¿Quién nos alimenta?

Nork elikatzen gaitu?

La mano que nos da de comer es la mano
que controla el mundo

Jaten ematen digun eskua mundua
kontrolatzen duen eskua da.

Cualquiera que se interese por el mundo
de la alimentación, por ejemplo de la escolar,
descubrirá un mundo nuevo. Un mundo de
película, con villanos dispuestos a hacer
negocio con las necesidades más básicas. Con
unas rebeldes sin medios, con fe de hierro y
una gran ilusión, preparadas para derrotar a
Goliat.

Elikaduraren munduaz interesatzen den
edonork, eskoletako jangelak adibidez, mundu
berri bat deskubritzen du. Filmetako mundu bat.
Oinarrizko beharrekin negozioa egiteko prest
dauden gaizkileekin. Bitartekorik gabeko
errebelde batzuekin, burdinezko fedearekin
baina bitartekorik gabe, ala ere Goliati irabazteko
ilusioarekin.

Esas somos nosotras, un grupo de
personas erroristas. Imperfectas, porque no
creemos en la perfección. Somos personas de
acción. La pasividad nos aburre. Pensamos
que gracias a nuestros errores hemos sido
capaces de llegar hasta aquí. El miedo a
hacerlo bien tampoco nos paraliza. Lo que
nos da miedo es, que ante la situación de
pobreza global tanto alimenticia como
cultural, la sociedad se quede quieta.

Geu gara, pertsona erroristen talde bat.
Inperfektuak, perfekzioan sinesten ez dugulako.
Ekintzarako prest. Pasibotasunak aspertzen
gaitu. Gure akatsei esker honaino iristeko gai
izan garela uste dugu. Ondo egiteko beldurrak
ere ez gaitu geldiarazten. Benetan beldurtzen
gaituena pobrezia globaleko egoeraren aurrean,
bai elikadurari bai kulturari dagokienez, gizartea
geldirik geratzea da.

He aquí esta propuesta de lecturas y
audiovisuales para quien quiera alimentarse y
alimentar a las demás.
Porque ¿hay algo más bonito que
alimentar a otra persona, tanto a las
queridas, como a las desconocidas?. Pero
alimentar de verdad, con producto cultivado
como debe ser, con cariño y sin tóxicos…
¿Hay algo más primitivo y tan necesario a la
vez?

Hona hemen irakurketen eta ikus‐
entzunezkoen proposamen hau, bere burua zein
besteena elikatu nahi duenarentzat.
Izan ere, ba al dago beste pertsona bat
elikatzea baino zerbait politagorik?, maite
ditugunak zein ezezagunak. Baina benetako
elikagaiekin, zainduak izan diren produktuekin,
ganoraz ereindakoak eta toxiko barik zainduak.
Ba al dago zerbait primitiboagoa eta aldi berean
hain beharrezkoa?

Por eso proponemos al mundo:

Horregatik honako hau proposatzen diogu
gizarteari:

¡Comamos mejor y cambiemos el mundo!

Jan dezagun hobeto eta alda dezagun mundua!

¡Cambiemos el mundo y comamos mejor!

Alda dezagun mundua eta jan dezagun hobeto!

Isa González eta Alex Azpiri
Berton Bertoko Taldea 2020 martxoaren 10a

¿Quién alimenta realmente al mundo? el fracaso de la agricultura
industrial y la promesa de la agroecología
Vandana Shiva . Capitán Swing, 2017
Vandana Shiva, doctora en física cuántica, filósofa y activista ambiental,
incide en la necesidad de la agroecología, cultivar sin dañar la tierra frente a
la agricultura industrial; el valor de los pequeños productores locales, la
importancia de guardar semillas autóctonas y conservar la biodiversidad y el
gran papel de las mujeres en la alimentación mundial. Suyo es el concepto
de ecofeminismo.
El negocio de la comida : ¿quién controla nuestra alimentación?
Esther Vivas Esteve . Icaria, 2017
Analizamos las causas de la hambruna, los mecanismos que permiten la
especulación alimentaria, la “fiebre” por la tierra, los vínculos entre pobreza
y alimentación, la conexión entre agricultura industrial y cambio climático, la
invisibilidad de las campesinas, el impacto de los transgénicos, las
consecuencias de lo que comemos en nuestra salud, los motivos de una
alimentación “enganchada” al consumo de carne, entre otros temas.
Destapar lo que no les interesa que veamos.
Del campo al plato
Xavier Montagut y Esther Vivas . Icaria, 2009
Con este libro, queremos mostrar la cara oculta de este sistema
agroalimentario: sus actores, impactos, las causas de la crisis alimentaria y
señalar las alternativas planteadas desde distintos movimientos sociales.
Para ello, contamos con el testimonio de activistas, campesinos e
investigadores, quienes nos relatan las consecuencias de las políticas
neoliberales así como su lucha a favor de la soberanía alimentaria, el
comercio justo y el consumo crítico.

Alimentar el cambio : guía práctica, experiencias y reflexiones sobre
comedores escolares educativos, sostenibles y saludables
VVAA. Libros en Acción, 2019
¿De qué manera se pueden introducir en un menú escolar alimentos
ecológicos sin incrementar la cuota de comedor? ¿Cómo podemos seducir a
más actores de nuestra comunidad educativa para respaldar y liderar estas
transformaciones? Estas son algunas de las preguntas que se hacen cada vez
más familias y profesorado de centros educativos, y que intenta responder
esta publicación, a partir de nuestra experiencia acompañando la transición
agroecológica en escuelas infantiles, CEIP públicos y colegios concertados.

Elika gaitezen irizpideak kontuan hartuta eta Amalurra zainduz
www.baserrisarea.eus
Bada jada urtaro mordoa agroekologiarekin dantzan gabiltzala. Pausu txiki
eta xumeak egiten, akonpasatuak, amalurrak eskaintzen digun doinuari
jarraituta.
Pixkanaka nekazari zein herritarrak naturaren musikarekin mugitzen goaz,
hori baita iraultza honen oinarria, mugimendua. Mugimendua gure kezkak,
esperientziak eta emaitzak lau haizetara zabaltzeko eta Gipuzkoako
baratzetan partiturak bailira idatzita uzteko.
Comer es un acto político | Alain Ducasse, Christian Regouby
Txalaparta, 2018
El acto de comer implica una responsabilidad colectiva que va de la tierra al
plato. Mientras destruimos otras formas de vida, tanto animales como
vegetales, estamos condenándonos a un futuro incierto. Por las páginas de
este manifiesto gastronómico pasan un divertido jesuita que vende
zanahorias al vapor en Nueva York, un viejo jardinero de un mercado
suburbano, un par de pequeños productores normandos que han creado un
ecosistema único. Un auténtico tratado en favor de una gastronomía
humanista como una nueva declaración de derechos humanos.
La cocina como herramienta educativa / Judit Sabido-Codina, Joan
Santacana (coords.). Trea, 2019
A pesar de la importancia de la alimentación, no existe una educación
basada en la cocina. Las valiosas fórmulas culinarias que solían atesorar
nuestras abuelas, aun cuando fueron transmitidas de generación en
generación, han generado una literatura educativa relativamente escasa.
Tampoco la escuela ha incorporado fácilmente la cocina entre sus materias
importantes. Por esta razón quizás este libro es una contribución al intento
de transmitir la idea de que el laboratorio culinario puede ser también un
instrumento educativo.
Come comida real : una guía para transformar tu alimentación y tu salud
Carlos Ríos . Paidós, 2019
Este libro nos ofrece el conocimiento científico necesario para cuestionar,
indagar y profundizar en nuestra alimentación y en todo lo que la rodea.
Nos explica cuáles son las bases del Realfooding, un estilo de vida que
persigue desterrar de nuestra dieta los productos ultraprocesados, y nos
ofrece consejos prácticos, trucos y recetas para comer saludablemente de
forma fácil, rápida y rica.

Alimentación : falsos mitos y engaños del marketing
Roberta Milanese, Simona Milanese . Sello, 2018
Si te preocupa tu alimentación y la de tu familia, y aspiras a que sea saludable, es
probable que estés muy confundido y cansado por las informaciones
contradictorias, sin evidencia científica. Y también de las modas resultado de las
agresivas campañas de marketing de la multimillonaria industria alimentaria ¿Es
verdad que el cerebro necesita azúcar? ¿Es más saludable el pescado que la
carne?¿Las grasas te hacen engordar? ¿Es el colesterol el enemigo a combatir?
¿Puedo comer lo que quiera porque luego lo quemo en el gimnasio? ¿Cómo
detectar el azúcar y la sal ocultos en los alimentos procesados? ¿Sabes descifrar
una etiqueta? ... En este libro descubrirás, las estrategias para tener una
alimentación saludable, cuáles son los falsos mitos y cómo combatirlos y no caer
en los engaños del Mk

ESKOLAN ERABILTZEKO MATERIAL PEDAGOGIKOA
Hezkuntza kritikoa eta eraldatzailea Lehen Hezkuntzako zentroetan Elikadura
Burujabetza genero ikuspegitik txertatzeko esparru teoriko-pedagogikoa
Eskuen artean duzun liburu hau hezkuntza eredua birpentsatzeko gida bat da.
Izan ere, trantsizioan dagoen Herritartasun globalerako Hezkuntzaren ikuspegitik,
eredu horrek bere erreferentzia iturri nagusiak berreskuratzen ditu: pedagogia
kritikoen tradizioa eta herri hezkuntza. Eredu horrek protagonismoa ematen die
irakasleei eta ikasleei hezkuntza ekintzaren subjektu gisa baina, aldi berean,
ikastetxearekin harremana duten gainontzeko hezkuntza eragileen rola aintzat
hartzen du. Eredu horrek, gizartean eta kulturan esanguratsua den curriculuma
landu nahi du. Horren bitartez, ikasleek errealitatea ulertu eta errealitatean
eragin ahal izango dute. Azken batean, eredu hori kontzientzia etiko, kritiko eta
eraldatzaile baten markoan oinarritzen da eta horretatik gizarte justiziazko eta
ekitatezko ereduak sortzeko konpromisoa sendotzen du.
Comemos lo que sabemos! Una propuesta para integrar huerto, comedor y aula
en el centro y con el entorno (5º y 6º de Primaria)
El proyecto Comemos lo que sabemos es una invitación a explorar la temática de
la alimentación con el objetivo de darnos cuenta de que cuanto mejor
conozcamos los efectos que se derivan de los distintos modelos alimentarios en
mejores condiciones estaremos para tomar buenas decisiones en torno a la
alimentación. Las buenas decisiones son aquellas que mejoran la calidad de
nuestro entorno y nuestros ecosistemas y que benefician a las personas, a sus
condiciones de trabajo y a sus posibilidades de llevar vidas dignas y saludables.
Esta ejemplificación curricular pretende ofrecer a las y los docentes un conjunto
de sugerencias útiles para abordar la cuestión de la alimentación en los centros
de Primaria desde una perspectiva transversal e interdisciplinar y con un enfoque
amplio, crítico y transformador. Aunque la selección de contenidos y criterios de
evaluación se ha realizado tomando en cuenta los diseños curriculares
correspondientes a 5º y 6º de Primaria, no significa que -con las adaptaciones
correspondientes- no se pueda abordar en otros cursos la temática de la
alimentación sobre la que gira este documento.

NUTRIZIOA, ERREZETAK

Nutrición, recetas

Se me hace bola / Julio Basulto . Debolsillo, 2018
Un enfoque diferente de la alimentación infantil para que la hora de la comida
sea un momento feliz para niños y adultos. ¿Qué hacer cuando nuestro hijo
come menos de lo que querríamos? ¿Debemos demorar la incorporación de
alimentos potencialmente alergénicos? ¿Cómo lidiar con la atractiva y
omnipresente oferta de alimentos superfluos y procesados? ¿Qué hacer para
prevenir la cada vez más frecuente obesidad infantil?
Ecología sobre la mesa : recetas para las cuatro estaciones / María Arce, Íñigo
González, Eva Martínez, Marina Tarancón . Cambalache, 2015
Este libro ofrece numerosas recetas deliciosas, fáciles y sanas con productos
cercanos. Nos explican y reflexionan sobre cuestiones de alimentación que
afectan al modelo económico y social en su conjunto como la soberanía
alimentaria, el comercio justo, los grupos de consumo, las grandes superficies
frente al pequeño comercio local, la huerta en casa o el refinado de los
alimentos frente a lo integral . Disponible en pdf de forma gratuita.
http://descargas.localcambalache.org/ecologia_sobre_la_mesa.pdf
Gogorra da hau hemen idaztea, gogorra eta desegokia ziurrenik. Baina
zintzotasunari zor, errezeta liburuak iruzur hutsa direla esan behar dut. Ia beti,
osagai denak egoki azaltzen dira bere gramo eta bolumen zehatzetan. Prozesua
ere zehatz mehatz azaltzen da, mozteko modua, nahasteko era eta pauso
bakoitzaren denbora zehatzak azalduz. Errezetan idatzikoa adina garrantzitsua
da esan gabe doana orduan. Norberak berearekin bete behar du esan gabe
doana. Literaturan bezala. Iruzur hutsa.
http://booktegi.eus/liburua/150/ipuin-afaria-garbine-etxaniz-%93-josebazubizarreta-%93-marrabila-ilustrazioak

Aholkuen gida eskola adinean elikadura osasungarria edukitzeko
Aholkuen gida eskola adinean elikadura osasungarria edukitzekoHaurtzarotik
elikadura-ohitura osasungarriak sortzeko eta finkatzeko gomendioak, bai
eskolako jangelan, bai etxean.
https://www.euskadi.eus/aholkuen-gida-eskola-adinean-elikaduraosasungarria-edukitzeko/web01-a2segali/eu/
Guía de recomendaciones para una alimentación saludable en edad escolar
Guía de recomendaciones para una alimentación saludable en edad escolarUna
alimentación saludable lo es o no en su conjunto y, por tanto, no es suficiente
con seguir pautas nutricionalmente correctas en los comedores escolares, ya
que el grueso de la ingesta en la edad escolar se hace fuera de ellos. Por esa
razón se ha elaborado esta Guía con recomendaciones dietéticas generales y
específicas de complementación en el resto de comidas fuera del ámbito
escolar.
https://www.euskadi.eus/guia-de-recomendaciones-para-una-alimentacionsaludable-en-edad-escolar/web01-a2segali/es/

Sin dientes y a bocados / Juan Llorca y Melisa Gómez . Vergara, 2018
Sin dientes y a bocados es una guía completa, accesible e imprescindible; ideal
para ayudarte a resolver dudas frecuentes sobre el paso de la lactancia a la
alimentación complementaria regulada y dirigida por el propio bebé (conocida
también como Baby Led Weaning o BLW), y capaz de brindarte los recursos
necesarios para ponerte en marcha y acompañarlo en las distintas etapas de su
alimentación, desde su primer bocado hasta su primer cumpleaños.

En boca de todos / Juan Llorca, Melisa Goméz . Vergara, 2019
Libro en el que resuelven todas aquellas dudas frecuentes sobre la alimentación
de los pequeños que suelen surgir después de su primer cumpleaños. Además,
nos ofrecen los mejores consejos para fomentar una alimentación saludable,
entre ellos, menús semanales, trucos para cocinar con niños y más de sesenta
recetas sencillas y deliciosas para disfrutar en familia.

Txikichef / Andoni Luis Aduriz . Hariadna, 2006
Andoni Luis Aduriz sukaldari donostiarrak sukaldaritzako munduko libururik
onenaren saria lortu leike ‘Txikichef’ (Hariadna Editoriala, 2006) umeentzako
errezeta-liburuagaz. Liburuak 75 errezeta baino gehiago batzen ditu eta umeen
osasunaren aldeko aholkuak be emoten ditu.
‘Txikichef’ presenta la cocina como cultura y divertimento, alquimia y magia.
Andoni ha ejercido de pescador, ha echado sus redes y atrapado al primer
lanzamiento una cuadrilla de aprendices, peces de pequeño tamaño (que en este
caso son muy legales) que le ayudarán a lanzar nuevas redes, encantadas y
encantadoras, en las que todos, pequeños y grandes, quedaremos
inevitablemente atrapados.
Cultura alimentaria : el caso del etiquetado de alimentos / Cristina Alonso
Andicoberry, Virginia Fernández Ruiz y Montaña Cámara Hurtado . Los libros de
la Catarata, 2019
¿Son las grasas vegetales más saludables que las de origen animal? Aunque la
población afirma estar interesada en su salud, no siempre sigue una alimentación
saludable y, en la mayoría de los casos, desconoce la verdadera relación que
existe entre las propiedades de un alimento, su calidad o los beneficios que de él
se obtienen. Los hábitos de compra, la publicidad o el precio son factores que
suelen imponerse a los valores nutricionales de un producto.

DOKUMENTALAK, BIDEOAK
Baserritik Mundura: Gure elikaduraren etorkizuna jokoan
El futuro de nuestra alimentación en juego!
https://youtu.be/0YRhD04oYKI

El plato o la vida
La diferencia entre llenar barrigas y alimentar personas. Una crítica a la
situación actual del sector de las colectividades y sus intereses
https://vimeo.com/49967977

Gure lurra, gure etorkizuna
Este documental pretende dar voz a esas mujeres, hombres, niñas y niños que
pueden alimentar a la población mundial y luchan por un mundo rural vivo
https://vimeo.com/73183629

Bide berriak
La alimentación implica mucho más que producir y consumir, es una nueva
forma de organizarnos y de relacionarnos más justa, donde las personas, la
dignidad, la solidaridad cobran un nuevo sentido. Os invitamos a recorrer
diversas experiencias en Euskal Herria, donde la utopía se transforma en
realidad...
https://vimeo.com/130888567

Alimentar el cambio
En este documental se muestran las claves y ejemplos de cómo los Comedores
Escolares pueden ser herramienta fundamental para el cambio hacia un modelo
más justo y sostenible. Qué mejor que empezar por transformar la forma en la
que comen en la escuela los niños y niñas, los constructores del mañana.
https://youtu.be/htzgT8UPJ_w

Nuestros hijos te acusarán
Cada año en Europa mueren 100 000 criaturas, por las enfermedades causadas
por el medio ambiente, el 70% de los canceres están relacionados al medio
ambiente, de los cuales 30% es debido a la contaminación y el 40% a la
alimentación. En Francia (y en cada país?) cada año se constata un aumento de
1,1% de cáncer en los niños, en Francia la incidencia de cáncer aumentó en 93%
en los hombres menores de 25 años. Un documental de Jean-Paul Jaud - 2008
Francia. El documental muestra el pequeño pueblo de Gard - Barjac, donde el
alcalde decide hacer frente al problema decretando que el comedor infantil sea
Bio, la municipalidad asume los sobrecostos de la comuna, consciente del
peligro sanitario que amenaza a la joven población expuesta a los 76,000
toneladas de pesticidas que se arrojan a los campos cada año en Francia.
https://youtu.be/loEBePBfwVA
Las semillas del beneficio
Esta investigación muestra cómo las semillas híbridas contribuyen al
agotamiento de vitaminas y antioxidantes en nuestras frutas y verduras y cómo
las multinacionales controlan las variedades, privándonos de la diversidad de
los seres vivos.
https://www.documaniatv.com/social/las-semillas-del-beneficiovideo_3915d1b9f.html?fbclid=IwAR1qxG8mJ2oZtbS_IOhk0i1IKcm0_aYGsJEkFbebC9C2nZx8qxixtcub3Q

IKERKETAK INVESTIGACIONES
Eskola-jantokiak EAEn. Nolakoan diren eta nolakoak izan litezkeen: elikaduraren
kalitatea, hezkuntza-potentziala eta ingurunearekin duen lotura (VSF Bidezko
Elikadura-EHIGE)
Comedores escolares en la CAV. Cómo son y cómo podrían ser: calidad
alimentaria, potencial educativo y vínculo local (VSF Bidezko Elikadura-EHIGE)
http://www.gureplateragureaukera.eus/wpcontent/uploads/2018/09/Comedores-C.pdf

La alimentación escolar en España. Del diagnóstico a las propuestas de mejora
http://delcampoalcole.pangea.org/wp-content/uploads/2019/11/informe2018.pdf

IPUINAK CUENTOS
100 kontu ondo
ezagutzeko janaria
Sam Baer ... [et al.] ;
ilustrazioak, Federico
Mariani eta Parko Polo ;
itzulpena, Nagore
Irazustabarrena
Ttarttalo, 2017

Puncho
Elena Serrato
Sallybooks, 2019

Fruitu eta barazkien
inbentarioa irudiduna
Virginie Aladjidi, Emmanuelle
Tchoukriel ; itzulpena,
Juanjoxe Petrirena eta Mikel
Taberna
Pamiela-Kalandraka, 2019

Cuentos cortos para
comer de todo
Violeta Monreal
Bruño, 2015

La rebelión de las
verduras
Chef bikainak
Giltza-Edebe, 2019

David Aceituno ;
ilustraciones Daniel
Montero Galán
Lumen, 2016

Primer turno
Nob , Fabián Rodríguez
Piastri

JOKUA | JUEGO

Dibbuks, 2017

Burgik madalenak egiten
ditu
David Melling ; itzulpena,
Saretik Hizkuntza
Ibaizabal, 2018

Mahaira!
Alice Le Hénand, Thierry
Bedouet ; itzulpena,
Saretik Hizkuntza
Zerbitzuak
Ibaizabal, 2019

MUGIMENDUAK SAREETAN Movimientos y agentes
Bidezko Elikadura | Justicia Alimentaria
@JusticiaAliment
Visión: una sociedad justa, equitativa y solidaria.
Misión: cambiar el sistema agroalimentario.
#JusticiaAlimentaria #SoberaníaAlimentaria
Ortutik ahora
https://ortutikahora.wordpress.com/
Elikadura, osasuna eta kontsumoaren inguruan kontzientzia berri eta kultura
agroekologiko sortzeko beharra ikusten den profesional taldea da Busturialdean
Elikaherria
Euskal Herriko elikagaien topagunea. Kontsumo eredua eraldatuz lehen sektorea
indartu nahi duen proiektu kooperatiboa. Elikadura Burujabetza, eskutik hartuta.
Soberanía Alimentaria en Euskal Herria y el mundo
@elikagunea
Gure Platera Gure Aukera
@GurePlatera
Eskola Jantoki Eredu Osasuntsuago, Hurbilago ta Bidezko baten alde!!
Espacio de confluencia de demandas de cambio en torno a todo lo que rodea los
comedores escolares.
Bizi Baratzea
@bizibaratzea
Landareen euskal kulturaren topagunea. Eman eta hartu, bizi eta gozatu.
www.bizibaratzea.eus
EHNE Bizkaia
@EHNEBizkaia
EHNE Bizkaia Elikadura Burujabetzaren alde. Baserria eta Euskal Herria.
@EHNEsindikatua Euskal Herriko Nekazarien Elkartasuna
ENEEK
@ENEEKeko
ENEEK - Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua
Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.
Labore Bilbao
Supermerkatu bezala aurkezten den Bilboko kontsumo taldea da.
Grupo de consumo de Bilbao que cuenta con su propio supermercado.
@BilboLabore
Landaberri Irrati saioa
http://www.eitb.eus/eu/irratia/euskadi-irratia/programak/landaberri
Nekazaritza eta ingurugiroari eskainitako informazio saioa Euskadi Irratian, Arantxa
Arzaren eskutik. Larunbatetan 09:00etan

Alimentaccion
Landa-eremu bizi baten aldeko ikastetxeen sarea” 2010ean VSF Herrien Bidezko
Elikadura1 erakundeak sortutako programa sozio-edukatiboa da, elikadurari buruz
hausnartzea ardatz duena eta nola elikadurak eragiten duen ingurunean, osasunean
eta pertsonen eta komunitatearen bizi-baldintzetan.
https://alimentaccion.net/eu/content/zer-da-alimentacci%C3%B3n

ALIMENTACCIÓN es un programa socio educativo liderado por VSF Justicia
Alimentaria Global y Hegoa sobre nuestra alimentación y cómo esta afecta al
entorno, la salud y a las condiciones de vida de personas y comunidades en el norte y
en el sur.
La revuelta al campo

https://larevueltaalcampo.wordpress.com/

La Revuelta al Campo es un proyecto sobre construir vidas en los pueblos y/o
basadas principalmente en actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o
la transformación de alimentos. Las personas que protagonizan esta página son
jóvenes, tanto las que aportan a ella mostrando una parte de su vivencia como a
quienes va principalmente dirigida.
Del campo al cole

http://delcampoalcole.org/

@delcampoalcole
Organización que promueve que los colegios sirvan alimentos agroecológicos en sus
comedores, saludables para quien los come y para quien los cultiva
Carro de combate
https://www.carrodecombate.com/
Carro de Combate es un colectivo dedicado al periodismo independiente, que
investiga el origen de los productos que consumimos. Consumir es un acto político,
ya que con nuestras compras cotidianas estamos apoyando las empresas que hay
detrás. Cada vez más, los consumidores críticos y conscientes se preguntan qué
huella socioambiental dejan a su paso estas empresas.
Alimentar el cambio

http://alimentarelcambio.es/

Proyecto de la cooperativa de trabajo asociado GARÚA, orientado a fomentar la
alimentación saludable y sostenible en centros educativos de la Comunidad de
Madrid.
Menjadors ecològics
https://www.menjadorsecologics.cat/

Profesionales de distintas áreas de actividad (producción, alimentación y educación) de
Cataluña unidas con el objetivo de promover la producción ecológica local y los menjadors
ecològics y de proximidad como modelo saludable, educativo, sostenible y justo.

Restauración colectiva y sostenible en Italia
http://www.foodinsider.it/
@mensescolastiche

Herramienta que engrana de manera colectiva a todos los agentes implicados: la comunidad
educativa, las madres y padres, el personal de cocina y comedores, el campesinado como
productor y proveedor de alimentos básicos y la administración competente.

Durangaldeko kontsumo taldeak
Grupos de consumo locales
Bidezko Merkataritzaren Kontsumorako Durangaldeko elkarteak
Asociación de Consumo Ecológico y Comercio Justo del Duranguesado
Alluitz Kalea, 7 Telf: 946 20 32 15 Email: marisatsa@gmail.com
Elkartearen lotunea lokal bat da (ez denda). Bertan
bazkideek eskura dauden bidezko merkataritzako
produktuak eta produktu ekologikoak erosteaz gain
(jatekoak, kosmetika, garbitasuneko produktuak,etab)
euren ezagutzak parteka ditzateke.

La asociación se articula en torno a un local (no tienda)
donde las persona integrantes pueden adquirir productos
ecológicos y de comercio justo (alimentación, cosmética,
productos de limpieza, higiene personal etc.)

Amorebieta-Etxano Iraunkor Elkartea
http://www.iraunkor.eus
amorebietaetxanoiraunkor@gmail.com
https://www.facebook.com/www.iraunkor.eus/
Tokiko ekoizpena eta kontsumoa bultzatzen duen elkartea.
Asociación que promueve la producción y consumo local.
Anbotopeko Elkartea eta denda (Elorrio)
Nizeto Urkizu kalea 11
anbotopeko@anbotope.eus
www.anbotope.eus
https://www.facebook.com/agrotxiringo.atxondo

946857399
Bertoko produktuak erosteko aukera eskaintzen dute, eskualdeko ekonomia sustatzeko eta beraz, eredu
jasangarria aurrera eramateko. Inguruko ekoizleen bizimodua mantentzen lagunduko du ere eta bazkide
izateko aukera dago.

