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Los productos de agricultura industrial que encontramos cada día en las grandes superficies no son 
garantía de calidad y salud (transgénicos, uso abusivo de pesticidas altamente perjudiciales para el 
medio ambiente ...), y pueden repercutir en nuestra alimentación. 
Por otra parte, también se deben tener en cuenta sus repercusiones sociales, derivadas de la 
reproducción de sistemas de explotación laboral. Estos mecanismos han generalizado las 
condiciones precarias para el/la agricultor/a, que apenas recibe (...) 
Sigue leyendo... 

Acta Constituyente BAH!-Galápagos
Sábado 10 de abril de 2010 por Carlos (Alcalá) 
Se detalla el Acta Constituyente del BAH!-Galápagos donde se indican los principios que rigen la 
cooperativa. 
Acta de la Asamblea Constituyente del BAH!-Galápagos. 
Asistencia. No nos contamos, creo que cerca de la veintena pero sin llegar. 
1. Principios. Se aprobaron los principios de la Cooperativa, basándonos en los del Guión de 
Charlas del BAH!-Perales. 
1.1. Cooperación. Entendida como apoyo mutuo, a nivel interno entre las personas que 
componemos la cooperativa y, como tal, con proyectos afines. En (...) 

Jueves 11 de marzo 2010, 20:30 h.

Concierto de apoyo al Bah!
Surcando la tierra, surcando la pista de baile.
Miércoles 10 de marzo de 2010 por Daniel Jimenez 
Concierto de apoyo al Bah!. Organizado por la Prospe, el jueves 11 de marzo de 2010

Colección de Libelos Agroecológicos 
de la Editorial Gatazka Gunea
Jueves 11 de febrero de 2010 por Isabel Vara Sánchez 
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Espacio Permanente de Formación Agroecológica
Martes 26 de mayo de 2009 por Isabel Vara Sánchez 
Seminario Intercooperativo organizado por Surco a Surco y Bajo el Asfalto está la Huerta

NUEVAS Y EXTRAÑAS HIERBAS EN LAS CAMPAS 
VASCAS
Por XABI
Jueves 30 de abril de 2009 
Un somero y (necesariamente) incompleto repaso a las emergentes experiencias que se están 
consolidando en Euskal Herriak relacionadas con la práctica de la agroecologia1, alimentadas tanto 
por el discurso de la soberanía alimentaria, como por el deseo de superar las dicotomías campo-
ciudad, productor-consumidor o como un simple recurso pragmático para sobrevivir a la 
aniquilación del sector primario vasco por la blitzkrieg desarrollista. 
En Noviembre de 1999, en Seattle, se realizaron unas masivas (...) 

Conservación casera del tomate
Ediciones divulgativas. Ministerio de Agricultura y Cría de Venezuela. Reedición 1998
Martes 2 de diciembre de 2008 por Isabel Vara Sánchez 
Cuadernillo explicativo sobre las conservas del tomate. Siguiendo el consejo de la misma Comisión 
de Ediciones Divulgativas, responsable del texto, ponemos a disposición de la gente esta 
información colaborando así, en su difusión y en la transmisión del conocimiento. Disfrútenlo y 
pónganlo en práctica.

Jornadas de Agroecología del Bah Valladolid
PROGRAMA 28, 29 y 30 de noviembre de 2008
Sábado 1ro de noviembre de 2008 por Txutxi 
Jornadas de Agroecología del Bah Valladolid 
PROGRAMA 28, 29 y 30 de noviembre de 2008 
28 VIERNES: (Local de CNT, C/Juan Bravo,10) 19.30H. Presentación de Jornadas A continuación 
Mesa Redonda con socias del Bah 
Concepto de Agroecología, -Autonomía e Independencia, -Autogestión. Cenador Vegetariano (3€) 
Canción de autor, "Eugenio". 29 SÁBADO (Lugar La Casa, Ctra. Arcas Reales, s/n) 10H. 
Desayuno (1,50) 10.30H. Taller de estiramientos, relajación e higiene postural (A cargo de Ruth, 
fisioterapeuta) 11,30H. (...) 

BAH Galápagos 
· BAH Perales 
· BAH San Martín 
· BAH Valladolid 

http://bah.ourproject.org/rubrique.php3?id_rubrique=27
http://bah.ourproject.org/rubrique.php3?id_rubrique=12
http://bah.ourproject.org/rubrique.php3?id_rubrique=11
http://bah.ourproject.org/rubrique.php3?id_rubrique=15
http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=147
http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=148
http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=151
http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=151
http://bah.ourproject.org/article.php3?id_article=152


 El Puchero 

· El Puchero 
· Vino 

· Espacio de debate 
 Fondo documental 

 Conocimiento 
Libre 
Agroecológico 

· Movimientos 
campesinos 
en Francia 

· Fotos 
· Informes 

Agrícolas 
· Noticias 
· Próximas 

Convocatorias 
 Sobre el BAH! 

· ¿Qué es el 
BAH? 

· Sobre esta Web 
Agenda
BAH-Semillero
Wiki
Publicar
Mapa del sitio
En resumen

Breves 

•   10 de marzo: Concierto de apoyo al BAH! 
•   Septiembre de 2008: Fotos del Domingo Verde 
•   Junio de 2008: Presentación en Madrid del Instituto Universitario Agroecológico 

Latinoamericano "Paulo Freire" (IALA) de Venezuela, a cargo de Peter Rosset y Dana 
Rocío Avila 

•   Junio de 2008: Acción de las organizaciones campesinas mundiales contra la cumbre de 
la FAO en Roma 

•   Junio de 2008: Presentaciones en Madrid del libro "CREPÚSCULO DE LA ERA 
TRÁGICA DEL PETRÓLEO. Pico del petróleo y colapso financiero (y ecológico) 
mundial" 

•   Abril de 2008: Italia adopta un reglamento sobre las "variedades de conservación" 
•   Febrero de 2008: III Jornadas Huertiles: Agroecología, Sociedad y Alternativas 

Sostenibles. 
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•   Febrero de 2008: Los trabajadores de los hipermercados en Francia secundan una inédita 
y exitosa huelga 

Del web 

•   Centro Social Seco 
•   Deute Ecològic i Sobirania Alimentària 
•   LEISA Revista Internacional de Agroecología 
•   Plataforma Transgenics Fora 
•   Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
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