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INTRODUCCIÓN: EL AÑO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

“La agricultura familiar está indisociablemente vinculada a la seguridad alimentaria 

nacional y mundial. Tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, es la 

forma agrícola predominante. Incluye todas las actividades agrícolas familiares 

y está vinculada a diversos ámbitos del desarrollo rural” De 570 millones de explotaciones 

agrícolas, 500 millones están en manos de familias (88%) y producen el 56% de la 

alimentación mundial (FAO, 2014 a). Más del 90% de las fincas del mundo son pequeñas. 

“Pueblos indígenas y campesinos alimentan al mundo con ¼ de la tierra agrícola. Si 

siguen perdiendo su tierra, estaremos frente a procesos de exterminio de pueblos y 

culturas y el mundo perderá su capacidad de alimentarse.” (GRAIN, 2014). 

 

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 2014 Año Internacional de la 

Agricultura Familiar en (Nueva York, 22/11/2011). Sus objetivos son: a) apoyar políticas 

agrícolas, medioambientales y sociales a favor de la agricultura familiar sostenible; b) 

comprender mejor necesidades, potencial y limitaciones de la agricultura familiar (AF) y 

garantizar apoyo técnico; c) aumentar el conocimiento, la comunicación y la 

concienciación pública; d) crear sinergias a favor de la sostenibilidad. La declaración 

campesina de Abu Dabi (enero 2014) quiere proteger la seguridad, la soberanía 

alimentaria y la AF, acceso equitativo a la tierra, igualdad de derechos de las mujeres y 

apoyo a agricultores jóvenes.  
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LA AGRICULTURA FAMILIAR EN EUROPA 

 

La AF representa el 85 % de las explotaciones en la Unión Europea (UE-28) en 143,5 

millones de hectáreas (66 % de la superficie agraria utilizada).  

 

La Conferencia Regional de FAO Europa celebrada en Bucarest (2-4 abril de 2014) dice: 

“los agricultores familiares en Europa son esenciales en la industria agrícola y la 

economía rural. Las explotaciones agrícolas familiares son el principal empleador agrícola 

y una gran parte de la población rural depende de ellas. En la producción agrícola abunda 

la mano de obra familiar aunque desempeñen otras actividades remuneradas; también 

gestionan fincas agricultores a tiempo parcial.”  

 

En la UE predomina la AF, pero realidades muy diversas concurren bajo esa 

denominación. En 2010 hay 11,9 millones de explotaciones agrícolas familiares en la UE 

(97% del total), 7 millones (59%) en los 13 estados miembros nuevos. El 48% son 

pequeños productores (5,7 millones de explotaciones de dos hectáreas o menos). Seis 

millones de explotaciones (4,1 millones de ellas inferiores a 2 hectáreas) son de 

semisubsistencia porque consumen la mitad de lo que producen y venden la otra mitad. 

Se localizan principalmente en los países del sur y en los recién integrados (FAO. 2014 

b).  

 

La Conferencia Regional confirma que “la agricultura familiar, especialmente las fincas de 

menor tamaño, tienen mayor diversidad de cultivos, ganado y productos hortícolas, 

contribuyen al uso sostenible de los recursos naturales y constituyen la base de la futura 

seguridad alimentaria”. Pero, los objetivos de la Conferencia buscan la intensificación, 

competitividad e inserción en el mercado global de la AF más sostenible: “a) provisión de 

derechos fiables sobre la tierra, el agua y otros recursos naturales; b) apoyo financiero 

para aumentar la capacidad de adaptación e innovación de las explotaciones familiares; c) 

inversiones públicas en infraestructura rural y servicios públicos para facilitar el acceso a 

los mercados y la movilidad laboral; d) educación y capacitación para aumentar la 

competitividad de las explotaciones familiares” (FAO. 2014 b). 

 

Estos objetivos sintonizan con la “protección” dada por la Política Agraria Común a la AF. 

“En toda la UE, sólo entre 2003 y 2010, desaparecieron más de 6 millones de fincas, 



3 
 

quedando el mismo número que en el año 2000, antes de la inclusión de 12 nuevos 

miembros que aportaron 8,7 millones de agricultores” (Grain 2014). Desde el ingreso en la 

UE (1986), en España han desaparecido más de un millón de explotaciones familiares y 

tienen una dependencia cada vez mayor de las subvenciones las que permanecen 

(representan el 27,3% de la renta agraria en 2013 según MAGRAMA). “La PAC propicia 

un modelo contradictorio y antagónico de agricultura y ganadería empresarial y 

competitiva, aparentando que protege a agriculturas de tipo familiar” (Galindo, P. 2009). 

 

La UE, la PAC y las instituciones internacionales para la agricultura y la alimentación 

proveen los medios para adaptar la AF. “La economía de mercado exige la desaparición 

de la producción campesina para el autoconsumo y su racionalidad ecológica en el 

manejo de los recursos naturales es sustituida por la racionalidad empresarial” (Galindo P 

2006 a).  

 

El nuevo orden alimentario internacional (NOAI) necesita aumentar constantemente la 

escala de producción, adoptando el paradigma productivista de la industria: a) 

especialización del agricultor y ganadero en un producto, dividiendo progresivamente el 

proceso en unidades productivas cada vez más especializadas y el ciclo completo de 

producción en empresas distintas, incluso en países distintos; b) aumentar el rendimiento 

(cantidad de producto por hectárea) y la productividad (volumen de producción por unidad 

de trabajo) con alto empleo de tecnología (maquinaria, irrigación, semillas y razas híbridas 

y transgénicas, inseminación artificial, clonación, transgénicos, fertilización química y 

productos químicos para lucha contra plagas y enfermedades, antibióticos, hormonas).  

 

El NOAI extiende la agricultura química y transgénica, contamina la naturaleza, destruye 

empleo rural, elimina campesin@s y artificializa la alimentación. La agricultura familiar 

modernizada sólo permanece industrializándose, haciéndose menos familiar, de mayor 

escala, recurriendo a créditos, externalizando los trabajos temporales, trasladando los 

recortes de subvenciones y precios de sus productos a las condiciones laborales de sus 

asalariad@s y perdiendo sus ventajas ecológicas y sociales. El “éxito” de la globalización 

alimentaria es arrasar la producción campesina que mantiene cierta autonomía respecto 

al mercado global. El mercado global se nutre de excampesin@s desplazad@s, de 

personas necesitadas de cualquier empleo y convertidas en nuevas consumidoras que 

reclaman alimentos asequibles a sus escasos ingresos (Galindo P 2006 a). 
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Las ayudas públicas de la PAC, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional 

se condicionan a remover los obstáculos para el despliegue del capital. “El complejo 

agropecuario y distribuidor que controla la PAC se maquilla repartiendo algunas 

subvenciones para la agroecología y el equilibrio territorial” como en la última reforma de 

la PAC (Galindo P 2014 a). 

 

El Acuerdo Transatlántico para Comercio e Inversión (ATCI), negociado a puerta cerrada 

entre EEUU y la UE desde julio de 2013, persigue proteger los intereses de las grandes 

corporaciones. Estas podrán impugnar políticas soberanas y recurrir a tribunales 

internacionales controlados por ellas mismas para sancionar a los gobiernos que 

mantengan leyes nacionales de seguridad alimentaria, salud, tóxicos, energía, derechos 

laborales, del consumidor y de la naturaleza, etc. que les supongan un lucro cesante. Esta 

finalidad comercial encubre otra estratégica, afianzar el bloque EEUU-UE antes que China 

consiga aliados (Rusia, India) para disputar el control económico mundial a EEUU. El 

modelo alimentario derivado del ATCI profundiza el desarrollado por la PAC al neutralizar 

las leyes que protegen a personas, campesinos y naturaleza (Galindo P, 2014 b).  

 

Este (des)orden alimentario internacional es el mayor productor de hambre y 

enfermedades alimentarias de la historia (Morán A 2009). La globalización alimentaria 

debe responder de millones de muertes por enfermedades vinculadas a la toxicidad de la 

alimentación industrializada en los países ricos y a la desnutrición en los países 

empobrecidos (Galindo P, 2014 b). El Año Internacional de Agricultura Familiar parece 

una pantomima, cuando las políticas actuales y por venir avanzan en su destrucción.  

 

LAS MUJERES EN LA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

No hay agricultura familiar sin mujeres. “Desempeñan un papel importante en la 

producción de alimentos y la preservación de la biodiversidad a través de la conservación 

de las semillas y de la introducción de prácticas agroecológicas en la producción de 

alimentos saludables, contribuyendo a la seguridad alimentaria mundial” (Crowley E, 

Representante de la FAO para América Latina y Caribe. Reunión Especial de Mujeres. 

Chile 2014). 
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El papel de la mujer en la alimentación mundial no se registra adecuadamente en la 

estadística oficial. La FAO define como “económicamente activo en agricultura” a aquellas 

personas que obtienen ingresos monetarios de ésta. Así eliminan a la mayoría de las 

mujeres. En Europa las mujeres administran menos del 25% de las fincas, pero proveen 

casi el 50% de la fuerza de trabajo (GRAIN, 2014). 

 

“La tierra es la base del trabajo de subsistencia de las mujeres que, a su vez, es la fuente 

de ‘seguridad alimentaria’ de millones de personas en el mundo” (Federici 2013). La 

agricultura de subsistencia es de difícil cuantificación. No se incluye en las estadísticas 

porque no se considera trabajo profesional ni se concibe como trabajo al reducirse al 

ámbito doméstico. Y si el trabajo de las mujeres agricultoras se realiza para vender en el 

mercado, entonces queda oculto como “ayuda familiar”, sin seguridad social, incluso sin 

remuneración y subordinada al cabeza de familia que es el titular y dirige la explotación.  

 

La FAO intenta paliar la desigualdad de las mujeres en el acceso a la tierra y los recursos 

mediante una Guía titulada “Gobernar la tierra en beneficio de mujeres y hombres” 

(Roma, 2013); un pequeño avance, realizado por presión social, pero sin compromiso 

vinculante de los gobiernos (FAO 2013). 

 

Las instituciones del capitalismo internacional expulsan de las tierras comunales a las 

mujeres: “El Banco Mundial ha hecho de la destrucción de la agricultura de subsistencia y 

de la promoción de la mercantilización de la tierra la pieza central de sus programas de 

ajuste estructural. Han cercado tierras e inundado los mercados de las recién liberalizadas 

economías de África y Asia con alimentos «baratos» (subsidiados por Europa y Estados 

Unidos). Grandes porciones de antiguas tierras comunales han sido absorbidas por 

empresas agroindustriales dedicadas a la producción de cultivos para la exportación. 

Guerras y hambrunas han forzado a millones de personas a abandonar sus tierras” 

(Federici 2013). 

 

En Europa, las conclusiones de la Conferencia Regional de la FAO (Bucarest, 2014) 

mencionan a las mujeres: “son fundamentales por lo que se refiere a la aportación de 

mano de obra, aunque ocupan un lugar menos destacado en la administración rural”. Y 

finalizan apelando a la necesaria “igualdad de oportunidades para hombres y mujeres”.  
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Pero ellas no comparecen. A pesar de ser consideradas “la columna vertebral del sector 

agrícola”, se da una “visión androcéntrica del mundo rural” y la agricultura familiar “como 

si la problemática presentada (considerada universal) representara el todo” (Silibrandi 

2010). No dan datos sobre su situación ni se las nombra al reconocer que “la agricultura 

familiar tiene mayor flexibilidad en la mano de obra, en el trabajo temporal, recurriendo a 

empleados parciales de otros sectores económicos o a miembros de la familia, con 

jornadas a tiempo parcial y con actividades no remuneradas”.  

 

A pesar de mencionar la “necesidad de mantener servicios públicos sanitarios y de 

puericultura para que las mujeres se integren en la AF y los jóvenes se queden en las 

zonas rurales”, no hay una sola referencia al trabajo de cuidados que sostiene a la familia 

agraria y ocupa gran parte del tiempo de las mujeres por el absentismo masculino en 

dichas tareas y la escasez de servicios públicos de salud, educación y cuidados a 

personas enfermas y dependientes. Preocupa el envejecimiento, la alta soltería entre los 

varones y la baja natalidad, pero no la situación de las mujeres. 

 

“Normalmente la exclusión/invisibilidad es atribuida a la existencia de relaciones 

desiguales entre géneros”. Pero la desigualdad no es natural. Se produce por “la 

existencia de procesos sexuados de exclusión entre los hombres y las mujeres, 

construidos socialmente y productores de diferentes subjetividades” (Silibrandi, 2010).  La 

adjudicación del trabajo de cuidados a las mujeres por su sexo es una construcción 

cultural patriarcal que condiciona la participación y liderazgo de las mujeres en las tareas 

productivas.  

 

El “Diagnóstico sobre igualdad de género en el medio rural” realizado en España 

(MAGRAMA 2010)1, desvela una sobrecualificación (mayor titulación en estudios 

superiores) de las mujeres rurales de menos de 50 años respecto de los hombres. 

Constata la masculinización de la actividad (84% de los hombres y 61% de las mujeres) y 

la feminización de la “inactividad” (38% de las mujeres y 15% de los hombres). Aunque 

con una formación superior, ellas se quedan en casa.  

 

                                                 
1 Encuesta realizada entre octubre y noviembre de 2009 a una muestra de 4645 personas entre 20 y 65 años. El universo 
de esta encuesta son 5 millones de personas entre 20 y 65 años, de las cuales 46.9% son mujeres y 53.1% son hombres y 
representan el 60% de la población rural y el 10% de la población total. 
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El 80% de las mujeres “activas” trabajan en servicios (sólo 7% en agricultura 7% y 8% en 

industria); se concentran en los puestos más bajos (24% más mujeres en empleos no 

cualificados); “escogen” jornada parcial (77% son mujeres) y contratación precaria: fijo 

discontinuo, temporal y sin contrato (51%, 42% y 41% son mujeres); y cobran entre 400 y 

1000 €. Los hombres se distribuyen en servicios (41%), agricultura (25%), industria (17%) 

y construcción (14%); se concentran en los puestos más altos (25% más hombres en 

dirección); y cobran más de 1000 euros.  

 

El trabajo de cuidados recae en las mujeres (65,3% de las entrevistadas son cuidadoras). 

La falta de corresponsabilidad en estas tareas expulsa del mercado laboral al 30% de las 

mujeres que realizan trabajo doméstico no remunerado como principal actividad. 

 

Los datos son elocuentes. El estudio concluye: “La desigual distribución de los tiempos de 

hombres y mujeres, tiene consecuencias: absentismo doméstico en los hombres y mayor 

dificultad para incorporarse al mercado laboral en las mujeres” (MAGRAMA 2010). 

 

En la Conferencia de la FAO en Europa sin evaluar la situación de las mujeres, se 

propone más formación profesional para ellas. Falta incluir las tareas de cuidados en el 

análisis y afrontar en la formación a agricultor@s, la desigualdad y subordinación de las 

mujeres en las tareas agrarias y domésticas. 

 

La dificultad real para acceder a la propiedad de la tierra, créditos, titularidad de la 

explotación y ayudas públicas, remiten al problema del poder. En España, tras 2 años y 

medio, la ley 35/2011 sobre la titularidad compartida de las explotaciones, aún es papel 

mojado (89 explotaciones en cotitularidad a abril de 2014). Falta voluntad política de las 

administraciones pero también del sector masculino de las organizaciones agrarias. No 

basta con aprobar guías o leyes para la igualdad de hombres y mujeres. Hay que 

enfrentar la causa de la desigualdad y, en particular, a los hombres con su absentismo en 

el cuidado de hij@s y personas dependientes. La diferenciación de roles de género en la 

que seguimos educando(nos) perpetúa la violencia machista sobre las mujeres y retrasa 

la reeducación de la población masculina en su responsabilidad en los cuidados. 

 

AGRICULTURA FAMILIAR Y AGROECOLOGÍA  
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Agricultura Familiar no es sinónimo de agricultura respetuosa con la naturaleza y libre de 

químicos. Actualmente, la agricultura está atravesada por una lógica industrial y 

competitiva que destruye la agricultura campesina mientras produce alimentos a gran 

escala, cargados de químicos que contaminan la tierra, enferman a los seres vivos y 

acrecientan la inseguridad alimentaria. Una producción global de alimentos-mercancía 

complementada con una distribución mundial en manos de las mismas multinacionales 

que producen los agrotóxicos y controlan la investigación agrobiotecnológica.  

 

La AF apostó por la industrialización y la globalización. Las políticas públicas lo 

incentivaron y la AF interiorizó el mensaje de la modernización. Pero, ante el (des)orden 

alimentario internacional, la AF busca en la agroecología un modelo de producción 

alimentaria sostenible.  

 

La agricultura ecológica es una producción alternativa para satisfacer a consumidor@s 

preocupados por el deterioro ecológico derivado de la agricultura industrial. Reduce el 

impacto sobre el medio ambiente y la salud de los consumidores incluyendo cierta 

recuperación de la relación perdida con la naturaleza por la marginación o desaparición 

de los procedimientos campesinos. Pero evita confrontar con los intereses del negocio 

agroalimentario y su modo global de producción de alimentos. 

 

El despliegue de productividad, competitividad y escala productiva se da también en la 

producción certificada como ecológica; no contempla criterios ecológicos como origen de 

la materia prima, consumo de agua, tecnologías culturalmente apropiadas, escala de 

producción, canales y formas de comercialización, distancia a los mercados; ni criterios 

sociales, económicos y culturales vinculados con los derechos humanos, la salud y la 

seguridad alimentaria y una vida más segura para las personas y animales que habitan el 

planeta. En esa nivelación violenta de las condiciones de producción, l@s pequeñ@s 

productor@s ecológic@s son expulsad@s igual que l@s pequeñ@s agricultor@s de la 

agricultura química (Galindo 2006). 

  

La Agroecología: a) produce alimentos contando con la naturaleza y no contra ella; b) se 

inserta en el territorio mediante tecnologías apropiadas (variedades autóctonas y prácticas 

protectoras del ecosistema en su conjunto); c) parte de un principio de austeridad en el 

uso de insumos, especialmente energéticos; y d) se apoya en la sabiduría y racionalidad 



9 
 

campesina. Por eso puede convertirse en un modo de producción alternativo a la 

agricultura industrial y sus circuitos de distribución global, haciéndose cargo de la crisis 

ecológica y alimentaria y también de la crisis del mundo rural y la extinción de la sabiduría 

tradicional de una agricultura campesina dominada por la química y la competitividad.  

 

La Agroecología requiere circuitos cortos de comercialización en alianza con 

consumidor@s agroecológic@s organizad@s. De lo contrario, la “moda” de alimentos 

ecológicos será satisfecha -mediante alimentos sin químicos, industrializados y 

globalizados- por las mismas multinacionales que arruinan a la AF convencional. 

 
CONSUMO AGROECOLÓGICO FRENTE A INSEGURIDAD ALIMENTARIA. 

 

La mayoría de la humanidad padece las consecuencias de esta alimentación 

mercantilizada, industrializada y globalizada. Millones de muertes anuales por escasez o 

por exceso y toxicidad de los alimentos aparecen como algo inevitable. Prolifera la 

inseguridad alimentaria por escasez o toxicidad de los alimentos (FAO 2009). Pero 

también por privar a los pueblos soberanía alimentaria e implantar deseos irracionales en 

los consumidores, con la impotencia –o complicidad- de los poderes públicos.  

 

El concepto de Transición Nutricional (TN) explica la generalización de hábitos 

alimentarios adecuados al (des)orden alimentario internacional: “Influidas por la publicidad 

y la globalización de los mercados, la inmensa mayoría de las poblaciones sigue un 

modelo alimentario uniforme y universal, despreciando u olvidando lo propio y tradicional. 

Este cambio se caracteriza por la disminución del consumo alimentos ricos en hidratos de 

carbono complejos y fibra (pan, cereales, pastas, legumbres, patatas) a favor de los que 

contienen azúcares refinados, lácteos y otros productos de origen animal. Aumenta la 

ingestión de calorías, proteínas de origen animal y grasas abundantes en los alimentos 

industrialmente procesados ... La TN consiste en un conjunto de cambios en los 

comportamientos alimentarios y estilos de vida (estrés, sedentarismo), asociados a la 

mejora en las condiciones socioeconómicas y sanitarias (transición demográfica y 

transición epidemiológica), con efecto en el aumento de sobrepeso y obesidad así como 

de ciertas enfermedades crónicas, como las cardiovasculares y la diabetes, 

características de las sociedades de la abundancia y las principales causas de muerte en 

los países ricos y en las economías emergentes” (Madorrán et al 2012).  
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España es un buen ejemplo de TN. “La modernización entre los años 60 y 70, la entrada 

en la UE en 1986 y la incorporación de las mujeres al trabajo asalariado cambian los 

modos tradicionales de compra y preparación de los alimentos y, con ello la dieta, al 

principio para mejorar (más variada cualitativamente), pero después para empeorar (más 

energética y mayor cantidad)” (Madorrán et al 2012). Prolifera la comida basura y la 

medicalización para tapar sus daños. Crece la preocupación por la alimentación y la 

producción agroecológica, pero los hábitos de consumo impuestos por la publicidad de las 

multinacionales impiden el avance del consumo responsable agroecológico. El resultado 

es la exportación del 80% de los alimentos producidos, lo que tiene muy poco de 

ecológico. Hay que enfrentar la contradicción entre la fuerza de la producción ecológica y 

la debilidad del consumo interno. De lo contrario su única opción que será la distribución 

globalizada.  

 

ALIMENTACIÓN Y CUIDADOS EN EL (DES)ORDEN ALIMENTARIO INTERNACIONAL 

  

La actividad de las mujeres en la economía agraria familiar aunque comparece en la 

contabilidad nacional como “ayuda familiar” comparte con el trabajo doméstico elementos 

de desigualdad y subordinación a los hombres: a) actividad no remunerada, b) a menudo 

sin seguridad social, c) dependiente de la autoridad masculina que detenta la titularidad 

de la explotación agraria y las ayudas oficiales y d) asumiendo una parte relevante del 

trabajo productivo y casi todo el trabajo de cuidados. 

 

La mecanización y la tecnología han afectado a las condiciones del trabajo doméstico. 

Pero escasea la literatura científica que evalúe la modificación de condiciones de trabajo 

de las mujeres en el hogar. Sólo algunos estudios feministas se han ocupado de ello, 

cuestionando la tesis de la sociología funcionalista nunca demostrada, de que la 

tecnología en el hogar facilitó el trabajo doméstico y redujo su jornada. Ruth Schwartz 

Cowan (2011) estudia los cambios en los hogares estadounidenses de clase media 

urbana entre las 2  guerras mundiales. Los cambios estructurales en el trabajo doméstico 

lejos de suponer una liberación, aumentaron las tareas y funciones de las esposas: 

tuvieron que incrementar sus capacidades y asumir en solitario tareas antes compartidas 

con otras mujeres –familiares o servicio doméstico-. La sustitución de la cocina de carbón 

e introducción de la lavadora y el agua caliente central se combina con el aumento de la 
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preocupación por la higiene, los “gérmenes” y la limpieza; el ahorro conseguido al reducir 

tiempos en ciertas tareas se empleó en dedicación a los hijos. La jornada no se redujo, el 

trabajo se hizo más complejo. De “trabajo doméstico” se pasó a “cuidados de la familia”. 

Se introdujo conscientemente la dimensión emocional y con ella llegó la culpabilidad. Si 

no atendían bien todas las tareas, eran responsables ante cualquier perjuicio en la salud y 

el bienestar familiar.   

 

El trabajo de cuidados contiene una dimensión inmaterial que no admite su reducción al 

trabajo simple, estandarizado y mecanizado de la cadena de montaje: “requiere un alto 

grado de interacción humana y la satisfacción de necesidades en las que elementos 

físicos y afectivos se encuentran unidos” (Federici 2012). “En la reproducción de las 

personas juegan elementos de difícil conmensurabilidad en términos de gasto de tiempo, 

productividad, valor monetario atribuido, etc”. (Silibrandi 2004). 

 

El trabajo de cuidados permite que, cada día, las personas vuelvan descansadas, 

alimentadas y satisfechas al proceso de producción. La industrialización y globalización 

no trae “la reducción del trabajo socialmente necesario para la reproducción de la fuerza 

de trabajo” y además, las mujeres se incorporan masivamente al mercado de trabajo 

(Federici 2012). Una parte de este trabajo ha sido mercantilizado y precarizado recayendo 

en inmigrantes que dejan en manos de otras mujeres el cuidado de sus propi@s hij@s.  

 

“Al incrementarse la participación de las mujeres en el trabajo asalariado, especialmente 

en el Norte, grandes cuotas de trabajo doméstico se han externalizado del hogar y 

reorganizado mercantilmente mediante el aumento de la industria de servicios, que 

constituye el sector económico dominante en empleo asalariado: comidas fuera del hogar, 

lavanderías o tintorerías y comida precocinada” (Federici 2012). Comer fuera del hogar 

ahorra tiempo de compra, preparación y limpieza. La comida industrializada ahorra tiempo 

de cocina: “la menor presencia de las mujeres en casa, en todos los estratos sociales, 

tiene como consecuencia un aumento del consumo de productos industrializados, dentro 

y fuera de casa, por parte de l@s niñ@s” (Silibrandi 2004). Y llega la enfermedad. La 

dieta moderna genera más medicalización y amplía el trabajo de cuidados. 

 

La economía de mercado no ahorra trabajo de cuidados familiar. Al considerarse 

improductivo y quedar en el ámbito privado, la economía se beneficia de él sin coste. Sin 
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cuidados, no habría sociedad ni economía. Trabajo imprescindible pero desvalorizado, 

invisible y al margen de la economía. Esta condición perpetúa su asignación a las mujeres 

poniendo en entredicho la igualdad consagrada en la constitución, la cientificidad de la 

economía y la sinceridad de las políticas de igualdad de los gobiernos globalizadores.  

 

¿Cómo construir un mundo en el que tod@s tengamos derecho a una alimentación 

saludable, digna, apropiada a nuestros hábitos y culturas alimentarias, asequible para 

todas las personas y todos los pueblos sin que conlleve explotación de la naturaleza, de 

l@s campesin@s produciendo esos alimentos y de las mujeres –rurales y urbanas- en 

espacio doméstico para proporcionar alimentación y cuidados? (Silibrandi 2004). 

 

CONSUMO AGROECOLÓGICO ECOFEMINISTA 

 

“La brecha abierta entre producción, reproducción y consumo nos conduce a ignorar 

cómo se han producido las mercancías que comemos, con las que nos vestimos o 

trabajamos, además de su coste social y medioambiental y el destino de las poblaciones 

sobre las que se arrojan todos los desperdicios que producimos” (Bennholdt-Thomsen y 

Mies 1999).  

 

Las condiciones para la seguridad alimentaria son la agroecología y la soberanía 

alimentaria. (De Schutter O. Informe de 2010). El medio rural, agredido por el actual 

modelo alimentario globalizado y competitivo, tiene su defensa en el consumo 

responsable agroecológico como posibilidad real para la rentabilidad de su actividad, 

precios justos, la dignificación de la vida en el campo, el equilibrio territorial, la 

biodiversidad y la seguridad alimentaria. También es necesaria la responsabilidad de l@s 

agricultor@s apoyando redes organizadas de consumidor@s con vocación de crecer en 

la sociedad.  

 

La ciudad y el campo no pueden vivir enfrentados calculando, por separado, su propia 

utilidad a costa del otro. Deben “construir comunidad en el sentido de una relación basada 

en el principio de cooperación y responsabilidad: entre unas personas y otras, respecto a 

la tierra, los bosques, los mares y los animales” (Federici 2012). El crecimiento del 

consumo responsable agroecológico es la condición para que l@s agricultor@s que ya 
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producen en ecológico, puedan sobrevivir sin degradar su trabajo entregándose a las 

grandes superficies o a la exportación. 

 

“La Responsabilidad Compartida agricultores y consumidores debe cumplir ciertos 

requisitos para desarrollarse: a) pertenencia inequívoca al campo de la producción y el 

consumo agroecológicos responsables; b) relación entre iguales entre producción y 

consumo en la que ninguna parte está subordinada a la otra; c) compromiso con el 

fomento de la producción y el consumo agroecológico a escala social; d) comunicación y 

difusión de las dificultades y los valores (de la producción responsable de alimentos en el 

campo y de la producción de cultura alimentaria y de consumidor@s responsables en las 

ciudades); e) la producción agroecológica de alimentos necesita agricultor@s ecológic@s 

organizad@s en el campo. El consumo necesita organizarse para desarrollar la 

distribución de alimentos ecológicos con canales específicos al margen de la distribución 

convencional, lo que implica un “trabajo” suplementario. Asumir este “trabajo” depende de 

la conciencia y ésta de la educación alimentaria; f) diálogo y cooperación entre 

agricultor@s y consumidor@s como factores relevantes en la formación de los precios de 

los alimentos ecológicos; g) autogestión y participación de l@s consumidor@s para 

contener los precios, elaborar cultura alimentaria y despertar fuerzas sociales alternativas 

al dinero y al lucro; h) logística propia eficiente, participativa y pedagógica; i) plataformas 

sólidas de consumidor@s organizad@s, aliadas con sus productor@s preferentes. Este 

modelo, multiplicado, puede frenar el proceso de internacionalización y mercantilización 

de la producción agroecológica en el estado español” (C.R. La Garbancita 2013).  

 

El consumo responsable agroecológico debe apreciar las diferencias ecológicas y 

sociales de un alimento agroecológico respecto a otro convencional (Galindo 2013). En 

una dieta en la que fruta y verdura son tendencialmente marginales, la alimentación 

ecológica no puede prosperar sin revertir este proceso mediante la educación en hábitos 

saludables agroecológicos. (Galindo 2014 c). La construcción de estos hábitos, 

elaboración de herramientas pedagógicas2, su difusión, en la escuela y en la sociedad, 

como cultura alimentaria agroecológica, de producción campesina de temporada y la 

construcción de redes de distribución de cercanía y apropiadas, son parte del trabajo de 

cuidados. También es tarea del consumo agroecológico ocuparse de la desigualdad en 

las tareas de producción de alimentos en el campo y en las de reproducción de vida 

                                                 
2 Pirámide de alimentos, ejercicio físico y afectos. Ver referencias. 
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(alimentación y cuidados de niñ@s, enferm@s y personas dependientes). Los cuidados 

deben trascender la esfera privada y compartirse por hombres y mujeres para ser 

reconocidos por la economía y la agroecología. 

 

Cerrar la brecha que el capitalismo crea entre campo y ciudad, entre trabajo de cuidados 

y trabajo productivo, entre “mundo natural y mundo artificial”, exige múltiples tareas. El 

consumo agroecológico ecofeminista es una actividad cotidiana, compleja y diversa en la 

que se entrecruzan participación y organización cooperativa (lo público) con alimentación 

y cuidado (lo privado). Impulsamos la organización colectiva como responsabilidad pública 

de las acciones privadas para ejercer el cuidado de nuestra alimentación y de las 

personas con las que vivimos y para sostener a quienes nos procuran los alimentos. 

 

Este es el camino para un movimiento de consumo responsable agroecológico en 

confluencia con el movimiento de agroecología campesina y la lucha por la liberación de 

las mujeres. Campesinas, jornaleras, consumidoras, no somos iguales ni estamos en el 

mismo lugar, pero nuestra lucha por la soberanía alimentaria debe ser feminista y 

convergente, apoyándonos unas a otras. (Caballero, Galindo y Martínez 2012). 

 

La agricultura familiar campesina no podrá prosperar al margen de la Responsabilidad 

Compartida con el consumo responsable agroecológico, cooperativo y ecofeminista. 
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