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Relatoria del diàleg :  

Economia feminista i sobirania alimentària 

Amb el títol “Visibilitzem alternatives, teixim solucions”, la VII Trobada per 

la Terra ha convidat a participar a nombroses iniciatives que fan front al 

sistema alimentari industrial i construeixen altres models inspirades en els 

principis de l’economia social i solidària i l’economia feminista. Aquest és 

també l’objectiu del Projecte Talaia, desenvolupat per quatre organitzacions 

de la Plataforma (Perifèries, CERAI, Entrepobles i ISF) i per la revista 

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que ha presentat els 

resultats de la seua primera fase a aquesta edició de la Trobada per la 

Terra.  

El projecte Talaia ha visibilitzat 10 projectes i processos que tenen lloc al 

País Valencià amb aquest tarannà de canvi, en forma d’articles descriptius i 

vídeos (poden veure’s i llegir-se a la 

web http://sobiranialimentariapv.org/category/projecte-talaia/). La taula 

redona que va obrir la programació de dissabte, va estar protagonitzada per 

persones de quatre d’aquestes iniciatives, totes elles dones, concretament 

http://sobiranialimentariapv.org/category/projecte-talaia/
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Rocío Albuixech (de la Cooperativa Terra de Pa de València), Cesca Badal 

(d’Hortalisses La BioFranquesa de Caudiel), Mar Cabanes (de la Cooperativa 

La Zafra de Monòver) i Eva Carrillo (de la Carnisseria Robres de Castelló), 

per parlar de com el seu treball posa en pràctica l’economia feminista i 

compagina temps de vida i de treball, obrint el concepte de sostenibilitat 

també a l’aspecte social. 

Com a marc teòric, la taula obria amb un tema poc treballat: “com 

l’economia feminista impregna el teu projecte?” Les facilitadores en la taula 

obrien amb aquest fil perquè l’economia feminista està defensada des de 

múltiples corrents teòriques que advoquen per un sistema que pose en el 

centre la vida. Tanmateix ens manquen exemples reals de com aquesta 

construcció teòrica ens posa els peus a terra sobre projectes viables social i 

econòmicament. 

La introducció era senzilla:  

Des del punt de vista “macro” ens trobem amb un dels puntals del discurs 

de la economia feminista: la lògica del conflicte “capital/vida”. Es dir ens 

trobem immerses en un sistema que avala models de producció (també 

models de producció agrícola) que ataquen sistemàticament la vida, perquè 

el seu fi últim és la acumulació del capital. Sovint aquests models duen de 

la mà l’espoli de territoris i el treball invisibilitzat de subjectes històricament 

femenins.  

Des del punt de vista “micro”, des del que passa dins de les parets de la 

nostra casa, l’economia feminista posa sota avaluació el mateix concepte de 

treball. En les societats occidentals i després de l’expansió del capitalisme 

s’ha passat a anomenar treball a tot allò que passa sota la lògica del “valor 

de canvi”. Però tanmateix allò que està sota la lògica “valor d’ús” que és el 

que sosté les necessitats vitals i ha esdevingut invisibilitat i feminitzat. I a 

més, paradoxalment hi ha que apuntar que aquest valor d’ús és el que fa 
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que el capitalisme siga possible, perquè en última instància la vida (també 

la de un peó del capital) deu continuar.  

En aquest escenari els projectes que presentàvem havien subvertit moltes 

d’aquestes lògiques necro-econòmiques i havien posat al centre la vida en 

molts dels aspectes que parlàvem.  

Per això la taula rodona s’ha organitzat per a que es respongueren a les 

següents preguntes: 

• Com gestioneu els temps de les vostres vides i els projectes que 

dugueu endavant? 

• Com sents que el teu projecte està connectat amb la terra? 

• De quina manera penses que el teu projecte transforma la societat on 

vivim? 

Sota la mirada d’aquests interrogants els discursos de les quatre dones 

s’entreteixien per a formar relats similars lligats al fet de ser socialment 

dona. Connectaren les seues experiències per a fer palpables les dificultats 

que han trobat per fer-li front a un sistema que ha estat muntat per a que 

projectes com els seus siguin marginals, però que tanmateix han invertit les 

lògiques hegemòniques i no sols han sobreviscut com a projecte sinó que 

està sent exitós des del punt de vista social i també econòmic. 

Però per damunt de tot, el que ha passat en aquest espai es que s’ha 

visibilitat que les pràctiques lligades a l’economia feminista i a la sobirania 

alimentària no són sols necessàries sinó que en un planeta amb límits físics 

i amb una societat que cada vegada és més conscient de la necessitat de 

posar la vida al centre, són l’únic model viable.  

Podeu veure el vídeo del diàleg en el següent enllaç: 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LEpzTBFPmCQ  [1:03:45] 

 

https://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=LEpzTBFPmCQ
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La primera intervención corrió a cargo de Cesca Badal, quien ha puesto en 

marcha el proyecto familiar ‘La BioFranquesa’ con la recuperaron de 

parcelas históricas de regadío que estaban prácticamente abandonadas y en 

las que ahora realizan horticultura ecológica de regadío. A pesar de las 

adversidades, como el clima extremo que complica el cultivo y las 

exigencias del campo que dificultan la creación de una estructura familiar, 

tras diez años el proyecto sigue adelante. 

En segundo lugar, intervino Rocío Albuixech, de la Cooperativa de la Terra 

del Pa. Este proyecto está formado por tres socios que compartían una 

afición: hacer pan en casa. Ahora, estos tres socios llevan conjuntamente 

un horno artesano en Patraix, Valencia, en el que sólo emplean harina 

ecológica de proximidad, elaborando el pan con masa natural y largas 

fermentaciones. Destacan la honestidad de sus productos, enseñando qué 
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hacen y cómo lo hacen a todo aquél que tenga interés en conocer el 

proceso. Además, los tres socios diseñaron su propio horario, acordando no 

trabajar por las noches ni los domingos: su horario es de 8:30 de la mañana 

a 5:30 de la noche. De este modo, ponen la vida, y no el trabajo, en el 

centro. 

En tercer lugar, Eva Carrillo, quien tiene junto a su marido una carnicería 

ecológica. Su marido, Fernando Robres Monforte, ejerce como ganadero, 

mientras que ella está al cargo de la carnicería y de la venta y 

comercialización de la carne. Ellos fueron los primeros en certificar carne 

ecológica en la Comunidad Valenciana, llevando conjuntamente un proceso 

de certificación y de visibilización del proceso que llevan a cabo. Las vacas 

son sólo de pasto natural, lo que además contribuye a la prevención de 

incendios. 

Por último, Mar Cabanes, de la Cooperativa La Zafra, expuso la experiencia 

de su proyecto vinícola, que comenzó hace dos años y del que forman parte 

dos socios. Mar nos contó cómo mantiene las tierras y a su vinculación 

emocional con las mismas. Además del vino, también han puesto colmenas 

en las tierras, y más adelante ampliarán el proyecto para la producción de 

aceite. 

Estos proyectos han sido transformadores del territorio y de los recursos 

naturales, contrarrestando el peligro del abandono que a menudo da paso al 

uso intensivo de los mismos, lo que destruye la biodiversidad. La propia 

actividad llevada a cabo en los distintos proyectos es transformadora, e 

invita a la conciencia y a la reflexión. Del mismo modo, los proyectos de 

mantenimiento de tierras y de horticultura suponen la recuperación de la 

tierra para la gente que vive en el territorio. 

Gestionar el tiempo para compatibilizar sus vidas con los proyectos que 

llevan a cabo no es fácil. Todos ellos implican mucho trabajo y muchas 

horas y a menudo cuesta encontrar el equilibrio. En palabras de Rocío, se 
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corre a menudo el riesgo de la autoexplotación debido a la necesidad de 

producir que provoca la integración en el capitalismo. Se destaca de este 

modo la necesidad de una visión feminista que permita poner la vida, y no 

la producción, en el centro. 

Compatibilizar la crianza y la familia con el trabajo también puede resultar 

una tarea complicada. Se destaca en este aspecto la importancia de la 

planificación del tiempo y del trabajo. Tres de los proyectos descritos son de 

carácter familiar, lo que implica el trabajo en pareja y la crianza de los hijos 

en el lugar de trabajo. Todo ello supone una gran energía y un esfuerzo 

extra para asegurar que el trabajo productivo y el trabajo de crianza estén 

equilibrados y sean equitativos, así como que el desarrollo de los niños sea 

el adecuado. A este respecto, las experiencias de Cesca y Eva resultan 

sumamente interesantes, especialmente en lo relativo a la adaptación del 

espacio físico de trabajo (campo y carnicería, respectivamente) para la 

crianza de los hijos. 

Todas las mujeres que participaron en esta mesa de diálogo están 

transformando la sociedad en la que viven a través de la elaboración de 

productos de calidad que mejorar la salud de los consumidores. Pero, 

además, han ido más allá de la mera producción, pues han supuesto 

también un punto de unión entre productores y consumidores, recuperando 

la relación con la gente y volviendo a construir una red social basada en el 

contacto real de las personas. Del mismo modo, el ejemplo de estos 

proyectos llevados a cabo ha construido una alternativa para aquellas 

personas que se encuentran en la misma situación. El proceso 

transformador es lento, pero ya ha comenzado. 

La actividad de la mañana finalizó con una ronda de preguntas formuladas 

por el público asistente, que se mostró muy participativo y entusiasta, 

creando así un diálogo adicional a través del cual las mujeres que forman 

parte de estos proyectos tuvieron la oportunidad de profundizar en algunos 

aspectos destacados de sus experiencias. Algunos de los temas que 
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levantaron mayor interés y que conllevaron ricos debates fueron los 

relacionados con el siempre polémico aspecto de las redes sociales, pero lo 

más destacable fueron aquellas preguntas sobre sus experiencias en cuanto 

a mujeres. De este modo, la perspectiva de género mantuvo su papel 

protagonista durante toda la mañana, y se destacaron las dificultades que 

las participantes habían tenido por ser mujeres. 

 

Cesca nos contó cómo estas diferencias están profundamente marcadas en 

el mundo rural. Por ejemplo, a las mujeres no se les enseña a manejar el 

tractor, y ella misma reconoce cómo sus padres, quienes también fueron 

agricultores, tuvieron problemas para entender que ella quisiera dedicarse a 

la producción horticultora. Es por ello que a través de su proyecto busca 

visibilizar la visión feminista en el trabajo que realizan. Nos contó también 

cómo el trato era diferente hacia ella respecto hacia su pareja, destacando 

de esto modo la falta de costumbre de tratar con mujeres en el ámbito 

rural. Destaca además la relación entre la explotación de la tierra y la 
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explotación de la mujer, explicando cómo en la generación anterior bastaba 

con el jornal del hombre y el uso de pesticidas; de este modo, el trabajo de 

uno bastaba y la mujer se quedaba en casa. Un modo de producción más 

ecológico necesita de más trabajadores que cuiden del proceso. 

La experiencia de Eva es muy similar, muchos de los clientes y comerciales 

que acuden a su carnicería esperan encontrar a un hombre al cargo, 

dirigiéndose así a su ayudante en lugar de a ella. Nos relató estas 

experiencias con un tono divertido, pero concluyó su intervención con una 

observación que hoy en día todavía no ha dejado de ser cierta: que cuando 

un hombre está a tu lado, siempre se le da más importancia a él. 

En contraposición, aunque Rocío también destaca las costumbres en torno a 

la figura del panadero hombre, lo cierto es que desde su experiencia no ha 

sentido ninguna diferencia por ser mujer: en las tareas que llevan a cabo en 

la panadería no hay diferencia entre hombres y mujeres, como tampoco lo 

hay en el horario ni en el trato. 
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Entrevista realizada a Patricia Dopazo y Sarai Fariñas, presentadores del 

proyecto Talaia I en la Trobada per la Terra, por Sacacorchos [7:38m] 

https://www.youtube.com/watch?v=-opzBmdOTzc  

https://www.youtube.com/watch?v=-opzBmdOTzc

