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A través del presente seminario pretendemos sensibilizar sobre el impacto 
de nuestras decisiones diarias de consumo, tanto alimentario como de 
mercaderías, para los países económicamente empobrecidos y nuestro 
propio entorno.

El principal objetivo es propiciar el intercambio de experiencias virtuosas, así 
como la sensibilización de la ciudadanía en general acerca de la importancia 
del Consumo Responsable y la perspectiva de la Soberanía Alimentaria. 

El seminario está organizado por Oxfam Intermón  y  el  Centro de Estudios 
Rurales y de Agricultura Internacional (CERAI) y está dirigido a todo tipo de 
personas interesadas en la temática del consumo responsable y/o la 
cooperación al desarrollo, o que a través de la participación en las jornadas 
estén interesadas en conocer iniciativas de consumo alternativo enmarcadas 
en la provincia de Valencia.

¿Qué pretendemos conseguir?
• Denunciar la existencia de un sistema alimentario injusto a nivel mundial 

que cada día expulsa del mismo a 1.000 millones de personas que pasan 
hambre, especialmente mujeres

• Fomentar la reflexión ciudadana sobre el modelo de producción 
alimentaria mayoritario

• Se pretenden introducir  alternativas que  se ofrecen a través del modelo 
agroecológico y la agricultura familiar por el lado de la producción, y una 
opción de consumo consciente y de comercio justo por el lado del 
consumo 

OBJETIVOS

17:30 Inscripciones y café de bienvenida
18:00-21:00  Mesa redonda-debate inaugural: “Las mujeres 
que alimentan el mundo”

-DAVID TORRES GARCÍA Director del CERAI 
-SAVIANO ABREU Unidad Internacional de Campañas, Oxfam 
Intermón
-GUSTAVO DUCH  Coordinador de la Revista “Soberanía 
Alimentaria, Biodiversidad y Culturas”
-ALICIA AMARILLA LEIVA Secretaria   Coordinadora Nacional 
de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e 
Indígenas - CONAMURI - (Paraguay)
-SALOUA BADAOUI Forum des Femmes au Rif (Marruecos)

PROGRAMA JORNADAS

09:00-11:30 Mesa redonda: Propuestas y recetas para el cambio 
-SAVIANO ABREU Unidad Internacional de Campañas, Oxfam Intermón
-GUSTAVO DUCH  Coordinador de la “Revista Soberanía Alimentaria, 
Biodiversidad y Culturas”
-JOSÉ LUIS PORCUNA Presidente del CERAI
-MARÍA CARMEN JAIZME-VEGA, Instituto Canario de Investigaciones 
Agrarias
-SALOUA BADAOUI, Forum des Femmes au Rif (Marruecos) 
-ALICIA AMARILLA LEIVA Secretaria Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas - CONAMURI - 
(Paraguay) 

12.00 a 15:00 Talleres: El consumo de proximidad y responsable como 
respuesta local a problemas globales
PARTICIPAN: Vicent Martí (Agricultor), Francisco Marco Rubio (Agricultor), 
UtópiKa y Grup de Consum de Vera, Tenda de Tot el Món, Novaterra

16.30h a 19.30  Talleres  de presentación de iniciativas de consumo 
responsable: ámbito de mercaderías y servicios
PARTICIPAN: Som Energia, Asociación por el Medio Ambiente y Contra el 
Cambio Climático + Rodamons, Banca Ética FIARE, Jarit, Ecohabitar + Biocé
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