
 
 
Estimados y Estimadas 
 
 
Desde el Grupo Provincial “Podemos Segovia Rural” queremos invitarles a la Mesa Redonda: “El 
Sistema alimentario global. ¿Sabemos lo que comemos?” que se llevará a cabo el 17 de 
diciembre 2016 a las 18.00 H en La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, 

El sistema alimentario global hace cada vez más grande la brecha que separa a los/as 
productores/as de alimentos de la gente que los consume, en su mayoría población urbana, cada 
vez más influenciada por la mercadotecnia y el bombardeo publicitario de las grandes  marcas que 
operan en el sector de la alimentación. 

Las grandes empresas multinacionales, se valen de su posición de oligopolio para imponer en todo 
el mundo un sistema alimentario basado en los procesados industriales de los alimentos, así como 
en la producción ultraintensiva de los mismos. Estas producciones se realizan muchas veces en 
países donde los estándares de calidad y seguridad alimentaria son inferiores a los marcados 
desde las autoridades europeas, además implican enormes costes ambientales y económicos 
debido a las largas distancias que deben recorrer para ser consumidos en Europa y en otros 
países del mal llamado primer mundo. 

Por todo ello vemos la necesidad de plantear un debate público con la ciudadanía de Segovia 

Con la Mesa Redonda se pretende:  

‐ Informar sobre el  funcionamiento y la dinámica del sistema alimentario global y local, 
haciendo hincapié en el papel de los productores y de los consumidores.  

‐ Analizar cuáles son los impactos sociales y medioambientales en España y en el mundo, 
así como las repercusiones para la salud de las personas de este nuevo orden alimentario 
mundial.  

‐ Debatir con la ciudadanía y recoger inquietudes y propuestas.  

Contaremos con la presencia de Jorge Ángel Moas de la CGT que contextualizará el sistema 
alimentario a nivel internacional, Carmen Ibáñez  productora y  responsable del área de mundo 
rural de Podemos se centrará en el sistema alimentario a nivel nacional. Para debatir y concienciar  
sobre el papel de los consumidores y consumidoras contaremos con  una organización de 
Consumidores y por ultimo con Carmen Menéndez de Marea Blanca, para denunciar los problemas 
de salud que acarrea el nuevo orden de producción. Natalia del Barrio procuradora de Podemos en 
las cortes de Castilla y León, y portavoz en la comisión de agricultura y ganadería inaugurará la 
mesa. 
 
Sin más, esperamos contar con vuestra presencia en el debate que se planteará una vez 
finalizadas las intervenciones de as ponentes.  
 
Podemos Segovia Rural 
 
Si queréis contactar directamente podéis hacerlo a: 
Teléfonos de contacto: +34 678 721 235 
                                     +34 646 436 823 
 
E-Mail: segoviaruralpodemos@gmail.com 


