entre

todoCAS

La alimentación, un bien
comunitario
En el barrio de Buenos Aires (Salamanca), se
crea un espacio comunitario solidario para
dar respuestas a las necesidades de forma
compartida.

Xavier Montagut Guix
Economista, sus últimos trabajos se
relacionan con alimentación,
agricultura y consumo responsable.

Colectivos de Acción Solidaria, CAS
celebrará su 25 aniversario el 4, 5 y
6 de abril de 2014.
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editorial
La realidad del hambre y la ayuda asistencial

D

urante los días 29 y 30 de noviembre de 2013 la Federación Española de
Bancos de Alimentos (FESBAL), lanzó una campaña para “La Gran Recogida
de Alimentos” contra el hambre y el despilfarro en España. Se trata de una iniciativa en la que han participado las principales cadenas de alimentación. De igual
modo, se sumaron numerosos bancos y empresas privadas, junto a la generosidad
espontánea de la ciudadanía. El balance de alimentos recogidos superó todas las
expectativas previstas, miles de toneladas, con la dedicación solidaria de miles de
voluntarios. El impacto mediático y la llegada al corazón de las gentes suele invisibilizar las causas por la que se producen estos fenómenos.
Fenómenos que nos obligan a reflexionar en la célebre frase que Helder Cámara
afirmó en su día: «Si doy comida a un pobre, me llaman santo, pero si pregunto por
qué es pobre, me llaman comunista». Primero, destacar que son cifras muy significativas que confirman la existencia de la solidaridad entre la población, que existe
un estado latente de querer ayudar a los más necesitados. Segundo, nos indica la
existencia de la pobreza y el retorno del hambre. Casi 2,2 millones de niños viven en
pobreza relativa en nuestro país, según UNICEF, y miles de familias en España pasan
hambre a consecuencia de la crisis.
En este contexto, llama la atención que empresas como El Corte Ingles, Mercadona, Eroski, Carrefour, Alcampo, Lidl, Nestlé,… son grandes cadenas distribuidoras
que controlan el 70% del mercado de alimentos. Por un lado regalan excedentes y
por otro destruyen a los pequeños comercios de barrio con las marcas blancas que
son fruto de la sobreexplotación en origen y la que aplican a sus propios trabajadores. Sin olvidar que las donaciones al Banco de Alimentos, como entidad declarada
de Utilidad Pública, desgravan un 35% en el Impuesto de Sociedades, estrategia que
contribuye de manera significativa a mejorar su imagen corporativa. Son empresas
que reciben subvenciones de los fondos estructurales de la Unión Europea.
En cuanto a las organizaciones y entidades de ayuda (ONGs), es importante
recordar el Proverbio Chino: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento
para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”. Dicho hoy,
las situaciones de emergencia no pueden olvidar los criterios de justicia y equidad.
Las respuestas inmediatas –el hambre no tiene espera- deben ir muy unidas a la
ruptura de la beneficencia y la verticalidad de la ayuda. Es necesario desvelar que
en España la crisis se caracteriza por un fuerte incremento de las desigualdades que
afecta especialmente a la población en edad laboral y a los menores de edad. Si en
2007 el 20% más rico ganaba 5,7 veces más que el 20% con menos ingresos, en 2012
la distancia se ha incrementado hasta 8,1 veces (Eurostat). La crisis no es para todos.
Por todo ello debemos recuperar las relaciones de horizontalidad entre las personas y la creatividad en las respuestas solidarias. Hacer visible multitud de iniciativas
que se están llevando a cabo en nuestro país: entre el profesorado y las AMPAS que
están aportando fondos para que ningún niño y niña dejen el comedor escolar, se
están creando huertos urbanos de autoconsumo y cooperativas, se están consolidando redes de solidaridad y movilización política, experiencias de autogestión
de soluciones a los problemas vecinales. En definitiva, una corriente de opinión
que consiste en derrochar menos y compartir más, sin perder el horizonte de una
justicia redistributiva (reforma fiscal) de bienes y servicios. Este es el horizonte hacia donde caminar en la construcción de una sociedad en la que quepan todas las
personas con dignidad: compartir lo que tenemos, solidaridad horizontal y redistribución de la riqueza del país.
En este número han colaborado: Andrés Aganzo Toribio, Emiliano de Tapia Pérez, Patricia Rodríguez de Lizana
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La alimentación, un bien
comunitario
La alimentación, como la salud, la vivienda y la educación, son
derechos innegociables del ser humano. Hay alimentos para todas las personas.
Emiliano de Tapia Pérez desde ASDECOBA, en
Salamanca| Cada vez eran más las personas y familias que venían pidiendo ayuda para su situación. Y entre los muchos
problemas, siempre iba apareciendo
el hecho real y sorprendente del difícil
acceso a la comida de cada día.
Muchas veces aparecía esta necesidad detrás de la vergüenza para manifestarla. Otras veces costaba descubrirla
entre la angustia con la que se vive este
problema en cualquier familia; en algunos casos formaba parte de la actitud
individualista con la que de manera
asistencialista hemos intentado solucionar los problemas de esta gravedad en
nuestra sociedad capitalista; en no pocas
veces aparecía como una parte más de la
actitud pedigüeña en la que personas y
colectivos han sido sometidos.
De una manera o de otra, quienes integramos la asociación nos veíamos en la
obligación de buscar y dar una respuesta
como parte de una sociedad que incomprensiblemente excluye y niega el lugar
en la mesa de los alimentos que nos pertenece a todas las personas por derecho
humano irrenunciable.
Después de un pequeño tiempo de
reflexión y diálogo, de análisis de situaciones y de las propias causas, a finales
del año 2012 decidimos un pequeño grupo de personas pertenecientes a la asociación que necesariamente debíamos
hacer llegar al resto de personas del colectivo que renunciábamos a toda acción
y ayuda individual, y que, al igual que en
otras iniciativas y programas, debíamos
apostar por soluciones y apuestas comunitarias.
Comenzamos el proceso de reunión,

diálogo y compartir situaciones, y en breve tiempo surgió entre todos la necesidad de organizar un Espacio Comunitario
Solidario, donde confluyeran las necesidades de forma compartida, así como las
respuestas para asegurar derechos tan
fundamentales como la comida, la salud
y la vivienda.
Cada ocho o quince días, durante
dos meses, al inicio del 2013, nos convocábamos para buscar las acciones más
adecuadas para responder a los planteamientos que nos hacíamos.
En el mes de marzo decidíamos comenzar, una vez definido el sentido del
espacio, con una mínima organización
y la participación de todas las personas
que lo desearan.
El grupo de familias fueron creciendo
desde cinco hasta catorce, con un total de
más de 50 personas; además nos uníamos al grupo del espacio las viente personas que vivimos en el Centro de Acogida Temporal, que hasta este momento
nos había aportado la comida el catering
Algo Nuevo, pero que decidíamos participar de la misma situación que las familias.
Teníamos alimentos aportados por
grupos o personas que solidariamente
nos los hacían llegar, aunque había que
buscar más, y con estos alimentos organizarnos comunitariamente para que
fueran llegando para todos y todas con el
mayor esfuerzo y solidaridad.
Nos surge la posibilidad de recoger la
comida sobrante diaria de un balneario
y nos organizamos para recogerla y que
todo el grupo pudiera tener acceso a ella.
Esta posibilidad nos ha facilitado mucho
las cosas.
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>> Surgió entre todos la
necesidad de organizar
un Espacio Comunitario
Solidario, donde confluyeran
las necesidades de forma
compartida así como
las respuestas para
asegurar derechos tan
fundamentales como
la comida, la salud y la
vivienda.

A la reunión quincenal de revisión,
organización y puesta en común de problemas y búsqueda de posibles respuestas comunitarias, con la intención de
asegurar el derecho fundamental de la
comida y otros, incorporamos el esfuerzo de responder a una pregunta clave:
¿por qué se suceden estas situaciones?,
¿cuáles son las causas? Algunas jornadas, la experiencia de otros grupos y alguna acción en la calle nos ayudan y nos
están ayudando a dar visibilidad a estos
problemas.
Son ya varios meses en 2013 de organización comunitaria y, conforme se van
dando situaciones diversas, vamos buscando soluciones al objetivo base de asegurar la comida para todas las personas.
En estas estamos en 2014, protagonizando comunitariamente la responsabilidad de asegurarnos entre todos
y todas la comida de cada día, el apoyo
para dar respuestas a otras necesidades
fundamentales, la invitación en diversos
momentos para que todos cuantos lo deseemos, en medio de la sociedad, visibilicemos las causas de estas situaciones,
teniendo conciencia clara, real y práctica de que la alimentación para todas
las personas como BIEN COMUNITARIO
es posible, a la vez que vamos diciendo
NO y denunciando todos aquellos mecanismos perversos que el propio sistema
tiene para negar este bien común imprescindible, junto a otros.
Al igual que tenemos claro que las
Rentas Básicas son una herramienta necesaria para la dignidad e igualdad de
las personas y que hemos de luchar por
ellas, de la misma manera tenemos claro
no acceder a los productos del Banco de
Alimentos o de las grandes cadenas de la
alimentación, pues forman parte de las
trampas del propio sistema que no admite a todas las personas a la mesa común
de los alimentos.

nuestra vida
ha habido durante el mes anterior a
nivel nacional (por su nombre de pila y
localidad) y finaliza con un minuto de
silencio. A este acto está invitada toda
la sociedad en su conjunto, ya que es un
tema que nos afecta a todos sin excepción y que no podemos dejar de lado.
En los Ancares de Lugo
Como muestra, las 48 víctimas mortales
a causa de la violencia de género duranC.D.R. Ancares - Los días han crecido - te el pasado año 2013.
| Y como en años anteriores se retoman
las actividades extraescolares con los
distintos grupos de niños y niñas, donEn el Valle de Valdavia, Palencia
de se reúnen con una o dos animadoras
para realizar distintas actividades: manualidades, sesiones de autoestima, sesiones de valoración de la zona, juegos
didácticos o escribir y dirigir una obra de
teatro para fin de curso titulada: Cervantes non para.

En la provincia De Segovia

ISMUR - Actos contra la violencia de
género en Segovia - | El Consejo Municipal de la Mujer del Ayuntamiento de
Segovia es el órgano para la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres,
puesto en marcha en Segovia en enero
de 2010, dentro del II Plan de Igualdad
de Oportunidades del Ayuntamiento de
Segovia. Está constituido por cuatro comisiones de trabajo: Integración Social,
Formación y Empleo, Educación y Sensibilización y, por último, Violencia de
Género. Cuenta, además, con una amplia
representación de los colectivos y entidades que trabajan con y para la mujer
en todo Segovia, entre las que se encuentra ISMUR. Estas entidades contribuyen,
con sus aportaciones, a sumar esfuerzos
y a avanzar en los objetivos marcados de
igualdad entre hombres y mujeres.
Cada primer viernes de mes, el consejo
realiza un acto de concentración en
repulsa de la violencia de género. Este
sencillo acto comienza con la lectura
de un relato, poesía, testimonio, etc.
relacionado directamente con esta temática, el nombramiento de las víctimas
mortales por violencia de género que

Escuelas Campesinas de Palencia - Una muy
buena noticia - | Este año ha aumentado
el número de participantes de preadolescentes y jóvenes en los grupos de
tiempo libre. Esta es una buena noticia
en nuestra zona y esta situación ha supuesto la incorporando de animadoras
al programa, que han comenzado esta
nueva etapa laboral con entusiasmo, ilusión, muchas nuevas ideas y unos objetivos muy claros.
Sara Vega Animadora y
coordinadora de
tiempo libre - |
Después de tres
años y muchos
cambios en mi
vida, he retomado mi trabajo
como animadora
en los grupos de
jóvenes y niños. Comienzo esta nueva
etapa con mucha fuerza e ilusión. En
los grupos me he encontrado niños
y niñas nuevos, otros aún están de la
etapa anterior, que me han recibido
entusiasmados y otros que han pasado
a formar parte del grupo de jóvenes. El
trabajo es mucho, pues tenemos que
tener en cuenta que los grupos son muy
heterogéneos tanto en edades como
en nacionalidades, pero esto no es un
problema cuando se tienen las ganas de
trabajar. Por ello hemos elaborado un
programa formativo y de ocio muy amplio y creativo que nos ayudará a salvar
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estas diferencias, aprender de ellas y
sobre todo a crecer como personas tanto
a participantes como a educadoras.

En el Nordeste de Segovia

CODINSE - Edición de audio y vídeo digital
- | Durante el mes de enero, Codinse ha organizado un curso sobre edición de audio
y vídeo digital en el centro cultural de Riaza
en horario de 10:00 a 13:30. Los destinatarios, en esta ocasión, son jóvenes entre 16
y 25 años en situación de desempleo, un
sector de población con oportunidades
formativas limitadas en la comarca Nordeste de Segovia. La acción formativa, con una
duración total de 30 horas distribuida en
días alternos, tiene como objetivo dar a conocer y utilizar herramientas que permitan
abarcar las distintas etapas de la creación/
producción de audio y vídeo. El alumnado
aprenderá a editar, producir y distribuir
(podcasting) las ediciones que realizarán
de audio y vídeo, además el curso es un
buen pretexto para acercarnos a este colectivo, los jóvenes y que nos hagan participes
de sus necesidades e inquietudes.

En Ariza, Zaragoza

Asociación Alto Jalón - Un fin de año y
comienzo del nuevo muy participativo
- | En este último mes se han realizando
varias actividades con los abuelos de la
residencia, los más pequeños animando
con sus bailes y los adolescentes implicándose aportando un aire renovador en
la nueva etapa de la asociación.

nuestra vida
En Gijón, Oviedo

En Tierra de Campos, Valladolid
C.R.T. Tierra de Campos - Juegos cooperativos dirigidos al alumnado de educación infantil y primaria - | Para finalizar el
año, el pasado 30 de diciembre, en plena
Navidad, el Colectivo Tierra de Campos
realizó en Mucientes (Valladolid) unos
talleres de juegos cooperativos dirigidos
al alumnado de educación infantil y primaria. Las niñas y niños de Mucientes se
divirtieron con propuestas de juegos en
los que se buscaba que, para conseguir el
objetivo del juego, tuvieran que colaborar entre ellas y ellos, jugamos al puente, a las sillas cooperativas, a los aros de
pies y cabeza, entre otras propuestas.
Participaron unos treinta niños y niñas
divididos en grupos según sus edades,
disfrutaron con este taller y resaltaron
sobre todo la novedad de jugar a juegos
que hasta entonces no conocían.
David Sánchez Padre de Jimena,
participante en
el programa de
Atención Educativa en Casa para
niñas y niños
de 1 a 3 años en
Villalba de los
Alcores (Valladolid) - | Aunque Jimena era muy pequeña
cuando acudí a la presentación de este
programa y tuve que esperar unos meses para que pudiera incorporarse, me
llamó mucho la atención porque ofrece
la oportunidad de que los niños y niñas
de tan temprana edad, se relacionen
entre ellos con cierta independencia de
los padres y madres, que permanentemente les cuidan y vigilan.
Me gusta mucho ver qué bien se lo
pasan, que está deseando de acudir
a la clase y que sale muy contenta, sin
parar de reír. Además, por lo que sea no
lo sé, pero su comportamiento en casa
ese día, hasta irse a la cama, cambia con
respecto a otros días. Será que llega
cansada, que se ha desfogado, o que ha
descargado toda la adrenalina.
La pena es que no se puedan ampliar
el número de días a la semana, que se
pudiera hacer de forma más intensiva.
Esto es lo único negativo.

Asociación El Telar - Participación comunitaria - | Nuevo año de andadura de
la Asamblea de Economía Social y Comunitaria de Nuevo Gijón, una iniciativa de
corte colectivo promovida desde “El Telar”
y que lleva ya un año planteando reflexión,
debate conjunto y algunas iniciativas para
tejer alternativas ante el empobrecimiento,
la precariedad y la ruptura del tejido social
de los barrios. Este año 2014 se continúa con
la producción de jabones Aldaba, jabones
artesanos con aceite reciclado y donde desde la Asamblea se fomenta la participación
de las vecinas que son quienes aportan ese
aceite usado, que luego se distribuye en forma de jabones por el barrio. Además, sigue
en marcha el huerto urbano y comunitario
“La Brañina”, espacio abierto donde todas
trabajan y todas recolectan; en estos momentos con los cultivos de invierno, y planificando cuáles van a ser las prioridades
de cara a la primavera. Un nuevo año para
la Asamblea de Economía Social, en el que
se intentará sumar en este primer trimestre,
otra iniciativa para la gestión colectiva de las
carencias en la alimentación de las vecinas
de nuestros barrios.

En Miajadas, Cáceres

Asociación Zaragata - Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de
Miajadas. AFAEM - | Coordinado por la
Asociación Zaragata una vez a la semana, se realiza, con las personas mayores,
un Taller de Risoterapia, con el que se
pretende experimenten los beneficios
de la risa, tanto a nivel físico como a nitodoCAS Enero- 2014 > 5

vel emocional, a través de ejercicios de
desinhibición, contacto, dramatización,
expresión teatral..., fomentando actitudes positivas de aceptación, tolerancia,
respeto, y afianzando los lazos de relación y cooperación. Asimismo se pretende potenciar y favorecer la ilusión por
vivir, desarrollar el gusto por el juego
y la travesura, crear un clima de respeto y aceptación mutua, mejorar nuestra
salud física y mental a través de la risa.

En el Noroeste de Salamanca

Escuelas Campesinas de Salamanca y ADECASAL - En el encuentro de mayores “Revitalizar” celebrado en Monleras - | Responden a las siguientes preguntas (T1)Teresa
Sonsoles García Ruano (78 años) de Almendra y (T2) Teresa del Arco García (74 años)
de Monleras:
-¿Has participado en alguno de los talleres
en tu pueblo y por qué?
T1: He participado en el taller de
Patrimonio Cultural, “5 Fanegas de Memoria y Arte”, “Huellas de la Memoria” y
en el de Radio. Porque me gustan mucho
las cosas que se explican y participar,
estar con la gente y ver las cosas antiguas del pueblo.
T2:En todos, en unos porque me
gustaban más y en otros por acompañar
y porque me gusta aprender cosas, tener
actividades y convivir con la gente. El de
pirograbado me ha gustado porque era
algo nuevo para mí.
- ¿Qué piensas de los servicios que se
prestan desde Escuelas Campesinas de
Salamanca y ADECASAL en la zona?
T1:Lo veo muy bien, se necesitan.
T2: Bien, son necesarios, aunque yo
todavía no los necesito.
- ¿En general, qué piensas de todas las
actividades que se hacen en la zona desde estas dos asociaciones?
T1: Están bien.
T2: Me parecen bien, porque es
conocer y saber opiniones y convivir
con gente.

entrevista

XAVIER MONTAGUT GUIX

La alimentación es un
derecho que debemos
garantizar
Patricia Rodríguez de Lizana Arévalo |
Xavier Montagut Guix es economista,
sus últimos trabajos se relacionan con
alimentación, agricultura y consumo
responsable. Es presidente de la Xarxa
de Consum Solidari (Red de Consumo
Solidario).
¿Cómo crees que se debería afrontar la creciente situación de pobreza
alimentaria?
La pobreza alimentaria es una de las
caras de la pobreza en general. Atacar
a fondo este problema requiere un
cambio radical de la actual política
económica. En el terreno estrictamente
alimentario debemos reivindicar el
derecho a una alimentación sana y
asequible para todos como un derecho
básico que en caso de estar en peligro,
como ahora, debe ser garantizado
públicamente.
Así todos los niños en edad
escolar deben tener garantizada una
alimentación sana y adecuada como
parte de su escolarización obligatoria.
Todo lo contrario de la política de
recortes actual. También, a diferencia
de la actual política de recortes y
privatizaciones, hay que garantizar
la alimentación adecuada y accesible
a todos los sectores vulnerables:
enfermos, personas dependientes…
Estas medidas se tendrían que
completar con las ayudas que sean
necesarias para evitar las situaciones de
pobreza, sea a través de rentas mínimas
garantizadas o con ayudas específicas.
En el caso de ayudas específicas en
el terreno de la alimentación, como
en otros derechos básicos, estas
ayudas deberían permitir acceder a
estos derechos como el resto de los
ciudadanos y no mediante soluciones
estigmatizadoras o que afecten a la
dignidad de las personas. Las ayudas
en alimentos o con comedores sociales
deberían ser casos excepcionales para
población muy especial (transeúntes,
casos de especial desarraigo, etc ) o para
momentos puntuales.

>>La Unión Europea
apoya los mecanismos y
a las desregulaciones que
generan el despilfarro, y
cuando los excedentes
pueden hacer caer los
precios, subvenciona su
destrucción.

importante que gestionan los
bancos de alimentos procede de
la Política Agraria Comunitaria
(P.A.C.); aunque el origen de
dichos fondos está en los antiguos
excedentes agrícolas originados
por la propia PAC, hace mucho
tiempo que es simplemente
una subvención sacada de los
presupuestos comunitarios. Este
dinero público se utiliza en una
compra centralizada de grandes
cantidades de alimentos baratos,
fáciles de trasportar y almacenar,
es decir, de los alimentos que
puede suministrar la gran industria
y que poco tienen que ver con
los que se necesitan para una
dieta equilibrada. Sería mucho
más eficaz utilizado de forma
¿Qué son los Bancos de Alimentos y descentralizada lo que permitiría
que papel juegan como alternativa comprar productos que equilibrasen la
a la pobreza?
dieta, especialmente productos frescos,
Los bancos de alimentos se
y que generasen desarrollo local.
autodefinen como un mecanismo para
El origen de otra parte de los
repartir entre los pobres los excedentes alimentos son operaciones como “la
de la industria alimentaría. Realmente
gran recogida” en donde el Banco de
es un escándalo que el actual sistema
Alimentos se dedica a promocionar las
alimentario desperdicie entre un
ventas de las grandes superficies para
tercio y la mitad de los alimentos
que los clientes luego donen dichas
que se producen, a la vez cerca de
compras.
mil millones de habitantes estén
Por último, está la partida que surge
desnutridos y una cantidad similar mal
de recoger excedentes, como hemos
alimentados. Esta situación escandalosa dicho antes el desperdicio de alimentos
que debe ser abordada refleja el
debería ser reducido al mínimo
fracaso del actual sistema alimentario.
inevitable. Ello requeriría una total
Sin embargo centrar en la gestión
transparencia, hoy inexistente, de las
de los excedentes el problema de la
cantidades que se desperdician en cada
malnutrición, oculta tanto las medidas
fase de la cadena alimentaria, y una
públicas imprescindibles para acabar
penalización de aquellos desperdicios
con la malnutrición como también las
evitables. En la producción agraria,
imprescindibles para acabar con el
tal como defiende la Vía Campesina
desperdicio alimentario, desenfoca
Europea haría falta una política de
la solución a medio plazo de ambos
cuotas y no empujar permanente
problemas. Tampoco a corto plazo es el
a incrementar la producción con
camino más eficiente.
el señuelo de la competitividad
internacional. La Unión Europea apoya
¿De dónde proceden la gran mayoría los mecanismos y a las desregulaciones
de los alimentos que reparte el Ban- que generan el despilfarro, y cuando
co de Alimentos?
los excedentes pueden hacer caer los
En primer lugar la partida más
precios subvenciona su destrucción.
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El Banco de Alimentos, en su objetivo
de conseguir el máximo de calorías
certifica la recogida de excedentes
para que sean subvencionables. Sabe
bien que el incentivo público está en
la base de su capacidad de recoger
alimentos y por ello no solo se adapta
a la perversión del actual sistema
sino que defiende que aumenten las
subvenciones a los excedentes por ellos
retirados, dinero público destinado, con
la escusa de luchar contra la pobreza, a
subvencionar el despilfarro del modelo
agroalimentario.

de alimentos con fondos europeos,
de recogidas de excedentes
subvencionados, de campañas de ventas
en las grandes superficies para luego
practicar la caridad es evidente que
beneficia a la gran industria y distribución
agroalimentaria. Es como dar más poder
a los lobos con la excusa de cuidar a las
gallinas .

¿Cómo crees debemos abordar la falta urgente de alimentos desde las organizaciones sociales de barrios y de
zonas rurales?
En primer lugar están las
¿El Banco de Alimentos contribuye reivindicaciones ligadas a los derechos
realmente a reducir la pobreza de básicos que nuestra sociedad debe
muchas familias o es pan para hoy y garantizar.
hambre para mañana?
A la vez debemos implementar
Crear alternativas para el mañana
soluciones prácticas: si hay tierras
no está entre las preocupaciones ni
abandonadas y gente sin trabajo que
objetivos del Banco de Alimentos. Con
necesita alimentos, una parte de la
respecto al pan para hoy, vemos que
solución es dar faena a la gente poniendo
la cada vez mayor cantidad de dinero
las tierras a producir. Las fórmulas son
público que, de forma directa o indirecta, variadas: huertos de autoconsumo, apoyo
vehiculiza sería mucho más útil yendo
a los proyectos productivos agrícolas que
directamente a comprar alimentos locales generen empleo, apoyo a la instalación
de forma descentralizada. Tampoco
de nuevas campesinas…..
movilizar a la sociedad para que compre
Por último las cada vez mayores
alimentos en los supermercados para
cantidades de dinero público dedicadas
después donarlos parece una forma útil
a combatir la pobreza alimentaria,
de movilización social contra la pobreza. deberían dirigirse a los ayuntamientos
para apoyar la compra a productores
¿Quiénes son los verdaderos benefi- locales, generando riqueza distribuida
ciarios del Banco de Alimentos?
a la vez que se palían las necesidades
Todo este mecanismo de compra
alimentarias inmediatas.

junta
directiva

tiene previsto comenzar a funcionar con
oficina y a operar por Internet en octubre
de 2014. El día 25 de enero en Valladolid,
invitados por FIARE Castilla y León, CAS
participó en su Asamblea General Ordinaria; Marcelino Flórez comenzó la misma
situando la banca ética en el contexto de la
La Junta Directiva de CAS acordó entrar economía solidaria...
en FIARE, una banca ética, alternativa y ciuLa directiva de CAS te invita a reservar
dadana. La cooperativa de crédito FIARE, los días 4, 5 y 6 de abril para participar en
agente de la Banca Popolare Ética de Italia, la celebración de su 25 aniversario.
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Con alas de libro
LOS NAVEGANTES DEL PALOMAR
DESDE URUEÑA, LA VILLA DEL LIBRO
| Birliqui birloque, por arte de encantamiento pragmático, en este primer
mes del 14, aunque el año sólo tiene
12, esta columna que se llama Con
alas de libro se convertirá en… Con
halas de libro. Vamos; usemos la varita mágica admirable, moviéndola
punto arriba punto abajo y, abracadabra, ya está: Con ¡halas! de libro.
Todo este voluminoso jaleo viene a
cuento de que, intratables, los libros
que no caben en nuestra librería, ni
en el almacén, ni en la nave, se nos
han venido a casa porque sí, y aquí
campan a sus anchas y nos las hacen
pasar estrechas: ¡hala libros! ¡hala libros!...
Muy distintos a los de cabecera, que
después de susurrarnos se quedan
discretamente en la mesilla de noche
al apagar la luz porque viene el sueño, hay unos verdaderamente molestos, que son los libros de asientos. No
te dejan sitio ni sosiego. Te ocupan
todas las sillas - las más cómodas y
las tiesas -, los sillones, los sofás, las
banquetas, los bancos… Los libros
de asientos sirven a los contables
para anotar o escribir lo que importa
tener presente. El libro de asientos es
un libro diario donde se registran los
movimientos de la empresa…, de la
librería, claro; y cuando acaba el año
ha de estar cuadrado, rectángulo, o
sea, totalmente libro…
¿Pero de qué libros estamos hablando
ahora? ¿Dónde hemos ido a encallar?
¡Qué manera de ir a la deriva, caramba!... Comienza el año… ¿halas?…
¿tendremos ánimo? La varita mágica
admirable, moviéndola punto arriba
de dudas punto abajo, se ha retorcido… ¿Resistiremos?…
¡a las claras que sí!

Anímate y colabora con CAS:

a Con tu trabajo de voluntariado.
a Con convenios apoyando proyectos concretos de los territorios o al
mantenimiento de la entidad.
a Con la donación que libremente
fijes anual o periódicamente .

Tu donación tiene deducciones
fiscales tanto en el Impuesto de
Sociedades como en el IRPF.
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Edita | Financia y Colabora |

El problema de la alimentación de las personas en el mundo
entero deja de serlo cuando ponemos en juego la
solidaridad de la mesa común y abandonamos la ignominia
de hacer de la alimentación un negocio.

