
Semana en Alcalá de la Soberanía Alimentaria. 22 al 27 de abril de 2014 

¿Qué es eso de la Soberanía 
Alimentaria? 
 
La soberanía alimentaria es el 
derecho de los pueblos a 
alimentos nutritivos y 
culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de 
forma sostenible y ecológica, 
y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos 
que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y 
políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas. 
Defiende e incluye los intereses de las futuras generaciones. Nos ofrece una estrategia 
para resistir y desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario 
actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca para 
que pasen a estar gestionados por los productores y productoras locales. 
 
La soberanía alimentariada prioridad a las economías locales y a los mercados locales y 
nacionales, y otorga el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, la pesca 
artisanal y el pastoreo tradicional, y coloca la producción alimentaria, la distribución y el 
consumo sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y económica. 
 
(…) La soberanía alimentaría supone nuevas relaciones sociales libres de opresión y 
desigualdades entre los hombres y mujeres, pueblos, grupos raciales, clases sociales y 
generaciones. 
 
Declaración de Nyéléni, Selingué, Mali 2007 
 
¿Por qué en estas fechas? 
 
El 17 de abril conmemoramos el Día Internacional de la Lucha Campesina en memoria y 
homenaje a las campesinas y los campesinos que han ofrendado su vida por un mundo 
mejor, por la Reforma Agraria y la Soberanía Alimentaria, en la defensa y cuidado de la 
naturaleza, de las semillas, del agua. 
El 17 de abril de 1996, en el Dorado dos Carajas, Brasil, fueron asesinados 19 
campesinos organizados en el MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra). Hoy en 
día se sigue viviendo un proceso de criminalización de las luchas campesinas y una 
gran ofensiva sobre las semillas autóctonas, y nuevos proyectos avanzan para legalizar 
y masificar especies y cultivos transgénicos y obstaculizar el uso y circulación de las 
semillas tradicionales. 
 
¿Y qué pasa en Alcalá? 
 
En Alcalá, en un plazo corto han surgido varias iniciativas sociales desde la propia 
ciudadanía, ya no solo apoyando, si no también trayendo a nuestro entorno la 
soberanía alimentaria y la lucha por la tierra.  
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Ya sea trabajando huertos urbanos, produciendo en la tierra para  el consumo, creando 
grupos de consumo ecológico y responsable o difundiendo la propia idea de la 
soberanía alimentaria. 
Esta semana es una forma de que se encuentren todos esos colectivos, y a la vez poder 
difundir con el ejemplo cómo podemos tomar en nuestras manos el cambio del 
sistema alimenticio y agrario. Haciéndolo todos los días y con más gente de nuestra 
ciudad que comparte la misma idea. 
 
Por todo lo anterior desde Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares hemos 
impulsado y coordinado una Semana de la Soberanía Alimentaria en nuestra ciudad. 
Cada evento se ha organizado de forma autónoma por cada colectivo y se ha 
elaborado un calendario conjunto. 
 
Aprovechamos para divulgar, en la última página de este programa, la Semana cultural 
que organiza la Delegación de Alumnos de la Facultad de Ciencias Ambientales de la 
UAH, que se desarrollará en los días siguiente a este programa y tiene una muy buena 
programación. 
 
 
Colectivos participantes en la Semana de la Soberanía Alimentaria 
 
-Alkhalachofa (Grupo de consumo) 
-Asociación Agua de Mayo 
-Delegación de Ciencias Ambientales 
-Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares 
-Huerto del Ángel 
-Lactavida-Alcalá 
-Lavbanda. (Grupo de consumo) 
-PAUSAH 
-Programa de radio “Cualquier día” 
 
Colabora: CGT-UAH y RUAH 
 
 
Este programa y las actividades se pueden consultar en: 
 
Página de Ecologistas en Acción-Alcalá de Henares 
http://www.ecologistasalcalah.org/ 
 
Agenda del Henares (eventos diarios) 
http://agendadelhenares.org/ 
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Calendario  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Día Horario Actividad Organizadores Lugar 
10 a 14 h 

Jornada de Huertas Abiertas 
Campus UAH. Huerto de 
Ambientales 

15.30 h. Video-forum. El mundo según 
Monsanto, y Vía Campesina 

 
Delegación Alumnos 
CC. Ambientales Facultad de Ciencias 

Ambientales 

M 22 

20 h. Visita guiada al grupo de 
consumo Alkhalachofa 

Alkhalachofa Asoc. Vecinos El Val 

X 23 18.30 h.  
Video-forum. “De Madrid al 
suelo. Emergencia de la 
agricultura urbana” 
 

Ecologistas en 
Acción. Con 
intervención de 
PAUSAH y  huertos 
urbanos locales 

Facultad de Derecho.  

17.30 h. Visita guiada al grupo de 
consumo Labvanda 

Labvanda Cto. Social 13 Rosas 
J 24 

20 h. Programa de radio  
“Cualquier día” (RUAH) 

Programa “Cualquier 
día” RUAH 

RUAH 

V 25 19 h. Charla. La alimentación en 
tiempos de crisis energética 

Ecologistas en 
Acción  

Cto. Salud C/ Santiago 

11 h. 
Jornada de Huertas abiertas. 

 
Huerto del Ángel 

Federación de 
Asociaciones de Vecinos 

S 26 

18 h. Charla. Lactancia materna como 
el primer momento de soberanía 
alimentaria 

Lactavida-Alcalá Cto. Salud C/ Santiago 

11 h. El campo como despensa. Plantas 
silvestres comestibles. Charla y 
salida al campo 

Agua de Mayo 
Asociación Agua de 
Mayo 

D 27 

14 h. 
Comida vegetariana 

Ecologistas en 
Acción 

Asociación Agua de 
Mayo 
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Programa completo 
 
22 de abril. Jornada de Huertas Abiertas en el huerto de la Delegación de Ciencias 
Ambientales  
 
Descripción del evento: Realizaremos una jornada de 
puertas abiertas en el huerto de la delegación de 
ambientales, haciendo posible el paso para todas las 
personas que quieran conocer el funcionamiento del 
huerto, aprender acerca de las especies o 
características del mismo y participar en las 
actividades que llevemos a cabo (plantación de 
plantones, arreglo de bancales, construcción del 
gallinero, etc). 

 
Información útil:  
 
Lugar: Huertos del Jardín 
botánico. Cerca de Apeadero 
FF.CC  Renfe Alcalá de 
Henaares-Universidad.  
Día: 22 de Abril (Martes).  
Horario: de 10:00 a 14:00 h.  

 
Colectivo que organiza: Delegación de Ciencias Ambientales.  
La Delegación de Ciencias Ambientales es el órgano de representación estudiantil 
dentro de la facultad de Ciencias Ambientales. Desde la delegación de ambientales 
consideramos que poder contar con un Huerto Ecológico en la Facultad proporciona a 
los y las alumnas la posibilidad de experimentar y aplicar técnicas de trabajo dentro de 
su rama de especialidad como es la agricultura ecológica. La oportunidad de realizar 
estas actividades en el entorno de la universidad es una ventaja a considerar de cara a 
la futura participación en diferentes estudios, el contacto con el medio y el aprendizaje 
de forma directa y participativa.  
http://delegacionccaa.wordpress.com/ 
 
22 de abril. VideoForum. Proyección del documental “El Mundo según Monsanto” 

 
Descripción del evento: El mundo según Monsanto, 
es un documental francés de 2008 de Marie 
Monique Robin sobre la multinacional Monsanto, la 
historia de la compañía y sus productos comerciales: 
como el PCB, los OGM, el Agente Naranja, la 
Hormona bovina o Somatotropin. El mundo según 
Monsanto, es un documental francés de 2008 de 
Marie Monique Robin sobre la multinacional 
Monsanto, la historia de la compañía y sus productos 
comerciales: como el PCB, los OGM, el Agente 
Naranja, la Hormona bovina o Somatotropina 
bovina, y su popular Roundup (Glifosato). Producido 
por Arte France, Image et Campagnie, Producctions 
Thalie, Office national du Canadá, WDR, con una 
duración de 108 minutos. 

 
Información útil:  
Lugar: Edificio de Ciencias 
Ambientales, Campus Externo 
de la UAH. Tercera Planta, Aula 
33. 
Día: 22 de Abril (Martes). 
Horario: de 15:30 a 17:30 h. 
 

Colectivo que organiza: Delegación de Ciencias Ambientales. (más información en el 
evento anterior) 
http://delegacionccaa.wordpress.com/ 
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22 de abril. Visita guiada al grupo de consumo Alkhalachofa 

 
Descripción del evento: Una visita al reparto 
semanal del grupo de consumo con más trayectoria 
en nuestra ciudad, y con más de medio centenar de 
participantes. La mejor  ocasión para conocer su 
organización. Todo ello inmerso/as en el ambiente 
de un día de reparto de verdura de primavera.  

 
Información útil:  
Lugar: Local de la Asociación de 
Vecinos El Val 
Avda. de Castilla, 2 
Día: 22 de Abril (Martes). 
Horario: de 20:00 a 21:00 h. 

 
Colectivo que organiza: Grupo de consumo ecológico Alkhalachofa 
Alkhalachofa surgió como grupo de consumo responsable en el año 2009. El  objetivo 
era formar un grupo de consumidores de alimentos, procedentes de agricultura 
ecológica y agricultura tradicional. 
Los principios básicos en los que se fundamenta la elección de los diferentes productos 
son: Producción limpia, venta directa, mínima distancia, productos procedentes de 
cooperativas, productos de temporada. 
http://alkhalachofa.blogspot.com.es 
 
 
 
23 de abril. Video-forum. “De Madrid al suelo: la emergencia de la agricultura 
urbana”, y debate posterior con experiencias locales de huertos. 
 
 
Descripción del evento: Proyección del documental 
“De Madrid al suelo: la emergencia de la agricultura 
urbana” producido por la UNED en 2012 (30 min.)  
Sipnosis: En Madrid, desde hace unos años, 
asociaciones vecinales, colectivos juveniles, 
comunidades educativas y grupos ecologistas han 
comenzado a convertir en huertos urbanos 
comunitarios múltiples espacios abandonados, 
deteriorados o que debido a su emplazamiento se 
encontraban infrautilizados (solares, parcelas 
tapiadas durante lustros, espacios dentro de parques 
de gran tamaño, zonas baldías bordeando autopistas 
y vías férreas) 
Tras la proyección habrá una ronda de experiencias 
hortelanas en Alcalá. 

 
Información útil:  
Lugar: Facultad de Derecho de 
la UAH. Aula 01 
Plaza de los Cuatro Caños 
Día: 23 de Abril (Miécoles). 
Horario: de 18:30 a 20:00 h. 

 
Colectivo que organiza: Ecologistas en Acción- Alcalá de Henares 
Grupo local en defensa del medio ambiente y el patrimonio histórico de la comarca de 
Alcalá de Henares. Integrado desde el año 2004 en la federación Ecologistas en Acción, 
aunque sus actividades se remontan a los años 80. 
http://www.ecologistasalcalah.org/ 
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24 de abril. Visita guiada al grupo de consumo Labvanda 

 
Descripción del evento: Cada semana los productos 
que el grupo de consumo solicita a los proveedores 
llegan al punto de reparto y allí se realiza el reparto. 
Un momento de intercambiar, de encontrarse, y 
sobre todo de disfrutar de un grupo que comparte la 
idea de la soberanía alimentaria. 

 
Información útil:  
Lugar: Centro Social Trece 
Rosas 
Pº del Val nº 12 (C.C. El Boisán). 
Día: 24 de Abril (Jueves). 
Horario: de 17:30 a 18:30 h. 

 
Colectivo que organiza: Grupo de consumo Labvanda 
Labvanda es un Grupo de Consumo Responsable y Agroecológico de Alcalá de 
Henares, con muchas ganas de cambiar el mundo..., eso sí, empezando por nosotros/as 
mismos/as. Así que nada mejor que empezar a cambiar nuestra alimentación, porque 
somos lo que comemos, y porque somos conscientes de que elegir el tipo de 
alimentación dentro de un modelo de consumo concreto, es un acto que tiene grandes 
repercusiones a nivel personal, social y medioambiental. 
http://www.labvanda.org/ 
 
24 de abril. Programa especial de “Cualquier día” (RUAH) 

 
Descripción del evento: Programa especial del 
programa semanal de radio “Cualquier día”, que 
se emite en la Radio de la UAH. Dedicado a la 
Semana en Alcalá de la  Soberanía Alimentaria. 

 
Información útil:  
Emisión en directo, en línea: 
http://www.ruah.es/online.html 
En el podcast del programa: 
https://www.ivoox.com/podcast-
cualquier-dia_sq_f15193_1.html 
Día: 24 de Abril (Jueves). 
Horario: de 20:00 a 21:00 h. 

 
Colectivo que organiza: Programa “Cualquier día” 
"Cualquier día", que se desarrolla en la RUAH (Radio universitaria de Alcalá de Henares 
107.4FM) todos los jueves de 20.00 a 21.00. Un magazine 100% natural... o no. 
http://ruahcualquierdia.blogspot.com.es/ 

 
25 de abril. Charla. “La alimentación en tiempos de crisis energética” 

 
Descripción del evento: Manuel Casal Lodeiro, el 
ponente de esta charla, forma parte del colectivo 
gallego “Vespera de nada”, que ha publicado la 
“Guía para o descenso energético”.  La guía aborda 
muchas cuestiones relativas a la transición necesaria, 
entre ellas la de la alimentación, con todas sus 
derivadas.  

 
Información útil:  
Lugar: Centro Municipal de 
Salud 
C/ Santiago, 13 
Día: 25 de Abril (Jueves). 
Horario: de 19:00 a 21:00 h. 
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Colectivo que organiza: Ecologistas en Acción- Alcalá de Henares 
Grupo local en defensa del medio ambiente y el patrimonio histórico de la comarca de 
Alcalá de Henares. Integrado desde el año 2004 en la federación Ecologistas en Acción, 
aunque sus actividades se remontan a los años 80. 
http://www.ecologistasalcalah.org/ 
http://www.vesperadenada.org/ 

 
26 de abril. Jornada de Huertas Abiertas con intercambio de semillas en el Huerto 
del Ángel 
 
Descripción del evento: Jornada acompañando los 
trabajos de la huerta durante la primavera, con 
ocasión para conocer sobre el colectivo ciudadano 
que lo lleva. 
También, durante la jornada se hará intercambios de 
semaillas y plantones. 

 
Información útil:  
Lugar: Huerto del Ángel.  
Parcela de la Federación 
Comarcal de Asociación de 
Vecinos 
C/ Eduardo Pascual y Cuellar 
s/n 
Día: 26 de Abril (Sábado).  
Horario: 11:00 h.  

 
Colectivo que organiza: Huerto del Ángel 
El pasado verano se presentó el huerto vecinal en la parcela de la Federación. Fue 
bautizado por los vecinos como Huerto del Ángel. Este proyecto, que supone la 
creación de un espacio comunitario, un lugar de encuentro para el vecindario en el que 
plantar y en el que reunirse para charlar, descansar y pasar el rato. 
 
 
26 de abril. Charla “La lactancia materna como primer momento de la soberanía 
alimentaria”  
Descripción del evento: La lactancia materna, que es 
la primera forma de alimentación para todos los 
seres humanos, se enfrenta con problemas y 
dinámicas similares a los que intervienen en la 
alimentación de las personas adultas. La soberanía 
alimentaria, la lucha por la autodeterminación de una 
forma sana, segura y social de alimentarse empieza 
ya desde el comienzo de la vida. 

 
Información útil:  
Lugar: Centro Municipal de 
Salud 
C/ Santiago, 13 
Día: 26 de Abril (Jueves). 
Horario: de 18:00 a 20:00 h. 

 
Colectivo que organiza: Lactavida 
Lactavida, fundada en el año 2000, nace a partir de la iniciativa de un grupo de madres 
aglutinadas en torno a un grupo de postparto de Atención Primaria. Este grupo de 
madres, disfrutando de unas lactancias maternas exitosas, placenteras y, en definitiva, 
plenas, aunque no ausentes de complicaciones, problemas y/o dificultades, sobre todo 
en sus principios, deciden ponerse en marcha en forma de asociación independiente, 
para apoyar, promocionar y fomentar la lactancia materna, así como prestar apoyo 
práctico y próximo de forma absolutamente altruista, tanto profesional, como madre a 
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madre, por parte de las mamás asociadas, a todas aquellas mujeres que lo necesiten.  
Desde 2014, se ha creado un grupo en Alcalá de Henares. 
http://lactavida.blogspot.com.es/ 
 
27 de abril. El campo como despensa. Plantas silvestres comestibles. 

 
Descripción del evento:  
Se plantea como una introducción a las plantas 
silvestres que pueden servir para alimentarnos, y que 
están disponibles en los campos.  
El evento comenzará con una charla y, a 
continuación se efectuará una salida al campo por la 
ribera del río Henares a su paso por Alcalá para 
mostrar y recolectar plantas silvestres comestibles 

 
Información útil:  
Lugar: Asociación Agua de 
Mayo 
Pso. del Val, 7 local 
Día: 27 de Abril (Domingo).  
Horario: 11:00 h.  

 
Colectivo que organiza: Asociación Agua de Mayo 
Un lugar de encuentro, de creación de tejido social, de intercambio cultural y de 
consumo responsable. El proyecto se basa en la confianza, la ilusión, el respeto en 
todos los órdenes, la dedicación desinteresada, el compromiso para con los demás y la 
cooperación, con una organización horizontal y asamblearia donde tengan cabida 
todos los sueños. 
http://asociacionaguademayo.org/ 
 
 
27 de abril. Comida vegetariana. 

 
Descripción del evento:  
Os invitamos a todo/as a que asistíais al tercer 
encuentro de la Noche en verde (en esta ocasión 
como comida de mediodía y dentro de la Semana 
de la Soberanía Alimentaria). 
Elaborad vuestro propio plato o postre y 
compartidlo. 
Precio simbólico de 3 euros destinados al proyecto 
de Agua de Mayo 
No olvidéis traer vuestros propios cubiertos, vaso y 
plato. 
 

 
Información útil:  
Lugar: Asociación Agua de 
Mayo 
Pso. del Val, 7 local 
Día: 27 de Abril (Domingo).  
Horario: 14:00 h.  

 
Colectivo que organiza: Ecologistas en Acción- Alcalá de Henares 
Grupo local en defensa del medio ambiente y el patrimonio histórico de la comarca de 
Alcalá de Henares. Integrado desde el año 2004 en la federación Ecologistas en Acción, 
aunque sus actividades se remontan a los años 80. 
http://www.ecologistasalcalah.org/ 
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Semana cultural Ciencias Ambientales 
 
Los días 28, 29 y 30 de abril, con actividades abiertas a todos los estudiantes de la 
universidad, desde plantaciones de árboles frutales a charlas cobre alternativas de 
cambio y empleabilidad.  
Programa y el enlace para inscribirse (para alumno/as de la UAH)  
https://docs.google.com/forms/d/126Pc9B_oosI7RlIk-ebo6xs9Srscq0pIIoAD4--
PJxk/viewform 
 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 
LUNES 28 
10:30 Plantación de árboles frutales. 
15:30- 18:30 Conferencia sobre economía ambiental 
Florent Marcellessi 
Diego Azqueta 
 
MARTES 29 
 
12:00 TALLER ARTESANO 
Taller de elaboración de cerveza artesana (por confirmar). 
Taller de cosméticos, jabones 
19:00 Charla sobre empleabilidad para ambientólogo/as. 
ACA 
Asociación de Ambientólogos de Madrid 
Antonio Sastre 
 
MIÉRCOLES 30 
 
12:00 TÉCNICAS DE BIOCONSTRUCCIÓN 
15:30-18:30 Charla sobre alternativas de cambio 
Responsabilidad social y ambiental 
15:30-16:15 Asociación Micorriza 
16:15- 17:00 Delegación de Alumnos Ciencias Ambientales y HuertAula Comunitaria de 
Agroecología “Cantarranas” (UCM). Huertas universitarias. 
17:30 h STEVIA 
CONFERENCIA JOSEP PAMÍES 
18:30 h.ECOFEMINISMO 
Marta Pascual (ecologistas en acción) 
20:30 CENA PICNIC DESPEDIDA 
 
Evento en Facebook: https://www.facebook.com/events/682553165116886/?source=1 
 


