
Acta –   Reunio Comissions Continguts i Metodologia  
10/01/09
Lloc: Germinal Sants

Participants: 
Marta, Miquel, Llull, Albert, Concepció, Cris, Yolanda, Joana, Sergi i Marguerite

Se ha vuelto a insistir sobre la diferencia entre:

- los talleres formativos 
Objetivo: aportar contenidos y difundir experiencias exitosas, para que cada coope/payés 
pueda mejorar en los aspectos que le parecen estratégicos. 
En  principio serán  5 talleres: Sello participativo, Planificación conjunta y compensación 
de riesgos, Calidad de los productos, Acción política, Distribución conjunta (aunque éste 
último también potenciará la formación de un grupo de trabajo).

- los grupos de trabajo
Objetivo: proporcionar un espacio para que se puedan constituir  grupos de trabajo, y 
que empiecen un proceso de planificación (definición de metas, responsables, calendario, 
etc.)
En principio serán 2 grupos: Sello participativo y Acción política.

Para cada taller formativo / grupo de trabajo, se ha intentado definir: los responsables, 
el objetivo, los contenidos, los ponentes.
La idea es que para cada taller / grupo, un responsable debe enviar a Cris  antes del 
miércoles 14/01: el titulo definitivo del taller y un resumen de lo que pretende abarcar 
aquel taller, para ponerlo en el programa. También tendrá que decir en qué momento 
prefiere tener lugar: sábado mañana o tarde. 

• TALLER FORMATIU: SEGELL PARTICIPATIU

En un principio se habló de hacer dos talleres formativos sobre este tema; pero al final se 
ha decidido de hacer uno solo (además del grupo de trabajo).
Tendrá que ser por la tarde (por la disponibilidad de la ponente).

Responsables: Cris, Llull, Albert. (se está pendiente de que Ecoconsum responsa si sigue 
interesado) (l’Albert se encarga de enviar el resumen)
Objetivos: 
- porqué un segell? (justificació)
- qué es un segell? (continguts)
Contenidos: explicación de porque se crea y se necesita un sello alternativo, qué es lo 
que ha de recoger, agentes implicados, repercusiones sociales, culturales, económicas, 
políticas...
Se expondrán experiencias como la de Andalucía.

• GRUP DE TREBALL: SEGELL PARTICIPATIU

Responsables: Cris, Llull, Albert (pendiente respuesta Ecoconsum)
Objetivo: estudiar / planificar la implementación de un sello participativo en Catalunya. 
Contenidos:  se ha mencionado aspectos técnicos,  económicos,  sociales  (grabación de 
productos, sons, vacaciones) así como el sistema de seguimiento y control (comisión 
mixta de control), etc.



• TALLER FORMATIU: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA Y CALIDAD DE LOS 
PRODUCTOS

En un principio se habló de hacer un taller de “Compensación de riesgos y calidad” (para 
contrastar  así  los  intereses  de  los  productores  /  consumidores);  pero  al  final  se  ha 
decidido tratar el tema de compensación de riesgos junto con la planificación conjunta.

Responsable: Yolanda
Objetivo  s  : 
- como definir  la  calidad  de  un  producto:  debate  para  contrastar  la  visión  de  los 

productores / consumidores sobre qué es la calidad
- establecer lo que podrían ser criterios de calidad
- ver distintos sistemas de control de calidad (Xarxa de Consum Solidari, la Manduca) y 

discutir sobre la necesidad de establecer sistemas de control.

Nota: El Brot no podrá venir.

• TALLER FORMATIU: PLANIFICACION DE CULTIVOS Y COMPENSACION DE 
RIESGOS

Responsable: Joana
Objetivo: presentar distintas experiencias en este tema: la PACA (confirmado), AMAP (el 
Pierre y Sylvain)

• TALLER FORMATIU / GRUP DE TREBALL: DISTRIBUCIO CONJUNTA

En un principio se pensaba hacer un taller + un grupo de trabajo sobre este tema; pero 
al final se valoró que no tenía bastante materia como para alimentar dos talleres. Por 
tanto, se intentará formar un grupo de trabajo en la segunda mitad del mismo taller.

Responsable: Sergi
Objetivos:
- presentar distintas experiencias de distribución colectiva y/o coordinada
- ver qué se puede hacer: aprovechar mejor lo que se está haciendo, o generar otras 

alternativas  (por  ejemplo  una  central  de  distribución  en  Barcelona,  o  otras 
alternativas en territorios fuera del área metropolitana, etc.)

• TALLER FORMATIU: ACCIO POLITICA

Se  ha  pasado  bastante  tiempo  sobre  este  tema,  ya  que  no  se  tenía  muy  claro  el 
objetivo / contenido de este taller (ver Acta de la reunión del 27/12: “es considera que 
els objectius de l’activitat s’haurien de redifinir i treballar-los amb metodologia. Si es vol 
una taula rodona per presentar els diferents models de cooperatives, els ponents haurien  
de ser cooperatives i no representants d’altres moviments com Som lo que Sembrem i La 
Xarxa Agroecologica, i si es vol tractar tema d’acció política, doncs portar ponents que  
puguin parlar del tema).”

Al final, se ha decidido lo siguiente:

Responsables: Pere / Concepción de l’Aixada
Objetivo: abrir el tema de la acción política en temas afines a la agroecologia,  soberanía 
alimentaria, a la gente que no está metida en estas movidas.



Contenidos: Se trataría de presentar varios temas y experiencias de activismo, a modo 
de “introducción – sensibilización”, para luego fomentar un debate sobre estos temas. 
Formato: se ha decidido no hacer una mesa redonda, ya que corre el riesgo que los 
ponentes  entren  en  debates  muy  “internos”  del  movimiento  sin  mucho  interés  ni 
participación posible por parte de los participantes.
Por  tanto,  se  realizarían  varias  intervenciones  sobre  estos  temas  (priorizados  en  la 
reunión; no significa que se tendrán que tratar todos):
- supermercadisme (Xavi Muntanyès?)
- comerç just (Xarxa de Consum Solidari)
- transgenics (Som lo que Sembrem i PTF!)
- crisis alimentaria (XAvi Muntanyés)
- soberanía alimentaria en Catalunya (Xavi Muntanyes)
- incidència política (Som lo que Sembrem)
- coordinació entre pagesos: la XArxeta (no es va concretar qui)
- cooperativa ubicada dins d’un espai de lluita (Ateneu Rosa Foc)

• GRUP DE TREBALL: ACCIO POLITICA

Responsables: Guillem y Marc
Objetivo: a la diferencia del taller formativo que dará unas nociones básicas de los 
distintos tipos de acción política en Catalunya, éste será un taller participatiu molt més 
concret, per reflexionar i concretar què aporten i què podrien aportar les cooperatives i 
grups autogestionaris de consum agroecològic a la lluita catalana per la Sobirania 
Alimentaria en el marc de les properes mobilitzacions contra l'agricultura i 
l'alimentació transgèniques, contra el supermercadisme i per la Sobirania Alimentària. 
(consultar acte 22/12: “es vol arribar a traçar línies de treball, és a dir línies d'intervenció. Les 
cooperatives formen part del moviment agroecològic i aquest espai pot servir per a plantejar-se 
qüestions com: el seu paper en la sobirania alimentària, què poden fer conjuntament les coopes pel  
que fa a la incidència política més enllà del que ja suposa consumir en una cooperativa, sobretot per 
sumar i treballar conjuntament amb els altres actors que ja estan treballant (moviment 
antitrasngenics, FISA)?, en quines lluites estan presents?”“)

Es muy importante que los responsables de este grupo de trabajo se coordinen 
con los del taller formativo, para que ambos se complementen sin repetir la 
misma   información.  

***

LLOC PARA LES JORNADES

Sergi, Miquel y Marta van a buscar una casa de colonias, según estos criterios:
- precio total no superior a 40 € (contando 15€ para las comidas + 5 € para material y 
coordinación)
- punto relativamente central en Catalunya, para favorecer la participación de todos
- unas 60-100 camas
- 3 o 4 espacios grandes para los talleres
- un espacio grande para los plenarios + la fiestona del sábado noche
- derecho a cocinar

En el momento de enviar el acta, queda casi confirmado que se ha conseguido local:
prop d'Igualada, a una casa que es diu la Censada. Ens costa 16 euros per cap amb dret 
a cuina.

COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE METODOLOGÍA



Habrá que trabajar el formato/contenido de cada taller, con el apoyo de la comisión de 
metodología. Para ello, los responsables de cada taller deben enviar a la comisión (Marta 
marta_salvia@yahoo.es,  Joana joanaserious@gmail.com,  Natalia 
nataliavalldeperas@gmail.com y  Marguerite mademoisellemarguerite@yahoo.fr )  un 
primer borrador del plan de facilitación del taller (ver formato adjunto), antes del lunes 
26/01. 

¡En caso que los responsables de los talleres necesiten ideas y/o apoyo para diseñar el 
taller (dinámicas participativas, etc.), la comisión se mantiene a su entera disposición 
para reunirse y trabajarlo!

EL CALENDARIO DE FECHAS QUEDA ASÍ:

• para el miercoles 14/01: los responsables de cada taller / grupo deben enviar a Cris el 
titulo definitivo del taller y un resumen de lo que pretende abarcar, para ponerlo en el 
programa. También tendrá que decir en qué momento prefiere tener lugar: sábado mañana o 
tarde. 

• sábado 17/01: reunión de la comisión de metodología, para trabajar el formato general de 
las jornadas (acogida, plenarios, etc.) 

• para el sábado 24/01: los responsables de cada taller / grupo deben enviar a la comisión 
de Metodología (Marta marta_salvia@yahoo.es, Joana joanaserious@gmail.com, Natalia 
nataliavalldeperas@gmail.com y Marguerite mademoisellemarguerite@yahoo.fr ) un primer 
borrador del plan de facilitación del taller (ver formato adjunto)

• sábado 31/01: reunión general, para repasar los planes de facilitación de cada taller, 
repasar el plan general de las Jornadas, repartir las responsabilidades a nivel de logística, 
etc. 
Es importante la asistencia en esta reunión. Quedará sólo una semana para las 
jornadas y todos los equipos necesitan coordinar-se. PEDIMOS CONFIRMACIÓN DE 
ASISTENCIA TANTO SI ES Q SI COMO SI ES QUE NO.
HORA: 10:30h
LUGAR: GERMINAL SANTS. c/ Rossend Arus, 74 (recordamos que es local nuevo) 

Se pide compromiso en las fechas para que toda la gente pueda trabajar en lo que le toque y se 
hagan las cosas a tiempo (y sino pedimos que al menos se comunique)

http://es.mc279.mail.yahoo.com/mc/compose?to=mademoisellemarguerite@yahoo.fr
http://es.mc279.mail.yahoo.com/mc/compose?to=nataliavalldeperas@gmail.com
http://es.mc279.mail.yahoo.com/mc/compose?to=joanaserious@gmail.com
http://es.mc279.mail.yahoo.com/mc/compose?to=marta_salvia@yahoo.es
mailto:mademoisellemarguerite@yahoo.fr
mailto:nataliavalldeperas@gmail.com
mailto:joanaserious@gmail.com
mailto:marta_salvia@yahoo.es

