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¿Qué es Mincha d’aqui? 

    Coordinación                          Financiación 
 

Dinamización de iniciativas alimentarias locales y 
sostenibles en el Pirineo y Somontano aragonés 



¿Dónde estamos? 

La Jacetania 

Alto Gállego 

Somontano de Barbastro 

Sobrarbe 



¿Quiénes estamos? 

La Jacetania 



¿Quiénes estamos? 

Alto Gállego 



¿Quiénes estamos? 

Somontano de  
Barbastro 



¿Quiénes estamos? 

Sobrarbe 



¿Quiénes estamos? 

Contamos con el apoyo de INTERHES en temas de 
metodología en Investigación-Acción Participativa  



¿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, estimulando la población residente y su 

economía local.  



¿Para qué Mincha d’aqui? 

1. Sistematizar y analizar iniciativas en marcha 
 
2. Generar un diagnóstico de necesidades y fortalezas 

de las mismas 
 
3. Promover dinámicas de investigación participativa y 

generación de conocimiento 
 
4. Diseñar una estrategia conjunta que fortalezca 

sinergias entre las iniciativas. 



     Iniciativas Alimentaria Local y 
Sostenible 

Toda actividad o proyecto llevado a cabo en los distintos sectores 
de la cadena alimentaria, es decir, en la producción, 
transformación, transporte, distribución, comercialización y 
consumo, de tal manera que: 
 
– Respete lo más posible el medio ambiente, contribuyendo a 
conservar la biodiversidad y cuidando del bienestar animal. 
 

– Use eficientemente los recursos naturales y energéticos. 
 

– Promueva una comercialización de cercanía y confianza, a 
través de la venta directa y canales cortos de comercialización. 



     Iniciativas Alimentaria Local y 
Sostenible 

– 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 iniciativas encontramos? 



www.minchadaqui.net 



¿Por qué sembrar rebeldías? 
”Carta por una Soberanía Alimentaria desde nuestros municipios”         

(Zaragoza, Noviembre 2014) 

“Vivimos tiempos de barbarie…pero también son tiempos de un 
nuevo protagonismo social que, generoso y consciente, está 
sembrando rebeldías. 
Rebeldías diversas e interconectadas que confluyen en situar el 
cuidado de la vida en el centro de nuestros valores y por tanto de 
nuestras prácticas. Rebeldías que contagian desde lo cercano, 
que entusiasman desde lo común, que rompen, desde abajo, con 
este mundo imposible. 
…En ellas no tienen cabida las economías pensadas desde la 
lógica de la acumulación sino las economías sociales y solidarias. 
Aquí no se entiende la alimentación, y por ende la agricultura, 
como un negocio, aquí pensamos agriculturas que sostienen 
nuestra vida y la de los territorios.” 



Si te preocupa la 
alimentación y la vida en 

el medio rural… 

www.minchadaqui.net 
info@minchadaqui.net 

¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!! 


