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¿Para qué Mincha d’aqui? 

Crear una red de iniciativas alimentarias de producción, 

transformación, distribución, comercialización y consumo, 

locales y sostenibles, que permita afianzar las ya existentes 

y la incorporación de otras nuevas, con el objetivo último de 

contribuir a la sostenibilidad integral del territorio 

mediante acciones que permitan conservar los ecosistemas de 

estas zonas desfavorecidas, ayudando a fijar población 

residente y su economía local.  



– Garantice precios justos y accesibles para todas las partes de la 
cadena alimentaria. 
 

– Asegure unas condiciones laborales dignas, así como 
relaciones de equidad, solidaridad y transparencia. 
 

– Priorice los recursos humanos y materiales del territorio. 
 

– Valorice la cultura y los conocimientos tradicionales locales. 
 

– Contribuya al cambio del sistema agroalimentario actual 
promoviendo la soberanía alimentaria. 
 

– Promueva la creación de redes y sinergias con otras iniciativas 
y proyectos. 

¿Qué es una Iniciativa 
Alimentaria Local y Sostenible? 



¿Quiénes y dónde estamos? 



Acciones del proyecto 

A)  Sistematizar, analizar y mapear iniciativas 

alimentarias locales y sostenibles en marcha. 
 

1. Elaboración del cuestionario de manera participativa y 
con un equipo multidisciplinar. 

2. Realizadas 122 entrevistas en profundidad a proyectos 
de producción y transformación de alimentos. 

3. En fase de análisis y elaboración de resultados/mapeo. 
 



Mapeo de iniciativas entrevistadas 



Nº de iniciativas entrevistadas 
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Nº de iniciativas de ganadería 
entrevistadas por comarca 

Somontano; 11 

Sobrarbe; 19 

Jacetania; 5 

Alto Gállego; 11 



Nº de iniciativas entrevistadas por 
tipo de producción 

Apicultura; 7 

Aves; 3 

Caprino; 8 

Ovino; 17 

Equino; 2 

Porcino; 2 

Vacuno; 13 



Origen de la actividad 

Herencia familiar; 30 

Otro; 16 



¿Es su actividad principal? 

NO; 12 

SÍ; 34 



Tipo de producción 
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¿Qué porcentaje de los alimentos 
suministrados a sus animales son de 

producción propia? 
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  ¿Qué necesitaría para que su actividad 
fuera más sostenible (social, ambiental y 

economicamente)? 
 

• “Apoyo de las instituciones a la producción y comercialización. Menos trabas 
administrativas”. 

• “Para la sostenibilidad económica haría falta un mejor precio del cordero o 

subvenciones mejor enfocadas”.  
• Una buena PAC 

• “Que la administración dejase hacer pequeños mataderos” 

• “Falta economía para divulgar las ventajas de consumir esta carne a los 

consumidores finales. Divulgar la calidad de lo que se hace en Aragón. Más 
concienciación del consumidor”.  

• “Poder echar los cadáveres a los buitres”. 

• “Que hubiera más gente en el pueblo. Ahora sin bajarse a Barbastro o sin los 

turistas no podría vivir”.  

• “Un clima más benigno, sin sequías, inundaciones y temperaturas extremas”. 

• “Un mercado mas local” 

• Poder reciclar los envases de vidrio. 

 



¿Su actividad promueve una 
comercialización de cercanía? 
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¿Su actividad promueve una 
comercialización de cercanía? 
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        ¿Crees que tu actividad es sostenible? 
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¿Dificultades que encuentra para una 
comercialización de cercanía? 

 
• “No poder matar todo en la comarca y falta demanda”.  

 

• “Falta de tiempo para promoción y búsqueda de nuevos puntos de venta”.    

•           

• “Mi dificultad puede ser que no se valore lo artesanal que produzco, porque no 

hay una certificación que nos regule a los propios pastores sino funcionarios de arriba 
que desconocen cómo trabajamos” 

 

• “Poca población local o cercana y poca conciencia de comprar producto 

local”.              
 

“La población no valora lo suficiente los productos de calidad. Los gastos 

de comercialización son muy altos en comparación con el resto.” 



Acciones del proyecto 

B) Estudio del consumo de alimentos locales y 

sostenibles que hay actualmente y su potencialidad. 
 

C) Generar espacios de encuentro promoviendo 

dinámicas de investigación participativa y generación 
de conocimiento colectivo. 
 

D) Elaboración participativa de una estrategia 

común que fortalezca sinergias entre las iniciativas. 
 



ESPACIOS DE ENCUENTRO  



RETOS 

 Mayor apoyo de la administración pública. 

Normativas favorables para el sector agroalimentario artesano. 

Cooperación entre agentes de la cadena agroalimentaria. 

 Economía agroalimentaria local como freno de la despoblación rural. 

Red de iniciativas alimentarias locales y sostenibles por todo Aragón. 



https://www.chistaunatural.com/ 
 
http://www.otropirineo.com/ 
 
http://www.terneravalledeaisa.es/ 
 
https://www.facebook.com/labordamatias 
 
http://corderoansotano.es/ 
 
https://www.latondelafueva.com/ 
 

¿Dónde comprar carne sostenible? 

https://www.chistaunatural.com/
http://www.otropirineo.com/
http://www.terneravalledeaisa.es/
https://www.facebook.com/labordamatias
http://corderoansotano.es/
http://corderoansotano.es/
https://www.latondelafueva.com/


lucia@mallata.com 



Si te preocupa la 
alimentación y la vida en 

el medio rural… 

www.minchadaqui.net 
info@minchadaqui.net 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!! 


