
PROCESO FORMATIVO COMO CONSTRUCCIÓN PARTICIPADA 

Este proceso formativo organizado conjuntamente por Emaús Fundación Social y EHNE-Bizkaia 

ha sido una apuesta de construcción participada del conocimiento, valorando la diversidad de 

enfoques, la transmisión directa de la experiencia y el aprendizaje colectivo de cara a aterrizar 

la soberanía alimentaria en lo local y práctico. 

El proceso ha combinado los siguientes elementos: 

- Material base surgido de las reflexiones de personas con trayectorias  reconocidas en 

el movimiento a favor de la soberanía alimentaria, tanto en el ámbito internacional 

como estatal y vasco. Estas reflexiones se han recogido recientemente en talleres de 

discusión de grupos pequeños. 

- Convocatoria abierta a personas y colectivos activos en ámbitos diversos: movimientos 

campesinos, sociales, ecologistas, antidesarrollistas, feministas, grupos locales, grupos 

de consumo, de comercio justo, ongds, asambleas de jóvenes, jóvenes en proceso de 

instalación, universidad, etc. 

- Convocatoria abierta también a administraciones públicas locales, acercándonos a 

aquellas favorables a transformaciones sociales y políticas. 

- Talleres de discusión sobre las dimensiones de la Soberanía alimentaria y criterios de 

éxito y fracaso desde las vivencias de las personas participantes.  

- Visitas formativas a experiencias locales de producción, transición a la agroecología, 

comercialización, empresa, movilización de las mujeres, organización, etc. 

- Visita formativa a una organización de La Vía Campesina (ANAMURI, asociación 

nacional de mujeres rurales e indígenas de Chile). 

- Taller final: conclusiones e ideas sobre cómo aplicar los aprendizajes. 

Por qué creemos que este tipo de proceso favorece y está en sintonía con la transformación 

social y de valores que propugna y requiere la propuesta política de la Soberanía alimentaria: 

- Por la valoración de todos los saberes y vivencias, tanto desde lo racional como 

intuitivo, como elementos clave para las alternativas que estamos construyendo. 

- Por el ambiente que se crea de confianza, contacto humano, motivación mutua para 

cada uno de los colectivos y personas. 

- Porque facilita la participación activa y cómoda de las mujeres. 

- Por la identificación tanto de necesidades y debilidades como de claves de éxito, de 

modo cercano y conjunto, pasando de lo teórico a lo práctico, por los propios 

colectivos y personas implicadas en la defensa de la Soberanía alimentaria y que, por 

lo tanto,  pueden contribuir a su superación y/o aplicación, de modo sinérgico. 



- Porque es una fórmula en la que no somos meros receptores/as de una información 

cerrada, lo que facilita la apropiación y transferibilidad de los aprendizajes. 

- Por el encuentro y diálogo entre agentes sociales diversos, incluida la administración 

pública, fomentando el sentir colectivo e integrando aspectos emocionales y sociales 

en la Soberanía alimentaria desde la horizontalidad. 

- Por el encuentro en primera persona entre el mundo rural y urbano. 

- Porque considera los errores y conflictos un aprendizaje que nos incita a buscar nuevas 

fórmulas de trabajar desde los principios de compartir y disfrutar en el camino. 

Dado el compromiso continuado que han demostrado las personas participantes, la 

satisfacción expresada tanto por ellas como por las que acogían las visitas formativas, dadas 

también las reflexiones surgidas de talleres y visitas, y el clima creado, consideramos que el 

enfoque de este proceso ha sido acertado. Esperamos que pueda contribuir en cierta medida a 

esa transformación social y política que, entre todas, estamos construyendo. 

*los aprendizajes serán volcados en una publicación que estará disponible en otoño. 

 


