
Del campo a la
ciudad, mujeres 
sembrando juntas
Foro internacional de feminismo 
campesino y popular

OBJETIVO:
Abrir un espacio de conocimiento y debate entre mujeres urbanas y mujeres rurales para com-
partir, visibilizar los logros de las mujeres campesinas y del movimiento feminista en Navarra y 
crear nexos y sinergias de colaboración en red entre unas y otras.
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SÁBADO 15
Mañana 1 9,30: Inscripciones y Bienvenida.
 10,00: Ponencias marco:
 Edcleide da Rocha Silva. Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil.
 Carmen Crespo. Eje de precariedad y economía feminista.
Descanso  11,15: café con exposición y degustación de productos.
Mañana 2 12,00: Mesa de experiencias prácticas, cómo se han tejido redes sororarias, entre 

mujeres, a través de vivencias colectivas y personales desde las mujeres en el movimiento 
campesino y en el movimiento feminista para hacer frente a la crisis de los cuidados y al 
sistema capitalista heteropatriarcal: Mujeres Productoras Navarra, Etxaldeko Emakumeak, 
Emakumeen Mundu Martxa, CERES y Sindicato Labrego.

14,00 Comida incluida con Ecopicoteo.
Tarde 1 15,30: Trabajo en grupos de debate: ¿cómo vivimos cada una desde su contexto particu-

lar las distintas problemáticas? ¿Qué cuestiones nos unen? ¿Qué retos tenemos en común? 
¿Qué podemos construir juntas desde acciones compartidas o desde el compromiso perso-
nal?

Descanso 17,30: café con exposición y degustación de productos.
Tarde 2 Seguiremos con los grupos de debate para terminar con una recogida y devolución de las 

conclusiones y retos más relevantes. Acabaremos a las 19’00
 
DOMINGO 16
Mañana Visita a experiencia productiva: ¿Cómo trabajan las productoras navarras?
 10`00: salida en buses de Iruñea a Egozkue.
 Visita al espacio de producción Quesería Loperena.
 Cierre simbólico de conclusiones y aprendizajes.
 14,00: Llegada a Pamplona/Iruñea.
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HT/Etiqueta para RRSS: #Rururbanas
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¿Dónde
nos

vemos?

El sábado 15
en Antzara de Mendillorri/ Pamplona-Iruñea
Mapa de cómo llegar:
https://goo.gl/maps/Y3n9xjQEfa72
Calle Concejo de Sarriguren, 2, 31016 Mendillorri-Iruñea Navarra
Aparcamiento gratuito en el barrio. Línea 12 de “Villavesa”/autobus.

El domingo 16
en Egozkue/Valle de Anue
Mapa de cómo llegar:
https://goo.gl/maps/yJnMZ1BQ4Cm
Quesería Loperena 
Saldrá autobus desde Antzara, Mendillorri 

Necesitamos 
saber

quiénes os 
animáis:
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Inscripciones a través del siguiente enlace
hasta el 3 diciembre: 
https://bit.ly/inscripcion-fcp
Queremos facilitar que todas podáis asistir, acortando 
distancias por lo que se apoyarán los desplazamientos 
desde las zonas rurales, desde un uso racional de vehículos. 
Preferimos vengáis en trasporte público. Y cuidando la 
crianza, así que habrá espacio y atención para los niño/as 
que tengan que venir si los necesitáis.

¡¡Os esperamos para sembrar juntas!!!
Cualquier duda o para contactarnos en:
fem.ereiten@gmail.com
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Colectivos feministas y 
campesinas del ámbito 
rural y urbano.
ANTZARA y Movimiento 
Popular de MendillorriCo
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"Parlamentos de Soberanía Alimentaria en Navarra". Ver todos los eventos: Bit.ly/par-soberania-alimentaria-2018


