
Data: 26/04/09
Participants: Miquel, Natalia, Marta, Joana, Marguerite, Sergi
Lloc: Casa del Miquel (Rubí)

La reunión tenía por objetivo DECIDIR LO QUE QUEREMOS HACER CON LA REPERA.

¿QUÉ PUEDE APORTAR LA REPERA?

Analizamos el mapa actual agroecológico (Kartografia_agroceologia.pdf) para buscar la manera 
en que la Repera puede potenciar-lo sin caer en repeticiones ni dobles trabajos.

3. A partir de este mapa, cada uno ha intentado contestar a la pregunta: Q se tendría 
que hacer y no se hace? (identificación de necesidades)

Sergi: 
Ahora el problema es que todo ha crecido muy rapido => Ecoconsum esta subdimensiado. Las 
estructuras de coordi° se tienen que adecuar al tamaño real del movimiento
Veo 4 ejes en los cuales se podria desarrollar esta coordinacion: 

• Practic: Logística, compres conjuntas, 
• Favorecer los intercambios + enriquements
• Aprofitar las potentialitats 
• Definicio de projecte: transformador

Natalia:
Falta un espai per tractar temes mes concrets, mes tangibles => grupos de trabajo mas 
concretos, o jornadas con un obj claro

Marta:
trabajar en conjunto entre productores y consumidores

Miquel:
trabajar en conjunto entre productores y consumidores
formacio permanent dels grups de consum
transmetre continguts e informacio entre productors y consumidors (boletin con alguna info, 
receta, etc.)
motivar l’activisme en grups de consum
informar dels mercats locals
identificar y comunicar sobre todos los que fomentan la agroecologia

Joana:
Compartir recursos

Marguerite:
Trabajar la integración de todos estos grupos / colectivos, para que no estén las mismas 
personas en todos lados, y que el movimiento se pueda abrir a mas gente Potenciar 
Ecoconsum (mas coopes y mas participación)
Potenciar el grup de Motivats

De alli, hemos intentado definir cual podria ser el papel de la Repera, dentro de este panorama 
(lluvia de ideas):

Se ha hablado mucho del papel de EcoConsum (EC), para ver como se puede completar sin 
repetir faena. Se ve que EC no acaba de hacer todo lo que tiene planteado hacer; pero segun 
el Miquel, EC no hace mas cosas no porque no quiere, sino porque no tiene recursos. Entonces 
no tiene sentido montar una especie de estructura paralela que haria cosas que estan dentro 

http://repera.files.wordpress.com/2009/09/kartografia_agroecologia.pdf


de la mision de EC.
Tal vez podriamos reforzar a EC en:

- acogida y formacion para nuevas coopes
- formacion para las coopes ( en temas técnicos) 
- compres conjuntes

Por lo visto, EC no se involucra en temas de activismo.
Tal vez podria ser el papel de la Repera acompañar a las coopes en su mision transformadora: 

 Apoyar a las coopes para que separen la gestio del consum (compra, facturas, 
logistica) y la gestio del projecte (discusion sobre los criteris de compra, formacio, 
dinamizar las asembleas, etc.

 promoure que una part de la gent de cada coope es dedique a “externes” (coordinar 
activitats amb altres coopes, altres actors, etc.)

 demasiados grupos se quedan en la gestion del dia-dia
 acompañar para que vayan mas alla del consumo, fomentar el activismo

Y sobre todo: EC está formado por consumidores –que no obstante intenta apoyar a los 
productores-; mientras la Repera es un espacio de encuentro y dialogo entre todos los 
actores de las cooperativas agroecológicas catalanas: productores, consumidores organizados, 
así como transportistas, etc.
Busca encontrar sinergias, ser un espacio de coordinación entre todos estos actores, pero 
también un espacio de encuentro, convivencia, donde todos podamos cargar las pilas, aportar 
ideas, compartir experiencias, logros y dificultades, etc.

Seria esta la gran diferencia en relacion a los otras estructuras (EC, Xarxeta), que trabajan 
temas propios de un solo colectivo.

La Repera es una herramienta al servicio de los productores y de las coopes, siempre debe 
ser a la escucha de las necesidades de éstos. 
Eina para gestionar projectes, detectar lineas de treball comunes y treballarles. Eina de 
facilitacion. 

Los puntos fuertes de la Repera, en cuanto a proponer estos espacios de encuentro, son: la 
logistica (somos unos cracks), la difusion ( tenemos una super base de datos) y la 
dinamizacion (aunque puede mejorar mucho aun...)

Entonces planteamos seguir organizando jornadas: 

- En verano: un encuentro de dos dias super chulo con todos, que organizamos entre todos y 
coordinados con todos
- Invierno: monograficos, de un dia, sobre temas mas especificos (grupos de trabajo), segun 
las necesidades expresadas por las coopes / productores, etc.

Recomanacions:
Incluir a mas gente en el proceso de preparacion: hacer reuniones con los demas colectivos 
(actores de las jornadas)
pero nosotros asumiendo el papel de “director de la obra”


