
¿QUÉ OTROS TEMAS TE GUSTARÍA TRATAR?  

1. COMUNICACIÓN DENTRO DEL BAH (25 veces)

(diferentes al correo electrónico / saber el estado de grupos / espacio para hablar sobre los 
sentimientos / entre los grupos / conocer la manera de funcionar del BAH como colectivo / los 
cuidados y las formas / participación de las personas del GT en las asambleas en los GC 
como forma de transmitirse informaciones / desconfianza entre personas del BAH)

2. SABER HACIA DONDE VA EL BAH (19 veces) 

(revisar, concretar, aclarar, priorizar, afianzar los fundamentos del BAH / variar el grado de 
militancia / intereses sociales, económicos, agrícolas,… / elaborar estrategias de protección 
con el exterior / el BAH como lugar de transformación / hasta qué punto somos flexibles en 
nuestros principios / definir dónde estamos, adónde queremos ir / situación política del BAH 
en general / sostenibilidad de la cooperativa / participación del BAH en el Foro Social Mundial, 
en el eje de consumo responsable / qué hacemos con los miedos, cómo llevamos los cambios 
que tienen que ver con los procesos naturales de los grupos y de las personas / relaciones 
con el sistema capitalista en el que vivimos -bancos, empresarios, estado- / 

3. LAS ESTRUCTURAS DE DECISIÓN (16 veces)

(problemática del asamblearismo entre “diferentes” / ¿Cómo definir el consenso?, buscar 
formas menos conflictivas para generar los debates / tenemos falsos consensos –SS- que 
hacen que se llegue a una situación de tensión extrema / estaría bien intentar cerrar temas / 
cómo se podría organizar la cooperativa de forma que reforcemos la horizontalidad / 
mecanismos para empoderar al BAH frente al liderazgo / formas en la que los planteamientos 
puedan coexistir en vez de que sea una cosa excluyente)

4. DIFERENTES RITMOS (IMPLICACIÓN) EN EL BAH (15 veces) 

(en los distintos grupos de consumo -relacionado con la toma de decisiones- / en tiempos y 
energías / participación / los roles son obvios, no es igual trabajar en la huerta 8 horas al día 
y ser consumidora / que el compromiso de los consumidores sea más fuerte para que pueda 
relevar a una trabajadora cuando no puede estar en la huerta / no tener miedo a decir a una 
persona que no se implica que no puede seguir en el BAH / entre el GT y el GCs )

7. NUEVOS MIEMBROS EN EL BAH (10 veces)

(espacios y mecanismos para que l@s nuev@s tengan claro el compromiso de la 
cooperativa / cómo entra y sale la gente del BAH / gestión del crecimiento / tamaño del BAH)

5. RELACIONES INTERCOOPERATIVAS (8 veces)

(dependencia- independencia. Si hay dependencia, generar un espacio para relacionarnos / 
conocer la comunicación que hay entre los BAHs)

6. CONDICIONES DE TRABAJO DEL GRUPO DE HUERTA (7 veces)

(autogestión de la salud / profundizar y retomar el debate de la SS / grupo de trabajo 
militante y/o currante / espacio de maternidad)




