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Organización Social Alternativa/ La
construcción de la Soberanía Alimentaria
Ejercicios de Reflexión/ TEMAS UD6 y UD7
Enunciado
Cada uno de estos ejercicios pretende fomentar una reflexión en torno a los materiales
facilitados. Las respuestas deben ser elaboraciones personales, a partir de la informa ción contenida en los textos y de la experiencia y reflexión personal del alumnado.

Objetivos
Reflexionar en torno a las temáticas propuestas dentro de las unidades
didácticas siguientes:
Bloque III: Organización Social Alternativa
UD6 Movimientos sociales y redes alimentarias
UD7 Papel de las políticas públicas en el fomento de redes agroecológicas

Instrucciones/ pistas para su realización
EJERCICIO 1.- En base a lo estudiado en la U.D. 7, ¿crees que es posible que las políti cas públicas se articulen con las propuestas agroecológicas de las organizaciones sociales de tipo alternativo? En caso positivo, reflexiona y profundiza en cómo debería ser esta
articulación.

EJERCICIO 2.- Plantea ejemplos prácticos que tú conozcas (diferentes a los ejemplificados en la UD7), en los que las políticas públicas:
a. Excluyan propuestas y formas de organización social alternativa en el ámbito de la ali mentación
b. Incorporen y fomenten las propuestas de formas de organización social alternativas en
torno a la alimentación.

EJERCICIO 3.- Imagina experiencias de agricultura sostenible o experiencias agroecológicas sin una articulación de sus actores. ¿Crees que es posible construir una agricultura
sostenible sin articulación social y política? En caso negativo, reflexiona y profundiza que
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criterios debería tener la organización social para ser útil a un procesos de transforma ción social.

MATERIALES PARA LA REFLEXIÓN.a. Haz una reflexión sobre el siguiente documental, relacionándolo con lo trabajado en el
Bloque III sobre las políticas públicas (se trata de otra cara más de los efectos de las políticas públicas sobre la alimentación y la producción de alimentos:
La poderosa agricultura europea (http://www.youtube.com/watch?v=Eum65SCc50g –
versión en castellano)

