PLANIFICACIÓN OPERATIVA 2016
INVESTIGACIÓN Y REDES
INTRODUCCIÓN / CONTEXTO
Podemos agrupar las acciones previstas de I&R deurante este 2016 en 3 grandes ejes, más los internos.
Estos eran: 1/ acciones destinadas a aportar conocimientos a la organización sobre la mala alimentación
que sirvan para la acción política y, en especial, para las diferentes campañas que tenemos en marcha
con este tema. 2/ acciones destinadas a aportar conocimientos a la organización sobre el agronegocio y la
indústria alimentaria en general, así como otros actores de otros ámbitos (el financiero, por ejemplo) que
tengan una clara influencia sobre nuestros objetivos políticos y 3/ seguir aportando datos y conocimientos
que sean útiles para la contrucción y avance de sistemas alimetarios locales, con especial énfasis en la
conexión agricultura periurbana – compra pública. En lo interno (que tambíen tiene una parte de externo),
cabe destacar el apoyo a la nueva figura de Investigación en Sur, la incorporación del género a las
investigaciones o el apoyo a las formaciones y comunicaciones internas.

PLANIFICACION 2016
1 – COMER NOS ENFERMA
Cuando hace años La Vía Campesina se metió a fondo en el tema del cambio climático, vinculando de
manera clara e incontestable el sistema alimentario capitalista con la emisión de gases de efecto
invernadero, cuantificándolo y denunciando que era el factor más importante de emisión, lo hizo bajo el
lema de “La soberanía alimentaria enfría el planeta” (en distintas variantes, como, por ejemplo, la
agricultura campesina enfría el planeta). Ello le permitió generar nuevas alianzas con organizaciones
ambientalistas y darle a la lucha por un sistema alimentario más justo nueva fuerza, argumentos y
capacidad de comunicación. Fruto de la reflexión interna, en VSF hemos constatado dos elementos que
tienen paralelismos con esto que acabamos de explicar.
Por un lado la fuerza incontestable del consumo urbano en todo el mundo pero en especial en las
sociedades de capitalismo más avanzado y maduro. Vivimos en un mundo cda vez más urbano no
solamente en términos casi físicos sino, especialmente, a nivel sociológico, mental, cultural y simbólico.
Aunque vivamos en un pueblo, somos culturalmente urbanos. Pretender cambiar el sistema alimentario sin
la complicidad de este sector es imposible y este sector tiene sus dinámicas e intereses propios. Se
moviliza por lo que se moviliza, que no son, normalmente, las cosas del campo.
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El segundo aspecto tiene que ver justamente con lo que creemos que hace detonar cambios de
comportamiento y apoyo a iniciativas políticas alimentarias transformadoras en la sociedad actual: la salud.
Es un hecho que la sociedad urbana busca alimentos con características de proximidad, ecología,
naturales, frescos, de temporada, diversos, etc. Y el motor de esa búsqueda es la salud.
Si hace años LVC dijo “la soberanía alimentaria enfría el planeta” ahora está a punto de decir “el sistema
alimentario actual te enferma, la soberanía alimentaria cura”. Con todos los matices y sin caer en
amarillismos peligrosos, la potencia de vincular el sistema alimentario transformador que proponemos a la
salud y toxificar el sistema alimentario capitalista actual, creemos que tiene una potencia alta. Muy alta.
Es el objetivo que agrupa las acciones que están utilizando ya este enfoque basado en la mala
alimentación. Queremos ser más efectivos, hegemónicos y generar nuevas alianzas, especialmente entre
las clases populares. Este 2016 seguiremos dando apoyo a algunas actividades pendientes de dos
campañas en activo (la del azúcar /25 gramos y la de la publicidad alimentaria engañosa / Mentira podrida)
y añade la nueva campaña que se basará, justamente, en vincular el crecimiento de la alimentación insana
y sus efectos en la salud con el desarrollo de la agricultura industrial y el sistema alimentario corporativo.
Las dos primeras se encuentran en fase 2, es decir, en la de aterrizaje en los territorios, generación de
alianzas locales, propuestas políticas, comunicación local, etc + acciones de lobby a nivel estatal y local.
I&R dará apoyo a todo lo que sea necesario en este ámbito. ÑA nueva campaña está en fase 0 en el
momento de escribir está, pero durante el 2016 se lanzará públicamente y I&R se centra en el análisis de
la problemática, propuestas y alianzas. Y la adaptación de todo ello a las necesidades comunicativas y de
acción política que surjan.
En concreto, hemos empezado a elaborar el documento base que debe servir para detectar los elementos
clave que sirvan como andamiaje para construir sobre ellos las acciones de incidencia posteriores. En
concreto, una de los elementos que queremos trabajar es demostrar que existe una relación clara y directa
entre el grado de industrialización y globalización agrícola y alimentaria, y la prevalencia de la mala
alimentación. Es decir, a medida que una región o estado pierde agricultura familiar, a medida que se
sustituyen los circuitos cortos de comercialización y los mercados locales, avanza también la mala
alimentación en la población y aparecen los problemas de salud asociados a esta. La pregunta que
pretendemos responder es ¿Es posible una buena alimentación (sana, nutritiva, variada, etc.), según
recoge el derecho a una alimentación adecuada y los estándares internacionales de perfiles nutricionales
adecuados, a través de un sistema alimentario altamente industrializado? En ello estamos.
2 – EL LADO OSCURO
Este objetivo recoge las acciones dirigidas a denunciar y actuar contra el poder corporativo alimentario y
sus prácticas. Las acciones se agrupan en 4 ejes:
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2.1 Especulación alimentaria: durante este 2016 el gobierno (si las elecciones eternas lo permiten)
debería concretar el grado de regulación y los límites especulativos que aprobó (a nivel general) la
Comisión Europea. Vamos a elaborar nuevos materiales junto con organizaciones aliadas (ATTAC,
Ecologistas en Acción, CECU) vamos a denunciar nuevos casos de banca con sede en el estado español
y vamos a hacer el lobby correspondiente. Tenemos ya elaborado el caso, tenemos ya elaborado el
material (entregado a Amigos de la Tierra que es quien coordina la acción) y estamos en contacto directo
con la red europea que se ha propuesto una campaña pública de denuncia en 2016. La situación es la que
sigue: el organismo técnico europeo (ESMA) ha elaborado las recomendaciones técnicas para que los
estdo apliquen la normativa de regulación de la especulación alimentaria. Estas recomendaciones técnicas
son un absoluto desastre y son el sueño hecho realidad de la industria financiera. Son, de hecho, un paso
atrás considerable en la ya más que lamentable normativa regulatoria. Ahora esta recomendación técnica
tiene que pasar por el aval del Parlamento Europeo y la Comisión y ahí es donde se inserta la campaña
antes comentada.
2.2 TTIP (Acuerdo comercial Europa/Estados Unidos. Durante el 2016 se prevé que se llegue al
momento crucial de esta negociación (pinta realmente mal…) y tenemos preparado un informe más
concreto y dirigido al sector agrario sobre el impacto previsto del mismo.
2.3 Macrogranjas. La maduración del sistema agroalimentario industrial ha llevado a la creciente
expansión de un modelo de explotación agraria de muy gran tamaño que, bajo una apariencia de
modernidad e innovación, en realidad impactan de manera drástica aspectos sociales y ambientales del
territorio donde se instalan. Teníamos la intención de elaborar material que permita acciones contra este
tipo de instalaciones, pero lo hemos aplazado por falta de tiempo y por priorización del resto de
actividades. Estábamos reevaluando si era necesaria o no esta actividad, habida cuenta de la inexistencia
de una campaña o acción política potente en nuestro entorno y la falta de tiempo y efectivos para
dinamizarla como VSF a lo grande. Pero en estas que existe una organización con base en Estados
Unidos pero con presencia activa en Europa (Food & Water Watch hwww.foodandwaterwatch.org ) que
está trabajando muy bien el tema (y en nuestra línea) y con la que hemos establecido contacto para llevar
a cabo acciones conjuntas en el estado añadiendo además a otras organizaciones afines.
3 – LA CUIDAD ES PARA MI
Como sabemos estamos avanzando a un mundo cada vez más urbano y ello hace que cada vez surjan
más iniciativas que se están replanteando el modelo de ciudad y, especialmente, como se van a alimentar
las mismas. Luchar por la Soberanía Alimentaria en un mundo donde la producción es cada vez más
minoritaria (a nivel demográfico y de peso político) es un reto. Parte de las nuevas luchas más adaptadas
a esta primera mitad del s. XXI (y que además conectan con una red de alianzas distintas) reside en el
trabajo de incidencia política de la agricultura periurbana. Durante 2016 daremos apoyo a las distintas
iniciativas municipales y regionales que han empezado ya a apostar por la agricultura periurbana de
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proximidad. Elaboraremos material que aporte los datos y elementos de análisis suficientes como para
poder abordar y trabajar, como VSF, esta temática.
4 – COMPRA PÚBLICA
Usar la compra pública alimentaria como elemento de transformación de los sistemas alimentarios locales
nos está dando, pensamos, unos resultados espectaculares. EN zonas como Euskadi, Catalunya o País
Valencià se están dando pasos políticos importantísimos en este sentido. I&R apoyará durante este 2016
todo lo que pueda y sea necesario para que estos cambios se afiancen y concreten. Enhorabuena a
todas/os porque el trabajo está siendo increíblemente bueno.

5 – FEMINISMO
Más allá del proceso institucional, I&R va a incorporar ya en la mayor parte de sus investigaciones los
aspectos relativos al género. En algunos casos la temática impacta más directamente en ello y podremos
hacer propuestas políticas y denuncias concretas, en otros casos será más tangencial pero la idea es que
siempre aparezca. A veces con asesoría externa, otras con los recursos que tenemos a nivel interno. A
NIVEL

INTERNO –
Investigaciones Sur. La implementación de la actual y, sobre todo, de la futura estrategia de VSF implica
la necesidad de contar con una figura, radicada en Sur, pero con contacto en toda la organización, que
realiza un trabajo parecido al que realiza esta Unidad de I&R. Se intentará durante este 2016 crear y
lanzar este nuevo puesto y I&R dará todo el apoyo necesario.
Más allá de todo esto, l paquete básico de actividades que conllevan el día a día de esta Unidad, I&R
también intenta constantemente ayudar a focalizar, priorizar y detectar las palancas de cambio social
futuras que puedan ir surgiendo. I
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