
 

 

        Vic, 28 de septiembre de 2021 

 

 

Bienvenidas y bienvenidos, 

 

Queremos invitaros a participar a una nueva asamblea general extraordinaria y encuentro de 

voluntariado de Justicia Alimentaria. El motivo de esta ocasión es para cubrir dos plazas vacantes 

de Junta Directiva, la de Secretaría que ha finalizado el mandato de la persona que la lleva 

(Ricard Cots) y una plaza de vocalía que sigue vacante. Os animamos, una vez más, a presentar 

vuestra candidatura para contribuir desde otro punto de vista al avance de Justicia Alimentaria. 

Como viene siendo habitual, utilizamos las asambleas para realizar formaciones y transmisión 

de información que consideramos de interés. Brevemente vamos a hacer un repaso general de 

la situación y principales actividades que realiza la asociación en este periodo. 

Por otro lado, en esta ocasión queremos que todas conozcáis de primera mano nuestra nueva 

campaña, que gira alrededor de los falsos mitos en la alimentación. La hemos denominado “Las 

mentiras que comemos”, lo que esconden las etiquetas y el greewashing alimentario. 

Esperemos que pronto os la hagáis propia y podáis difundirla y disfrutarla. 

Por último, vamos a dedicar también un tiempo a conocer un interesante trabajo que estamos 

haciendo en el Sur. Se trata de la campaña que llevamos a cabo en Centroamérica sobre 

defensores de los derechos humanos y del territorio. 

El formato va a ser un sábado por la tarde, telemáticamente. Aún que las circunstancias por 

motivos de la pandemia covid-19 parece que están mejorando, no nos atrevemos a convocar un 

encuentro de estas características, que mueve diferentes personas y desde puntos dispares, de 

forma presencial. Deciros que tenemos muchas ganas de veros y desde Junta Directiva somos 

los primeros que nos da pena no poder encontrarnos aun físicamente. Esperamos poder hacerlo 

cuanto antes. 

Así pues, vamos a realizar la asamblea durante una tarde, por no cargar mucho la agenda y para 

facilitar la participación de las compañeras que se conectan desde América Latina, hecho que 

nos da mucha alegría y satisfacción poder contar con ellas. Esperamos vernos en esta conexión 

el sábado 6 de noviembre. 

Adjuntamos el orden del día previsto y las instrucciones para la inscripción a la asamblea.  
 
Desde la Junta Directiva, os mandamos un fuerte y caluroso abrazo.  
 
 
Ester Comas i Argemí  
Presidenta de Justicia Alimentaria  

 
 
 
 



 

 

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
 
Con la finalidad de cubrir una plaza de secretaría y una de vocalía de la Junta 
Directiva, de acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos, la presidenta de Justicia 
Alimentaria convoca elecciones.  
 

Sábado 6 de noviembre de 2021 
HORA: primera convocatoria 15.30 h; segunda convocatoria 16.00 h 
(Con este horario, queremos garantizar la participación de las personas de 

Latinoamérica) 

LUGAR: en línea (las personas inscritas recibirán un enlace para poder participar unas 

horas antes de empezar la asamblea 

 
ORDEN DEL DIA: 
 

 Bienvenida (5 min)  

 Presentación de candidaturas (5 min)  

 Elecciones (5 min)  

 Ruegos y preguntas (10 min)  
 

Presentación de candidaturas (artículo 30): «Las candidaturas serán a título 
individual y serán presentadas, como mínimo, una semana antes de la celebración de 
la asamblea general». Las candidaturas se presentarán enviando un mensaje a la 
dirección de correo electrónico administracion@justiciaalimentaria.org a la atención de 
la secretaria o un fax al número 93 423 18 95 hasta el día 29 de octubre de 2021. 
Para más detalles sobre el proceso de elecciones, se puede solicitar información a la 
anterior dirección. La lista previa a las elecciones podrá consultarse a partir de ese 
mismo día en https://justiciaalimentaria.org/actualidad/justicia-alimentaria-celebra-una-
asamblea-general-extraordinaria-2021 
 
Delegación de voto (artículo 21): Para ejercer el derecho de voto por delegación, se 
requiere que el o la representante presente una autorización por escrito del socio 
activo o de la socia activa que delega su voto, en la que se haga constar su intención 
de voto o manifieste autorizar a su representante para ejercer libremente este derecho. 
Dicha autorización deberá ir firmada y acompañada de copia de un documento legal 
que acredite la identidad del o de la autorizante. Esta documentación deberá ser 
enviada por correo electrónico en el momento de empezar la asamblea. Cada 
asistente a la asamblea podrá traer como máximo dos votos delegados en su persona.  
 
Únicamente pueden hacer uso del derecho a voz y voto en la asamblea aquellas 
socias y socios que están al corriente del pago de sus cuotas.  
. 

 



 

 

ENCUENTRO DE JUSTICIA ALIMENTARIA 

Coincidiendo con la Asamblea General Extraordinaria se celebrará un encuentro de 
Justicia Alimentaria con el siguiente programa de actividades:  
 

Sábado 6 de noviembre de 2021 

HORA: una vez finalizada la asamblea ordinaria 

LUGAR: en línea (las personas inscritas recibirán un enlace para poder participar unas 

horas antes de empezar la asamblea) 

ORDEN DEL DÍA: 
 

 Breve exposición de la situación actual de la organización (15 minutos) 

 
 Formación sobre la nueva campaña "Las mentiras que comemos" Lo que 

esconden las etiquetas y el greenwashing alimentario. A cargo de Ferran 
García (responsable investigaciones) y Javier Guzmán (director) 

 
 Formación sobre la campaña que llevamos a cabo en Centroamérica sobre 

defensores humanos y del territorio. A cargo de Pilar Mayordomo (coordinadora 
Sur) y Beatriz Barrientos (coordinadora Centroamérica) 

 

 

La excepcionalidad del momento nos vuelve a obligar a realizar la 

asamblea telemáticamente, pero esto puede ser una oportunidad para 

que más personas podamos participar. ¡Te esperamos! 

La inscripción debe formalizarse antes del 3 de noviembre en el siguiente enlace: 

https://acortar.link/3rZ21w 


