
Semana de Lucha Campesina y por la Soberanía Alimentaria 
Madrid 2014 

 
Programa completo en http://www.isamadrid.org 

 

SÁBADO, 5 de abril, 17-20h 
Presentación de la Semana de Lucha Campesina y por la Soberanía Alimentaria en Madrid 2014.  
Cineforo (dentro de las III Jornadas de Agroecología UCM): Documental “Ley 9/70” Las consecuencias del Tratado 
de Libre Comercio entre EEUU y Colombia”  
Librería Traficantes de Sueños. Calle Embajadores 35, Lavapiés (Metro Embajadores y Lavapiés) 
 

DOMINGO, 6 de abril, 13h 
“Error del sistema. Cocinando otros modelos” Cocina colaborativa + rueda de proyectos. Comida preparada entre 
todas con alimentos provenientes de experiencias comunitarias que trabajan por el derecho a la alimentación y a 
la soberanía alimentaria.  
Esto es una Plaza Dr. Fourquet, 24 (Metro Lavapiés) 

 

III Jornadas de Agroecología de la UCM: “El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y la 

Unión Europea: Amenazas, resistencias y alternativas para la soberanía alimentaria” 

Información detallada de horas, títulos y ponentes: https://portal.ucm.es/web/agroecologia/jornadas  
 
LUNES, 7 de abril, 17-20.30h.  
Mesa redonda: El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones entre EEUU y UE: Intereses económicos versus 
amenazas para la población y el planeta. Resistencias globales.  
Salón de Actos. Facultad de Veterinaria UCM. (Buses 133 y 83)  

 
MARTES, 8 de abril, 17.30-20.30h.  
Mesa redonda: Amenazas y peligros para la salud pública, el medio ambiente, la agricultura y la alimentación.  
Salón de Actos. Facultad de Veterinaria UCM. (Buses 133 y 83)  
 
MIERCOLES, 9 de abril, 17.30-20.30h  
Mesa redonda: Tratados de Libre Comercio versus soberanía alimentaria: Experiencias, resistencias y alternativas 
desde los movimientos sociales y la universidad.  
Salón de Actos. Facultad de Veterinaria UCM. (Buses 133 y 83)  

 
JUEVES, 10 de abril, 19-22h 
Cineforo y mesa redonda: “Food. Inc.” Una mirada al modelo agro-ganadero y alimentario de EEUU. 
Patio Maravillas c/ Pez, 31. Malasaña (por confirmar lugar y hora, actualizaremos en web) 
  
VIERNES, 11 de abril, 10h -18h  
Alternativas agroecológicas locales y universitarias. Jornada de trabajo y comida comunitaria. 
HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas” UCM (Metro C. Universitaria, Buses 133 y 83) 

 

DOMINGO 13 de abril, 11.30-16h 
Feria de consumo responsable “CONSUMO RESPONSABLE DESDE PERSPECTIVAS ALTERNATIVAS” Ocho mesas 
expositivas: - perspectivas económico-políticas. - productores agroecológicos - monedas sociales, - redes de 
semillas, - mercados agroecológicos, -cooperativas integrales, - cuidados con perspectiva agroecológica  
Plaza del Dos de Mayo. Malasaña. 

 

Jornadas de puertas abiertas de los grupos de consumo y huertos comunitarios 

Ver lugares y fechas en De par en par: 
Grupos de consumo http://www.isamadrid.org/news_show?id=83  
Huertos comunitarios http://www.isamadrid.org/news_show?id=85  

 

No al TTIP (Tratado de Comercio e Inversiones 
entre la Unión Europea y Estados Unidos) 
 

¿Sabías que la Unión Europea está negociando un tratado de libre comercio 
con EEUU, el TTIP, de espaldas a la ciudadanía y con pésimas consecuencias 
para la agricultura, la alimentación y el medio ambiente? 
 

 
 
 

Súmate a la foto acción  

“No al TTIP”:  
 http://www.isamadrid.org/news_show?id=81 

 
 
 
 
 
 

¿Qué consecuencias tiene para la soberanía alimentaria en Europa? Entre otras: 
 

• Favorecer a multinacionales frente a pequeñas producciones agroecológicas, con pérdida de 
empleo y despoblación rural. 

• Armonización legislativa a la baja: transgénicos, agrotóxicos, hormonas de crecimiento, 
disruptores endocrinos, etiquetado, permisividad en la aprobación de nuevos productos, etc. 

• Fomentar el transporte intercontinental, con graves impactos sobre el clima. 

• Pago de indemnizaciones millonarias desde los Estados a las grandes corporaciones debido a 
sistemas de arbitraje no democráticos. 

 
Este Tratado supondrá  la rebaja de la legislación europea en materia social, laboral, medioambiental,  
alimentaria, sanitaria y energética, con un recorte generalizado de los derechos de la población y un 
incremento del poder corporativo sin precedentes. 
 

Semana de Lucha Campesina y por la 

Soberanía Alimentaria en Madrid 2014 
 

Programa completo en http://www.isamadrid.org  
 
Organizan: Iniciativa por la Soberanía Alimentaria de Madrid (ISAM), Red de Huertos Urbanos 
Comunitarios de Madrid (ReHd Mad!), Mercado Agroecológico de Malasaña, Red Agroecológica de 
Lavapiés (RAL), HuertAula Comunitaria de Agroecología “Cantarranas” UCM, Ecologistas en Acción, 
Amigos de la Tierra, Ingeniería sin Fronteras, FUHEM, Plataforma Rural, COAG. 
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