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Ante la situación excepcional que vive nuestra sociedad, en los diferentes rincones del
País Vasco, los/as baserritarras están planteando de manera espontánea y organizada
diferentes iniciativas para poder seguir trabajando sus cultivos y alimentar a la
población con productos locales. Por ello, desde el Caserío Museo Igartubeiti
queremos reconocer y dar visibilidad a esta labor e informar de las iniciativas que van
surgiendo en estos días.
Esta crisis sanitaria que vivimos ha manifestado la importancia de los/as baserritarras.
A través de esta ventana virtual periódicamente publicaremos las charlas mantenidas
con los/as baserritarras y mediadores/as del sector de Goierri y Urola Garaia que han
querido contarnos sus iniciativas.
●

Arantza Madariaga

Arantza Madariaga es Directora Gerente
de Elika Fundazioa, adscrita al
Departamento de Desarrollo Económico
e Infraestructuras, cuyo objetivo es
conseguir el máximo grado de seguridad
agro-alimentaria en la CAPV. Para ello
presta asesoramiento técnico y científico
a los departamentos competentes en
materia de agricultura, alimentación,
ganadería, pesca, consumo y salud.
Promueve la colaboración entre las
administraciones públicas, las
universidades y centros de investigación,
los sectores productivos y las
organizaciones de consumidores. Evalúa
la exposición de la población a los
riesgos para la salud asociados al
consumo de alimentos en todas las fases
de la cadena alimentaria, mediante la
identificación y la caracterización de los
posibles peligros biológicos, químicos,
físicos y medioambientales.
Charla mantenida el 23 de abril de 2020, sexta semana del confinamiento.
Iban: Kaixo Arantza!
Arantza: Bai egun on!
Iban: ¿Qué tal?
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Arantza: Pues adaptándonos. En casa entre videoconferencias y todo tipo de
entrevistas online, aprendiendo claro. 
Iban: Sí. También sirve para aprender.
Arantza: Sí. De todo se aprende algo. No soy muy amiga de estos medios
tecnológicos pero ahora estoy aprendiendo, estoy haciendo un “master”. Nos toca
hablar y reunirnos con mucha gente y cada uno utiliza una plataforma o medio
diferente y hay que adaptarse.
Iban: Eres la directora y coordinadora de la Fundación Elika. Cuéntanos un poco qué
es Elika y en qué consiste vuestro trabajo.
Arantza: Elika es una fundación para la seguridad alimentaria, que actúa a nivel de
Euskadi. Nuestra labor se basa en el asesoramiento técnico y científico. Está dirigido
al primer sector, a las diputaciones y al gobierno. Y bueno en general a todos los
agentes que trabajan en estas cuestiones. Pero sobre todo hacemos un
asesoramiento científico y técnico.
Iban: Se puede decir que la situación que vivimos también ha puesto sobre la mesa la
cuestión alimentaria.
Arantza: Los alimentos también son prioritarios y como sector se ha visto que tenemos
mucho que decir. También se han visto las fortalezas y debilidades claro. Yo creo que
este momento es bueno, a ver no es bueno porque estamos en una crisis pero lo que
quiero decir es que también podemos sacar buenas cosas de todo esto. Lo que habrá
que ver es qué aprendemos de todo esto de cara al futuro. Creo que tenemos muchas
cosas que mejorar. Pero al mismo tiempo es muy positivo el hecho de que se haya
dado más importancia a la cuestión alimentaria. Ahora tenemos que ser consecuentes,
todos y todas.
Iban: ¿Qué papel juega la alimentación en cuanto al contagio de la enfermedad?
Arantza: En primer lugar hay que dejar claro que el virus no se transmite a través de
los alimentos. De modo que no es un riesgo que proviene de los alimentos. Pero sí
que es verdad que está relacionado. Sobre todo con la industria alimentaria y en cómo
tratamos a los alimentos y con los protocolos que se están aplicando. Los alimentos
tienen una importancia de primer nivel y hay que aplicar medidas para poder hacer
frente a todo esto. Pero este virus no se transmite a través de los alimentos, por lo
tanto, no hay un riesgo alimentario. Estamos ante un problema de salud pública que
afecta a otros muchos ámbitos y entre ellos a la alimentación.
Iban: ¿Se ha implantado alguna medida o protocolo concreto entre los productores?
Arantza: Sí, desde el gobierno pusimos en marcha una serie de protocolos desde el
primer momento, sabiendo que el primer sector tendría que seguir trabajando durante
toda la crisis para abastecer una de las necesidades básicas que es la alimentación.
Con estos protocolos se implantaron medidas para minimizar los riesgos, porque no
existe un “riesgo 0”. Pero por lo menos implantar medidas para que el trabajo se haga
en condiciones más seguras. Protocolos en cuanto a la producción y también en la
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gestión de los mercados. Se ha tenido que investigar cómo adaptar todo, por ejemplo
en la venta a domicilio. Teniendo en cuenta la situación el objetivo ha sido asegurar la
seguridad alimentaria. Y ayudar a todos y a todas en la medida de lo posible en
adaptarse a esta nueva situación. Al fin y al cabo esto está siendo una dinámica de
adaptación, en todos los sectores
Iban: ¿Cómo ha afectado este proceso de adaptación al primer sector y en concreto a
los/las baserritarras?
Arantza: Lo que se dice es que es un sector esencial, pero luego eres tú quien tiene
que seguir trabajando, adaptando todas esas medidas, para poder dar o transmitir
seguridad y confianza al consumidor. A pesar de que está siendo difícil, el sector se
está adaptando bien. Estamos pasando momentos malos y buenos, porque las
noticias y los protocolos cambian de un día para otro y a eso también tienes que
adaptarte. Y al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que esta crisis no le afecta
solamente al primer sector, es más global. Tratamos de actuar en nuestro sector para
que los/las productores/as continúen trabajando, conscientes de que no será del
mismo modo que se trabajaba antes del 7 de marzo.
A partir de ahora la situación es diferente y debemos adaptarnos a ella. No solo
nuestro sector sino todos y todas. Nuestro sector, como he comentado antes, se está
adaptando bastante bien y se han puesto en marcha diferentes iniciativas. El hecho de
que la hostelería y la restauración (restaurantes, bares…) esté cerrada supone una
pérdida económica muy importante. Pero ante esta situación, hemos aprendido a
hacer la venta a domicilio o crear trabajos de colaboración con las tiendas pequeñas.
Todo ello nos será útil para el futuro. Se va creando otro tipo de confianza. Pero por
otro lado, también es verdad que para algunos esto no es suficiente. Por eso se
pusieron en marcha también otro tipo de iniciativas. Entre nuestros productores
también hay algunos que tienen un stock mayor y para estos la venta a domicilio no es
suficiente. Desde el gobierno se pusieron en marcha diferentes vías para poder
comercializar los excedentes, principalmente a través de grandes cadenas. Éstos
tienen muchos clientes y es una oportunidad de venta. En este momento están
abiertas diferentes vías, con una sola no es suficiente, debemos buscar
diferentes alternativas, a pesar de que no volvamos a la situación anterior.
Iban: Por lo tanto ¿una de las tareas principales ha sido buscar vías de
comercialización?
Arantza: Sí, el 7 y 8 de marzo no se celebraron algunos mercados y comenzamos a
reflexionar sobre cómo podíamos gestionar esta situación. Cuando se decretó la
situación de alarma y cerraron la hostelería y restauración, pensamos que eran
necesarias establecer otras vías de comercialización. Por ejemplo, nos ocurrió con los
corderos, que en plena temporada y al no poder comercializarlos a través de los
restaurantes, hemos encontrado otra vía, evitando esa carga a los pastores. Los
esfuerzos se han encaminado para que los daños sean los mínimos posibles, aún
sabiendo que serán considerables. No sólo en nuestro sector, a partir de ahora, por
ejemplo, la hostelería y restauración lo tendrán complicado. Desde nuestro sector
hemos dado con vías alternativas para minimizar los daños. Poco a poco iremos
saliendo de esta.
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Iban: ¿Cuál es el papel y la importancia de los productos locales a la hora de
garantizar la seguridad alimentaria en este contexto de pandemia?
Arantza: Hace tiempo que desde Elika transmitimos que los productos locales son
más sostenibles y saludables, en eso consiste nuestro trabajo. En este momento es
clara la importancia de esta cuestión. Cuando se ordenó el cierre de los mercados
locales se movilizó mucha gente para pedir firmas reivindicando la necesidad de los
productos locales. A mi me gustaría que todo esto no se olvidase después de la
pandemia. Si todos tenemos tan claro que los productos locales son imprescindibles
para el sector, la salud y el medioambiente, también pido que después de todo esto
también se tenga en cuenta. Si somos conscientes de ello y si esta crisis ayuda mejor
que mejor. Siempre hay que sacar el lado bueno de las cosas. También creo que
tenemos unos “hábitos” que son muy difíciles de cambiar. En estos momentos se está
dando el cambio pero debemos continuar en la misma dirección, consumiendo
productos locales.
Iban: Para finalizar ¿Cómo ves el futuro del sector primario y el de los baserritarras
después de todo esto?
Arantza: Yo creo que después de esto todo cambiará. No tan rápido como
quisiéramos, pero se han puesto muchas cosas sobre la mesa y la gente está
interiorizando otros conceptos, se están produciendo algunos cambios. En mi opinión,
con voluntad nuestro sector tiene capacidad para adaptarse. A veces estamos muy
cómodos con el trabajo habitual y cuesta mucho adaptarse a lo nuevo. Pero la
situación actual nos ha obligado a ello y a buscar otras soluciones. Desde nuestro
sector tenemos claro que debemos adaptarnos. El hecho de que los productores
tengan capacidad para ello es muy importante, y desde ese punto de vista soy
optimista.
Por otro lado, como consumidora opino que hemos aprendido a valorar los productos
locales y a ver si no se nos olvida. Si estos dos aspectos van bien, la adaptación de los
productores y el comportamiento de los consumidores, la clave será la colaboración.
En general nuestros productores al ser pequeños, no les queda otra que colaborar. Se
han creado nuevas redes de confianza con tiendas pequeñas y de venta online.
También con los grandes comercios, porque todos son necesarios.
Si somos capaces de dar continuidad a todo ello y si tenemos claro lo importante que
es nuestro sector para la sociedad, la economía y para el medioambiente, soy
optimista con el futuro. Para ello la colaboración entre todos es fundamental:
productores, la ciudadanía y como no las instituciones. Desde la administración y la
institución tenemos que continuar ayudando a nuestro sector y creer en él.
Iban: Muchas gracias por charlar con nosotros y poner un poco de luz ante la situación
actual. .
Arantza: Muchas gracias a vosotros.
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