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RESUMEN 

 

El presente informe recoge de forma sumaria el diseño, desarrollo y resultados de 

una investigación antropológica desarrollada entre mayo y noviembre de 2016 y que supone 

una somera aproximación a la problemática de la pobreza alimentaria en Pamplona y en 

varios municipios de su comarca. 

  

El trabajo se ha llevado a cabo utilizando metodologías etnográficas y de otras 

ciencias sociales y se ha orientado principalmente al análisis de dos dimensiones de la 

realidad objeto de estudio. Por un lado, el conjunto de dispositivos institucionales y sociales 

que existen en el ámbito geográfico citado y que de una forma u otra hacen frente al problema 

mediante diversas formas de distribución de alimentos y de protección social. Por otro, las 

iniciativas autogestionadas de carácter agroecológico cuyo fin es producir alimentos para el 

colectivo o la comunidad y vinculadas de una u otra forma al paradigma de la soberanía 

alimentaria. Entre ambas dimensiones existen espacios de intersección nítidos. 

  

Los resultados apuntan a la confirmación de la hipótesis de la existencia de un 

fenómeno de pobreza alimentaria en el ámbito citado y conducen al planteamiento de 

propuestas encaminadas a un mejor conocimiento de las múltiples dimensiones del problema 

y a una mayor coordinación entre los diferentes agentes que intervienen para paliarlo. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

1.1 Justificación  

 

Diversas estadísticas e indicadores apuntan desde hace tiempo a que en la Comunidad 

Foral de Navarra el índice de pobreza es uno de los más bajos del Estado español. Sin 

embargo, las organizaciones más importantes que trabajan en ese sector han ido advirtiendo 

en los últimos años de la existencia de una importante bolsa de exclusión social que ha ido 

creciendo desde el inicio de la llamada crisis económica a finales de la década pasada. 

 

Desde un vínculo común con la Antropología y a partir de nuestras inquietudes 

personales y sociales, que se expresan en nuestra participación en diferentes colectivos y 
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proyectos vinculados a la solidaridad y a los Derechos Humanos, las tres personas que 

decidimos abordar esta breve investigación observamos que hasta ahora no se había 

producido un estudio integral de la realidad de la vulnerabilidad o inseguridad alimentaria en 

nuestro entorno como parte de ese fenómeno complejo y multidimensional que es la pobreza. 

Es por ello que decidimos juntarnos para plantear esta propuesta y constituirnos, al poco de 

comenzarla, como Grupo de Antropología Popular ‘Hazi Aroa’, de modo que pudiésemos 

desplegar los saberes y herramientas de la ciencia antropológica de manera aplicada al citado 

objeto de estudio. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

La pregunta de investigación de la que hemos partido es la siguiente: ¿Puede 

hablarse de la existencia en la sociedad de Pamplona y de su comarca de una realidad social 

de inseguridad o carencia en el acceso a una alimentación suficiente que pueda calificarse 

como pobreza alimentaria? 

 

Resulta necesario en este punto aclarar qué entendemos por pobreza alimentaria. 

Para ello hemos decidido remitirnos a una institución pública de un país de la Unión Europea 

cuyos índices de pobreza están próximos a los del Estado español. Nos referimos a la 

definición que utiliza el Instituto de Salud Pública de Irlanda:  

 

“La pobreza alimentaria se define como la incapacidad para adquirir o tener acceso 

razonable a los alimentos que proporcionan una dieta saludable. La pobreza alimentaria es 

multidimensional, refiriéndose no sólo a la falta de acceso a una dieta nutricionalmente 

adecuada, sino también a los impactos relacionados con la salud, la cultura y la 

participación social”. 

 

Nuestra hipótesis de trabajo ha sido que Navarra, a pesar de sus indicadores 

económicos y sociales, no posee condiciones que la aíslen de su contexto geográfico y 

temporal y que por tanto la pobreza existente tiene, al igual que aquél, una dimensión de 

pobreza alimentaria. 

 

2- MARCO TEÓRICO 
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La presente investigación es un trabajo etnográfico de Antropología Aplicada, en la 

medida en que hemos orientado la aplicación de prácticas y teorías antropológicas hacia el 

análisis y el avance en la solución de un problema, en este caso el de la pobreza alimentaria en 

nuestro contexto geográfico. Asimismo, se trata de un trabajo que ha intentado contemplar la 

interseccionalidad en el análisis, entendiendo aquella como una teoría que propone y examina 

cómo diferentes categorías de discriminación, construidas social y culturalmente, interactúan 

en múltiples niveles contribuyendo con ello a una sistemática desigualdad social. Creemos 

que el caso de la pobreza alimentaria es paradigmático en este sentido. 

 

Pasamos a resumir las principales categorías utilizadas en la etnografía. 

 

El hambre no es una catástrofe natural ni una fatalidad inevitable que afecta a 

determinados países o a determinadas personas. La naturaleza del fenómeno alimentario es de 

condición múltiple y su abordaje ha de disponerse desde enfoques diversos. La aproximación 

antropológica analiza los aspectos políticos, económicos y sociales.  

El sistema económico organiza y/o reorganiza el acceso a los recursos mientras las 

relaciones de poder implantan las condiciones alimentarias de los pueblos sosteniéndose en el 

control ideológico y social. Hambre y pobreza son debidos a la inequidad entre países y clases 

sociales. Son el resultado de unas determinadas políticas. ¿Quién controla los recursos 

naturales como la tierra, el agua o las semillas? ¿A quiénes benefician las políticas agrícolas y 

alimentarias? Esther Vivas manifiesta que “los alimentos se han convertido en una mercancía 

y su función principal, alimentarnos, ha quedado en un segundo plano” y añade que “los 

mismos bancos, fondos de alto riesgo, compañías de seguros, que causaron la crisis de las 

hipotecas subprime1, son quienes ahora especulan con la comida, aprovechándose de unos 

mercados globales, desregularizados y altamente rentables” (Vivas, 2015:10). La cadena de 

producción, distribución y consumo de alimentos está en manos de unas pocas 

multinacionales que anteponen sus intereses particulares a las necesidades colectivas. Hoy no 

falta comida: sobra. No hay un problema de producción, sino de acceso.   

 

Entendemos la alimentación como un eje sustantivo en la dinámica del ser humano 

con la naturaleza, siendo la alimentación un reflejo de la relación entre el ser humano y su 

                                                 
1 Hipoteca subprime es una modalidad crediticia del que se caracteriza por tener un nivel de riesgo de impago 

superior a la media del resto de créditos. 
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entorno. Tal como señala Noelia Carrasco, nos interesa proponer y discutir, desde el punto de 

vista teórico y etnográfico, la permeabilidad del ámbito alimentario ante la transformación 

ecológica, empíricamente dependiente de los modelos políticos y económicos que le regulan 

(Carrasco, 2004). La alimentación humana en tanto hecho social y fenómeno sociocultural 

requiere de un tratamiento integrado que promueva su definición según conceptos y prácticas 

productivas, ecológicas, sociales, políticas y religiosas, propias de cada contexto. 

 

El aforismo ‘somos lo que comemos’ sigue siendo una expresión que integra la 

complejidad de la alimentación. La comida y la cocina expresan de un modo particular 

quienes somos, a la vez que nos preguntamos hoy en día qué estamos comiendo, asumiendo 

que ya no sabemos qué es lo que comemos. Se está desintegrando, por tanto, la relación entre 

la alimentación y la identidad individual y cultural. Carrasco se pregunta: “¿Es la 

homogeneización alimentaria el nuevo orden impuesto por las nuevas lógicas de control e 

intervención política y cultural?” (Carrasco, 2004: 49). Esta autora expresa que el problema 

alimentario  es un problema político, ya que es el uso de los recursos lo que determina la 

condición en que se encuentran los sistemas alimentarios y remarca que “cuando la condición 

política se ve sometida a presiones dada la transformación de las relaciones y la re-

organización de las mismas en torno a nuevos referentes de poder, la relación ser humano-

naturaleza se ve directamente afectada” (Carrasco, 2004: 55). 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) en su Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación de 1996 señaló que “existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos 

a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2013). 

 

Oficialmente muchas instituciones siguen usando ese término de inseguridad o 

seguridad alimentaria, pero tras una reflexión inicial en nuestro equipo hemos preferido hablar 

de “pobreza alimentaria”. Una pobreza o dimensión de esta que viene asociada a problemas 

de salud física y/o mental, así como a problemas de vivienda, hacinamiento, pobreza 

energética, etc. Muchos hogares no son pasivos ni funcionan aisladamente ante estas 

problemática, sino que despliegan diversas estrategias de consumo para contrarrestar esta 

situación y preservar la seguridad alimentaria y evitar situaciones más severas de hambre. Sin 

embargo, muchas veces estas estrategias no les permiten salir de su condición de pobreza, 
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provocando que las desigualdades se mantengan en el tiempo, experimentando así una 

inseguridad alimentaria de naturaleza crónica tal como señalan Rosso et al. (2015). 

 

Quienes encuentran dificultades para obtener alimentos suficientes recurren a fuentes 

de energía más baratas y comprometen de esa manera la calidad de su gestión alimentaria. 

Consumen con mayor frecuencia alimentos de más nivel energético, por lo que podemos 

encontrarnos con mayores índices de obesidad y malnutrición. Las consecuencias 

psicosociales tampoco se dejan esperar, con cambios de comportamiento, estrés familiar, baja 

capacidad laboral e incidencia en resultados académicos de los y las menores, conductas 

socialmente no aceptadas o estigmatizadas como búsqueda de alimentos en las basuras, 

indigencia, explotación laboral, prostitución, etc. 

 

El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos está diseñado para 

beneficiar a aquellas empresas del agronegocio que monopolizan de origen a fin la cadena 

agroalimentaria. La generalización de semillas híbridas y transgénicas2 es uno de sus 

mecanismos de producción de cara a la comercialización. Éstas contaminan las semillas 

tradicionales a través de la polinización, condenándolas a la desaparición de la diversidad, 

imponiendo un modelo alimentario en manos de la agroindustria y monopolizando el mercado 

mundial de semillas en unas pocas empresas transnacionales como Monsanto. Las grandes 

extensiones requieren del uso intensivo de fertilizantes y pesticidas químicos que 

contaminan las tierras, las aguas y los aires, a la vez que expulsan de la producción y de la 

tenencia de la tierra a pequeños campesinos y campesinas3. La dependencia de la maquinaria 

agrícola, sobre todo en grandes plantaciones y monocultivos, es enorme. “Desde la 

producción, la agricultura está ‘enganchada’ al petróleo” afirma Vivas (2015:32). El cultivo 

en invernaderos, independientemente de su temporalidad y del clima, necesita tanto de un 

elevado consumo energético como de materiales derivados del petróleo (plásticos, mangueras, 

                                                 
2 Más datos en p. 71, 72, 73 de Vivas, Esther. 2015. El negocio de la comida ¿Quién controla nuestra 

alimentación? Icaria. Barcelona.  
3 En Europa más de mil explotaciones agrarias desaparecen cada día, según datos del Eurostat (Coordinadora 

Europea de la Vía Campesina, 2011). En concreto, entre 2003 y 2010, en solo ocho años, se han cerrado tres 

millones de explotaciones. En el Estado español, la agricultura ha pasado de ser una de las principales 

actividades económicas a una práctica casi residual. En 1900, el 70% de la población activa trabajaba en el 

sector agrícola; en 1950, ésta había disminuido hasta el 50% del total; en 1980, ya únicamente representaba el 

19%; y en 2013, sumaba un escuálido 4,3%  (Rubio, 2013). 

 http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie6-F08C83A9-0E40-E734-52B4-

14FC1CE5A000/Documento.pdf 

En Navarra el nº de población activa en la agricultura es de 2,5%, según datos del Instituto Navarro de 

Estadística. http://www.navarra.es/AppsExt/GN.InstitutoEstadistica.Web/informacionestadistica.aspx?R=1&E=7 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie6-F08C83A9-0E40-E734-52B4-14FC1CE5A000/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:ETFSerie6-F08C83A9-0E40-E734-52B4-14FC1CE5A000/Documento.pdf
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mallas…) Esto facilita la deslocalización de la producción agrícola, que buscando el mayor 

beneficio se traslada a países y regiones donde las condiciones laborales son más precarias y 

las legislaciones medioambientales casi inexistentes, explotando así a las personas y a la 

naturaleza.  

 

Otro elemento con el que nos encontramos a raíz de la deslocalización es lo que se ha 

denominado “alimentos viajeros” o “alimentos kilométricos” tal como los califica Marien 

González refiriéndose al largo viaje que realizan los alimentos desde donde se cultivan hasta 

el lugar en que se consumen. Esta autora calcula que la comida viaja de media unos 5.000 

kilómetros del campo al plato, con el consiguiente gasto en hidrocarburos e impacto 

medioambiental. González puntualiza que esta actividad genera casi cinco millones de 

toneladas de CO2 al año, contribuyendo a la agudización del cambio climático (González, 

2012).  

 

Podemos señalar como responsables de esta práctica a las grandes cadenas de 

supermercados. Estas cadenas imponen un modelo de agricultura y alimentación cuyo 

impacto en el campesinado y en el pequeño comercio es devastador. Frente a las 

consecuencias negativas que les son atribuidas, se diseñan estrategias de lavado de imagen 

con tintes verdes y solidarios, tal como remarca Vivas, “De este modo en los últimos años han 

proliferado en los estantes de sus establecimientos productos ecológicos y de comercio 

justo.” Mediante esto “esconden graves impactos en el medio ambiente, la comunidad, los 

derechos de los trabajadores, el comercio local” (Vivas, 2015:133). 

 

Tal como señalan Laia Fargas et a.l, la Política Agraria Común (PAC) de la Unión 

Europea es una de las políticas más importantes de la UE y lo ha sido históricamente. Se inició con el 

Tratado de Roma de 1957 y fue de las primeras políticas en el marco de la Comunidad Económica 

Europea, con el objetivo inicial de  asegurar el abastecimiento de alimentos en Europa y apoyar la 

agricultura del continente después de la Segunda Guerra Mundial. Las primeras medidas se 

concentraron en el aumento de la productividad y la seguridad en la venta de productos agrarios. 

De esta manera, se fue aumentando el presupuesto destinado a esta política y se fueron 

acumulando los excedentes que se compran a los y las agricultoras. A menudo, estos excedentes 

son exportados a países del sur a precios muy bajos, ya que son subvencionados y de esta manera 

se inundan los mercados locales. Esta es una política (el dumping) que destruye tanto el tejido 
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productivo local como los mercados alimentarios locales que no pueden competir con los precios 

de los productos subvencionados  europeos (Fargas et al, 2014:46). 

 

Se promovió la concentración agraria perjudicando a las pequeñas explotaciones a través 

de una distribución desigual de las ayudas sin respetar el principio de no discriminación. Los 

informes muestran qué empresas se benefician de las ayudas de la PAC (generalmente las que 

tienen un elevado volumen de facturación) cuáles no: las pequeñas empresas. La agricultura 

familiar no se beneficia de estas subvenciones. 

 

Por su parte, la distribución de alimentos se fundamenta cada vez más en las 

grandes superficies comerciales, un tipo de establecimientos que pertenecen a un reducido 

grupo de empresas nacionales o transnacionales que han alcanzado una posición hegemónica 

en la cadena agroalimentaria. “Una situación que les permite imponer los precios de compra 

a los productores que los abastecen, eliminar la competencia de los pequeños comercios y 

precarizar las condiciones de trabajo de las personas asalariadas” (Fargas et al., 2014:50). 

 

Estos autores muestran cómo uno de los principales factores de la vulnerabilidad 

social ante la malnutrición, especialmente -pero no solo- entre los sectores sociales en 

situación de precariedad y pobreza, es la ausencia de una educación alimentaria tanto en lo 

que respecta a los currículos de la enseñanza formal como en la educación social no formal. 

“Estos vacíos de información y educación alimentaria son llenados únicamente por la 

publicidad de las grandes empresas alimentarias en los medios de comunicación masivos”. 

(Fargas et al, 2014:50). 

 

Los comedores escolares se ven obligados progresivamente a pasar de un modelo de 

alimentación local, con cocinas propias en los centros y en muchos casos autogestionados, a 

un modelo dominado por grandes multinacionales del catering. Al mismo tiempo surgen 

propuestas de comedores ecológicos, estando el modelo de catering conectado con los mercados 

alimentarios internacionales que corresponden a la categoría de “alimentos kilométricos”, cuando 

en realidad todos estos productos se podrían encontrar en un radio de menos de 100 km de la 

ciudad (informe de VSF ‘Justicia Alimentaria Global’, 2013).   

 

Estamos ante un modelo agroalimentario productivista que reúne estos rasgos: se 

produce para el mercado de masas, se busca una homogeneidad en los productos desechando 
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todo aquello que se sale de la norma establecida en cada producto, se prima la cantidad frente 

a la calidad, generalmente es subsidiada por las instituciones (en nuestro caso a nivel 

europeo), es dependiente de agroquímicos produciendo serias contaminaciones y una 

externalización de residuos en muchas ocasiones, imperan los monocultivos, destruyen 

recursos genéticos y ecosistemas, aumentan la desigualdad rural, hay una dependencia con los 

energías no renovables, tiene vocación exportadora produciendo en monocultivos poco 

diversificados y las marcas adquieren gran importancia para la publicidad. 

 

Este modelo agroalimentario genera un volumen importante de alimentos 

desperdiciados. Ante esto, el Parlamento Europeo decidió en 2012 que para 2025 había que 

reducir a la mitad los desperdicios. Para ello planteó una serie de estrategias en una 

resolución legislativa, proponiendo una serie de soluciones: 

 

-Optimizar el tamaño de los envases. 

-Acciones de educación al consumidor. 

-Distribución de alimentos desechados entre la población europea  con deficiencias nutricionales. 

-Eficiencia en la datación de consumo preferente y de caducidad. 

-Mejora en la logística de transporte, gestión de existencias y envasado. 

-Modernización de la infraestrutura y equipamiento agrícola. 

-Investigación científica y tecnológica a la agricultura. 

-Medidas coercitivas contra el desperdicio de alimentos. 

-Acciones destinadas a acortar la cadena agroalimentaria. 

 

En un desarrollo legislativo posterior, el Parlamento Europeo añadió otro punto: facilitar 

mecanismos que permitan destinar los alimentos desechados a la lucha contra el hambre dentro 

de la Unión  Europea. 

 

La privación alimentaria grave en la Unión coincide con un importante desperdicio de 

alimentos. A este respecto, el Fondo debe facilitar la donación de alimentos, cuando 

proceda. No obstante, esto ha de entenderse sin perjuicio de la necesidad de eliminar  

los obstáculos existentes a fin de alentar la donación de alimentos sobrantes para fines 

de lucha contra la privación alimentaria  (Parlamento Europeo, 2014). 

 

En la práctica, esto se tradujo en acuerdos con los Bancos de Alimentos (BA en adelante) para 

la redistribución de alimentos no aptos para la comercialización pero sí para el consumo. La 
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Comunidad Foral de Navarra ya había aprobado en 2013 una ley a partir de la que favorecía 

la distribución de alimentos aptos pero no comercializables mediante el Banco de Alimentos y 

organizaciones asistencialistas similares (Boletín Oficial de Navarra, 2013).  

 

Tal como afirman Montagut y Gascón: 

 

No se cuestiona por tanto el modelo agroalimentario y en ningún momento las 

instituciones públicas parecen plantearse que recaiga en este punto una de las 

principales causas del problema. Este discurso dominante, y las propuestas de solución 

que genera, no afectan al gran capital agroalimentario. De hecho, su participación en este 

tipo de campañas es cada vez más activa (Montagut y Gascón, 2014:96).  

 

No se asumen por tanto responsabilidades políticas en la regulación de las cadenas de 

producción y mientras tanto se proponen estrategias asistencialistas en el aprovechamiento de 

alimentos. No se cuestiona el poder de la publicidad alimentaria con sus estrategias de 

marketing y ofertas como las de dos por uno que, llevan a los consumidores a comprar más de 

lo necesario, ni la producción e exportación de excedentes. 

 

Encontramos aquí, según algunos autores, la relación simbiótica entre la industria 

agroalimentaria y los BA como entidades benéficas sin ánimo de lucro que actúan con el 

objetivo de la  lucha contra el despilfarro, la lucha contra el hambre a nivel local o nacional y 

la solidaridad, recuperando excedentes alimentarios y redistribuyendo entre las personas 

necesitadas.   

 

Gran cantidad de gente voluntaria participa en las dos grandes recogidas anuales del BA 

animando de esta forma a la población a que compre más en los grandes supermercados. “El 

agradecimiento de las grandes cadenas al trabajo realizado por el BA se materializa con 

donaciones extras que, además de constituir una publicidad ‘ética y solidaria’, desgravan 

fiscalmente” (Gascón y Montagut, 2015:36). 

 

Hay empresas que se benefician, pero hay un beneficio mutuo, indudablemente esos 

productos que entran en las redes de distribución, ¿qué hacemos con esos 4 millones 

de kilos que distribuye el BA, a dónde irían? Incentivar la donación yo creo que no 
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está del todo mal. Debería haber unas políticas, donde no se genere un desperdicio 

que sea un auténtico despilfarro (Patxi Múgica4, 2016).  

 

Ante la irracionalidad de un sistema agrícola y alimentario que abandona el saber 

campesino, que acaba con la diversidad5 alimentaria, que nos vende productos kilométricos, 

los huertos urbanos nos demuestran que hay alternativas. “Nos enseñan de dónde viene lo 

que comemos, aprendemos a valorarlo y redescubrimos que formamos parte indisociable del 

ecosistema” (Vivas, 2015: 193). Huertos urbanos, con perspectiva política de cambio. 

Proliferan día a día en nuestros barrios y ciudades. Es la necesidad de reconstruir los vínculos 

entre la naturaleza y las personas. Nos encontramos con diferentes tipos de huertos urbanos, 

desde los espacios que una institución pública o privada cede o alquila al vecindario, pasando 

por solares abandonados y ocupados para darles una función social, terapéutica, de ocio o de 

empleo; desde huertos comunitarios hasta ecofeministas, desde huertas en las escuelas hasta 

experiencias individuales con huertos en el balcón o en la terraza. Todas tienen en común la 

voluntad de reapropiarnos de lo que comemos, de trabajar la tierra, el contacto con la 

naturaleza.  

 

El paradigma de la soberanía alimentaria, difundido por Vía Campesina a partir de 

1996 y que tiene como uno de sus ejes la apuesta decidida por la agricultura sostenible y la 

agroecología, intenta corregir las consecuencias del modelo agroalimentario productivista y 

transformar las relaciones con la naturaleza. Entendemos por agricultura sostenible aquella 

que económicamente es viable, socialmente correcta y respetuosa con el medio ambiente, que 

fomenta la producción orientada al mercado interno, impulsando el desarrollo local y va en 

contra de las políticas de exportación antisocial y destructiva hacia países empobrecidos 

(Etxalde, 2015:15). Encontramos la definición de agroecología en las palabras de Eduardo 

Sevilla-Guzmán: “Definimos la agroecología como el manejo ecológico de los recursos 

naturales a través de formas de acción social colectiva para el establecimiento de sistemas de 

control participativo y democrático, en los ámbitos de la producción y circulación de 

alimentos” (Sevilla-Guzmán, 2006). Noelia Carrasco y otros muchos autores conciben la 

Soberanía Alimentaria como “el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y 

estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen la 

                                                 
4Patxi Múgica, responsable de Área Social BA Bizkaia, 6 de octubre de 2016, Leioa, Jornada: Promoviendo 

autonomía alimentaria en una era de despilfarro. 
5 Según la Revista Agroecología: un modelo necesario, el 80% de las variedades agrícolas se han perdido.  
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alimentación de toda su población” (Carrasco, 2004:41). Incluso la FAO ha comenzado a 

hacerse eco del concepto de Soberanía Alimentaria y del derecho de la gente a alimentarse 

con lo que produce su propia tierra (FAO, 2013). 

 

Sin el derecho a la alimentación no puede asegurarse ni la vida, ni la dignidad 

humana, ni el disfrute de otros derechos humanos. En 1999 el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (DESC) señaló que el derecho a la alimentación adecuada 

debe interpretarse como un derecho dispuesto a atender tanto la disponibilidad de alimentos 

en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los 

individuos, sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; como el acceso 

a éstos de una forma sostenible. El comité estableció también que se viola el Pacto DESC 

cuando un estado no garantiza la satisfacción del nivel mínimo necesario para que sus 

ciudadanía esté protegida contra el hambre; en este sentido, definió la naturaleza de sus 

obligaciones en tres niveles: respetar, proteger y satisfacer: “Si bien solamente los Estados 

son parte en el Pacto y son, por tanto, los responsables últimos del cumplimiento de este, 

todos los miembros de la sociedad son responsables de la realización del derecho a una 

alimentación adecuada” (FAO, 2013). 

 

3- METODOLOGÍA 

 

Se ha optado por una metodología cualitativa y principalmente de carácter etnográfico, 

basada principalmente en el trabajo de campo y en técnicas como la entrevista y la 

observación participante (como en el caso de la ‘Gran Recogida’ del Banco de Alimentos) y 

no participante (como en el Freeganismo). Además, ha sido recogido diverso material 

mediante conversaciones informales, historias de vida, correos electrónicos, bibliografía y 

videografía de algunas de las experiencias analizadas o de otras relacionadas.  

 

Ante la escasez de datos estadísticos relativos a la dimensión de la pobreza alimentaria 

y la imposibilidad de realizar encuestas sobre ello por la falta de tiempo y recursos, nuestra 

acción investigadora ha tenido un abordaje directo (el acercamiento a la pobreza alimentaria 

corporeizada en las personas que sufren tal situación) pero principalmente indirecto, ya que el 

corpus principal de investigación lo han conformado diversas experiencias colectivas que 

tienen como uno de sus ejes la distribución y/o producción de alimentos para sectores de 
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población que sufren diversas formas de exclusión social. La aproximación a todas estas 

experiencias comenzó en mayo de 2016 y se ha prolongado hasta noviembre de este mismo 

año. 

 

Desde el propio inicio de la investigación y a lo largo de todas sus fases se han tenido 

en cuenta los principios éticos aplicables a cualquier actividad en ciencias sociales, siendo 

nuestra referencia en este caso las orientaciones que marca el código ético de la Asociación 

Americana de Antropología, principalmente en lo referente a la responsabilidad hacia las 

personas y grupos estudiados. En este sentido, se ha prestado especial atención a la 

transparencia y al consentimiento informado. 

 

4- RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Presentamos en este apartado un resumen del análisis fruto del Trabajo de Campo, de 

los documentos leídos, de las jornadas en las que hemos participado y de los debates que 

hemos tenido en el grupo. En el Anexo II aportamos más detalladamente la información 

recogida en el Trabajo de Campo. 

 

Según el Informe Foessa del año 2013, la pobreza en Navarra desde el año 2007 ha 

aumentado considerablemente, a pesar de que en la tasa de población con bajos ingresos, 

según el umbral autonómico y estatal, es la Comunidad que mayores ingresos mantiene 

(Informe Foessa 2013:59). La población con bajos ingresos alcanza en Navarra al 14,8% de su 

población, mientras que el 3,1% vive en situaciones de pobreza severa (Informe Foessa 

2013:61), lo que equivale a unas 20.000 personas, por lo que es necesario –como señala el 

informe- poner el foco de atención sobre esta población intensamente desfavorecida. La 

pobreza severa afecta a la dignidad de las personas y es intolerable en un sistema de 

convivencia democrática.  

 

Pamplona se adhirió al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana a principios de 

este año 2016, pero a pesar de estar reconocida como un derecho humano fundamental la 

alimentación en Navarra no está garantizada aún del todo.  

 

La exclusión social no es el efecto sólo de la crisis: 2/3 de la bolsa de exclusión que 
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conocemos hoy existía ya en 2007. Muchas de las personas que viven en la exclusión social 

en Navarra son las víctimas que no consiguieron salir de crisis anteriores, que les fue mal 

incluso en tiempos de bonanza, o que han vivido en una crisis permanente. Es decir, personas 

cuya situación social no fue transformada en periodos previos y que se suman a las nuevas 

caídas en la exclusión social. A ellas se suman ahora las personas y hogares afectados por la 

actual coyuntura (Informe Foessa 2013:150). 

 

El Gobierno en todos sus niveles (central, autonómico y local) no vela por  los 

compromisos jurídicos internacionales contraídos en materia de derecho a garantizar una 

alimentación adecuada. Es necesario verlo como un problema político, pero tal como remarca 

Karlos Pérez, director de Hegoa: “Me resulta sumamente sorprendente que un problema tan 

grave como éste haya pasado sin pena ni gloria en el discurso político, en la discusión 

política. No hemos conseguido convertirlo en un problema político”.6 La vulnerabilidad 

alimentaria es un problema profundamente político. Hoy se reconoce que hay alimentos para 

toda la población y que en la base de la pobreza alimentaria hay un problema de justicia 

distributiva, tal como señala Olivier de Schutter: es el acceso a los alimentos el que no está 

garantizado o no está garantizado de una manera digna. Enfrentar el hambre con las sobras no 

es eficaz ni para luchar contra la pobreza alimentaria ni para reducir el desperdicio. 

 

La contestación institucional no es suficiente, por lo que otras instancias han dado 

respuesta a las necesidades alimentarias de la población más desfavorecida. La gestión de 

bancos de alimentos, comedores sociales y otras iniciativas señaladas en el trabajo de campo 

lo evidencian. En Pamplona existen más de diez entidades que distribuyen alimentos 

actualmente. Aun así y a pesar que las diferentes entidades públicas y privadas señalan que 

rastrean las calles para detectar a personas con necesidades alimentarias y de vivienda nos 

encontramos con gente viviendo y pidiendo en la calle que desconocen los recursos que hay 

en la ciudad. También con quienes buscan en los contenedores aquellos productos 

alimenticios que los supermercados desechan. 

 

La estigmatización de la pobreza se reproduce a través de políticas asistenciales y 

caritativas. La fiscalización en la gestión de los recursos alimentarios destinados a las 

personas empobrecidas contrasta con los objetivos de los servicios sociales de favorecer 

                                                 
6 En su ponencia “La soberanía alimentaria sin crítica y sus riesgos” en las jornadas Promoviendo autonomía 

alimentaria en una era de despilfarro organizadas por Sortarazi y Urban Elika en Leioa, octubre 2016. 
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mayor autonomía a las personas. La desconfianza en sus posibilidades para remontar la 

situación y la consiguiente desmotivación dificultan su autonomía y cronifican la 

dependencia. Tal como puntualiza Karlos Pérez: “Sigue prevaleciendo una concepción de 

derechos tutelares y esta concepción termina ejerciendo una influencia respecto a las 

acciones que a veces incluso se hacen desde los servicios públicos, llevando a prácticas que 

más que empoderar desempoderan”. 

 

El problema de la pobreza alimentaria en Navarra no se debe a la escasez de 

alimentos: no hay una subproducción ni una sobrepoblación, características que a veces se 

atribuyen a países del Sur. Navarra, igual que en África o en otros muchos lugares, produce 

más de lo necesario. En todas partes se trata de un problema de acceso a los productos. “Es 

una cuestión de falta de democracia en las políticas agrícolas y alimentarias. La aberración 

de la hambruna es que se da en un planeta de la abundancia de la comida” (Vivas, 

2015:149). 

 

El sistema de producción, distribución y consumo de alimentos beneficia a aquellas 

empresas del agronegocio que monopolizan de origen a fin la cadena agroalimentaria. Las 

grandes cadenas de distribución promueven una agricultura y una producción deslocalizada, 

dependiente de la tecnología y por tanto del petróleo, con alimentos que recorren miles de 

kilómetros antes de aterrizar en nuestras mesas. “Los supermercados no defienden  al 

pequeño y mediano campesino, ni respetan los derechos de sus trabajadores, ni el comercio 

local, ni favorecen un consumo responsable” (Vivas, 2015: 177).  

 

La falta de  apoyo de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea a la 

agricultura familiar incentiva la desaparición del campesinado, debilitando los mercados de 

productos locales y siendo así un obstáculo para la soberanía alimentaria y para el acceso a 

una alimentación saludable. La tendencia agroindustrial de exportación hace insostenible un 

sistema como el actual que no da respuesta a las necesidades alimentarias locales, mientras 

que, el modelo campesino se adapta a las necesidades locales y regionales, con circuitos 

cortos de comercialización. 

 

Hoy los alimentos se han convertido en una mercancía y su función principal, 

alimentarnos, ha quedado en un segundo plano. El belga Olivier de Schutter, relator de la 

ONU para el derecho a la alimentación señala que un 75% de la inversión financiera en el 
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sector agrícola es de carácter especulativo. Critica la posición de los gobiernos que priorizan 

el aumento de la producción con grandes plantaciones que dirigen a los mercados 

internacionales. “Intento convencerles (a los gobiernos) de que si reorientan la inversión 

hacia la agricultura familiar, los pequeños productores y los obreros agrícolas, esa inversión 

será más útil, porque generará otras economías de escala. Esa agricultura nunca será 

competitiva en los mercados internacionales, pero sí asegurará el derecho a la alimentación” 

(De Schutter, 2010).  

 

La agricultura y la ganadería industrial son dos de las principales responsables del 

cambio climático. Los alimentos kilométricos se han convertido en parte de la alimentación 

cotidiana. Comida cargada de injusticia con las personas y el medio ambiente. “Según las 

investigaciones llevadas a cabo por la organización GRAIN7 (2011) entre un 40% y un 57% 

de las emisiones de gases de efecto invernadero son provocadas por un conjunto del modelo 

de producción, distribución y consumo de alimentos” (Vivas, 2015:35). 

 

Otras problemáticas estructurales de nuestro sistema alimentario son el desperdicio y 

el despilfarro de alimentos. Hablamos de despilfarro cuando los alimentos en su periodo de 

vida útil se quedan fuera del circuito comercial. Se pierden porque nuestro sistema urbano no 

está organizado para que tal fenómeno no ocurra. El Informe de la FAO nos dice que el 70% 

de los alimentos se pierden antes de consumirse. En la UE hay 179 kilos de comida 

despilfarrada por persona y año. En este despilfarro no se contabiliza la pesca que se hace y se 

tira al mar ni se cuentan aquellos productos que se cultivan pero no se recogen, porque la 

cosecha ha sido excesiva o no la han vendido. El volumen acumulado de alimentos 

desperdiciados es directamente proporcional al predominio del modelo agroindustrial y al de 

la comercialización a través de supermercados. 

 

La estrategia que propone la Unión Europea frente a esto es la de mejorar la 

distribución y la donación. Aquí surgen los Bancos de Alimentos, que se ofrecen como 

solución para aprovechar los alimentos desperdiciados y sobreproducidos pero dentro del 

sistema vigente. Su actividad tiene diferentes consecuencias y entre ellas no pueden obviarse 

los beneficios para la agroindustria, pues permiten que este sector encuentre mercado para sus 

                                                 
7GRAIN es una pequeña organización internacional sin fines de lucro que trabaja apoyando a campesinos y 

agricultores en pequeña escala y a movimientos sociales en sus luchas por lograr sistemas alimentarios basados 

en la biodiversidad y controlados comunitariamente. 
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excedentes al convertirse en sus proveedores. Los Bancos promueven donaciones de 

alimentos que han de ser previamente adquiridos en cadenas de supermercados, que aumentan 

así sus ventas además de lograr una imagen de empresas socialmente responsables. Así, las 

donaciones, además de impulsar la publicidad ética y solidaria, como señalan Montagut y 

Gastón, “combaten el hambre con las sobras” (Montagut y Gascón, 2015). Evelina Cantera8 

directora de “La Cocina Económica” de Santander señala al respecto: “Los supermercados 

son los beneficiarios, porque les ayudamos a no despilfarrar alimentos, a no tener que 

destruirlos y además nos piden un justificante para poder desgravar en hacienda, con una 

valoración de sus productos como si nos hubieran vendido a coste venta cuando son 

productos a punto de caducar. Además a nosotros la recogida de alimentos no nos sale 

gratis, necesitamos mucha mano de obra para seleccionar y distribuir esos alimentos” a lo 

que habría que añadir los gastos de transporte. Se constata que buena parte de las personas 

usuarias del Banco de Alimentos siguen siendo de origen extranjero y pertenecen a sectores 

más duramente afectados por la crisis debido a no tener tantas redes sociales, a haber tenido 

trabajos relacionados con la construcción y sobre todo a ser víctimas de las políticas 

migratorias. La Ley de Extranjería, al mantener en situación irregular a parte de esta 

población, las condena a no tener derechos y a trabajar por salarios indignos. 

 

Hay una fuerte tendencia a la tercerización de comedores en centros educativos, 

hospitalarios, penitenciarios, residencias de todo tipo y otros, implantando servicios de 

catering que se proveen de alimentos de la agroindustria de marcas transnacionales en 

detrimento de productos locales. Con todo, aunque hasta hace poco tiempo apenas se oían 

voces sobre comedores ecológicos o compras públicas de producción local agroecológica, en 

los últimos meses se ha formado el Grupo de Compra Pública de Navarra. 

 

Por otra parte tal como mencionan Laia Fargas et al., la publicidad al servicio de la 

agroindustria ha debilitado el control y conocimiento sobre una alimentación adecuada y la 

pérdida de la cultura alimentaria local (Fargas, 2014). Así mismo, el consumo excesivo de 

carne hace que necesitemos mayor cantidad de agua, cereales y energía para producir comida, 

que si nuestra dieta fuese más vegetariana.  

 

                                                 
8En su exposición en las jornadas Promoviendo autonomía alimentaria en una era de despilfarro organizadas 

por Sortarazi y Urban Elika en Leioa, octubre 2016. 
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En estos últimos años han proliferado los huertos urbanos en nuestro entorno. Sin 

perder el carácter de ocio, sobre todo para personas jubiladas, se pone el acento en otros 

aspectos. Así encontramos huertos individuales, comunitarios, ecofeministas, terapeúticos, 

escolares, adaptados  a diversidades, y también huertos en terrazas y balcones. Hemos 

analizado si en la comarca de Pamplona actualmente estas huertas pueden ser una respuesta a 

la problemática alimentaria. Vemos que mayormente no tienen una función productiva como 

tal, pero igual que sucede con el autoabastecimiento campesino convierten al consumidor en 

productor, lo que reduce el circuito agroalimentario a su mínima expresión y favorece la 

reutilización directa de desechos orgánicos en forma de compost. Asimismo, se recupera el 

valor en positivo de lo rural, la tierra va adquiriendo su valor y se fomenta la solidaridad y el 

trabajo comunitario. 

 

Todas las instancias no públicas trabajan con voluntariado. Podemos hablar de una 

movilización social con un número elevado de personas que participan en las diferentes tareas 

de gestión alimentaria, siendo las personas jubiladas en gran parte quienes las asumen. Nos 

encontramos con una solidaridad acrítica muchas veces, que no cuestiona las causas reales de 

la pobreza alimentaria pero también con voces como la de Tere González que manifiesta: “La 

caridad se supera en la medida en que tú peleas por unos derechos”. No faltan opiniones 

como la del antropólogo Inazio Hartsuaga que resalta el papel de este trabajo gratuito de las 

iniciativas populares y escribe: “Herri ekimena, gure gizarte handietan, elkarte kopuruak eta 

doako lanak erakusten digute. Gizarte barruan eratzen diren harreman sareak, zernahi gai 

edo helbururen inguruan eratzen diren sareak, gizarte horren ekimenaren termometroa dira. 

(...) Gizartearen osasun onaren erakusle. Doako lana eta gizarte elkarrekintza herriaren 

duintasuna eta gaitasunaren azpimarragarri dira”9 (Hartsuaga, 2016:86). Esto no exime a las 

instituciones de sus deberes y de su incapacidad para garantizar un derecho básico. Porque si 

hablamos del Derecho a la Alimentación, la responsabilidad fundamental recae en el Estado y 

las prácticas alternativas o críticas que surgen en la sociedad civil complementan realizando 

un trabajo meritorio, pero no es su responsabilidad garantizar el derecho a la alimentación y 

no se puede mantener esta situación estructural. 

 

                                                 
9“La cantidad de asociaciones y los trabajos gratuitos que hay en nuestras sociedades, nos muestran La iniciativa 

popular. Las redes de relación que se constituyen dentro de la sociedad, acerca de cualquier tema u objetivo, son 

el termómetro de la participación de esa sociedad. (...) Demostrativos de la buena salud de la sociedad. El trabajo 

gratuito y la interacción social muestran la dignidad del pueblo y su capacidad”. 
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Por último, cabe reseñar que la nueva Renta Garantizada aprobada por el Parlamento 

de Navarra a primeros de noviembre sustituye a la Renta de Inclusión Social (RIS) anterior. 

Se calcula que llegará a 33.000 personas. Desde la Plataforma Renta Básica Denontzat que 

reivindica una Renta Básica Universal manifiestan que no es suficiente, porque deja fuera a 

los menores de 25 años a quienes se exige una cotización mínima de un año en tiempos de 

tanto desempleo. Para las personas inmigradas hacen falta dos años de empadronamiento, y 

en caso de tener niños, uno. ¿Cómo subsistirán entonces si no tienen trabajo uno o dos años? 

Este es uno de los factores que puede perpetuar la existencia de pobreza alimentaria en 

nuestra comunidad. 

 

5- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

 

Consideramos que el objetivo principal del trabajo de investigación (el estudio de la 

dimensión de la inseguridad alimentaria en la zona objeto de estudio) se ha cumplido con 

satisfacción. Somos conscientes de que se ha tratado de una primera aproximación que 

requeriría de más tiempos y recursos para obtener más datos, pero la información obtenida en 

el transcurso de estos meses nos permite concluir que los recursos implementados al efecto 

demuestran la existencia de un contexto de inseguridad y pobreza alimentaria por el que al 

menos en los últimos años han transcurrido varios miles de personas y la activación y 

permanencia de toda una serie de estrategias personales y colectivas para hacer frente a esta 

situación que va asociada a otras dimensiones de la pobreza. 

 

Respecto a los objetivos secundarios, el primero de ellos, que tiene que ver con la 

prevalencia de hogares con personas en situación de inseguridad alimentaria, ha sido sin duda 

el objetivo al que no hemos podido acercarnos como teníamos previsto al no poder acceder ni 

producir datos estadísticos fidedignos más allá de la estimación del número de personas que 

hacen uso de las iniciativas y recursos existentes. 

 

El segundo objetivo secundario consistía en desvelar la relación entre las dimensiones 

de la inseguridad alimentaria en la población beneficiaria. Pensamos que nos hemos acercado 

a él en la medida en que nos hemos encontrado (y hemos intentado desentrañar aunque solo 

sea parcialmente) una realidad compleja y atravesada por múltiples factores que desbordan las 

cuestiones estrictamente alimentarias. 
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Por último, en lo que respecta al tercer objetivo secundario (promover la adopción de 

hábitos saludables de alimentación en la población beneficiaria) este solo ha podido ser 

desarrollado de alguna manera en algunas de las entrevistas y contactos mantenidos con 

aquellas personas que no conocían los recursos sociales existentes para acceder a una 

alimentación suficiente y saludable. Hemos observado que otras personas en situación de 

pobreza alimentaria estaban siendo bien atendidas y en esos casos no hemos creído necesario 

aportarles más información. 

 

6- IMPACTO SOCIAL 

 

Mediante este proyecto de investigación hemos logrado cartografiar, aunque solo sea 

de forma parcial, el tejido local de personas y organizaciones que de un modo u otro actúan 

para paliar o eliminar las consecuencias de la pobreza alimentaria en nuestra sociedad. 

Consideramos que este “mapeo” es importante porque además de ayudar a un mejor 

conocimiento mutuo entre los diversos agentes puede facilitar su coordinación y por tanto la 

eventual adopción de medidas o planes integrales frente al problema. 

 

Pensamos que tanto durante el trabajo de investigación en sí mismo como en la 

presente fase hemos logrado dar pasos hacia una mayor sensibilización en lo relativo a la 

existencia del problema. En este sentido hemos comenzado a compartir por diversas vías los 

resultados y propuestas recogidas en el presente trabajo. Subrayamos las entrevistas y 

encuentros con personas y entidades informantes (algunas ya realizadas pero la mayoría aún 

pendientes), la difusión que pretendemos realizar mediante artículos y noticias en medios 

escritos y digitales (hemos creado un perfil en Facebook y vamos a desarrollar un blog para el 

que ya hemos adquirido el dominio haziaroa.org), la participación en la “Semana por un 

Consumo Responsable” en noviembre de este mismo año junto a otros colectivos y el envío 

de un abstract sobre la investigación al Congreso de la Federación de Asociaciones de 

Antropología del Estado Español que tendrá lugar en 2017 en Valencia.  

 

Creemos haber abierto una línea de investigación a la que pretendemos dar 

continuidad junto con otros grupos y agentes sociales. En este contexto se sitúa nuestra 

participación en eventos organizados por otros grupos de investigadores de nuestro entorno 
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(como Urban Elika) o nuestra asistencia al II Foro Nyéléni Europa por la Soberanía 

Alimentaria, desde donde se abre la posibilidad de mantener un vínculo con otras personas y 

grupos que investigan el contexto y consecuencias del sistema agroalimentario en las 

sociedades europeas. Nuestra asistencia al Foro como Hazi Aroa nace de un relato en euskera 

sobre pobreza alimentaria (“Kanaberaz elkar hartuak”) que escribimos y presentamos a un 

concurso que organizaron Bizilur y EHNE Bizkaia: dicho texto resultó ganador en la 

modalidad de narrativa y eso nos permitió estar presentes allí junto a esas y otras 

organizaciones. En el ámbito más cercano, y de cara a la mencionada continuidad, además de 

continuar como Hazi Aroa pensamos seguir vinculados al grupo de investigación de la UPNA 

Lera Ikergunea. 

 

7- PROPUESTAS  

 

Las siguientes propuestas, que aportamos como ideas a valorar en la lucha contra la 

pobreza alimentaria, nacen de nuestra valoración de los datos y resultados de la investigación. 

Queremos compartirlas tanto con el conjunto de personas y agentes sociales que nos han 

ayudado a elaborar este trabajo como con las instituciones públicas responsables en el ámbito 

de la lucha contra la pobreza. 

 

-Sugerimos la creación de una mesa local de trabajo entre diferentes agentes públicos y de 

iniciativa social hacia un sistema agroalimentario sostenible que garantice el derecho a una 

alimentación suficiente y saludable para toda la población. Sus líneas de actuación podrían 

ser, entre otros, un mayor desarrollo del mapeo de iniciativas, la optimización de recursos, la 

planificación y/o coordinación de actividades en red, la elaboración de estudios sobre la 

cadena de distribución de alimentos, el análisis de la posible autonomía alimentaria en 

municipios y la profundización en el  estudio del origen e impacto de la pobreza alimentaria 

en nuestra sociedad. 

 

-Que en el sistema agroalimentario de la Comarca se revise la relación de los diferentes 

agentes (ayuntamientos entre otros) con las grandes y pequeñas superficies. Potenciando 

Mercairuña como mercado de abastecimiento. 

 

-Animar a la ciudadanía a la puesta en marcha en nuestro entorno de nuevas iniciativas 
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sociales que activen la solidaridad mutua y que ya existen en otros lugares: bancos de 

alimentos populares, neveras solidarias, campañas o iniciativas específicas contra el 

despilfarro, recuperación de comunales, etc.  

 

-Impulsar, por parte de ayuntamientos y otras instituciones, mayores compromisos y 

medidas públicas de apoyo a las iniciativas agroecológicas de producción y distribución 

de alimentos en Pamplona y Comarca, para consolidar las que ya existen y posibilitar otras 

nuevas. 

 

-Proponer el estudio de cambios o desarrollos normativos en Navarra con el objetivo de 

garantizar el derecho a la alimentación como un derecho básico, compromiso que fue 

asumido en el Pacto de Milán. 

 

-Garantizar la participación de la sociedad civil en la definición de las políticas a 

implementar teniendo en cuenta propuestas que partan de la misma, como la implementación 

de un programa de renta garantizada que escape a la dinámica de ayudas condicionadas y 

asistencialistas. Esta tiene una vocación universalista y con una reforma tributaria 

correspondiente daría respuestas más integrales para combatir la pobreza y la desigualdad 

creciente en la sociedad navarra. Al igual que la educación y  la sanidad están garantizadas, es 

tiempo de que la vivienda y la alimentación también lo estén. 

 

-Promover comedores escolares y hospitalarios ecológicos que implican compras públicas de 

producción local agroecológica, con campañas educativas sobre una alimentación sana. 

 

Nuestras propuestas nacen de la justicia y de los derechos sociales y apostamos por un 

modelo de producción, distribución y acceso a la alimentación sostenible y garantizada para toda 

la población que residimos en esta Comunidad. Ante el dogma del mercado internacional 

apostamos por la “soberanía alimentaria”: es decir, por la recuperación de la capacidad de 

decidir sobre aquello que comemos, por la democratización de la agricultura y de la 

alimentación y por un profundo análisis de las causas de la pobreza alimentaria para cambiar 

las estructuras de nuestro sistema alimentario.  
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ANEXO I 

Relación de personas entrevistadas y entidades a las que pertenecen  

 
1. Ansoain: Eva Isturiz, técnica de Igualdad 

2. ApoyoMmutuo. Tere González 

3. Arre: Juanma Pedreño (restaurante solidario) 

4. Banco de Alimentos: Carlos Almagro, Gemma Santamaría 

5. Berriozar:  

-Cecilia Themme: huertas  

-Raúl Maiza: alcalde de Berriozar  

-Patricia Abad: presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de Berriozar, Antsoáin, 

Berrioplano, Iza y Juslapeña. 

-Apoyo al Vecinx: Javier Labiano y Julio 

6. Cáritas:  

-Maite Quintana: secretaria general  

-Joaquín Azcárate: comedor social de Burlada  

-Iñaki Rey: responsable de comedor de Cáritas y acompañamiento a parroquias del norte de Pamplona 

7. Elkarkide: Ismael González 

8. Personas que practican la mendicidad: Asemota, Antonio, Kingsley, Ana, Verónica, Shamsi 

9. Freeganismo: Aida Romero. Observación en Artika Berri: Caprabo, Villava: Caprabo y otro contenedor 

10. Cruz Roja: Luis Dobarro, administrativo del programa de alimentos 

11. Lacarra (Huertas Amigas): Mikel, Txatxo, Vitorio, José Javier (Solidari) 

12. Magdaratza: Susana 

13. Mancomunidad: Ángel Álvarez (Área de Residuos) 

14. Mercairuña: Oskar Elia (trabajador) 

15. Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pamplona:  

-Idoia Saralegi: técnica de Prestaciones Económicas Municipales. Acción Social y Desarrollo Comunit. 

-Marta Ciriza: técnica de Prestaciones Económicas Municipales. Acción Social y Desarrollo Comunit. 

16. París 365: Eliana Alemán 

17. San Jorge. Asociación de Vecinxs: Ángel 

18. Sortarazi: Karlos Pérez (Hegoa), Patxi Mújica (BA), Leire Escajedo (Urban Elika), Marta Llobet y 

Paula Durán 

19. Sarriguren: Jaione Iraola, técnica de Igualdad del Ayuntamiento de Egüés. Koldo Azkune y Marisol 

Zalba: baratzak. 

20. Mercadona: Cristina (trabajadora) 

21. Asociación Bocatas 

22. Huertas de Aranzadi. Casa Gurbindo 

23. Mertxe Esparza. Centro de Atención de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, con el proyecto 

“DUO”. 

24. Tomatunea: Maier 

25. Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social: Andrea González (técnica) 

26. Atarrabia: Irune Gastón (técnica de Igualdad) 

Participación del equipo de trabajo en: 

 

-Jornada “Periferias que alimentan” (28 de mayo de 2016 en Vitoria) 

 

-Jornadas de Hiri Birika “Cosechando salud”: charla sobre huertos (25 de octubre de 2016 en Burlada) 

 

-Jornadas de Sortarazi / Urban Elika: “La lucha contra el despilfarro y la pobreza alimentaria en la UE: luces 

y sombras” (6 de octubre de 2016 en Leioa) 
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-II Foro Nyéléni Europa por la Soberanía Alimentaria (del 25 al 30 de octubre de 2016 en Cluj-Napoca, 

Rumanía) 

 

-I Seminario Internacional sobre Políticas Públicas Locales para la Soberanía Alimentaria, organizado por 

Bizilur (16 / 17 de noviembre de 2016 en San Sebastián) 
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ANEXO II 

RESULTADOS AMPLIADOS (Trabajo de campo) 

1. Respuestas desde las instancias públicas 

1.1 Comedor municipal: Navarrería 

1.2 Becas comedor 

1.3 Servicio de Atención a Personas sin Hogar. Albergue de Trinitarios 

-Programa de empadronados (media estancia) 

-Programa de itinerantes (corta estancia)  

-Programa de atención en calle 

1.5 Berriozar 

1.6 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona 

2. Respuestas desde instancias confesionales 

2.1 Cáritas 

2.2 Bocatas Navarra 

3. Otras respuestas 

3.1 Cruz Roja 

3.2 Banco de Alimentos 

3.3 París 365 

4. Respuestas desde entidades sociales 

4.1 Apoyo Mutuo y Plataforma Anti Desahucios 

4.2 Lacarra. Huertas Amigas 

4.3 Apoyo al vecinx 

4.4. Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social 

5. Respuestas particulares 

 5.1 Arre 

 5.2 Restaurantes solidarios Berriozar 

 5.3 Bares y otros 

 5.4 Bajada de precios de algunos supermercados a última hora del día 

 5.5 Atarrabia contra el hambre 

6. Despilfarro 

7. Freeganismo 

8. Alternativas agroecológicas en Iruñerria 

 8.1 Huertos Urbanos 

  8.1.1. Parque de Aranzadi 

  8.1.2. Piparrika 

  8.1.3. Sarriguren 

  8.1.4. Berriozar 

  8.1.5. Ansoain 

  8.1.6. Villava - Zandio 

8.1.7. Magdaratza 

  8.1.8. Tomatunea 

  8.1.9. Observatorio de Ecología Urbana de Pamplona 

 8.2 Grupos de consumo 
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Trabajo de campo 
 

Esta es la parte de la información recogida en el trabajo de campo realizado entre los meses de mayo y 

octubre y las fotos han sido realizadas por el equipo investigador. 

 

1. Respuestas desde las instancias públicas 

 

1.1 Comedor municipal: Navarrería. “El empadronamiento es un modelo administrativo que genera 

derechos” 

Este servicio está destinado a personas con graves necesidades económicas que podrán acceder, de 

lunes a viernes, a una comida y una cena al precio total de un euro. El acceso al comedor se realiza desde las 

diferentes Unidades de Barrio y desde el resto de recursos y/o servicios municipales que lo requieran. Las 

comidas se realizan, de forma prioritaria, en el mismo comedor, mientras que la cena no siempre. Cuenta con 50 

servicios por día y se realizan dos turnos de comida. Hay personas de 24 países diferentes. El porcentaje de 

nacionales y extranjeros ha ido variando en los últimos años y actualmente cada grupo suma un 50%. El perfil 

predominante es el de un hombre de unos 40 años. 

 

Idoia Saralegui, técnica de Bienestar Social, manifiesta que “hay un porcentaje muy alto de personas 

que están de paso, aunque es relativo lo qué se considera de paso. Me refiero a personas no empadronadas. El 

empadronamiento es un modelo administrativo que genera derechos, pero una de las razones más importantes 

de porqué la gente no se empadrona es que no sabe si se quiere quedar aquí, porque está probando. Como el 

empadronamiento está vinculado al tema de la vivienda o de la residencia efectiva, hay muchos sitios donde 

alquilan habitaciones en las que no les permiten empadronarse y eso genera un problema. En algunos casos 

graves se les empadrona desde aquí y ya se les deriva a una trabajadora social. En estos momentos hay que 

estar dos años empadronada para acceder a los recursos sociales pero ha ido cambiando tanto estos años… 

También cuenta el tiempo de residencia anterior. (…) Pienso que un comedor no es el mejor recurso existente 

para la buena alimentación. No hemos encontrado la mejor fórmula. (…) Estamos valorando con el nuevo 

concurso hacer un pequeño centro de día, atendido por algún educador y las personas que quieran después de 

comer o cenar o la mañana puedan estar leyendo un periódico”.  

 

La informante señala que el número de personas que se encuentran durmiendo en la calle es de unas 12 

o 14 personas, cifra que se aproxima a la facilitada por el albergue municipal pero que es más baja de lo que 

hemos encontrado al menos en nuestras observaciones durante estos meses, cuando en ocasiones y solo entre el 

Casco Viejo y los dos Ensanches ya hemos detectado, en cajeros y frente a escaparates, un número cercano a ese. 

 

El servicio UPAS (Unidad de Protección y Acción Social) tiene  bonos que en caso de extrema 

necesidad puede remitirlos a las pensiones. Saralegui opina que “Cara al futuro deberíamos ser muy creativos. 

Yo he tenido un defecto desde lo mercantil, he sido partidaria de ayuda económica, para facilitar la voluntad del 

individuo para comer como él quiera y que el control de la administración fuera absolutamente económico, con 

tarjetas de manutención. Eso no ha salido nunca, yo lo he planteado pero no. Porque puede dirigirse fácilmente 

a las grandes superficies. Yo apoyo de manera incondicional el comercio de barrio y me gustaría que se 

solucionara por ahí, pero tengo que medir cuál de las dos cosas es lo más importante y ahí la alimentación es la 

que gana”.   

 

1.2 Becas comedor 

 

Marta Ciriza nos informa de que las becas comedor están funcionando desde 1995. Para el curso escolar 

2015-2016 se han dado a unos 2.400 menores. También en el verano este servicio se ha involucrado en el 

proceso de conciliación para menores, con servicio de comedor subvencionado. “Son como colonias urbanas en 
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Jus la Rocha, donde se organizan diferentes talleres, juegos, actividades diversas y también comedor. Este 

verano se ha atendido a unos 150 niños y niñas”. 

 

1.3 Servicio de Atención a Personas sin Hogar. Albergue de Trinitarios 

 

Este servicio está dirigido a personas en situación de alta exclusión, sin hogar y con alta vulnerabilidad social. 

Comprende tres programas: 

Programa de empadronados (media estancia) 

 

Hay 15 plazas y la estancia es de un máximo de 6 meses. Además de atender a sus necesidades básicas 

(alojamiento, comida, higiene) realiza diferentes actividades con estas personas encaminadas a superar su 

situación de alta exclusión. Por la mañana se realizan actividades obligatorias, fundamentalmente ocupacionales 

y por las tardes se realizan actividades optativas de ocio y tiempo libre. En el 2014 fueron atendidas 65 personas, 

alrededor de 15 al día. 

Programa de itinerantes (corta estancia)  

 

Es un recurso para personas que se encuentran en itinerancia por diferentes ciudades de España y que en 

la mayor parte de los casos llevan años en la calle. Es un programa en el que prima el asistencialismo, pues 

debido a la corta estancia son muy limitadas las posibilidades de actuación con estas personas. Hay 35 plazas y 

la estancia es de un máximo de 3 noches al año. En 2014 fueron 1.524 personas distintas, una media de 21 al día. 

Programa de atención en calle 

 

El programa de atención en calle realiza en toda la ciudad acompañamiento social, sanitario, etc. a 

personas sin hogar que no acceden al albergue o salen del mismo y que necesitan un seguimiento y/o con 

problemas para acceder a los circuitos normales de atención. Dos trabajadores del centro realizan rutas diarias 

para localizar a las personas que viven en la calle. En 2014 se atendieron a 127 personas diferentes, de las cuales 

19 eran mujeres (el 15%). Cuando se activa el protocolo de ola de frío (de noviembre a marzo o cuando la 

temperatura baja de 3 grados), el centro amplía las plazas de 50 a 64, de forma que puedan entrar más personas 

que están en la calle para que nadie pase la noche a la intemperie. Cuando se terminan las plazas, se facilitan 

vales de pensión. En 2014, se activó el protocolo en 108 noches y así se atendió a 479 personas (166 personas 

diferentes). 

 

El perfil del usuario del servicio de atención a personas sin hogar es mayoritariamente masculino: el 

89% de los atendidos fueron hombres. La edad media ronda los 44 años.  

 

El servicio municipal de atención a personas sin hogar ayudó en 2014 a un total de 1.716 personas 

diferentes, una media de 35,6 personas al día. El centro, abierto en 2011 en la avenida de Guipúzcoa 

(Trinitarios), está gestionado por la Fundación Xilema, ganadora del concurso público convocado al efecto. 

 

El servicio municipal de atención a personas sin hogar es un recurso municipal que presta atención a las 

personas que viven en Pamplona o están de paso en la ciudad, carecen de vivienda y trabajo, y están en una 

situación de exclusión severa motivada por distintos factores: pobreza extrema, adicciones, falta de red familiar, 

problemas con la justicia, enfermedad, situación coyuntural de crisis, etc. Se trata en todo caso de situaciones 

que dificultan enormemente su proceso de reincorporación social. 

 

Los atendidos provinieron de 59 nacionalidades, si bien las 5 principales aglutinan al 82,6% de los 

usuarios: España (48,6% de usuarios), Marruecos (13,57%), Rumanía (9,84%), Argelia (6,75%) y Portugal 

(3,9%). En este sentido, destaca el aumento de personas de procedencia de países del este de Europa.  
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1.4 Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) del Ayuntamiento de Pamplona  

 

Está destinado a quienes requieran de la ayuda de profesionales del trabajo familiar y social para cubrir 

sus necesidades básicas de alimentación, higiene personal, limpieza doméstica, relación social, siempre que éstas 

no superen las condiciones que el servicio determina en sus ordenanzas de gestión. El acceso es a través de las 

Unidades de Barrio. El servicio es atendido por la empresa prestadora SARQUAVITAE (desde el 01/12/2013) y 

por ASIMEC (empresa municipal)10. 

1.5 Berriozar. “La pobreza es a día de hoy una cuestión estructural” 

 

Raúl Maiza, alcalde de Berriozar, puntualiza sobre la situación de la pobreza alimentaria en este pueblo: 

“Sí que se han detectado problemas alimentarios en Berriozar en los últimos años. La crisis en Berriozar ha 

sido profunda. Tenemos familias que han tenido dificultades para llegar a fin de mes y por tanto el problema de 

la comida ha estado a la orden del día. También desde la escuela han detectado  que había niños que llegaban 

sin desayunar. Desde el ayuntamiento de Berriozar se puso en marcha el mecanismo necesario con voluntarios 

de Berriozar del BA, intentando que no faltase la comida en ninguna familia. Tuvimos un pico de 250 familias 

que fueron atendidas todos los meses. Ahora estamos con menos. Tenemos un espectro social de clase obrera, 

en algunas familias padre y madre se han quedado sin trabajo y han pasado dificultades”. 

 

También cuentan con las becas comedor que se les da a todas las familias pertinentes con el informe del 

servicio social. En el verano, y ya por tercer año consecutivo, con Lantxotegi11 y Educo hacen unos talleres con 

diversas actividades (deportivas, culturales…) donde a algunos se les da la opción de desayunar y comer en el 

comedor de las piscinas y se pueden llevar la cena a casa. En este programa han estado 20 niños y niñas este año. 

Maiza manifiesta que “ahora con la RIS se están cubriendo ciertas necesidades y creo que esa es la causa de 

que haya bajado el número de familias con necesidades alimentarias”.  

 

Por otra parte Patricia Abad, Presidenta de la Mancomunidad de Servicios Sociales de Base de 

Berriozar, Antsoáin, Berrioplano, Iza y Juslapeña expresa que en este servicio no se oferta entrega de alimentos 

pero que se hace a través de la Asociación “Ayuda al Vecinx”, “Nosotros colaboramos con esta Asociación en 

asesoramiento y valoración de las personas, estableciendo unos criterios”. En Ansoain trabajan con Cáritas 

parroquial. También cuentan con becas comedor en Ansoain y Berrioplano.   

 

Ante la pobreza alimentaria Abad opina que “se debería abordar, por resumir mucho, con una 

distribución de los recursos y de la riqueza más justa. No creo que esto se solucione en ningún caso de forma 

total en la globalidad del mundo. Iniciativas como una renta básica garantizada pueden hacer que la situación 

para algunas personas mejore, pero la pobreza es a día de hoy una cuestión estructural y de orden mundial”.  

 

1.6 Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. “Todavía tenemos problemas alimentarios en Iruñerria” 

 

Ángel Álvarez, jefe de recogida del Área de Residuos de la Mancomunidad, nos informa sobre la 

gestión de residuos en nuestro entorno. “Actualmente la ley y las directivas nos obligan a los Estados miembros 

de la UE, a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, en definitiva al ciudadano a que hay que reciclar 

y gestionar bien los residuos. Todos y todas estamos obligadas a que en función de las distintas normas, en este 

caso por las ordenanzas de la mancomunidad, a depositar los residuos conforme a las nuevas normativas, esto 

es, exigen que la materia orgánica hay que recogerla separadamente por una cuestión fundamental y es que si 

va mezclada con otros residuos, dificulta el reciclaje de esos otros residuos y por otro dificulta el propio 

aprovechamiento de esa materia orgánica porque puede estar contaminada.”  

                                                 

10
Datos obtenidos de: http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-39651 

11
Lantxotegi: Asociación para la Promoción Personal y Socio Laboral, cuyos objetivos son de dotar de recursos 

personales, relacionales, laborales, culturales… que permitan a la persona la normalización, adaptación, 

integración activa y crítica en la sociedad. Proceso que pretende prevenir la Exclusión Social. 

http://www.pamplona.es/verPagina.asp?idPag=20-39651
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Las directivas europeas dicen que hay que reducir la generación de residuos en un 10% entre el 2010 y 

el 2020. “La Mancomunidad, vistas las experiencias por ahí, se ha decidido por instalar un quinto contenedor, 

el de la materia orgánica, pero con cerradura. En esta primera fase lo hemos planteado como algo voluntario. 

Con esto hemos conseguido que se inscriba aproximadamente un  45% al sistema, o sea que esas son las 

familias que tienen llave. La línea a futuro es que cuando todo el mundo esté concienciada con este tema, que el 

contenedor no esté cerrado, sino abierto como los demás”.   

 

La Mancomunidad realiza una recogida diaria de productos perecederos por aquellos supermercados 

que han querido colaborar. Hay más de 70 supermercados adscritos los de Eroski y Caprabo, Mercairuña y otros 

establecimientos individuales que no son grandes cadenas. Algunos supermercados dicen que ya tienen su 

procedimiento interno, que devuelven todo a la base central y ahí lo gestionan. Dos vehículos isotermos hacen 

recogen los productos a caducar pronto, productos que han sufrido un abollamiento en sus envases que no tiene 

muy buena presencia, etc. Pero que son productos perfectamente aprovechables. “Se recogen alimentos no 

residuos –anota Álvarez- Los supermercados siguen tirando lo que consideran residuos, como alimentos 

caducados, ahí hay gente que va a aprovecharlos pero ya es su responsabilidad con lo que pueda pasar al 

consumirlos”. Las donaciones que hacen para el BA tienen que tener una garantía y están bajo la responsabilidad 

de los supermercados. En Europa se sanciona a supermercados que tiran a contenedores alimentos 

aprovechables, pero aquí por ahora no es así.    

 

La Mancomunidad es la encargada y la que costea el servicio de la recogida. Se sacó a concurso de 

carácter social, junto a la recogida de aceite doméstico y se le adjudicó a Elkarkide12. El contrato es de tres años, 

prorrogable por dos más. 

 

Álvarez sostiene que “sin lugar a dudas, a pesar de comedores sociales y otros programas, en 

Pamplona y Comarca todavía tenemos problemas alimentarios. Esto es la punta del iceberg. Lo que nosotros 

estamos consiguiendo con este proyecto con Elkarkide y el BA, no sabría decir el porcentaje de desperdicio 

alimentario que evitamos pero es poquito, estamos hablando de 100 toneladas al mes, 1500 toneladas al año. 

No tenemos datos pero sabemos que el desperdicio alimentario es mucho mayor en Navarra”.  

 

De la gente que esté extrayendo materiales de los contenedores como papel o metales el informante 

citado afirma que “ahí sí que actuamos y avisamos a Policía Municipal para que intenten detectar al detractor 

porque se considera que es un robo de material con fin lucrativo y en muchos casos se trata de mafias, pero con 

el tema de los rebuscadores el problema que tenemos es que si luego dejan fuera del contenedor las cosas, los 

vecinos ponen quejas. Seguimos teniendo desgraciadamente gente que necesita seguir buscando comida en los 

contenedores, sobre todo en los puntos de supermercados donde pueden tirar cosas que son aprovechables”. 

 

2. Respuestas desde instancias confesionales 

 

2.1 Cáritas. “Hay demasiados alimentos, por eso se donan” 

Servicio Comedor Social  

Al preguntar sobre la pobreza alimentaria en nuestra Comunidad Autónoma, Maite Quintana, Secretaria 

General de Cáritas Navarra expresa: “No nos gusta hablar de necesidad alimentaria, porque cuando una 

persona tiene dificultades para alimentarse tiene dificultades para muchas cosas. Nosotros siempre tenemos una 

visión integral. Hablamos de situaciones de exclusión o de riesgo de exclusión, es decir, vemos la situación en 

su totalidad”. 

 

                                                 
12Elkarkide es desde 1991 una empresa de iniciativa social sin ánimo de lucro, referente en integración 

sociolaboral de personas con discapacidad, enfermedad mental y en riesgo de exclusión social. 
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El Comedor Social ubicado en las nuevas instalaciones de Cáritas en Burlada atiende en estos 

momentos a unas 90 personas diariamente, incluyendo en éstas a quienes están en el Centro Ocupacional, en la 

Residencia y a quienes llevan a casa, ya que en caso de que tengan menores de edad la comida la llevan a casa, 

pero el número varía mucho. En total, nos informan que han servido 18.000 comidas en un año. “No tenemos 

usuarios de solo comedor -afirma Quintana- sino que trabajamos procesos de intervención. Todas las personas 

que se atienden en el comedor son usuarias de Cáritas en general”. El financiamiento es exclusivo de Cáritas. 

Cuentan con financiamiento privado de socios y donantes, pero no con subvenciones públicas.  

 

Al informarnos sobre el perfil de la gente usuaria dice que “son personas que no tienen recursos o que 

están tramitando pero pasan un tiempo sin ello. Tanto hombres como mujeres que no tienen empleo, con renta o 

sin renta de inclusión social, personas que no pueden trabajar por distintas dificultades, drogodependencias, 

enfermedades mentales, familias monoparentales o madres solas con hijos con algún trabajo y tienen 

dificultades para atender a los hijos o están sin trabajo, carencia de preparación profesional, siempre grupos 

vulnerables. Puede haber problemas de convivencia, problemas en la vivienda. Son sobre todo personas 

mayores de 45 años. Hay algunos jóvenes inmigrantes sin papeles. Todas son derivaciones internas, sobre 

quienes se aplica la intervención social, no vienen de los servicios sociales”. 

 

La atención tiene carácter temporal, puede ser un mes, dos o tres. Depende del planteamiento que se 

haga con esa persona o familia. En algunos casos son periodos de acompañamiento más intensos porque no 

tienen recursos. En el centro ocupacional pueden estar seis meses o más. En las mismas instalaciones cuentan 

con una residencia donde en octubre había 14 personas, pero además desde hace mucho tienen servicio de 

orientación a la vivienda, donde atienden a unas 200 personas; para ello tienen convenio con el Gobierno de 

Navarra dentro de las viviendas en alquiler social. 

 

En las mismas instalaciones cuentan con una residencia donde en octubre había 14 personas, pero 

además desde hace mucho tienen servicio de orientación a la vivienda, donde atienden a unas 200 personas, para 

ello tienen convenio con el GN dentro de las viviendas en alquiler social. 

 

                                             
Edificio de Cáritas en Burlada 

 

Sobre la procedencia de las personas asistidas nos informan que un 40% son nacionales y el resto es de 

origen extranjero. El porcentaje de los nacionales ha ido aumentando bastante. De los extranjeros el 42% son de 

origen africano y el 14% de origen americano. A lo largo de estos últimos años ha ido disminuyendo la cantidad 

de usuarios en general. La media de edad es de 41 años, aunque hay un caso puntual de 75 años. 50% están 

solteros, casados 18%, emparejados 11%, separados 8%, divorciados 12%, viudos 1%. Son datos oficiosos 

basados en lo que dicen, sin comprobación oficial. En cuanto a la situación administrativa, con permiso de 

trabajo hay un 23% y un 25% se encuentra en situación irregular. Sin recursos económicos hay un 43% y el resto 

tiene algún tipo de ingreso: pensiones no contributivas o en trámite. “La situación de irregularidad impide la 

gestión de otros tipos de servicios y una mínima estabilidad” remarca Quintana.  

 

Luis García manifiesta que “intentamos que no se cronifiquen. Aunque lo más fácil sería eso, ya que 

para evitar hay que trabajar mucho desde otras perspectivas. Se atiende toda la problemática general y se hace 

mucho esfuerzo para que no sean dependientes sino que tengan la mayor autonomía posible para gestionar sus 

necesidades. Cuando llegan por primera vez siempre se derivan a los recursos sociales públicos. Otra cosa es 
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que lo público no responda. Y que nosotros estemos subsidiariamente atendiendo esas deficiencias. No podemos 

ni debemos sustituir a lo público ni podemos dar respuesta a las necesidades en su totalidad. Cuando decimos lo 

público es a lo público administrativamente y comunitariamente. La persona siempre está inmersa en un medio. 

Y no podemos dejar a la gente fuera. Tenemos que hacer que las personas se integren en esa comunidad, esa es 

la tarea fundamental y facilitar la comida sí, porque es algo que todo el mundo tiene derecho”.  

 

Iñaki Rey, responsable de comedor de Cáritas y de acompañamiento a parroquias, se pronuncia así ante 

la problemática que estudiamos: “Yo creo que no hay pobreza alimentaria en Navarra, que nadie pasa hambre. 

Hay colectivos a los que se le ayuda con el tema de la alimentación para que luego puedan hacer frente a otras 

cosas. La gente que pide en las calles puede acceder a otros recursos. Yo pienso que hay unas mafias en las 

calles, fundamentalmente en un colectivo determinado, los rumanos. Cuando aparece en la calle alguien nuevo, 

hay técnicos municipales y de Cáritas que nos personamos ahí y les ofrecemos los recursos que hay. Hay 

algunos chicos irregulares, pero éstos se pueden enganchar rápidamente a otros recursos como al taller 

ocupacional de Cáritas”.  

 

A continuación expresa su opinión: “Pienso que hay que trabajar de otra manera, que la gente tiene 

derecho a una ayuda, a unos recursos, pero tiene derecho a salir adelante por sí mismo, no vivir a la sopa boba; 

otra gente te dirá que eso es muy difícil pero hay que intentarlo. ¿Cómo? Apostando mucho más por el 

acompañamiento, no con el recurso fácil. En la medida que tu caminas yo te acompaño y en esa compañía están 

las ayudas”.  

 

Rey aduce que en Navarra tenemos alimentos que nos sobran y que los podemos poner a disposición de 

la gente. Dice que en su parroquia reparten alimentos pero que eso es una excusa para organizarse, para ir 

creando comunidad, y que eso dará respuestas a las diferentes problemáticas. El informante reflexiona: “Si antes 

de la crisis el BA daba en esta comunidad donde no había paro a 20.000 personas alimentos ¿A quién le 

dábamos? Y se le daba. ¿Por qué? Como sobra hay que darlo. Yo creo que tendríamos que hacer una reflexión 

entre todos, también Cáritas. Porque mucha gente de Cáritas sigue pensando que hay que dar. Con el tema de 

los roperos otro tanto. ¿Que hay ropa? Sí de sobra. ¿Qué estamos haciendo? Que tenemos alimentos. Muy bien. 

Pero démosle sentido. Luego están los productos de la UE. Esos alimentos antes eran sobrantes. ¿Ahora qué 

son? Son convenios de Europa con Empresas y al que saque mejor oferta se le compra. ¿Por qué se hace eso? 

Donar, aun sabiendo que estamos creando personas dependientes, crónicas”.   

 

Esa relación entre sujeto/objeto, mucha gente y en Cáritas también hay gente que piensa que el otro es 

el objeto. “En los documentos decimos claro que es sujeto es la persona necesitada pero en la práctica 

reproducimos los estereotipos. Cáritas no es el sujeto que hace, es el que acompaña al que hace” señala Rey. 

 

En Burlada hay una experiencia entre dos parroquias en coordinación con servicios sociales, centro de 

salud y ayuntamiento: el programa “Pobreza Cero”. Se reparten vales para comprar en pescaderías y carnicerías. 

El vale es una excusa para todo un proceso, para hacer acompañamiento y para organizarse. Se suple la debilidad 

de los servicios sociales públicos, porque estos no llegan. Dentro de sus planes estaba ese acompañamiento pero 

ahora hay pocos recursos. Los Servicios Sociales hacen una excelente labor en los diagnósticos, otros ponen otra 

parte. Según se nos dice, en la Txantrea, Burlada, San Juan, Buztintxuri, Villava y San Jorge también hay buena 

coordinación y los programas de acogida y el acompañamiento están muy desarrollados. 

 

2.2 Bocatas Navarra 

 

En su web http://www.parroquiademutilva.es/bocatas-navarra/ se dice lo siguiente: La Asociación 

Bocatas Navarra nace desde el Evangelio, de la convicción profunda de que Jesucristo está en cada una de las 

personas más desfavorecidas y de que entre todos podemos hacer una sociedad más justa, más humana, más 

cristiana. Los voluntarios de la Asociación Bocatas Navarra nos dedicamos a atender a las personas sin techo o 

sin hogar, desestructuradas familiarmente, en situación o en riesgo de exclusión social. Funciona desde 2011 en 

el paraguas del Bosquecillo. Lunes y jueves de 18:00 a 19: 30. “Compartimos los bocadillos, el café y la 

http://www.parroquiademutilva.es/bocatas-navarra/
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conversación. Escuchamos a estas personas e intentamos conocer sus problemas para ayudarles”. Bocatas 

Navarra tiene su sede en la Parroquia de San Pedro, de Mutilva Baja13.  

 

3. Otras respuestas 

 

3.1 Cruz Roja. “El problema alimentario se debe a la dificultad de acceso a los alimentos” 

 

El Movimiento Internacional de la Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial con base en 

convenios internacionales con los Estados y organismos internacionales. Sus señas de identidad o principios de 

la Institución son: "humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, carácter voluntario, unidad y 

universalidad". La Asamblea General marca el horizonte de su compromiso con la sociedad, un trabajo 

continuado para aliviar el impacto de la crisis en las personas más vulnerables atendiendo a las situaciones de 

mayor dificultad para poder hacer frente a necesidades básicas (alimentos, suministros, vivienda, etc.) que se 

derivan del desempleo, de la precariedad laboral y las situaciones de desprotección social y sanitaria14. 

 

Luis Dobarro es quien nos cuenta que la Cruz Roja es la que distribuye alimentos que vienen de la UE, 

concretamente del programa del Fondo Europeo. Por ley en todas las comunidades autónomas el 50% los 

distribuye la Cruz Roja y el otro 50% el BA. Cruz Roja lo hace en el área de Pamplona y el BA sobre todo en la 

zona de Tudela y algo en Pamplona.  

 

Desde 2014 el programa de la UE exige llevar un control de beneficiarios desde los Servicios Sociales 

con un aval por cada usuario. Dentro del programa de la UE hay menos asociaciones usuarias que en el BA en 

general, por la burocracia que exige la UE. Hay un monto destinado para gastos de distribución que viene de la 

UE pero es deficitario, por lo que Cruz Roja asume el resto. El año pasado atendió a 19.000 personas dentro de 

este programa. Tiene otro programa en el que reparte tarjetas con una cantidad monetaria de unos 30 euros, que 

se pueden utilizar en Carrefour y Eroski para compra de alimentos. “El problema alimentario se debe a la 

dificultad de acceso a los alimentos. Porque alimentos hay” manifiesta Dobarro.  

 

3.2 Banco de Alimentos. “Falta tener una renta digna” 

 

El BA de Navarra es una fundación que surgió en el año 1996, un año después que en el Estado español. 

Nuestros informantes Carlos Almagro y Gema Santamaría señalan que de 20.000 usuarios pasaron a 40.000 en el 

2008. “El último año ha habido una ligera disminución, no sabemos si porque haya mejorado la situación o 

porque hemos ido mejorando el sistema de control de reparto, evitando duplicidades y picarescas con las que 

nos encontramos”. Nos cuentan que las personas usuarias son gente radicada en Navarra, de las que el 40% es 

autóctona y el resto de orígenes diversos. Un 20% están trabajando pero con bajos salarios, precarios, de pocos 

días; familias en que la mayoría está cobrando la renta o está con subsidios pero no les llega, porque tienen 

alquileres que pagar (de vivienda o de habitación) a los que no pueden hacer frente muchas veces. Es 

mayormente gente que está pagando las consecuencias de la crisis, porque tuvieron los trabajos que han sido más 

afectados, más débiles, y han caído: están en trabajos eventuales, muy mal pagados, con las chapuzas pertinentes 

“porque si no esto no se podría soportar”. El tema de la pobreza energética, el pago de la luz, del gas, supone un 

gasto que para una persona que está cobrando 400 o 600 euros, si tiene dos hijos, no llega. Solo para 

alimentación se necesitan 180 euros por persona y mes. Ahora sabemos que se están firmando convenios para 

que no se les corte la luz.  

 

Hay 205 entidades con las que trabajan: grupos de Cáritas parroquiales, asociaciones de inmigrantes, 

asociaciones de gente que atiende a gente de exclusión social, ayuntamientos que reparten a través de servicios 

sociales o directamente con el comedor social París 365 y otros. 

 

                                                 
13 Más información en: https://www.facebook.com/bocatasnavarra/ 
14 http://www.cruzroja.es/principal/web/ 

http://www.cruzroja.es/principal/web/
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Los alimentos donados se han triplicado en los últimos años. Actualmente se recogen 4 millones de 

kilos. Las comercializadoras-exportadoras a nivel del Estado, que manejan gran cantidad de productos y tienen 

excedentes, distribuyen a los diferentes BA. El 80 % de los alimentos que se distribuyen provienen de la 

agroindustrias, 20% de las grandes recogidas de los supermercados y de donaciones de particulares. También 

cuentan con apoyos económicos: 65% de donaciones privadas y 35% de fondos públicos como ayuntamientos o 

Gobierno de Navarra. Con éste hubo un convenio nominativo de 50.000 euros anuales durante unos años y luego 

bajó a 30.000. Después se sacó a concurso junto a las demás ONG. Este año son 30.000 los aprobados, o sea, un 

10 % del presupuesto total. También hay socios que pagan una cuota. Así mismo la Universidad de Navarra 

colabora con el BA desde el departamento de periodismo, haciendo carteles para las campañas. La Fundación 

Amancio Ortega15 en el 2014 donó dinero al igual que a Cáritas para reforzar las infraestructuras. Esto desgrava 

y los productos alimentarios también desgravan algo. 

 

Para los productos que aporta la Unión Europea, el ministerio de Hacienda libera un dinero al 

Ministerio de Agricultura para comprar o producir alimentos de las características que les piden con destino al 

reparto de personas necesitadas. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, es el organismo de este 

ministerio que saca a concurso o a subasta el proyecto y se apuntan las grandes empresas multinacionales.  Esa 

empresa puede producir con el sello de la Unión Europea y señalar que está prohibida la venta de ese producto. 

Se reparten 15 kilos por persona, lo que es un volumen considerable.  

 

El BA calcula que aportan entre el 20 – 25% del alimento necesario, 118 kilos por persona y año, y la 

idea es seguir aumentando la diversidad de alimentos y la cantidad. El reto, anotan las personas informantes, es 

que la dieta sea lo más equilibrada posible, por eso en las grandes recogidas se piden productos concretos.  

 

Se ha puesto una unidad de atención en San Adrián: en un local municipal hay una especie de 

supermercado donde las personas usuarias recogen alimentos con vales pudiendo elegir lo que quieren. Los 

servicios sociales administran estos vales según necesidades. Aquí se siguen preparando los lotes pero la idea 

ampliar este sistema de reparto, lo que requiere otro tipo de locales y estructuras. “Esto requiere un apoyo 

institucional –puntualiza Almagro- que sean entidades con garantía de continuidad, con implicación de 

ayuntamientos”.  

 

El transporte de las recogidas en gran parte la asume el BA. La Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona (MCP) colabora con vehículos en las grandes recogidas y además Elkarkide colabora con la MCP 

desde finales de 2014 para nutrir al BA recogiendo víveres en distintos establecimientos de la Comarca todos los 

días. Dos camionetas recorren todas las mañanas y en dos rutas toda la Comarca de Pamplona en busca de 

alimentos de consumo preferente que las superficies comerciales ya no van a vender. En su itinerario visitan a 

más de sesenta establecimientos agroalimentarios: Caprabo, Eroski, El Corte Inglés / Hipercor, Makro o 

Carrefour16. Mercairuña también aporta diariamente frutas y verduras que le sobran. A veces tienen más y otras 

veces tienen menos, pero entre unos y otros siempre se supera la tonelada de alimentos diaria. Carrefour es el 

que más da; además hace campaña propia para recaudar alimentos y pone otro 100% de lo que se recoge. El 

Corte Inglés añade el 10% a lo que se recoge en sus puertas. Hipercor y Foret también colaboran, siendo Leclerc 

el más reticente a aportar productos. A nivel nacional hay acuerdos con grandes cadenas que dan un tanto por 

ciento, como Mercadona. Así mismo hay acuerdo con Eroski para evitar el desperdicio de alimentos. Para el 

reparto cada entidad pone su transporte y asume los gastos. A veces con apoyo de los ayuntamientos. 

 

Entre las causas de la pobreza alimentaria, Almagro señala: “la falta de trabajo, las crisis que se 

producen en todas las sociedades, lo que lleva a que haya una bolsa de personas inadaptadas, por las múltiples 

circunstancias personales, familiares y sociales, no por voluntad propia, cuando las circunstancias se disparan 

                                                 
15 http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/11/27/547705e522601deb348b4575.html [Recuperado el 12 de 

agosto de 2016] 
16

http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/07/vecinos/cuenca-de-pamplona/un-trabajo-que-alimenta 

[Recuperado el 10 de agosto de 2016] 
 

http://www.elmundo.es/solidaridad/2014/11/27/547705e522601deb348b4575.html
http://www.noticiasdenavarra.com/2016/08/07/vecinos/cuenca-de-pamplona/un-trabajo-que-alimenta
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por causas ajenas, por la falta de seguridad en el empleo, por falta de tener una renta digna que les permita 

abastecerse de las necesidades básicas y elementales nos encontraremos con la inseguridad alimentaria”. 

 

Funciona mayormente con voluntariado de gente jubilada. Entre ellos encontraremos colaboradores 

destacados como ex directivos de empresas e incluso empresarios de Inquinasa, de Hiper Eroski, de papeleras 

grandes…) Por ejemplo, Gregorio Yoldi fue gerente de Eroski y hoy es presidente del BA de Navarra.  

 

Hay gente y empresas que subvencionan proyectos que les presenta el BA; por ejemplo, han presentado 

a La Caixa uno para colocar una cinta clasificadora. También quieren poner un elevador. Se está en 

conversaciones con Barañain para poner un supermercado como el de San Adrián. Es una manera también de 

involucrar a los ayuntamientos. 

 

3.3 París 365. “Lo de la justicia social se tiene que trabajar a varios niveles” 

 

París 365 nace en junio de 2009 basándose en el artículo 25 de la Declaración de Derechos Humanos, 

que habla de que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud, el bienestar y 

en especial la alimentación. “Partimos de la soberanía alimentaria y de que debemos  comer productos que 

produce la tierra Navarra, que además es un producto de calidad, variado y rico”. Son palabras de la 

Coordinadora del proyecto Eliana Alemán. 

 

Eligieron ubicarse en un bar, porque, “cuando no se come en casa, se va a un bar”. Se evitarían así las 

estigmatizaciones. Ahora se encuentran en el antiguo bar Lanzale de la calle San Lorenzo. Para dignificar la 

situación le pusieron el precio de un euro al día “porque en el momento en que tú estás pagando adquieres unos 

derechos y unos deberes”, señala Alemán. Entendieron que el comedor no debía ser solamente un recurso 

alimentario, sino un espacio de integración y de movilización. Así crearon el Txoko, donde hay ordenadores, 

prensa, ludoteca y un espacio de relación. “Oímos eso de ‘en Pamplona nadie aguanta hambre’. Pero que la 

gente se alimente bien es otra historia”. Gente desempleada de larga duración, deprimida, que en el comedor ha 

encontrado una rutina y una excusa para ducharse, para salir todos los días, para no aislarse. En el comedor hay 

muchas personas en situación de calle. Es decir, personas sin hogar. Se tiene una relación muy directa con estas 

personas, comprendiendo el por qué cada cual ha llegado a la situación en que está y sobre todo qué dificultades 

tiene para salir. “Entonces, trabajamos la perspectiva del acompañamiento individualizado y el apoyo 

psicológico. Cuando atendemos un problema de alimentación estamos atendiendo a la integralidad de las 

personas en su dimensión subjetiva y en su dimensión relacional”. Se atiende a unas 120 personas en total. 

 

A partir de 2012 cambia el perfil del usuario: disminuye la población inmigrante (mucha de ella retorna 

o se va a otros lugares a buscarse la vida) y se incrementa la población autóctona, tanto navarra como de otros 

lados del Estado. Empezaron a llegar  familias con niños, y decidieron repartir alimentos, una cesta quincenal 

por un euro para llevar a casa y en este programa están atendiendo a 40 familias. En abril de este año empezaron 

con la Despensa Solidaria, ubicada en la Rochapea, que funciona como supermercado y donde reza “De igual a 

igual, por la justicia social”.  

 

Desde 2012 cuentan con el programa de la Sopa Caliente, que es una campaña de invierno, no cubre las 

necesidades alimenticias porque es un reparto dos veces a la semana pero es una sopa caliente bastante nutritiva. 

Es un ‘pretexto’ donde se les informa de los recursos que hay en Pamplona, en coordinación con los educadores 

de calle, identificando gente que está eventualmente en la calle. “Hay otros que es su oficio el pedir. Nosotros 

salimos por la noche, porque nos interesa conocer quiénes son las personas que están pernoctando en la calle. 

No es la misma mendicidad que encuentras de día con la situación real de noche. Son dos realidades diferentes” 

expresa Alemán.  

 

También cuentan con el Proyecto Vivienda con 16 habitaciones y 20 plazas en total. Por una parte hay 

familias monoparentales, de una mujer con uno o varios hijos (4 casos). Por otra, gente que después de pasar seis 

meses en el albergue se queda de nuevo en la calle. La informante citada expresa: “No son familias, no entran en 

los perfiles de la idea de la vivienda social, de los alquileres sociales, personas con problemas. Lo que pasa es 
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que espacios como el albergue les deterioran mucho, porque ahí se juntan con todo y con de todo. Si tu 

problema es solo económico y tienes un problema como que se te ha desestructurado tu familia, bueno, es un 

problema duro, complejo, pero si te mezclan con problemas de adicciones o con otro tipo de problemas y tal, 

aunque el albergue funcione con sus educadores, no es suficiente. Al final los albergues son una solución 

transitoria, de emergencia. Tiene taller ocupacional, tienen bastantes cosas, pero no suficientes. Cuando 

alguien nos dice sois asistencialistas, yo respondo sí. Pero son como dos niveles. Hay una atención en la que a 

la gente no lo puedes dejar ahí solo. Decimos que lo de la justicia social se tiene que trabajar a varios niveles”. 

 

La presencia de personas con trastornos mentales, es habitual en el comedor, porque tienen dificultades 

para salir, comprar, organizarse, hacerse su comida, etc. “Es un problema de salud -puntualiza Alemán- de 

hecho, nosotros mantenemos el discurso de la justicia social, de los derechos humanos, pero es más complejo. 

No solo es el cuidado del cuerpo, ¿hay un problema de hambre en Pamplona? Yo creo que puede haber algún 

problema de hambre pero tampoco sería significativo, pero sí hay problemas de alimentación. La otra cuestión 

es si las respuestas que se dan son adecuadas. Tenemos que seguir cuestionando”. 

 

Paralelamente han ido activando proyectos de generación de empleo, emprendimientos sociales, bolsas 

de empleo. Otra iniciativa es la de la Escuela Navarra de Teatro, que les da entradas solidarias  y promueven que 

dos o tres personas se junten, a veces con un voluntario, y vayan juntos al teatro.   

 

Desearían que el número de usuarios fuera disminuyendo, pero también tienen claro que se está 

generando una bolsa de exclusión y aunque se salga de la crisis no se van a resolver todas las situaciones. 

“También la irregularidad de personas inmigradas mantiene restricciones de tipo administrativo, de 

empadronamientos, de una cosa u otra que limitan, que aunque sí que se ve en este Gobierno una vocación de 

ampliar coberturas, etc., quedan vacíos y estas personas recalan en estos recursos. A ver qué nos trae la Renta 

Garantizada” remarca Alemán. 

 

Tienen un presupuesto anual de 200.000 euros. El GN pone 30.000 euros. Caixa y CAN también ponen 

algo. Pero gran parte de los esfuerzos se van a conseguir  el financiamiento. El 70% del presupuesto es de 

generación propia a través de donaciones, cuotas de socios, huchas de comercios, tienda de segunda mano, 

catering, comedor de sanfermines, gestión del Molino de Villava, y otras actividades. Por otra parte se han 

fidelizado las donaciones  de los hortelanos de Sangüesa, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la UPNA, de Gabarderal, de la ikastola Paz de Ziganda, Kaiku, Fundación CAN, La Caixa, 

Mercadona, etc. 

 

4. Respuestas desde entidades sociales 

 

4.1 Apoyo Mutuo (AM) y Plataforma Anti Desahucios. “La caridad se supera en la medida en que tú peleas 

por unos derechos” 

 

La Renta Básica (ahora Renta Garantizada), según Tere González, nuestra informante de estas 

iniciativas, presenta muchas lagunas, por lo que decidieron vincularse con el Banco de Alimentos y colaborar 

con “Huertas amigas”17 atendiendo así a 118 familias, con un total de 378 personas porque la Renta de Inserción 

Social no es suficiente. “Parece mentira que el Gobierno de Navarra se crea que con la cantidad que tienen de 

la RIS puedan vivir, porque eso no es cierto. Mientras los alquileres de vivienda estén como están de 450 los 

más baratos y de ahí para arriba, la luz y el agua, con eso se gastan la RIS, con eso una familia ya no puede 

cubrir más” puntualiza González, y añade: “AM es la parte vinculada a la solidaridad que queremos traducir en 

exigencia al GN, porque tiene muchas tareas que hacer. El problema es que por estas cuestiones hay que pelear 

todavía hoy en la sociedad Navarra”.  

 

Dado que consideramos importante todo el análisis de situación que hace la compañera González, 

transcribimos tal cual sus opiniones: 

                                                 
17 Resumen de su actividad en el punto siguiente. 



 
 

-40- 

 

“La pobreza se vive como fracaso personal. Si eres desempleado de larga duración, parece que has 

fracasado. Sin embargo lo que fracasa es un sistema en que tienes que ir de ventanilla en ventanilla, no una 

única ventanilla para que una persona diga: -no tengo para dar a mis niños- sino de ventanilla en ventanilla 

mostrando en cada una de las ventanillas que soy lo suficientemente pobre para que me des. Hasta que no 

cambiemos la política que sea diferente pues es que no funciona aunque haya cambiado el gobierno.  

 

Se dan situaciones en las que solo el trámite de solicitud de RB supone tres meses, cuando no es más. 

En tres meses desahucian a una familia por no pagar alquiler. ¿De qué comes, de qué vives?  Todavía no ha 

renovado la RB y ya está en la calle la familia y esas son las familias que nos llegan a la PAD, y normalmente 

son mujeres solas con niños, y la salida para ellas es ir de alquiler a una habitación. En una habitación meterse 

la madre con dos niños una de 10 años y otra de tres, y dormir los tres en la misma cama. Derechos del niño, 

pero si se están usurpando ya, todo tipo de derechos del niño, un niño de diez años no tiene porqué dormir en la 

misma cama con su madre, ni la madre tampoco. ¿De qué estamos hablando? Con el tema pobreza se está 

eliminando la infancia a los críos, es una pasada. 

 

París 365 gestiona pisos, pero nosotros no queremos hacer eso, que sea la administración la que tenga 

que poner todos los pisos necesarios. Nuestra labor es presionar a la administración. Tender una mano para 

apoyar a la gente y con la otra presionar. Estamos en una política en la que todavía la gente pobre tiene que ir 

demostrando que es verdaderamente pobre. Uno de los problemas de la pobreza es además sentir vergüenza, 

esto es miseria pura, ser pobre y además tener que sentir vergüenza. Habría que activar una política de 

vivienda, en el efecto de la pobreza, la falta de alimentos es una parte, pero la falta de empleo que es el origen, 

la vivienda es superimportante. Es que la vivienda es más que cuatro paredes, es la reunión de esa comunidad y 

si falla es que está fallando para todo el mundo, es donde se hace vida, es donde se tiene privacidad, es donde se 

descansa, donde se recupera uno, donde el otro la mima. Yo alucinaba cuando una chica nigeriana que tiene 

tres niños, me cuenta un día que la chavala de seis años le pegaba. La madre me decía que a ver si le podía dar 

un poco más de leche porque: -como no llega la niña me pega. –¿Cómo que te pega la niña? – es que me dice 

que soy una mala madre- y es que la madre le echaba agua a la leche porque no llegaba.  Mientras que el niño 

le decía enojado que en la escuela Iñaki (un compañero) le regalaba croissant y que él no podía hacer lo mismo 

nunca. Es que nosotros solo le damos seis cajas (litros) para todo el mes.   

 

El otro día me crucé con la responsable de Bienestar Social, Marisol de la Nava, le dije: -Oye Marisol, 

¿para cuándo un economato municipal? -yo estoy hasta las mismas gaitas, de tener que hacer cajas de 

alimentos, o sea, poner un economato municipal. Que la trabajadora Social le dé un vale de 80 euros y que vaya 

y que compre lo que quiera. Es que la cosa no está bien. ¿Hasta cuándo las entidades sociales vamos a tener 

que andar planteándonos cómo resolver los problemas que la sociedad no tiene capacidad de resolver? Si no 

tenemos fuerza, no podemos con tanta cosa, es un horror que no haya dinero para esa mujer para pagar los 

libros de apoyo para la escuela de sus niños. Y que la trabajadora social por no poder darle una ayuda 

inmediata, sea ella misma la que le mande a Cáritas. Cáritas es un ente privado. ¿Por qué Cáritas o la Cruz 

Roja  tiene que cubrir los libros de un niño que va a una escuela pública? Y menos que la madre tenga que 

andar mendigando a ver de dónde saca el dinero para pagar esto. 

 

Tenemos problemas también derivados del maltrato, mujeres que han sufrido violencia de género, yo 

diría que las medidas que se plantea la administración con ellas son muy insuficientes, aunque hayan pasado 

por la casa de mujeres maltratadas y aunque tengamos alguna mujer, casos concretos, igual una mujer que ha 

pasado 8 meses en la casa de acogida, con tres niños, que ha venido huyendo del marido, ya le ayudan a coger 

un piso en alquiler, con un trabajo en un hotel de estos que hay muchos por aquí, creo que era el Iruña Park, 

con contratos de seis meses. La casa de las mujeres como que con eso ya ha hecho el trabajo, la han colocado 

en un piso, pero a los seis meses se acaba el trabajo y se acaba porque a nadie más le renuevan y vuelve a una 

situación penosa, ya no tiene sueldo, no tiene para pagar el alquiler.  

 

No queremos vincular lo que hacemos en la PAD con las labores de solidaridad, alimentaria… porque 

pueden considerar que es caridad. Yo creo que la caridad se supera en la medida en que tú peleas por unos 
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derechos. Nosotros tratamos de compaginar todo. La PAD del Casco es un espacio que ya solo por generar ese 

espacio de encuentro entre las personas es muy importante. En la reunión cada cual habla de su situación, y se 

colectivizan las soluciones”.   

 

Consideramos así que uno de los éxitos más importantes de la Plataforma (PAD), además de parar los 

desalojos, ha sido hacer visible un problema que se vive de manera individual. Es decir, traspasar la esfera de lo 

privado y convertirlo en un problema social. Visibilizar las razones estructurales del modelo actual puesto que no 

hay responsabilidades individuales. 

 

4.2 Lacarra. Huertas Amigas. “Valoramos el consumo de lo cercano” 

 

Lacarra es una Asociación de mayores que se plantea como objetivo agrupar a personas jubiladas y 

pensionistas del sindicato Solidari. Pretende poder contar también con gente jubilada que no haya tenido que ver 

nada con el sindicato pero que puede encontrar en esta Asociación un buen instrumento de apoyo en esta nueva 

etapa. 

 

Mikel, Txatxo, Vitorio y José Javier nos cuentan: “No queríamos quedarnos en casa y nos juntamos 

para realizar diversas actividades como excursiones, charlas formativas, acompañamientos y entre ellas está el 

Proyecto de “Huertas amigas” que se marca como objetivo atender a 730 familias este año. Comenzamos en el 

2011. Primero con excedentes de huertas de los hortelanos de Lumbier, los canalizamos al BA. Recogíamos lo 

que les sobraba y el día anterior a la entrega de productos del BA nosotros les llevábamos lo que había de 

excedentes. Los que trabajan como voluntarios con el BA en Berriozar son amigos, empezamos a llevarles 

productos del campo, como complemento al reparto, para enriquecer la dieta. A partir de ahí fuimos haciendo 

el proyecto cada vez más grande. Que no fuese una cosa muy puntual de lo que teníamos cada mes, sino 

producir para entregar, ese fue el paso que dimos. Produciendo de una manera más calculada. Cuando la gente 

tiene excedentes lo más fácil es ofrecer a París o al BA, pero nosotros pretendemos que se mantenga el reparto 

de alimentos de una manera constante”.  

 

De Lumbier se extendieron a Muruzabal con un terreno de 1000 m2. Pusieron patatas por considerar 

que es un alimento básico. Al año siguiente les cedieron otro terreno de 5000 m2 en Puente La Reina y otras en 

Lezaun, Uharte y Artajona trabajando en colaboración con la gente propia del lugar. 

 

Sus productos llegan sobre todo a Berriozar, al grupo de Apoyo Mutuo y Plataforma Anti Desahucios 

así como al Centro de Atención de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, con el proyecto “DUO”18, que 

atiende a mujeres en situación de exclusión. Ahí llevan verduras cada 15 días a los 16 apartamentos que 

gestionan. Mertxe Esparza, Trabajadora Social del programa, corrobora la información y señala que reciben 

productos de buenísima calidad para las familias que atienden.  

 

Solicitaron subvenciones para este proyecto al Gobierno de Navarra, a la Fundación CAN así como a la 

Caja Rural. También recibieron apoyo de entidades privadas como Zabala de las huertas de Aranzadi que 

coopera en el transporte. Colaboran con el BA en las grandes recogidas. En el reparto con Sarriguren. Este año 

van a hacer una una experiencia piloto en San Juan, en la Gran Recogida en colaboración con el BA, la 

Asociación de Comerciantes de San Juan y la Asociación de Vecinos de este barrio,para que colabore todo tipo 

de comercios, desde bares hasta mercerías. Distribuirán vales de dos y de cinco que servirán para la compra de 

alimentos, para beneficiar a los pequeños comercios y no solo a los grandes supermercados. “Nos hemos metido 

en esta movida porque hemos visto la necesidad, de extender la solidaridad. La problemática alimentaria es una 

problemática social” manifiestan los compañeros citados y añaden: “También valoramos el consumo de lo 

cercano, de productos locales”.  

 

                                                 
18Servicio de Intervención familiar - Área mujer (antiguos Date una Oportunidad y Gestantes) dirigido a 

intervenir con mujeres que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.  



 
 

-42- 

Cuentan con más de 80 voluntarias a las que hay que añadir compañeros de Apoyo al Vecinx de 

Berriozar y del grupo de Apoyo Mutuo que participan sobre todo en la recogida de las cosechas. También 

cuentan con la colaboración del Centro Agroforestal19 y con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Agrónomos de la UPNA20 quienes dispones de un campo de más de 300.000 m2. “En la Universidad hemos 

pedido y nos han ofrecido (necesidades mutuas, que se dice) sacar productos de lo que cultivan.  Ellos hace 

tiempo que le dan productos a París 365 pero se les pierde mucho por el calendario que tienen y nosotros 

podemos garantizar las recogidas. Con el centro agroforestal estamos planteando que los estudiantes puedan 

venir a hacer sus prácticas en nuestros huertos, aunque ellos también tienen buen terreno. Y nosotros 

aprovecharnos de sus conocimientos. Pueden hacer estudio de los suelos que tenemos, para ver qué tipo de 

productos pueden ir mejor”.  

 

4.3 Ayuda al Vecinx. Berriozar. “Vacíos en la gestión de las Rentas Básicas” 

  

Ayuda al Vecinx es una Asociación que viene funcionando desde el año 2006 con unos 20 voluntarios y 

voluntarias. Cuentan con el Centro de Reparto de Alimentos cedido por el Ayuntamiento. Empezaron con 30 

familias, luego fueron aumentando hasta 260, y ahora atienden a 200 familias, de las que 125 son de Berriozar y 

los demás de Berrioplano. También cubre Berriosuso, Berrioplano y el Municipio de Iza. La gente acude 

derivada de los Servicios Sociales de Base, que son los que hacen los informes de necesidades, según sus 

baremos. Entre usuarios hay gente diversa: gitanos, africanos, árabes, del Este y también del propio Berriozar. 

Normalmente es gente que está sin trabajo. “Tenemos gente de Berriozar que ha estado en buena posición pero 

que en cierto momento se ha quedado sin trabajo, tienen deudas, una situación peor y recurre a esto” exponen 

nuestros informantes Javier Labiano y Julio.  

 

Cuentan con productos del BA y de la UE, pero además tienen el apoyo económico del ayuntamiento. 

Como la dieta que aportan las entidades anteriores no está equilibrada, compran huevos, leche, pollo, aceite, 

azúcar y demás para complementar, mientras que “Huertas Amigas” les trae bastante verdura. “El trabajo fuerte 

es el de la alimentación- señalan- pero también contamos con recursos económicos, para gente que necesita 

apoyo para luz, agua, alquiler, muebles, nosotros damos préstamos económicos a familias que pasan por un 

momento puntual, pero que luego nos tienen que devolver. Siempre con informe o solicitud de los Servicios 

Sociales de Base. O en casos que hacen solicitud al Gobierno de Navarra nosotros adelantamos y luego el GN 

nos ingresa”.  

 
 

“El problema es que hay gente que se apega a las ayudas, que lleva muchos años recibiendo. La gente 

de Berriozar normalmente está durante algún tiempo, pero luego buscan solucionar su situación de otras 

maneras porque tiene otras redes sociales. Con la gente cronificada son los Servicios Sociales de Base quienes 

tienen que hacer algún otro tipo de trabajo, empleo social, intentar buscarles trabajo… Nosotros no tenemos 

esa posibilidad. Entre los árabes hay mucha gente que estuvo en la construcción y ahora no tienen posibilidades 

                                                 
19 http://ciagroforestal.educacion.navarra.es/web1/?page_id=2 
20 https://www.youtube.com/watch?v=RdNke-bRwao 

  https://www.unavarra.es/ets-agronomos/la-escuela/instalaciones 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RdNke-bRwao
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de trabajo. Hay gente que tiene problemas con el idioma, esa gente se repliega y va quedando sin 

oportunidades”. Son palabras de los informantes citados. 

                                    
 

“Yo creo que nadie pasa hambre en Berriozar –anota Javier- Sí que hay unos vacíos en la gestión de 

las Rentas Básicas, al renovar hay quizás uno, dos o tres meses que alguna gente se queda sin cobrar. Cáritas 

adelanta muchas veces la mensualidad en esos casos. Nosotros también podemos adelantar un mes o dos en 

caso de que estén esperando la RB y cuando cobran dos meses de golpe nos devuelven. Estos meses ha habido 

un especial retraso que no sé por qué ha sido”.  

 

Mientras que Julio plantea: “Esta situación no se debe cronificar. Vivir del Estado no es solución, tiene 

que haber trabajo. Que en un momento dado hay que dar becas comedor, ayuda alimentaria… pero no se puede 

vivir de esa manera. Hay que tener un trabajo y pelear. Esto genera conformismo, que me ayuden y punto, pero 

no es solución. En un momento dado tienes que hacer este tipo de trabajo, porque sí, pero esto se tiene que 

acabar. Hay que cuestionar el tipo de producción y comercialización que tenemos. Somos 7 mil millones de 

personas en este planeta y se está produciendo para 12 mil millones. Qué pasa con esto, con el desperdicio, con 

la especulación. El tipo de producción y comercialización están ligados a los BA y a las grandes cadenas de 

alimentación”.  

 

Alguna vez se han planteado de que el proyecto de huertas de Berriozar pudiera estar ligado a la 

inseguridad alimentaria y esta gente usuaria pudiera tener esa posibilidad de cultivar la huerta, pero no se ha 

concretado nada por ahora. 

 

4.4 Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. 

  

Esta red se define como una agrupación horizontal de entidades sin ánimo de lucro que pretende en 

relación con el fenómeno de la pobreza y la exclusión, sensibilizar a la sociedad, reivindicar e impulsar políticas 

públicas de calidad, participativas, preventivas, estables y globales promoviendo la implicación de otros sectores 

de la comunidad. Se concentran especialmente en realizar labores de información, sensibilización y denuncia 

sobre la pobreza y exclusión social en Navarra, y la población a la que va dirigida su acción son las personas 

afectadas por procesos de pobreza y/o exclusión social, y aquellas relacionadas con entidades de acción social 

que trabajan estos temas. 

 

La red aglutina en este momento a 27 entidades y en mayo de 2016 firmó por primera vez un convenio 

con el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra para financiar parte de sus actividades.  

 

La Red afirmó en una rueda de prensa en 2015 que el comienzo de la crisis ha aumentado el número de 

personas en riesgo de caer en la pobreza y en la exclusión social, siendo en la actualidad 30.000 personas las que 

se encuentran en situación de pobreza severa. Su vicepresidente Eduardo Jiménez señaló que “Es necesario 

rescatar a estas personas puesto que cada día se hace más visible la fractura y la desigualdad social”. Los 
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miembros de la Red expusieron que la crisis no solo ha provocado la exclusión social en el ámbito laboral, sino 

también en el residencial o en el acceso a la sanidad, entre otros. Es por ello que abogan por la necesidad de una 

política o estrategia de integración social basada en principios orientados a favorecer los procesos de 

incorporación social y el empoderamiento de las personas. 

Desde la Red piensan que no se trata tanto de innovar ni de producir nueva ingeniería social, sino de 

“priorizar la acción política en recuperar el terreno perdido y recortar las hendiduras existentes en el 

fracturado sistema de protección social”. Para esta tarea han ofrecido al nuevo Gobierno su colaboración y ser 

una parte activa. Pero al mismo tiempo, pide que se respete su trabajo y su papel en la sociedad, así como su 

autonomía. Estos son los ejes de los cambios que proponen: 

-Desarrollar instrumentos económicos viables circunscritos a la realidad existente que den una respuesta 

eficaz a los desafíos que han surgido con la crisis económica. 

-Reorientación del presupuesto público que dote de recursos suficientes a las políticas sociales 

concibiéndolas al mismo tiempo como inversión pública en las personas. 

-Incrementar los recursos y cubrir vacíos. Consideran necesario hacer llegar las prestaciones y el 

sistema de protección social a todas las personas, invirtiendo más y mejor. 

-Combinar políticas activas y pasivas que sostengan a las personas y fomenten nuevos espacios de 

oportunidad, potenciando la participación social y laboral de los colectivos con mayor vulnerabilidad 

económica. 

-Evaluar las estrategias de intervención. Es decir, revisar y repensar las distintas estrategias y planes de 

intervención con los que se trabajan actualmente y dar respuestas concretas. 

-Crear espacios de interlocución pero no solo con un departamento, sino con el ejecutivo. 

Para la Red, una de las reformas determinantes debe realizarse en la política fiscal: “un sistema 

tributario justo debe estar inspirado en los principios de igualdad y progresividad, y al mismo tiempo, la 

ciudadanía debe contribuir al sostenimiento del sistema de acuerdo a su capacidad económica” 

 

5. Respuestas particulares. “Sonrisas de comida” 

 

5.1 Arre  

 

Es un proyecto que funciona desde hace un año. “Sonrisas de comida” le llama Juanma Pedreño, dueño 

del Restaurante Elordi, situado en el polígono industrial de Arre. Cada día regala cinco comidas completas. Los 

lunes los lleva a Ezkabarte, el martes a San Jorge, el miércoles a Estafeta 77, el jueves a Iturrama y el viernes los 

reparte en su mismo restaurante (ahí les da el menú y que elijan). Dice que aunque nadie parece que pase 

hambre, sí hay necesidad de segundos platos, de carne y pescado. “Tengo un slogan”- señala: “Soy Juanma 

Pedreño, fumador. Es más fácil ayudar que dejar de fumar”. Ha tenido que hacer una asociación, sin ánimo de 

lucro para realizar su actividad solidaria. Habla de “la cadena de favores”: “el que me da la comida, el que 

transporta, el que prepara (que soy yo), el que reparte y el que come. Son las cinco sonrisas”. Además da cursos 

de cocina solidarios a menores. 

 

5.2 Restaurantes solidarios Berriozar  

 

A través de Apoyo al Vecinx, y en coordinación con los Servicios Sociales, se reparten vales para ir al 

restaurante a recoger una comida preparada. Cuentan con la colaboración de varios restaurantes que les regalan 

30 vales mensuales. 
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5.3 Bares y otros 

 

Existe un número considerable de personas pidiendo por las calles de Pamplona y comarca. Hemos 

hablado con algunos de ellos y ellas. Antonio nos dice: “En Pamplona no se pasa hambre, cualquiera te da de 

comer, lo bares de la Estafeta, la tienda del nº 77, o gente que te trae comida”.  Es de Carabanchel, duerme en el 

cajero de la Caixa en Carlos III. A veces, cuando tiene dinero se va a una pensión. Al no estar empadronado en 

esta ciudad no puede acceder a las prestaciones sociales de aquí y en Madrid está gestionando la Renta Básica 

pero aún no le han concedido, y con 63 años “es prácticamente imposible encontrar trabajo”. 

 

Ana es de Navarra, se pone en el Paseo Sarasate a pedir. Ella dice que a veces sí pasa hambre, pero que 

otros días le dan pinchos en los bares, o la gente le trae algo. Lleva un año pidiendo en la calle. Al principio no 

se atrevía a decir nada, luego empezó a tender la mano, a gritar un poco más fuerte “Me puede dar una ayuda 

por favor” – “y eso de por favor costaba”- manifiesta, pero ahora ya se ha acostumbrado y la gente le conoce, le 

saluda. 

 

Gente de Rumanía, de otros países del Este, algunos africanos, personas autóctonas y de diversas 

procedencias, personas que se encuentran con dificultades alimentarias porque no cumplen con los requisitos que 

los Servicios Sociales requieren o que están tramitando rentas o ayudas sociales. Lentitudes administrativas, 

vacíos administrativos que se tienen que rellenar con caridad o solidaridad. Casos en los que el Derecho a la 

Alimentación, ese Derecho Humano básico no está garantizado. Cartelitos que les acompañan donde señalan: 

‘no tengo nada para comer’, ‘tengo hambre’, ‘necesito ayuda’. 

 

 
 

Casos en los que el Derecho a la alimentación, ese Derecho Humano básico no está garantizado. Cartelitos que 

les acompañan donde señalan: ‘no tengo nada para comer’, ‘tengo hambre’, ‘necesito ayuda’. 

 

5.4 Bajada de precios de algunos supermercados a última hora del día  

 

Actualmente existe también la práctica comercial de reducción de precios con los productos  cercanos a 

la fecha de caducidad en los supermercados. Es una práctica que se está extendiendo. –“Es otra estrategia de 

venta”- expresa Julio, de la Asociación de Ayuda al Vecinx. Coviran es un ejemplo, otro Mercadona.  “Se nos 

llena de gente a última hora, ya que sobre todo el pescado está tirado” anota Cristina, empleada de este centro. 

Varias cadenas están aplicando esta medida, para reducir residuos. “Esto de momento no ha tenido repercusión 

en el volumen de la recogida” sostiene Ángel Álvarez, jefe de recogida del Área de Residuos de la 

Mancomunidad de Pamplona. En parte puede ser que los Mercadonas y otros no están en el Plan de recogida de 

alimentos que realiza Elkarkide. Mercadona también aporta alimentos perecederos todavía aprovechables a la 

residencia de ancianos “Hermanitas de los Pobres”. 
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5.5 Iniciativa “Atarrabia contra el Hambre” 

 

En la Comarca de Pamplona encontramos otras iniciativas relacionadas con este tema. Por ejemplo, la V 

Edición del cross de Atarrabia contra el Hambre, realizada en septiembre de este año. La asociación scout San 

Andrés Eskaut taldea viene organizando un cross solidario con el fin de recaudar fondos para distintos proyectos 

de aquí y de allá. Desde el año 2009 han colaborado con proyectos de Uganda, Etiopía, Tegucigalpa, Banco de 

Alimentos de Villava y Cáritas Villava. Este año además del pago voluntario por la inscripción para la carrera 

han aportado productos no perecederos en especie. Pretenden poner su granito de arena y sensibilizar a la 

población ante las injusticias y las desigualdades del mundo, siendo conscientes de que la riqueza de un 1% de la 

población es mayor que la del todo el resto del mundo21. 

 

6. Despilfarro 

 

En un mundo donde 795 millones de personas pasan hambre, se tira un 30% de la producción 

alimentaria. Mientras un tercio de la comida que compramos en general va a parar a la basura, muchas personas 

pasan penurias. Es fácil encontrar gente cada noche en los contenedores donde los supermercados tiran 

alimentos, muchos de los cuales son perfectamente comestibles. Antoni Bassas en su estudio sobre el despilfarro 

alimentario señala que cada persona en Cataluña desperdicia 34,9 kilos de alimentos al año (Bassas, 2016), 

mientras que los datos a nivel europeo señalan que son 179 kilos por persona y año (Aller, 2016). Como se ha 

señalado anteriormente, dentro del Marco Teórico el modelo agroalimentario genera gran volumen de 

desperdicios. El autor anterior recoge datos de dónde se origina el mayor despilfarro: 

 

1% - Mercados 

16% - Supermercados 

9% - Otros comercio alimentario 

12% - Restauración 

4% - Cátering e instituciones 

58% - Hogares 

 

Estos datos no incluyen el despilfarro del sector primario ni el de la distribución al por mayor. Pero 

Selena Soro nos habla del cómo se despilfarran los alimentos: en el sector primario, señala, son los restos de 

cosechas, una producción excesiva, o partidas no vendidas que se quedan en la tierra. La FAO cifra en casi 100 

millones de toneladas la comida despilfarrada durante la producción agrícola. En la industria agroalimentaria 

encontraremos  pérdidas durante el todo el proceso, mientras que durante el transporte y la distribución al por 

mayor, los alimentos degradados o mal conservados (rotura de la cadena de frío) serán desechados. En los 

supermercados muchos alimentos serán retirados por el aspecto, muchos alimentos son rechazados porque se 

consideran feos y no cumplen los estándares de medida o aspecto, otros por querer tener siempre los estantes 

rellenos y caducarse los alimentos. En la restauración y catering nos encontraremos con alimentos no 

consumidos, y productos mal conservados. En los hogares, por mala planificación de las compras y desechar 

restos de comidas preparadas (Soro, 2016). Es necesario por tanto incidir en toda la cadena alimentaria para 

redistribuir los recursos y evitar los despilfarros. Los retos para Soro, a la hora de encarar el problema del 

despilfarro, son básicamente dos: tomar conciencia de que los restos alimentarios son un recurso –aunque la 

normativa los considera un residuo- y recuperar el valor del alimento.                                                      

 

Por otro lado, anota Soro que el desconocimiento sobre el significado real de la fecha de caducidad y la 

fecha de consumo preferente es uno de los motivos por los cuales las familias despilfarran más alimentos.   

   

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona como se ha mencionado anteriormente ha tomado 

medidas para gestionar y reducir los residuos y aprovechar mejor los alimentos con la colaboración de 

supermercados y el BA. Otros países están aplicando sanciones contra el despilfarro, legislando contra el 

desaprovechamiento alimentario. 

                                                 
21 https://vimeo.com/179061790?ref=tw-share 

https://vimeo.com/179061790?ref=tw-share
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Hemos comprobado que a pesar de estas recogidas de alimentos por la Mancomunidad, a pesar de que 

algunos supermercados donan directamente a otras instituciones sus alimentos y a pesar de que otros tienen sus 

redes internas de tratamiento de alimentos perecederos. 

    
Contenedores de Mercairuña, agosto 2016 

 

También hemos comprobado que los supermercados siguen tirando, aunque en menor cantidad de lo 

que hacían hace solo unos años, lo que consideran residuos (como alimentos caducados o a punto de caducar) 

porque la legislación no les permite donarlos. Sólo pueden donar aquellos productos aptos cuyos envases estén 

deteriorados, pero no rotos. Y ahí encontramos gente que va a aprovecharlos bajo su responsabilidad con lo que 

pueda pasar al consumirlos: son las y los rebuscadores o recicladores. Nuestro equipo de trabajo realizó durante 

la investigación más de 20 observaciones aleatorias cerca de contenedores próximos a supermercados, 

hipermercados y centros de distribución de Pamplona y del resto de municipios, en muchos casos desde una hora 

antes de su cierre diario hasta una hora después de este. En más de la mitad de los casos pudimos observar que se 

acercaron personas a buscar en alguno de esos contenedores (principalmente en el de “resto”) si bien en muchas 

ocasiones apenas pudieron extraer algo de cada uno debido a la relativamente pequeña cantidad de residuos 

orgánicos y no orgánicos depositados. No es ese el caso de algún importante hipermercado y especialmente de 

Mercairuña, donde los alimentos sobrantes en relativo buen estado son abundantes y están al alcance de muchas 

personas. 

 

En este contexto tuvimos ocasión de realizar varias entrevistas a personas que  recogían alimentos de 

los contenedores, de las cuales traemos aquí únicamente dos ejemplos. 

 

Una de las personas informantes a la que  se le entrevistó en el mismo momento en el que recogían 

alimentos de los contenedores, transmitió que busca comida en los contenedores porque no tenía para dar de 

comer a sus hijos. Cito textualmente: “Los Servicios Sociales  saben que no tengo dinero y que me pongo a pedir 

en la puerta de la Iglesia y supermercados. Tengo tres hijos a los que no puedo alimentar. Tanto mi marido 

como yo misma estamos en el paro pero no cobramos, tampoco tenemos renta básica. Mi hijo está cenando esta 

manzana que hemos recogido del contenedor, me gustaría llevarle a por una hamburguesa como me ha pedido  

él, pero no puedo pagarla. 

 

Otra pareja de Burlada cuenta que hacen una ronda casi a diario por los contenedores de Burlada y de 

Itaroa. Dicen: “Recibimos ayuda del Banco de Alimentos pero no es suficiente, por eso venimos casi todas las 

noches a buscar las cosas que tiran. A veces destruyen los envoltorios para que no podamos coger la comida, 

pero casi siempre encontramos algo para comer”. 

 

Ángel Álvarez, jefe de recogida  del Área de Residuos de la Mancomunidad de Pamplona, resalta que:  

 

“Al principio, con la crisis parecía que generábamos menos residuo pero eso ha dado la vuelta y ya en 

el 2015 en la mancomunidad de Pamplona se incrementó la cantidad de residuos y en el 2016 se sigue 

incrementando. Entonces, hay que tomar medidas. Se harán campañas en el sentido de la prevención, y 

un aspecto es el del derroche alimentario, porque en los comercios hay mucho derroche alimentario 

pero lo gordo está en las viviendas, porque compramos más de lo necesario o tiramos alimentos que no 

hemos consumido en el día. En los planes estratégicos sí tenemos previsto. En comedores escolares, 

hospitales, es complicadísimo. Las empresas necesitarían otro tipo de organización y gestión. Y les sale 

más rentable así. Pero se está implantando en otros países de Europa y aquí también llegará, se irán 
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tomando más medidas para derrochar menos. El problema es el control. Controlar todos los 

generadores. Las empresas si no tienen una política social y de responsabilidad lo que priman son los 

costos y lo demás es secundario. Vamos dando pasos, queda mucho por hacer pero se seguirán dando”. 

(Testimonio de Álvarez, 2016).  

 

7. Freeganismo. “Las super ofertas” 

 

El término freeganismo o movimiento freegan proviene del inglés: freeganism, (“free” gratis, y “vegan” 

vegano), y designa un estilo de vida anticonsumista. La alimentación 'freegan' es una forma de vida que denuncia 

el despilfarro comiendo a base de desechos. En algunos casos los friganos o freegans se hacen por necesidad, 

incluso por necesidad extrema, y otras veces por convicción. Estos últimos son considerados activistas que se 

manifiestan contra el consumo y desperdicio excesivo de productos. Uno de sus principio es evitar el 

consumismo innecesario y otro la recolección de alimentos que han sido previamente tirados a la basura o 

descartados por estar próxima o pasada su fecha de caducidad o de consumo preferente. 

 

El movimiento reivindicativo nació en los años 90 en Nueva York y hoy se ha extendido por el mundo a 

través de colectivos organizados. La teoría dice que no sólo se trata de recolectar los desperdicios de una 

sociedad despilfarradora, sino que hay que compartir y repartir para militar en un sistema justo de consumo. Es 

por tanto una forma de vida, sobre todo de consumir de forma responsable. 

 

“Tú me dijiste que dentro de tu visión de la basura, estaba ese bello principio de ‘compartir la comida’. 

O los desechos. ’Otro mundo es podrible’”. Así reza un fanzcine de las freegans de Pamplona. Ellas reciclan 

para comer en Mercairuña. Y es que a pesar de que el camión de la Mancomunidad recoge aquellos productos 

destinados al BA, no dejan de tirar cajas enteras de frutas porque no tienen muy ‘buena apariencia’ para ser 

vendidos. Caprabo de Villava y de Artika Berri, además de Mercairuña, son los sitios habituales donde husmean 

en contenedores para coger alimentos: productos caducados o a punto de hacerlo pero técnicamente comestibles 

y que la legislación no permite donar. La fecha de caducidad de los alimentos parece un mero  trámite legal. 

 

“Todo lo que podemos lo obtenemos del reciclaje: muebles, maderas… Gente que nos conoce, nos dona 

cosas, nos invita a recoger fruta que si no se les dañaría” (…) “Nosotras llevamos el coche para cargar, porque 

siempre hay alguien que lo tiene” (Testimonio de Aida, 2016).  Se encuentran con otros y otras que van con el 

carro de la compra. Ese es su supermercado, sin puertas y sin caja. Comparten los productos. Hay cierto 

hermanamiento.  

 
 

Otras veces van al Mercado de Santo Domingo: ahí hay varios puestos donde les regalan aquellos 

productos de la no ‘buena apariencia. Una vendedora dice “Si a mí me piden yo regalo siempre algo, porque 

quien pide lo hace por necesidad”. Sí, hay gente que pide por necesidad o rebusca por necesidad. Es el caso de 

Verónica, joven gitana que recicla en el Eroski de Villava,quien manifiesta:  

 

Esto está difícil, la gente prefiere dar a las de fuera que a los de aquí. A esa mujer que está pidiendo en 

la puerta de supermercado le dan pero que a mí no, porque soy gitana. Me dicen que vaya a Cáritas, 

pero en Cáritas tampoco me dan nada. Tengo 5 hijos, la menor de dos años y tengo que alimentarlos 
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como sea. Aquí siempre encuentro pan. Me gustaría trabajar pero nadie me da trabajo (Testimonio de 

Verónica, 2016). 

 

Se ha generalizado el que la gente se lleve sus propias sobras en los restaurantes, señal de que existe 

cierta conciencia social al margen de la necesidad. 

 

8. Alternativas agroecológicas en Iruñerria 

 

Los asentamientos humanos han estado relacionados con la agricultura. Al irse agrandando éstos y 

convertirse en urbes cada vez más grandes la ruptura entre el campo y la ciudad ha ido en aumento, 

desprestigiando todo lo relacionado al sector primario mientras se valoraba la tecnología y la ciencia. Después, 

tanto en el periodo de industrialización como en los periodos de guerra y posguerra el sector ha estado ligado a 

funciones de subsistencia, mientras que los momentos de mayor auge están unidos a crisis económicas y 

energéticas, que obligan a recurrir a ella para asegurar el autoabastecimiento.  

 

¿Pero cuál es su papel actual? A partir de los años 70 los proyectos cumplen funciones de desarrollo 

local, integración social y educación ambiental, y son liderados por organizaciones comunitarias y ecologistas 

(Morán y Aja, 2011). La sostenibilidad urbana, la lucha contra el cambio climático, la mejora de la calidad de 

vida y la creación de ciudades adaptadas a las necesidades humanas serán sus objetivos principales. 

 

Después de un largo periodo en el que los huertos se han entendido básicamente como elementos de 

ocio o asistenciales, en la actualidad las personas interesadas en los huertos lo están a menudo también en el 

modelo alimentario, y buscan modos de tener acceso a alimentos frescos, ecológicos y de calidad. 

 

8.1 Huertos Urbanos 

 

En estos últimos años han proliferado los huertos urbanos en nuestro entorno. Sin perder el carácter de 

ocio sobre todo para jubilados, se pone el acento en otros aspectos. Así encontramos huertos municipales 

individuales, sociales, comunitarios, ecofeministas, terapeúticos, escolares, adaptados  a diversidades, huertos en 

terrazas y balcones... Lo último que nos llega es la iniciativa del ayuntamiento de París que ha sido pionero en 

permitir por ley que cualquiera cultive comida sana y sostenible en cualquier lugar de la ciudad (en casas, 

oficinas, tejados o paredes). 

 

8.1.1. Parque de Aranzadi. “Amets zaharrak” 

 

A pesar de las protestas y reivindicaciones de hortelanos de Aranzadi y de los movimientos populares 

como Aranzadi Auzolanean y Aranzadi Bizirik, en el 2012 entraron las excavadoras municipales y se llevaron 

buena parte de las huertas de la zona y el modo de vida de algunas persones allá ubicadas. El plan era construir 

un parque temático sobre la agricultura, haciendo desaparecer las fértiles huertas del meandro del Arga. 

 

En el Parque están Casa Gurbindo y Elkarkide, que gestionan las diferentes actividades del antiguo 

vergel. Casa Gurbindo, donde se ha instalado el museo, es un Centro de Interpretación de la Agricultura y 

Ganadería. La gestión se le adjudicó para 75 años a la fundación Fundagro, integrada en la UAGN (Unión 

General de Agricultores y Ganaderos de Navarra), que surge en el marco del proyecto europeo In Agro Salute  

“El objetivo de Casa Gurbindo es valorizar el papel del agricultor y ganadero; y acercar los productos 

agroalimentarios”, señala Susana Villanueva, responsable del centro22. Nace con el propósito de convertirse en 

un punto de referencia del mundo rural en la ciudad, un espacio turístico y de ocio. 

 

                                                 
22

http://www.navarracapital.es/casa-gurbindo-actividades-rurales-en-medio-de-pamplona/ 

  

http://www.uagn.es/
http://www.navarracapital.es/casa-gurbindo-actividades-rurales-en-medio-de-pamplona/
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Casa Gurbindo desde 2014 cuenta con 60 huertas de ocio ecológicas de unos 100 m2 que se adjudicaron 

por sorteo para un plazo máximo de ocho años entre las personas solicitantes de Pamplona, priorizando a gente 

mayor. El canon anual es de 4 euros anuales por m2 y los productos deben ser para consumo familiar. Cada 

hortelano cuenta con un cuartito donde guardar sus herramientas. Así mismo tienen servicios higiénicos.  

 

            
 

Elkarkide es desde 1991 una empresa de iniciativa social sin ánimo de lucro. Un referente en 

integración sociolaboral de personas con discapacidad, enfermedad mental y en riesgo de exclusión social en 

Pamplona. En el Parque se encuentra el Centro Ocupacional Aranzadi, que ocupa unos 23.000 m2. Cuenta con 

13 profesionales que atienden a 65 personas usuarias que vienen derivadas de los Servicios Sociales. El trabajo 

tiene un carácter rehabilitador a la vez que productivo. Se cultiva tanto en el exterior como en invernaderos. Lo 

que se saca se vende en la tienda que está en el mismo parque, a Landare y a algún comedor escolar, o se dona al 

BA. Los seis primeros meses de este año han donado 1.030 kg en verduras. Colabora con esta Fundación no solo 

con esta producción sino que diariamente hace una recogida de alimentos por los supermercados que donan los 

productos perecederos pero en condiciones de ser aprovechados todavía. Se cultiva en ecológico certificado. 

Ismael González, responsable del Área Social del Centro Ocupacional, afirma lo siguiente: “La colaboración 

con el BA en este caso es parte del proceso rehabilitador de las personas usuarias, es involucrarse en una 

acción, en un compromiso social aportando su trabajo y el fruto de su trabajo a un bien social” (Testimonio de 

González, 3 de septiembre). 

  

8.1.2. Piparrika. “Huerto Urbano Comunitario” 

 

Piparrika es una iniciativa ciudadana que surge con el fin de promover la creación de Huertos Urbanos 

Comunitarios en el entorno urbano de Pamplona. Desde el inicio esta iniciativa ha sido concebida como un 

proyecto de colaboración con el tejido social del barrio –inicialmente el Casco Viejo de Pamplona- y se plantea 

como un proyecto compartido y abierto al trabajo en común con otras entidades, asociaciones y colectivos.  

 

Es un proyecto participativo y autogestionado que se rige por normas de democracia directa, y donde las 

decisiones las toma la Asamblea. En los huertos comunitarios, a diferencia de los huertos de ocio como los de 

Aranzadi, el terreno disponible no se divide sino que se hace una gestión agrícola conjunta de manera 

mancomunada entre los y las participantes. 

 

El colectivo se crea con tres ejes filosóficos: el trabajo comunitario que promueva los vínculos sociales 

y la participación; la sostenibilidad, fomentando la cultura del cuidado, la producción ecológica y el consumo 

saludable, y la perspectiva de género, buscando la participación directa de las mujeres y la corresponsabilidad en 

las tareas del huerto. Pretende cumplir funciones y objetivos sociales y comunitarios, ambientales, educativos, de 

promoción de la salud, culturales y productivos. 

 

Este primer huerto comunitario ecológico de la ciudad se ubicará en el Rincón de las Pellejerías y 

contará con unos 1.500 m2., con algunos árboles y un antiguo pozo en su interior y se espera que esté en marcha 

en la primavera de 2017. 

 

8.1.3. Sarriguren. “Huertas ecofeministas” 
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El espacio de huertos ecológicos de Sarriguren cuenta desde hace tres años con 90 parcelas de 72 m². 

Diez de las parcelas las adjudicó el Servicio Social de Base, de los que tres tienen carácter ecofeminista. La 

parcela es propiedad del Ayuntamiento de Egüés y su uso se concede por un periodo de un año, prorrogable 

hasta cuatro, no permitiéndose ningún tipo de modificación en la estructura de la parcela. A los cuatro años se 

hará una nueva distribución conforme a las solicitudes. El proceso de concesión de las parcelas se hizo teniendo 

en cuenta los recursos económicos de las personas interesadas23. Las parcelas destinadas a los vecinos tienen un 

canon de 10 euros mensuales, con reducciones en algunos casos. Entre los objetivos propuestos están el de 

garantizar una alimentación sana y de calidad a los vecinos con menos recursos económicos y el de ocupar el 

tiempo libre de forma práctica y enriquecedora. Cuentan con una caseta para guardar herramientas y es donde 

están los servicios sanitarios. 

 

Sobre la huerta ecofeminista nos informa Jaione Iraola. Empezaron en abril de este año con 15 

compañeras, de las que se han quedado 10. Buscan “promover el empoderamiento de las mujeres valorando sus 

saberes. Su objetivo también es “trabajar la autoestima, impulsar el trabajo en red y el trabajo cooperativo, 

fomentar y fortalecer el movimiento asociativo y la creación de redes de trabajo entre mujeres, e iniciar un 

proceso de transformación social desde lo individual a lo colectivo”.  

 

Se han organizado diversos talleres sobre agricultura ecológica, control biológico de plagas, 

compostaje, etc., así como actividades recreativo-sociales. 

 

                  

                  
 

Se han organizado diversos talleres sobre agricultura ecológica, control biológico de plagas, compostaje, etc., así como actividades 

recreativo-sociales. 

 

También encontramos en Sarriguren un pequeño Huerto Comunitario, donde una gente ha ocupado un 

terrenito y está cultivando en bancales.  

 

8.1.4. Berriozar. “Fuimos pioneros en Navarra de huertos urbanos municipales” 

 

Esta iniciativa parte del Ayuntamiento de Berriozar en el año 2012, dentro del programa de “Hábitos 

saludables” y Agenda Local 2124. Son 80 parcelas de cultivo ecológico. Se pagan 50 euros al año al 

                                                 
23 El baremo para las concesiones lo podemos encontrar en: http://pamplonaactual.com/90-parcelas-de-72-

metros-cuadrados-compondran-los-huertos-ecologicos-de-sarriguren/ 
24Agenda Local 21 es un Plan de Acción aprobado por Naciones Unidas en 1992 para conseguir un desarrollo 

sostenible en el siglo XXI. El desarrollo sostenible se define como “el desarrollo que satisface las necesidades 

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. Esto implica 

conseguir un desarrollo económico y social, justo, solidario y equitativo, que respete y preserve los recursos 

http://pamplonaactual.com/90-parcelas-de-72-metros-cuadrados-compondran-los-huertos-ecologicos-de-sarriguren/
http://pamplonaactual.com/90-parcelas-de-72-metros-cuadrados-compondran-los-huertos-ecologicos-de-sarriguren/
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ayuntamiento y éste pone agua y estiércol. No hay servicios higiénicos cerca y es algo que la gente echa en falta, 

aunque no está muy lejos el Aula de la Naturaleza25 donde sí hay. Aquí se ofertan cursos relacionados con el 

cultivo. También Landare26 está presente y asesora en todo el tema de cultivo a las y los demás compañerxs.  

 

Aunque el alcalde de Berriozar, Raúl Maiza,  sostiene que fueron pioneros en Navarra de huertos 

urbanos municipales, sabemos que en Zizur Mayor, a orillas del río Elortz, desde los años ochenta o más han 

disfrutado de huertos municipales al módico precio de ocho euros. 

 

“Al inicio –expresa el alcalde- no planteamos como huertas sociales, sino más como huertas de ocio. 

Cuando íbamos elaborando las normativas, hablamos con el BA si estaría interesado en llevar alguna parcela, 

vimos que lxs voluntarixs bastante tienen con el reparto y su gestión y que no llegaban a todo. Luego hablamos 

con las diferentes asociaciones de Berriozar, con Entreculturas vimos que sí estaban interesadas, gente que 

venía de otros países y sí habían trabajado la tierra y estaban muy ligados a la tierra, vimos que era interesante 

reservar un espacio para esto, también vimos que la mitad fueran hombres y la mitad mujeres, gente 

desempleada, con alguna minusvalía, pero si las hiciéramos ahora sí que le daríamos un carácter más social. 

Ahora es más de ocio que por necesidad. Para el próximo ano tenemos el proyecto de ampliar con 60 parcelas 

más con merenderos. La realidad es que en estos momentos están muy masculinizadas las huertas. Aunque las 

titulares sean ellas, pero son familiares y llegan más hombres. Sobre todo son hombres jubilados los que 

trabajan y son los que tienen las mejores huertas”.  

 

Cecilia Themme, es una usuaria de las huertas que se expresa así: “Comenzamos a trabajar como 

colectivo Entre Culturas con dos parcelas, pero con el tiempo se han ido retirando algunas y ahora quedamos 

tres mujeres pero ya no como colectivo. Al inicio las compañeras marroquís tenían experiencia y nos 

enseñaban. Esa parte fue muy bonita y enriquecedora, también tuvimos que aprender a gestionar los conflictos. 

Todas las demás huertas son trabajadas a nivel individual o familiar pero yo no concibo que sea manera 

individual, sino de manera colectiva. Creo que deberíamos hacer entre toda la gente implicada más actividades 

colectivas, que reviertan también en el pueblo de alguna forma, no solamente que sea algo individual. Hacer 

trabajos de Auzolan, poner flores alrededor de la huerta, darle color, colaborar con el BA”.  

 

          
 

Podemos decir que la gente no trabaja por la producción en sí, por necesidad, sino por jobi, pasatiempo, 

ocio, por esa relación con la tierra que se quiere tener o nos gusta tener. “Ver crecer las plantas, echarle agua a la 

                                                                                                                                                         
naturales. Pamplona está comprometida con el desarrollo sostenible desde que en 1998 suscribiera la Carta de las 

Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, más conocida como “Carta de Aalborg”. Suscribir esta Carta 

conlleva desarrollar una Agenda 21 propia: la Agenda 21 Local de Pamplona. Se puede encontrar en: 

http://www.pamplona.es/verDocumento/verdocumento.aspx?idDoc=247134 
25

La asociación SUMACONCAUSA es la gestora del Aula de la Naturaleza organizando charlas y cursos dentro 

del programa Natureskola,  que tiene como objetivos promover practicas respetuosas con la naturaleza y las 

personas, que nos conecten con la tierra y con nosotras mismos, e informar y crear conciencia en un consumo 

más responsable y sostenible,  que favorezca la salud y el buen trato. Además impulsa en Berriozar una iniciativa 

de cooperativas de viviendas en cesión de uso. Es un proyecto de transformación social, de empleo digno y 

soberanía alimentaria” 
26Cada socia/o de Landare tiene que dedicarle dos horas de trabajo a su Asociación. Mientras hay quien lo hace 

en la tienda, otras lo hacen en la huerta.   
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tierra, comer aquello que han producido tus manos es algo emocionante, el placer de regalar lo que tú has 

cultivado. También sufres cuando no aciertas, cuando no se maduran los tomates, esta cercanía con la naturaleza 

te ayuda a centrarte. Yo puedo decir que todas las semanas ahora en el verano como algo de la huerta, a veces 

varios días. Siempre priorizo aquel producto de la huerta aunque tenga otras cosas en casa, me dolería mucho 

tirar algo que he producido yo, aprovecho hasta la última hojita. También quiero poner más flores, para que me 

pueda llevar a casa luego o pueda regalar, así como plantas aromáticas”. Son sentimientos profundos que 

exterioriza la informante anterior. 

 

8.1.5. Ansoain. “Huertas adaptadas” proyecto único en Navarra y con perspectiva de género 

 

¿Cómo aparecen los huertos urbanos?  Dentro del programa de la Agenda Local 21 a partir del 2008 

empezó a debatirse el tema de la sostenibilidad y el de los tres pilares que lo sustentan, por un lado el 

medioambiente y la ecología, por otro la economía y en tercer lugar la cuestión Social y ahí entraba el tema de la 

igualdad.  

 

Eva Isturiz, técnica municipal de Igualdad es la que nos informa sobre el tema: “Esto es lo que distingue 

a Ansoain de otros pactos de la Agenda 21 y es el plan de igualdad tomando como referente el ecofeminismo, 

porque el ecofeminismo hace ver que toda explotación que recae sobre las mujeres también se hace sobre la 

naturaleza. Que el patriarcado, el neoliberalismo o el capitalismo y el androcentrismo favorecen la explotación 

de las mujeres, pero también la explotación de la naturaleza. Siguiendo a Alicia Puleo, Yayo Herrero, Amaia 

Pérez Orozco, Carmen Castro (sostenibilidad desde el feminismo) empezamos a crear un marco teórico que 

luego nos lleva ya a estas iniciativas”.  

 

         
 

Cuando se firmó en Ansoain el pacto de conciliación, el ayuntamiento ofreció a todas las entidades del 

pueblo (a diferentes colectivos, al centro de salud, al colegio, a la casa de la juventud…) debatir sobre las 

necesidades de su comunidad. Este pacto se colocó en el centro de las políticas públicas, lo que es el tema del 

cuidado de las personas y de la naturaleza.  

 

En el año 2014 se pusieron cuatro mesas de cultivo adaptadas para la diversidad funcional, a raíz de que 

la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA) tenía la sede en la localidad. 

 

En 2016 se han implementado las huertas ecofeministas junto con Zizur, Sarriguren y Villava. Se 

comenzó con 15 mujeres de diferentes colectivos para trabajar el empoderamiento a través del cultivo. Tiene 250 

m2 con 15 bancales que han ido aumentando con neumáticos coloreados y plantas aromáticas alrededor. Cuentan 

con un área de compostaje comunitario, siendo dos de las siete compostadoras adaptadas a la diversidad.  

 

También la casa de la juventud municipal, Harrobi, se sumó a la iniciativa  de los huertos ecourbanos y 

decidió cultivar en su terraza. Recibieron apoyo del servicio de jardinería (que ya es ecológica) con capacitación 

en agricultura y colocaron una jardinera grande. En este caso, al ser en una terraza, era de gran importancia 

realizar correctamente el drenaje. Para ello, una vez realizada la estructura de madera del macetero, había que 

colocar correctamente las diferentes capas que favoreciera el drenaje. Ahora es común ver huertos en las terrazas 

de las viviendas. Por ello, desde Harrobi se decidió impartir un curso a los vecinos para aprender esta técnica y 

así poder construir adecuadamente sus huertos en casa. 
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También ARREA27 proporciona formación, siempre con una perspectiva de género,  reforzando el tema 

de la igualdad. Así mismo se incide en el trabajar grupal, gestión, reflexión… Ahora tenemos previsto trabajar en 

la soberanía alimentaria, grupos de autoconsumo, hábitos saludables (buena alimentación, ejercicio, cuidado) en 

coordinación con el centro de salud. Buscamos las sinergias con todo. 

 

Así mismo, el Colegio Público Ezkaba de Primaria, de modelo D, lleva mucho tiempo cultivando un 

huerto escolar de 400m2 que se gestiona entre la APIMA del colegio y el profesorado.  

 

El instituto Ochoa de Olza de Ezkaba, donde van jóvenes de Ansoain, preparó un huerto de 1.300 m2, 

recibiendo asesoramiento en agricultura ecológica y en el tema de la igualdad para que la huerta fuera un espacio 

de buenos tratos y de cuestionarse los roles de género. Ellos desde las clases de informática han elaborado un 

blog que le llaman “Huertos entre las manos”. 

 

“Nos gustaría trabajar con el Banco de Alimentos que en Ansoain está gestionado por Cáritas y 

aportar algo a las deficiencias que tienen en productos frescos, apoyar con gente voluntaria que quisiera 

cultivar para ese reparto. También hay gente que quiere un trocito de tierra para trabajarla familiarmente”-Son 

palabras de la informante anterior que añade: “Con los huertos urbanos se pone en valor aquel conocimiento de 

nuestros mayores, se recupera el valor en positivo de lo rural. El aldeano, la aldeana, el campesino y la 

campesina han sido desprestigiadas. Cuando empiezas a trabajar la tierra con tus manos va adquiriendo más 

valor. Hay una idealización de lo rural, así como una cerrazón de las personas rurales a veces, la suspicacia 

hacia el de “fuera”. Lo importante es el respeto y la comunicación, una actitud abierta. Es difícil romper el 

urbanocentrismo. Esa mirada de superioridad urbanícola que está construido sobre el mito de la modernidad de 

que con la ciencia vamos a mejorar todo”.  

 

8.1.6. Villava – Zandio. “Aquí fomentan la autosuficiencia” 

 

La huerta ecológica de Villava, impulsada por el Área de Igualdad como un “camino hacia el empleo 

inició su andadura con 16 mujeres “aquí fomentan la autosuficiencia” manifestaba Nerea Suárez en abril del 

2015 cuando comenzaron a cultivar junto a la huerta escolar del colegio Atargi. Un año después eso se les quedó 

demasiado pequeño y junto a un grupo de jubilados de Villava, se fueron a cultivar a unas tierras cedidas en el 

pueblo de Zandio. Hoy parte de la producción de esta huerta se destina al Banco de Alimentos de Villava al que 

los servicios sociales han derivado a unas 50 personas. 

 

8.1.7. Magdaratza 

 

Dado que una de las personas de nuestro equipo de investigación ha participado en esta huerta colectiva, 

recogemos aquí su testimonio. 

 

“Tras los desalojos  de las huertas ocupadas de Aranzadi, 28un grupo de personas que allí participamos 

tomamos la decisión de buscar otros terrenos en Pamplona queriendo poner en práctica parte de las 

reivindicaciones e ideas presentes en Aranzadi Auzolanean, Magdaratza nace como colectivo autogestionado en 

                                                 

27 La Asociación Agroecológica Arrea tiene como uno de sus principales objetivos el autoempleo, ofreciendo 

diferentes servicios basados en 3 líneas generales de actuación: asesoramiento, formación y fomento de la 

agroecología como perspectiva en las diferentes acciones que se realicen en el ámbito del desarrollo rural 

endógeno, la agricultura sostenible y ecológica, la educación ambiental, el consumo responsable etc. 
28  Las personas que trabajaron  en las huertas ocupadas  de Aranzadi tenían el fin último de preservar la riqueza  

medioambiental del meandro, tomando como estrategia la visibilización mediática e información a la sociedad 

(exponiéndose a detenciones policiales, juicios y sanciones económicas) acerca de  la destrucción de la 

biodiversidad que se estaba llevando a cabo.  
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la primavera de 2013, con un número inicial de 20 personas aproximadamente29. A lo largo de varias semanas 

buscamos terrenos para cultivar en Iruñerria. Finalmente se llegó a un acuerdo con uno de los propietarios de 

un terreno de la Magdalena. El acuerdo consistía en cedernos el terreno de su propiedad a cambio de recoger 

parte  de  los productos cultivados en el mismo, plasmando este acuerdo en un contrato a dos años renovable30.   

 

Los objetivos de Magdaratza están impregnados de los principios de la Soberanía Alimentaria. Se trata 

de producir nuestros propios alimentos de forma ecológica y comunitaria desde una perspectiva de género, 

poniendo especial atención al cuidado y recuperación de la tierra trabajada y a las relaciones que se establecen 

entre las personas que forman parte del colectivo. La toma de decisiones se rige por la horizontalidad, y su 

órgano de gestión es la asamblea. De manera transversal se trabaja también la recuperación de los 

conocimientos agrícolas que se van perdiendo en una ciudadanía sin acceso a la sabiduría del campesinado que 

trabajó la tierra de manera ecológica y que preservó durante siglos las semillas autóctonas. 

 

En Magdaratza se intenta trabajar sin maquinaria pesada que destruye las capas ricas de nutrientes de 

la tierra. Se establece un mínimo de horas de trabajo mensuales para todas las personas, y se distribuyen los 

productos recolectados por igual. Todas las personas ponen alrededor de 20 euros por temporada para cubrir 

los gastos de plantel, herramientas, semillas, etc. En los casos en los que no se puede aportar ese dinero se 

llegan a acuerdos para que esas personas puedan seguir participando en la huerta.  

 

Durante el tiempo en el que participé en este colectivo (desde la primavera de 2013 a la primavera de 

2016), he podido ser parte de un colectivo, que sin lugar a dudas está trabajando en pos de  la transformación 

social. Nos alimentamos con una gran variedad de alimentos ecológicos en cada temporada, se intenta  

reproducir nuestra propia semilla para el banco de semillas del colectivo, se transmiten conocimientos sobre 

agricultura ecológica y se trata de resolver los muchos conflictos que surgen basándonos en el respeto mutuo, 

se organizan auzolanes, encuentros a través de almuerzos y celebraciones, talleres de aprendizaje de poda y de 

recuperación de semillas,  elaboración de alimentos y conservas, etc. 

 

Aún y todo, no podemos ni debemos engañarnos. Hay  graves conflictos,  que  no hemos conseguido 

resolver y que espero que las personas que allí siguen lo consigan en un futuro. Explicaré a continuación cuáles 

son los mayores conflictos a resolver, ya que precisamente versan sobre los  principios y objetivos de este  

colectivo. Para ello hay que tener muy presente que somos personas que nos hemos criado y que vivimos en un 

sistema patriarcal y por lo tanto nuestras formas de actuar las desplazamos al terreno en el que nos movemos 

(en este caso, una huerta comunitaria). 

 

Uno de los problemas de base son los conflictos que surgen sobre la distribución de los productos 

cultivados. Se distribuye sobre el tiempo que has invertido o trabajado en la huerta y no sobre lo que cada 

persona necesita. Nos basamos para ello en los méritos y no en las necesidades alimenticias de las personas y 

sus familias, que obviamente no son las mismas. Esto crea un control innecesario y una seudo-justicia que 

termina creando conflictos mayores,  porque se fomenta el no hacer las cosas porque quieres y te gusta hacerlas 

sino que lo que se fomenta es la adquisición de poder a través  de la obligación (adquiere poder quien controla 

al resto y demuestra que es la persona más productiva), mermando las libertades y la creatividad. El trabajo 

comunitario tiene que aprender a respetar las individualidades con sus propias características y necesidades, 

impulsando el apoyo mutuo, y dejando atrás las ideas de meritocracia típicas del capitalismo. La alimentación 

saludable es un derecho. 

 

En cuanto a los conflictos de intereses, he podido comprobar que en ciertos momentos los objetivos del 

colectivo han ido desquebrajándose en pro de intereses personales que utilizan el colectivo para su propio 

                                                 
29 En la actualidad son 12 las personas que forman parte de Magdaratza. Aunque el número de participantes ha 

ido fluctuando, ha solido mantenerse en torno a esa cifra. 
30  En junio de 2016 transmite el propietario que no sabe que somos un colectivo y que él firmó un contrato con 

tres personas. Al no transmitir estas personas esa información al colectivo, se generó durante todos estos años un 

conflicto de poder encubierto. 
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crecimiento y estatus profesional en el campo de la agroecología, como forma de adquirir un terreno para 

conservar sus propias semillas o como propaganda entre los nuevos partidos políticos  populistas en los que 

participan, etc. La transmisión de conocimientos se ha utilizado en algunas ocasiones como bastión de poder, 

menospreciando los conocimientos y capacidades del resto del colectivo. Una persona del colectivo lo expresó 

así: “nos sentimos como esclavos obedeciendo órdenes y trabajando para quienes se creen jefes”. Todas las 

personas tenemos cosas que aprender y cosas que enseñar, y tendremos que aprender a transmitir los 

conocimientos sin esperar beneficios a cambio.  

 

En mi opinión, la solución de todos estos conflictos pasa precisamente por respetar los principios de  

autogestión y horizontalidad del colectivo, así como salvaguardar la propia autonomía e interconexión  de y 

entre cada una de las personas que forman parte del mismo. Para ello tendremos que ser personas autocríticas 

capaces de reconocer en cada una de nosotras  la educación patriarcal que hemos recibido y rebelarnos contra 

ella a través de nuestra forma de actuar y relacionarnos con el resto de personas y por extensión, con la 

naturaleza. Según Yayo Herrero: “Las sociedades capitalistas se han construido de espaldas a las bases 

materiales que sostienen la vida. Una economía que prioriza el crecimiento económico y la acumulación ha 

declarado la guerra a los cuerpos y a los territorios. La vida humana, como el resto de lo vivo, depende de la 

biosfera, de sus materiales y de sus procesos, y también de la gran cantidad de trabajo y energía que supone 

ocuparse de los cuerpos vulnerables. El encuentro entre las miradas ecologista y feminista pueden contribuir a 

alumbrar otro paradigma que sitúe en el centro de interés la conservación de una vida humana digna y 

compatible con la naturaleza” (Herrero, 2011). 

 

 
 

8.1.8. Tomatunea 

 

Situado en el Camino Caparroso. En el colectivo están 15 personas jóvenes, chicas y chicos. Están en 

alquiler, pagan 150 euros al mes. La parcela tendrá unos 100 m2. Llevan año y medio, pero la mayoría vienen de 

otra huerta que habían tenido en Barañain. Cultivo ecológico. 

 

8.1.9 Observatorio de Ecología Urbana de Pamplona y otros huertos de barrio (Txantrea, Mendillorri, 

San Jorge, Buztintxuri) 

 

 Cabe mencionar a este Observatorio del Ayuntamiento de Pamplona ubicado en el Museo de Educación 

Ambiental de la Rochapea, que está llevando a cabo un proceso participativo sobre la agricultura urbana y 

soberanía alimentaria con grupos de trabajo donde se debaten y recogen las ideas y propuestas de la ciudadanía. 

Concretamente se ha debatido sobre la posibilidad y condiciones de huertos urbanos en la Txantrea (barrio en el 

que colectivos como Txantrea Bizi plantean la creación de un huerto comunitario y social), Mendillorri (donde 

ya existe desde hace tiempo un huerto autogestionado en un solar de propiedad municipal) y San Jorge (zona en 

la que también está en marcha una huerta colectiva). Por otro lado, cabe apuntar la existencia del proyecto de 

huerta urbana denominado Baratxuri en el barrio de Buztintxuri. 

 

8-2 Grupos de consumo 
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En Pamplona existen varios grupos (Jateko, Lurreko, Tomate Gorriak, Calabatata, etc.) y cooperativas 

(Landare, Karrakela) de consumo en las que participan personas que desean consumir productos ecológicos y 

cercanía. En estas iniciativas no suelen participar personas con problemas de pobreza alimentaria, si bien 

consideramos que de facto son importantes herramientas contra ese problema en la medida en que impulsan y 

ayudan a consolidar la producción local de alimentos básicos y la relación con las personas productoras. 

 

 

 


