Maider Sagredo: “Para que la agroecología
salga adelante es imprescindible conseguir
la igualdad de géneros e impulsar la
participación”
La 42ª edición de los cursos de verano ha acogido la jornada “Agroekologia: ikuspegi
sozialetik gizarte eraldaketara”(‘Agroecología: de la perspectiva social al cambio de la
sociedad’). La técnico de educación de Emaus GF, Maider Sagredo, nos ha dado los detalles
sobre esta jornada y nos ha aclarado el concepto de agroecología.
Tanto los profesionales de este ámbito y los ciudadanos interesados en la materia se han
reunido hoy para hablar sobre el futuro de la agricultura y la calidad de los alimentos en la
jornada sobre Agroecología que se ha celebrado hoy en la sede académica de UEU,
Markeskoa. En dicho encuentro han hablado sobre el papel que representa la agroecología en
la sociedad y por supuesto, también han propuesto ideas para que se dé el cambio en la
sociedad en un futuro cercano.
Maider Sagredo explica que la agroecología es un concepto muy amplio. En definitiva,
empezaría por una relación entre las personas y la tierra, y dentro de esa simbiosis, explica que
esta disciplina consiste en respetar los ritmos de las personas, creando así una relación dulce y
cuidadosa entre esos dos elementos.
Sagredo subraya la importancia que tiene la agroecología: “Al fin y al cabo, cuando compramos
un producto, con ese gesto, estamos impulsando nuestra economía. Los campesinos cuidan y
trabajan el medio ambiente y además ese acto está en consonancia con nuestra cultura. Por
eso tenemos paisajes tan vitales. Para llevar a cabo todo eso, hay que crear esa relación, para
conseguir la agroecología entre todos”.
Aunque es una definición muy amplia, Sagredo explica que el concepto se une a dos ideas
específicas. Por un lado, nombra la soberanía sobre la alimentación: “La cuestión sería poder
elegir qué queremos producir, cómo lo queremos repartir y de qué manera lo queremos
consumir. Los productos son ecológicos y de calidad y por eso queremos impulsar la labor que
desempeñan los campesinos pequeños y medianos”. Por otro lado, dice que necesitan una
organización y añade que ese modelo presenta dos ideas: la participación y la igualdad entre
hombres y mujeres.
Según explica Sagredo, la jornada tiene una parte teórica y otra práctica. “Compartiremos
nuestras preocupaciones y nuestros conocimientos en esta jornada. Hoy hemos trabajado el
género y los roles de las mujeres y los hombres: qué roles hay, cómo tendrían que ser; y
mañana trabajaremos la idea de esa fusión entre agroecología y la participación de los
ciudadanos y hallaremos nuevos caminos para lograrlo y conseguir eso será lo más
complicado”.
De cara al futuro, Segredo menciona que para EMAUS es importante que se de ese cambio en
la sociedad, fortaleciendo las personas y los grupos: “Nosotros trabajamos la inclusión por esa
razón. Es decir, para dar otra oportunidad, la oportunidad que da la agroecología, a través de la
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participación de la gente, para que elijan lo que quieran y que esa decisión
tenga un efecto en nuestra socieda”.

Arrate Corres: “Para que la agroecología se
convierta en un movimiento transformador,
hay que incorporarle los elementos críticos
del feminismo”
Esta mañana ha dado comienzo en el palacio Markeskua de Eibar el curso “Agroekologia:
ikuspegi sozialetik gizarte eraldaketara (Agroecología: del punto de vista social a la
transformación de la sociedad)” organizado por UEU en su 42. edición. La agroecología es una
forma de cambio de la sociedad pero no se suele relacionar muchas veces con el feminismo.
Arrate Corres ha participado en el curso para hablar de la relación entre la agroecología y el
género.
Según los datos de FAO, las mujeres producen el %50 de la alimentación de los países
desarrollados y en los países subdesarrollados esta cifra es aún mayor. A Arrate Corres le
parece una paradoja que teniendo en cuenta estos datos, la agroecología siempre esté
relacionada con los hombres: “Normalmente la primera imagen que les viene a los niños
cuando se les menciona el primer sector es un hombre en su tractor”.
Según Arrate Corres ese hecho no es pura casualidad: “hoy en día se le da mucha importancia
a la agricultura de gran magnitud, industrializada, a consumir mucha materia prima, a las
grandes distribuciones... Las cosas hechas en casa tienen menos valor, entre otras razones
porque según las leyes pueden ser perjudiciales. Muchas veces, los productos caseros están
relacionados con la mujer y por consiguiente no se les ha dado tanta importancia. Hoy en día,
los productos hechos en casa hay que llevarlos a un mercado grande, a un gran agro
industrial”.
Arrate Corres se ha basado en la clasificación de la investigadora Marta Soler para explicar los
tres sesgos de la mirada Occidental: “El antropocentrismo, el menosprecio de la naturaleza; el
etnocentrismo, el desprecio hacia otras culturas, clases sociales y países y el androcentrismo,
el desprecio hacía las mujeres y lo femenino”. Según Corres, esos tres sesgos explican
algunas inclinaciones en contra de las mujeres, algunos países y la naturaleza.
Por otro lado, Arrate Corres, explica como el llamado “pensamiento dicotómico” se ha
extendido entre nosotros. Según este pensamiento, formamos parejas dicotómicas para
representar el mundo. Por ejemplo, hombre/mujer, razón/emoción, kultura/natura,
inteligencia/cuerpo, autonomía/dependencía... Estas parejas dicotómicas tienen un
componente jerárquico. Corres ha dejado clara su opinión respecto a este tema: “si estamos
buscando una transformación social real, tenemos que replantearnos estas relaciones de
poder, dándole una vuelta a los mismos”.
Arrate Corres opina que el sostén de la vida se basa en los trabajos de cuidado que se
encuentran fuera del mercado: “Esos trabajos de cuidado han estado en manos de las mujeres
desde que estás entraron en el mercado laboral. Con la aparición de la crisis, han pasado
a un nivel inferior, despreciándolos. Aunque sean invisibles, son necesarios para el
funcionamiento y el sostén del sistema. Nuestro sistema capitalista necesita estos cuidados”.
Al fin y al cabo, Arrate Corres quería dejar claro que la agroecología se relaciona poco con el
feminismo aunque sea una forma de transformar la sociedad. De hecho, aunque las mujeres
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tengan mucha presencia en el sector de la agroecología, los hombres son las figuras públicas
visibles. Según la opinión de Arrate Corres, el feminismo le puede hacer una gran aportación a
la agroecología: “la agroecología y el feminismo tiene muchas cosas en común, ya que la
agroecología significa mirar lo que no se ve y el feminismo validar lo que se ha invalidado. Por
lo tanto, para que la agroecología se convierta en un movimiento transformador y que no se
quede sólo en en un simple grupo de consumo, hay que incorporarle los elementos críticos del
feminismo”.
Corres ha propuesto algunos caminos para insertar elementos críticos del feminismo en la
agroecología: hacer estudios agroecológicos basados en las mujeres para crear geneologías
feministas, hacer una crítica a la estructura familiar y a distribución del trabajo según el
sexo, tener en cuenta los relatos de las mujeres, investigar las relaciones de poder y tener en
cuenta el tiempo, entre otras.
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