la soberanía alimentaria desarrolla una mirada 
multidisciplinar basada en el derecho de los pueblos a la alimentación, los recursos 
naturales y a decidir qué políticas agrarias y de comercialización utilizar sin vulnerar el 
planeta que nos sustenta y mantiene la vida.

A lo largo de tres días vamos a descubrir el modelo de soberanía alimentaria a través del 
contexto actual, su repercusión no sólo en una alimentación sana y culturalmente 
adecuada sino en los propios derechos humanos. En las jornadas también vamos a conocer 
experiencias de proyectos que se están desarrollando en la provincia malagueña. Con estas 
Jornadas ISF quiere colaborar en la potenciación de la soberanía alimentaria, construyendo 
y buscando alternativas locales al sistema agroalimentario actual.

Día 24 Martes
17:00h ¿Qué entendemos por Soberanía Alimentaria?
Isabel Vara Sánchez. Agroecóloga, Universidad de Córdoba - Instituto de Sociología y 
Estudios Campesinos (ISEC).
18:00h Pausa
18:15h Desafíos locales de los movimientos agroecológicos.
Valeria Di Paula. Veterinaria, Asociación Al Munia Agroecología Mediterránea.
19:15h Pausa

19:30h Cambios en los modelos de producción y comercialización en la provincia de 
Málaga.
Juan Antonio García Villalba. Apicultor, secretario provincial en Málaga de COAG 
(Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Málaga).
20:15h Taller "Dos tomates, dos destinos" 
VSF - Justicia Alimentaria Global.
  

Día 25 Miércoles
17:00h Soberanía Alimentaria amenazada. Acaparamiento de tierras y pesca en África.
Lucía Granados Olivares. Veterinaria, especialista en educación para la ciudadanía y 
derechos humanos.  VSF - Justicia Alimentaria Global.
18:15h Pausa
18:30h ¿Por qué el feminismo? Herramientas para la transformación social.
Elena Martín Parra. Agroecóloga, miembro de la Universidad Rural Paulo Freire.
19:30h Taller "La importancia de recuperar las variedades locales y el papel que juegan 
en la soberanía alimentaria"
Rafael Galindo Racero. Agricultor, miembro de Silvema-Serranía de Ronda-Ecologistas en 
Acción.

Día 26 Jueves
Mesa de experiencias locales: ¿Cómo trabajamos la soberanía alimentaria?
17:00h Proyectos y experiencias locales:

Guadalhorce Ecológico: Patricia Carrasco (Valle del Guadalhorce)
El Karrasco Ecológico: José Luis Villena (Torrox-Frigiliana)
Ecohuerto el Rabanito: Nuria González Domínguez (Cártama)

18:15h Pausa
18:30h Proyectos y experiencias locales:

Proyecto Extiercol: Cristóbal González Rosado (Cuevas del Becerro)
La Carta Malacitana: Eva Torremocha Bouchet (Málaga)
Asociación Española de Criadores de Cabra malagueña: Juan M. Micheo Puig (Casabermeja)

20:00h Espacio de encuentro y degustación de productos propios de los proyectos.

    Talleres gratuitos pero con aforo limitado, se ruega inscripción en: sobal@malaga.isf.es

Durante las tres jornadas se cuenta con espacios alternativos con:
Proyección de documentales 
Espacio infantil con juegos y talleres.

Programa


