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Agroecología Campesina
según ECVC

La Agroecología Campesina como forma de vida

La Agroecología Campesina se basa en aquellos sistemas que apoyan y enriquecen la vida
y se opone a los sistemas que alienan a las personas y colectivos. Ofrece soluciones a los
principales desafíos cotidianos ambientales, sociales, económicos y políticos. Se trata de
una práctica activa construida y fomentada por personas durante miles de años así como
una ciencia y un movimiento sociopolítico. Desde hace tiempo ha demostrado ser la forma
más justa y sostenible de sustentar la vida (humana) en el planeta Tierra. La Agroecología
Campesina nos conecta profundamente con nuestras relaciones, nuestros sentimientos
hacia los demás y nuestro entorno natural. También contribuye a la creación de sociedades
más equilibradas e integradas en un mundo saludable. La Agroecología Campesina no
solo se refiere a la práctica de agricultura sino a la transformación de nuestra sociedad
construida sobre derechos colectivos, costumbres y leyes que reconocen los derechos
de las campesinas y campesinos y de las comunidades a la autodeterminación y a su
autonomía.

Producción y conocimiento ecológico. La Agroecología Campesina trabaja mano a mano con la naturaleza y no contra ella. La Agroecología Campesina se basa en principios de biodiversidad y defiende
que el suelo no requiere insumos externos para ser productivo, saludable y resiliente. Lucha por las
sinergias entre diferentes especies de plantas y animales para mejorar los servicios ecológicos y la
productividad agrícola. No apoya el monocultivo, los transgénicos, las patentes en semillas, plantas y
animales y el uso de agroquímicos.
Los inicios de la Agroecología Campesina se basan en conocimientos tradicionales de los agricultores
y agricultoras. Desde el principio de las prácticas agrícolas ha contribuido a entender mejor la relación entre la producción de alimentos y los ecosistemas que los rodea. La agricultura agroecológica
está completamente integrada en “el territorio” que incluye la dimensión ambiental, social y cultural.
La Agroecología Campesina respeta diversidad de conocimientos regionales basados en
 principios de
horizontalidad y justicia combinados con los conocimientos científicos. Se basa en procesos de aprendizaje de agricultora a agricultora, intergeneracionales y experienciales y legitima el papel de las emociones y los sentimientos en las prácticas agrícolas.
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Un paradigma económico alternativo. La Agroecología Campesina se sitúa deliberadamente fuera del paradigma económico actual: se basa en principios de solidaridad, cooperación, intercambio y
lucha por alternativas locales y circulares como los sistemas de cadenas alimentarias cortas. Las actividades económicas se desarrollan dentro de los límites ecológicos y están impulsadas por las
condiciones locales y las necesidades locales más que por los intereses capitalistas y el crecimiento exponencial. Aún más importante, en la Agroecología Campesina los productores de alimentos a
pequeña escala son respetados por desempeñar un papel de liderazgo en la economía y son recompensados 
justamente por su trabajo. La Agroecología Campesina empodera los mercados locales y circulares creando resiliencia y autonomía sobre los mercados de grandes multinacionales.
Un movimiento social y político que lucha por los derechos y el poder del pueblo: La Agroecología
Campesina prioriza ante todo los derechos de los pequeños productores y productoras de alimentos.
Todos los productores de alimentos a pequeña escala deben tener libre acceso y derechos de decisión
sobre las semillas, la tierra y los bienes comunes como el agua, el aire, la cultura y el conocimiento. La
Agroecología Campesina desafía permanentemente las estructuras de poder en la sociedad y transforma el poder de dominación en un liderazgo definido por quienes cuidan de lo colectivo.
La Agroecología Campesina representa un movimiento hacia la igualdad y enfatiza la importancia de
las mujeres, los jóvenes, las comunidades sistemáticamente marginadas en la producción y la vida de
las generaciones futuras. Así pues, és un movimiento que puede aliarse con otros movimientos que
luchan por la justicia social, ambiental y climática.

La Agroecología Campesina es esencial para una convivencia pacífica y duradera de todas las formas de vida existentes en la Tierra

EN BREVE :
La Agroecología Campesina es una forma de vida
Apoyamos los sistemas que enriquecen la vida y nos oponemos a los sistemas que se
alejan de ella
Ecología; trabajamos junto a la naturaleza, no contra ella. Valoramos las sinergias entre
los seres vivos y priorizamos el conocimiento tradicional campesino y los procesos de
aprendizaje participativos, transgeneracionales y experimentales.
Economía; basamos nuestros principios en formas de economía solidaria, circular, regional
que apoyen a las comunidades siempre dentro de los límites ecológicos.
Política: ponemos los derechos de los productores de alimentos a pequeña escala como
una prioridad en la agenda y formamos un movimiento hacia la igualdad y la justicia social
para todas las personas en todo el mundo.

CO O RD I N A D O RA EURO P EA V I A CA MP ESINA
3/19

Los once principios de la Agroecología

El documento “Agroecología Campesina Según ECVC” se basa en el trabajo
conjunto del grupo de trabajo de Agroecología y la articulación de Jóvenes de ECVC
basado en el Foro Internacional Nyéléni de Agroecología, Pilares y Principios1 de
la Declaración de Agroecología de ECVC2. A continuación encontrará un resumen
de los 11 principios.

1. Armonía y fluidez en todos los territorios
2. Ecológico y de bajos insumos
3. Político, social y siempre apoyando las comunidades
4. Derechos colectivos y acceso a los bienes comunes
5. Horizontalidad y aprendizaje variado
6. Espiritualidad y sin mercantilizar la tierra
7. Solidaridad y acción colectiva
8. Autónoma y justa, basada en una economía social y solidaria
9. Desafiando y transformando las estructuras de poder globales
10.Igualdad de género y estructuras de poder
11. Oportunidades para la juventud de las zonas rurales

1 https://www.foodsovereignty.org/wp-content/uploads/2015/02/Download-declaration-Agroecology-Nyeleni-2015.pdf
2 https://www.eurovia.org/wp-content/uploads/2016/03/ECVC-declaration-on-Agroecology-08-05-2014.pdf
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Estudios de campo de la Agroecología
Agroecología e integración animal
Farm Revenons à nos moutons (de vuelta a nuestras ovejas)
Toy Viam, Correze, Francia
revenonsmoutons.free.fr
¿Cómo se puede construir un modelo de ganadería sostenible basado en los recursos naturales
locales, revitalizando las zonas rurales marginales? Lise Rolland y Fabrice Merhand decidieron empezar su vida como ganaderos de ovejas en Limousine Mountain, Francia. Junto a grupos locales
y nacionales y mediante intercambios entre ellos entraron a formar parte del desarrollo de un sistema de cría de bajos insumos, también conocido como “Agropastoralismo frugal’’.

Pixabay

Los sistemas de ganadería moderna utilizan dietas ricas en granos y de alto costo para rumiantes
para así poder aumentar enormemente la producción de carne y leche. Grácias a maximizar el
pastoreo de su rebaño de ovejas y engordar sus corderos y ovejas solo con pastos, los ganaderos
pueden reducir drásticamente su necesidad de forraje -de 350 a solo 150 kg por año por animal- y
así poder evitar el uso de cereales como alimento. En consecuencia, utilizarán menos maquinaria
y combustible y no necesitarán fertilizar los campos.
Al igual que cualquier otro sistema agroecológico, la ganadería frugal requiere innovación social y
un amplio conocimiento de los ecosistemas locales como páramos, turberas y bosques. Dado que
los pastizales no crecen todo el año, Lise y Fabrice deben adaptarse a las estaciones de su región:
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las ovejas pastan los pastizales durante la primavera y el otoño, los páramos y las turberas durante
el verano y la maleza y los barbechos del bosque durante el invierno. Debido a que los ciclos de
producción deben adaptarse a los recursos locales, los ganaderos deben elegir una raza adaptada
localmente al clima.
La educación ganadera es muy importante: el ganado debe acostumbrarse a una dieta diversa y
compleja que incluye arbustos y plantas leñosas. Esto empieza por la educación de las madres a
los corderos pero también influyen las habilidades de los pastores.
Gracias a esto los diferentes ganaderos de la zona empezaron a coordinarse entre sí creando “Grupos de Ganaderos y Ganaderas” para contratar colectivamente pastores asalariados para acceder
a los pastos de verano en la montaña, gestionar la trashumancia invernal y promover la formación
en agropastoralismo frugal. De esta forma se fomentan intercambios mutuamente beneficiosos
con otras disciplinas como el pastoreo de las propiedades de viticultores y propietarios forestales
y se desarrollan nuevos sistemas de gestión del territorio: algunas asociaciones están comprando
turberas abandonadas para así alquilarlas a precios reducidos a Grupos de Ganaderos.
Ganaderos como Lise y Fabrice no buscan aumentar la productividad de su ganado sino ser más
eficientes con su trabajo: producen menos pero el precio por kilo de carne se vende más caro ya
que se ha demostrado que un ciclo de engorde más largo y basado en pasto conduce a una carne de mayor calidad. Sin embargo, los productos de las fincas agropastorales frugales a menudo
no se ajustan a los estándares del mercado convencional. Esto ha animado a los productores a
desarrollar sus propios mercados alternativos. La mayoría vende sus productos cárnicos y lácteos
directamente a los consumidores locales abriendo así un verdadero desafío en las zonas rurales
poco pobladas.

Mensaje de agricultor a agricultores por Lise y Fabrice:
Los sistemas agropastoriles ofrecen una alternativa real a lo que ocurre en las zonas
de media montaña: producción muy mecanizada e industrializada por un lado,
y abandono y despoblamiento por otro. Con los esfuerzos adecuados, es posible
revitalizar las comunidades rurales generando empleo en estas áreas desiertas,
conservando también valiosos ecosistemas agrícolas a través del pastoreo.

Farm Revenons à nos moutons
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Agroecología, género y maternidad
Collective farming in support of gender equality
Bizkaigane Farm, Basque Country, Spain
www.bizkaigane.eus
Bizkaigane es una cooperativa con principios agroecológicos ubicada en el País Vasco, al norte
de España, en un pueblo llamado Errigoiti. Este proyecto colectivo se fundó en 1983 y forma
parte de Ehne Bizkaia desde hace mucho tiempo. La cooperativa está formada por 12 productores lecheros que describieron su proyecto como una “iniciativa de transformación de productos
lácteos de venta directa”.
Como muchos otros proyectos agrícolas de
pequeña escala, Bizkaigane se ha ido transformando y adaptando a diferentes métodos de
producción. Inicialmente, el proyecto vendía
leche de vaca y luego empezaron a producir
queso introduciendo más tarde ovejas en el
proyecto. En la actualidad, producen alrededor de 6 tipos diferentes de queso, yogur y
leche cruda. Sus canales de distribución son
la propia finca, 2 mercados semanales, entrega casa por casa y cooperativas alimentarias.
Su proyecto cuenta con alrededor de 40 vacas y 200-300 ovejas pastando en un terreno
de 100 hectáreas de tierra de las cuales solo 10
son propiedad de la cooperativa, por lo que alquilan las otras 90 hectáreas.
El hecho de combinar diferentes tipos de ganaBizkaigane Farm

do como las ovejas y vacas ya implica algunos
de los principios agroecológicos pero Bizkaiga-

ne van varios pasos más allá. Algunos de los ejemplos son el uso de cercas eléctricas que se
mueven diariamente. Esta práctica permite a los animales pastar (primero las vacas y luego las
ovejas) mediante un mecanismo que es muy fácil de mover. Este vallado temporal es una gran
solución para dividir su pasto en diferentes parcelas más pequeñas, optimizando así varios tipos
de pastoreo. El cercado no solo se utiliza en campos abiertos sino también como práctica de
manejo forestal. Los animales pastan dentro de los arbustos, matorrales y bosques, limpiando la
vegetación baja y mediana del bosque que están cultivando.
Además de las prácticas agroecológicas, Bizkaigane es un gran ejemplo de inclusión de géne-
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Bizkaigane Farm

ro. Son un buen ejemplo de cómo combinar maternidad y agricultura y cómo esto puede fortalecer la comunidad y miembros de la cooperativa. Amets, una de las ganaderas de la cooperativa, compartió con nosotros varias ideas sobre este proceso.
Debido al embarazo de dos integrantes del proyecto tuvieron que reprogramar los días de trabajo. Propusieron una reducción de la jornada laboral para las socias embarazadas para que
pudieran continuar trabajando durante su embarazo. Con el apoyo de un sindicato de trabajadores de agricultores y un largo proceso interno para adaptar las condiciones de trabajo e incorporar nuevos miembros a la cooperativa, Bizkaigane
no solo apoyó a las mujeres embarazadas dentro del
proyecto sino que también enfatizó e introdujo nuevos agricultores jóvenes al proyecto. El proyecto creció de 7 a 12 miembros y la mayoría de los miembros
acordaron reducir las horas de trabajo para ayudar a
las mujeres embarazadas, pero también porque varios jóvenes agricultores decidieron trabajar a tiempo
parcial al ver los beneficios que esto puede conllevar.
Lo que podría haberse convertido en un problema
de desigualdad de género que puede llevar a la exclusión de las mujeres ganaderas durante su embarazo, se convirtió en una mejora en las condiciones
de trabajo para todo el equipo, un aumento de los
miembros de la cooperativas y una solución comunitaria basada en la solidaridad. Además, al aumentar
el tamaño del equipo, este proceso significó menos
horas de trabajo individuales. Esta es una dirección
que todos los proyectos deben tomar para una transformación social e inclusión de género.

Bizkaigane Farm
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Farm Hack, UK

Agroecología, mecanización e innovación
Farm Hack, Reino Unido
farmhack.org
Farm Hack (Reino Unido) es una plataforma comunitaria que se basa en el intercambio
de conocimientos agroecológicos. Los voluntarios comparten y desarrollan herramientas agrícolas de código abierto (open source) en eventos presenciales y por internet a través de “la biblioteca de herramientas”, foros y blogs. La plataforma no es solo para agricultores sino también para ingenieros, diseñadores, arquitectos, programadores, piratas
informáticos, aficionados al bricolaje o cualquier persona que desea aprender y unirse a la
comunidad para aprender a “hackear” y aplicar su ingenio colectivo a nuevas tecnologías.
Farm Hack se inició por primera vez en los Estados Unidos a partir de un movimiento más amplio llamado “derecho a reparar”. En el Reino Unido ya se organizaron doce eventos en persona
desde 2015. Farm Hack lucha para reducir la dependencia de los proveedores de tecnología
corporativa para los insumos de maquinaria. Trabajando hacia la soberanía tecnológica y un
patrimonio común creativo para la agroecología, Farm Hack es una plataforma que lucha para
mejorar herramientas, generar nuevas ideas y así poder aumentar la confianza y la capacidad
de los pequeños agricultores para construir sus propias herramientas agrícolas.
El proyecto tiene una larga tradición en la agricultura a pequeña escala con la filosofía de retocar, inventar, ajustar, hacer, mejorar…en definitiva, arreglar cosas que se rompen. En su sitio
web, Farm Hack establece algunos principios de diseño como el uso de componentes estanda-

CO O RD I N A D O RA EURO P EA V I A CA MP ESINA
9/19

rizados, transparencia, modularidad, adaptabilidad, desmontaje, replicabilidad, asequibilidad.
En 2019, en el valle del Támesis, construyeron prototipos de una sembradora de vacío para una
bandeja de semillas de módulo, una desmalezadora de llama montada en carretilla y una estufa
para crear biocarbón sin soldadura.
Farm Hack trabaja sobre un principio de sostenibilidad basado en la “biología antes que el acero y el diésel”. Es una plataforma para todas las edades pero tiene una relevancia especial para
los agricultores jóvenes y principiantes. Es un intercambio de conocimientos intergeneracional
que representa un lugar para que los nuevos participantes y los agricultores con más conocimiento
aprendan unos de otros.
Con espíritu de “hackers” el proyecto da la bienvenida a los ajustes al modelo. Esto ha generado su
propia respuesta a los problemas de igualdad de
género; ha habido tres ‘Lady Hacks’. Si bien Farm
Hhack se trata de tecnología, los elementos sociales y políticos son de igual importancia.
Farm Hack vuelve a poner el poder en manos de las
personas que trabajan sobre el terreno sin ninguna jerarquía. Garethe Hughes, voluntaria de Farm
Hack, señala que Farm Hack podría interesar entre
los agricultores más convencionales del Reino Uni-

Farm Hack, UK

do pero el aislamiento de esta comunidad ha impedido un cruce generalizado entre la comunidad
agrícola convencional y los agricultores agroecológicos. También han observado cómo “Market
Gardens” no suelen utilizar demasiado tecnología y ven a Farm Hack como una solución necesaria para este tipo de agricultura a pequeña escala.
Las políticas públicas en el Reino Unido se centran cada vez más en maquinaria más grande y
menos personas en los campos. Farm Hack ha surgido de la necesidad de servir a los agricultores agroecológicos con las herramientas que la política no proporciona.

Palabras de Garethe Williams, voluntaria de Farm Hack:
Farm Hack es “open source”: puede tomar el espíritu de reunir a agricultores y
productores para ayudarse mutuamente a resolver sus problemas y aplicarlo de la
forma que desee.
No hay ningún problema que no pueda ser pirateado, ¡no hay una forma incorrecta
de hacer un “Farm Hack”!
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Agroecología y mecanización animal
El movimiento moderno de tracción animal
El uso del poder físico de los animales domésticos para ayudar a los agricultores se remonta a la
historia más antigua de la agricultura. En Europa, la tracción animal se basa principalmente en el
uso de caballos y bovinos pero se utiliza una variedad de animales más grande en muchas regiones del mundo. En el Sur Global, la tracción animal es una parte integral de la agricultura familiar y
agroecológica pero en el contexto europeo a menudo se ve como una práctica ineficaz, innecesaria
y folclórica. Sin embargo, incluso en Europa hay muchas comunidades que aún utilizan la tracción
animal para la agricultura, la silvicultura y el transporte. Existe un enorme conocimiento histórico,
cultural y campesino vinculado a estas prácticas.

Hof Unternberg Farm, Italy

El

movimiento

moderno

de

tracción

animal

está

liderado

por

varias

asociacio-

nes internacionales como Prommata. Se fundó en Francia y se extendió posteriormente en Suiza, Bélgica, Italia, el País Vasco y muchos más países fuera de Europa. El
movimiento se basa en la innovación de base y la transmisión de campesino a campesino de conocimientos y tecnologías agrícolas simples, reproducibles, adaptables y eficientes. Los objetivos son:
a) Promover la agricultura campesina
b) Utilizar instrumentos versátiles para trabajar en zonas difíciles respetando el suelo
c) Evitar la emisión de contaminantes
d) Conseguir ingresos dignos.
En la actualidad existe una diversidad de tradiciones, herramientas y métodos de tracción animal en
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todo el mundo muy variada.
Recorriendo los conocimientos locales de los agricultores
ancianos, es posible descubrir
si en un área los caballos se
usaban principalmente para
trabajos pesados en campo
abierto; mulas o burros para
trabajos de precisión en zonas inaccesibles; o si se preferían los bueyes para trabajar
suelos profundos, pesados y

ricos en arcilla.
Estos métodos enriquecen
el ciclo agrícola para reintroducir la cría de animales de

La Fonte Farm, Italy

trabajo en la horticultura. El
corazón de la filosofía de tracción animal reside en la cuidadosa planificación de la explotación: el
trabajo animal debe ser útil y perfectamente integrado, ya sea para transportar madera de un bosque, para trabajar un campo de hortalizas o incluso para trabajar la tierra en un viñedo.
La autonomía campesina, la tecnología apropiada y inversiones asequibles son solo algunos de
los aspectos que aborda el enfoque moderno de tracción animal para así reducir el esfuerzo físico
del agricultor. Además, los nuevos modelos a menudo se instalan en lugares marginales, donde
el precio de la tierra es más bajo pero la mecanización es menos rentable o incluso imposible.
El movimiento moderno de tracción animal se ha desarrollado en respuesta a estos problemas.
Las oportunidades de la tracción animal para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y
para trabajar áreas que no pueden mecanizarse deben ser aprovechadas por las instituciones para
promover la agroecología. Muchos jóvenes ven el trabajo con animales como una esperanza para
trabajar en tierras abandonadas.

Mensaje de agricultor a agricultor:
Esas comunidades donde se vuelve a desarrollar la práctica de la tracción animal
están experimentando una nueva curiosidad, diálogo y colaboración entre
agricultores. ¡El conocimiento sobre la tracción animal moderna debe ganar
terreno! Tal vez tus vecinos piensen que estás un poco loco por un año o dos
pero cuando empiecen a pedirte ayuda junto con tu mula para cargar madera
de su bosque abandonado, entonces comprenderás que la agroecología se ha
abierto paso.
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Agroecology and access to market
Salarios justos, pago solidario y otras iniciativas campesinas
Libro Eerlijk Loon (Salarios justos), Países Bajos
toekomstboeren.nl/eerlijkloon
Elske Hageraats es campesina y forma parte de un CSA
(Community Supported Agriculture, también llamadas AMAP
o Comunidades de Soporte al Agricultor) llamado “Ommuurde Tuin”. También forma parte del colectivo Toekomstboeren.
Hageraats escribió el libro “Eerlijk Loon” en el que describe
varios modelos económicos basados en la solidaridad y la inclusión que ayudan directamente a los agricultores a obtener
un salario justo por su trabajo.
“Pagos solidarios” es un término utilizado para una forma alternativa de pago. El principal valor es un precio justo para los agricultores o productores basado en la solidaridad donde los consumidores pueden pagar de acuerdo a sus capacidades económicas.
La solidaridad va en ambas direcciones; los agricultores obtienen un salario justo y los consumidores pueden pagar “lo que quieran” cambiando un poco según la metodología que se esté
implementando en el proyecto en particular. El concepto de solidaridad tiene un enfoque holístico y puede incluir la tierra, el medio ambiente, la salud, las generaciones futuras y mucho más.
El principal enfoque agrícola se basa en prácticas agroecológicas donde la comunidad juega un
papel crucial.

Existen 3 tipos diferentes de pago solidario:

Sliding scale (escala de valores móvil): los agricultores establecen un rango
de precios que tiene una cantidad mínima y máxima. Al oponerse a un precio fijo al
que solo pueden acceder las personas adineradas la escala móvil permite a las personas con ingresos más bajos pagar la cantidad mínima y a las personas con ingresos
más altos a pagar cantidades mayores. Este pago se basa en la solidaridad ya que mayores aportes significan que las personas con menores ingresos no quedan excluidas
del proyecto.
Algunos agricultores asignan un “punto” en el medio de la escala dando indicadores
como el salario mínimo, la meta del presupuesto del proyecto u otros para así poder
dar una estimación a los miembros.
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Bid round “Bieterunde (ronda de ofertas): originada en Alemania, se trata de un método de pago solidario en el que los agricultores comparten por adelantado el total necesario para el presupuesto anual del proyecto. Normalmente
se presenta documento presupuestario detallado que explique a dónde va cada
costo. Luego, cada individuo paga de forma anónima la cantidad que quiere aportar. Si no se alcanza el total necesario los agricultores se comunicarán nuevamente
con los miembros y la ronda comenzará nuevamente hasta que alcancen la tarifa
necesaria, es decir, el coste anual del proyecto.

Pay-as-you-like (paga lo que quieras): en este caso, el miembro del CSA
paga lo que quiera a su propia discreción. Los miembros pueden pagar dependiendo de sus capacidades financieras y voluntad de contribuir al proyecto. Los agricultores siempre pueden dar “indicaciones de pago” o establecer un precio mínimo.

También existen otros tipos de pagos solidarios basados en
 subvenciones, donaciones o pagos
basados en salarios por hora. La propia Elske implementa el método de “pay as you like”en el
CSA de la que forma parte, lo que refuerza la importancia de la transparencia sobre salarios y
costos materiales.

Elske: “damos plena confianza a las personas para que elijan cuánto quieren pagar;
esto es inclusión total. Los afiliados pagan a principios de año con la opción de
pagar trimestralmente”

También se ve solidaridad en su proyecto ya que distribuyen parte de la cosecha “no tan bonita”
entre amigos y voluntarias del CSA. Normalmente, este producto sería desperdiciado por su
forma extraña pero, por supuesto, es tan sabroso y nutritivo como el resto.
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RaiZen Fram

Agroecología, diversificación y prácticas agrícolas
Granja RaiZen
Vadu Pașii, condado de Buzău, Rumania
www.ecoruralis.ro
RaiZen es una granja agroecológica situada en el sureste de Rumania. Está cerca del pueblo de Vadu
Pașii, región de Buzău y son miembros de Eco Ruralis desde 2016. La finca consta de varias parcelas propiedad de la familia del agricultor o de sus vecinos, ya sea ubicadas en las proximidades del pueblo o a
cierta distancia. RaiZen es una granja familiar colectiva que cuenta con el trabajo del agricultor Bogdan
Suliman, la ayuda de sus abuelos, el apoyo económico y laboral de su hermano y el apoyo comunitario
de la red Eco Ruralis.
En RaiZen coexisten una serie de prácticas y enfoques agroecológicos: agrosilvicultura, permacultura, cultivo de variedades tradicionales y planificación biodinámica. La finca cultiva 2.100 m2 de permacultura de
los cuales 900 m2 no tienen riego. Las variedades tradicionales son cultivadas en 1,7 ha y avanza la recuperación de 1,5 ha en una zona montañosa. Promueven fuertemente los cultivos mixtos y la biodiversidad: en
RaiZen, más de 200 especies de plantas y árboles están presentes para atraer animales. Gracias a años de práctica agroecológica existe una mayor resiliencia climática y una reducción de la erosión del suelo en la finca.
Aunque está ubicada en diferentes parcelas, se considera que toda la finca está conectada. Cosechan y
guardan semillas y re-siembran siempre con ellas para así favorecer la restauración de suelos, la valorización de biomasa y la masa forestal. Los animales son esenciales en el ecosistema de la granja: se han
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introducido patos para comer caracoles e insectos, para mantener limpio el jardín y para proporcionar huevos.
El conocimiento teórico y práctico que le permite a Bogdan Suliman administrar la granja es el
resultado de muchos años de experiencia de campo y experimentos. En un contexto de falta de
capacitación oficial, los intercambios entre pares desarrollados a través de Eco Ruralis y su Grupo
de Trabajo de Semillas juegan un papel clave. RaiZen funciona como una finca de muestra para reuniones de miembros del colectivo donde se está desarrollando una casa de semillas campesinas.
La finca no vende ni planea vender productos en el mercado sino que suple las necesidades de la
familia. De hecho, la demanda de alimentos saludables en continuidad con las tradiciones locales
que se desvanecen está en el corazón del proyecto. La minimización de costos, la autonomía campesina y la soberanía alimentaria son los principios rectores de RaiZen junto con la experimentación
y la investigación alegres de la salud del cuerpo y el alma.
A nivel político, RaiZen se dedica a la promoción de la agroecología y a la defensa de los derechos
de los campesinos, particularmente en oposición a la ley nacional de semillas de Rumania que no
permite el desarrollo de un sistema de semillas campesinas.

Mensaje de granjero a granjero por Bogdan Suliman:
Entender cómo se mueve la energía en nuestras vidas y a nuestro alrededor puede
llevarnos a una forma más fácil y más inteligente de cultivar nuestros propios
alimentos y utilizar los recursos naturales. La mejor manera de avanzar es utilizar el
conocimiento que recopilamos de nuestros campesinos y abuelos y la tecnología
disponible hoy y crear una nueva basada en el conocimiento campesino para que
podamos mantener nuestro medio ambiente saludable para las generaciones
futuras.

RaiZen Fram

AGROEC OLOG Í A C A M P E S I N A S E G Ú N E C VC
1 6 /19

Agroecología, agricultura colectiva y la
creación de vínculos rurales-urbanos
Granja Colectiva Bienenwerder - Alemania
hofbienenwerder.org
La granja colectiva Bienenwerder está situada en el distrito de Märkisches Oderland, al este
de Berlín, cerca de las zonas urbanas de la ciudad. Este colectivo agrícola tiene como objetivo
construir algo que se diferencie de estructuras normativas y tradicionales de la agricultura familiar viviendo y organizándose colectivamente.
La finca tiene varios animales: 5
vacas Pinzgauer junto a sus crías
que

pastan

libremente

duran-

te todo el año, 25 cabras lecheras,
4 ovejas, varios caballos de trabajo, gallinas Vorwerk, patos y abejas.
La finca utiliza caballos para trabajar
la tierra (tracción animal) evitando así
el uso de tecnología dependiente de
energías no renovables pero también
para transportar cargas y mover madera.
También cultivan 3 hectáreas de vegetales orgánicos alrededor de 3 hectáreas con más de 40 cultivos diferentes
y 250 variedades con mucha atención
y enfoque con variedades locales.
Bienenwerder Farm

Los vegetales se venden a grupos de
consumo autoorganizados en la re-

gión y tiendas orgánicas en Berlín, la mayoría de las cuales son cooperativas para así desafiar el
creciente dominio de las cadenas de supermercados orgánicos. Al hacer esto, la finca también
evita intermediarios lo que, hasta cierto punto, ayuda a la finca a determinar los precios por sí
misma. Es importante que estas tiendas orgánicas busquen formas de organización que vayan
más allá de lo convencional. Esto significa:
reducir

jerarquías tanto como sea posible para que todos los trabajadores ten-

gan los mismos derechos ,obligaciones y una forma colectiva de organizar la tienda.
Al mismo tiempo la finca distribuye cestas ecológicas funcionando de una manera similar a las
Comunidades de Soporte al Agricultor (CSA). A través de esta ruta directa a los clientes la finca
puede entregar vegetales a una variedad más amplia de clases sociales. Una vez por semana
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Bienenwerder Farm

cada grupo recibe una entrega de verdura y son responsables de repartirla entre ellos. Pagan
una cuota mensual fija, lo que le da más seguridad a la finca en caso de malas cosechas y para
la planificación financiera.
También ayudan durante la temporada alta para apoyar a los agricultores, lo que significa que la
granja generalmente puede contar con ayuda durante los picos de trabajo. Esto también les da
a los agricultores la oportunidad de hablar con los miembros sobre la finca y su forma colectiva
de trabajar creando un intercambio muy interesante al unir formas de vida urbanas y rurales.
Un grupo de amigos compró la granja en una subasta en 2004. Con el tiempo ha cambiado y
se ha ampliado. Ahora son alrededor de 10 nuevos miembros entrantes y cada año cuentan
con voluntarios siendo este es un paso importante para apoyar a los jóvenes interesados en la
agricultura esperando que se inspiren en la agricultura no convencional. Eso les brinda la oportunidad de ver cómo puede funcionar un modelo colectivo, así como de tomar conciencia de
sus desafíos. El colectivo es sensible a los aspectos de género y sexuales, tratando de discutir y
cuestionar regularmente los patrones patriarcales que cada uno lleva. Todos viven, aprenden y
trabajan en la finca bajo el principio de “Ni amos ni sirvientes”.
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Agroecología y su trabajo con las autoridades públicas

Toekomstboeren en diálogo con el Ministro de Agricultura holandés Países Bajos
toekomstboeren.nl
En Toekomstboeren (Futuros agricultores) hace tiempo que están trabajando en múltiples niveles para que el movimiento agroecológico crezca en los Países Bajos. Con alrededor de 400
miembros, la asociación tiene diferentes grupos de trabajo incluidos los comunes, el movimiento internacional, de-colonización, la red de proyectos de CSA y el grupo de colaboradores
con autoridades locales/nacionales. Este último grupo ha estado trabajando con el Ministro de
Agricultura con el fin de impulsar un cambio de políticas y derechos sobre el uso del suelo.

Pluk! CSA, the Netherlands

Actualmente, en los Países Bajos existe una ley que otorga mucho poder a los propietarios
del terreno deshumanizando y complicando el trabajo de los agricultores y sus derecho
de acceso a la tierra a largo plazo. Los propietarios pueden dar un contrato de alquiler
de tan solo un año por sus tierras de cultivo lo que demuestra cómo las leyes, las autoridades y los responsables políticos están desconectados de la realidad del mundo rural.
El contrato de corto plazo no da seguridad ni respeto a los agricultores ya que hablamos de un contrato que imposibilita la implementación de proyectos agroecológicos a
mediano plazo y definitivamente no a largo plazo. En 2019, Toekomstboeren comenzó a
trabajar con el Ministro de Agricultura para iniciar una serie de encuentros con el objetivo de proponer que el contrato mínimo de arrendamiento de tierras agrícolas cambie
de 1 a 9 años.
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Además, en los Países Bajos el
precio de los terrenos está determinado por los precios del
mercado sin ninguna protección para las tierras de cultivo
ni fomento de iniciativas sostenibles. Los datos de 2020 muestran que los Países Bajos registraron el precio de mercado
más alto por hectárea de tierra
cultivable en Europa. Toekomstboeren esta intentando abordar estos temas con el Ministro
promoviendo incentivos para
quienes propongan prácticas
agroecológicas.
Por lo tanto, estos dos aspectos (el aumento de los años de
contrato de alquiler y el precio
del suelo accesible) son los dos

Land Workers Alliance

puntos sobre los que el colectivo se está comprometiendo a
hablar y dialogar con las autoridades locales .
Toekomstboeren continuará el
proceso de escuchar e invitar a
las personas que trabajan en el
ministerio a varias fincas agrícolas entendiendo que la política
y el cambio de leyes son procesos lentos donde la paciencia y
la perseverancia son cruciales.
Toekomstboeren no está solo
ya que la red holandesa CSA, la
federación de Agroecología, colectivos de base y grandes ONG
como Greenpeace o Amigos de
la Tierra están presionando colectivamente a las autoridades
para que realicen estos cambios.

Pluk! CSA, the Netherlands
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