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Estimados lectores,

El congreso de agricultura se llevó a cabo en un lugar especial, 

el Goetheanum, el cual toma su nombre de Johann Wolfgang 

von Goethe. Este lugar, tal vez como pocos en el mundo, es 

un espacio, un foro para el libre diálogo entre preguntas per-

sonales y la búsqueda externa. A través de nuestras preguntas 

personales aprendemos sobre el mundo: en esa búsqueda y 

experimentando en los diferentes aspectos del mundo exte-

rior, aprendemos sobre nosotros mismos. La construcción de 

un puente entre el interior y el exterior es una característica 

básica del Goetheanismo.

Resolvimos el tema de la Tierra y la ECONOMÍA. Inicialmente, 

la economía, se asemeja a un monstruo amenazante que nos 

aleja de la misma. Las fuerzas de la economía engendran mie-

do y pavor, especialmente porque, de hecho, estamos todos 

involucrados con ellas. ¿Cómo podemos construir un puente, 

en el sentido Goetheanístico, donde el interior y el exterior se 

conecten? ¿Cómo podemos aprender a desarrollar entusiasmo 

por la economía, por el hecho de que es la base de apoyo de 

nuestra existencia diaria? ¿Podemos desarrollar coraje y el po-

der de iniciativa para moldear la economía?

Para brindar orientación a través del congreso y para trabajar 

hacia nuestro valioso deseo de dar forma a la economía, iden-

tificamos tres puntos en la forma de tres preguntas:

¿Qué es lo que hace única a la agricultura? ¿Qué contribu-

ción positiva hace la agricultura? Tenemos la oportunidad de 

comenzar a partir de la economía de la tierra, la cual se basa 

en el terreno físico mismo. Se trata de la producción primaria 

que tiene como objetivo satisfacer las necesidades básicas de 

los alimentos.

2. ¿He comprendido realmente lo que es la economía asociati-

va? El congreso aspira a ser un taller para crear una compresión 

práctica de la economía asociativa. Es un impulso dado por 

Rudolf Steiner, así como lo es también, la agricultura biodiná-

mica. Nadie sabe con exactitud y en profundidad lo que es la 

economía asociativa pero todos poseen algo de información 

al respecto. Esta es la razón por la cual hemos mantenido un 

debate sobre este tema.

3. ¿Dónde puedo encontrar una respuesta a mi problema eco-

nómico verdaderamente apremiante? El congreso ha sido orga-

nizado para brindar la oportunidad de intercambiar consejos 

y trucos sobre las actuales preocupaciones y necesidades de 

los individuos.

Cuando se trata de agricultura y ECONOMÍA, actuar sobre 

la base del conocimiento tiene sólo un uso limitado. El hacer 

viene frecuentemente, con anterioridad al entendimiento in-

telectual. Es entonces cuando necesitamos mirar hacia atrás 

y desarrollar un entendimiento basado en la experiencia. Por 

este motivo, se nos solicita que llevemos a cabo investigacio-

nes prácticas.

El congreso fue una celebración del coraje y la iniciativa por-

que el campo de la economía, en particular, necesita ser cul-

tivado.

Ueli Hurter, Lider de la sección de Agricultura

Foto: Johannes Onneken
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Soberanía Individual 
como camino hacia  
la autosuficiencia 
africana  
Maaianne Knuth

Trabajo en África con el objetivo de ayudar a las personas a 

desarrollar la autosuficiencia. A menudo los europeos vienen a 

África con la actidud: vamos a brindarles ayuda, vamos a traer-

les soluciones. Este hecho no hace más que reforzar el proble-

ma. Pero es una capacidad interior que es necesaria: Necesito 

ser capáz de crecer como una persona autosuficiente.

Me crié en Dinamarca y Zimbabwe. Estos dos países tienen 

diferentes historias y formas de mirar el mundo. Mi abuela de 

Zimbabwe solía ganar menos de dos dólares al día, no poseía 

una educación y era una mujer pobre. Sin embargo, la expe-

rimenté como una mujer rica, enraizada, conectada a la tierra 

y el trabajo, a los parientes, una mujer fuerte. Mi abuela en 

Dinamarca era adinerada, no obstante, de alguna manera era 

pobre, sin familia y sin una cultura de apoyo. Esto conlleva a la 

pregunta ¿Qué es la prosperidad, qué es la riqueza?  

A pesar de la independencia formal, el legado colonial crea un 

abismo entre el negro y el blanco. Las personas de raza negra 

se sienten inferiores. Yo creo que estas personas son en reali-

dad sabias pero esta sabiduría está oculta. Me gustaría destacar 

su dignidad nuevamente, desarrollar su sano orgullo.  

Esta es la razón por la cual fundé la Aldea Kufunda, una aldea 

para el aprendizaje. Una aldea para aprender a como ser un ser 

humano. Tenemos entre 40 y 50 personas. Las primeras perso-

nas en venir fueron los adolescentes que habían fracasado en 

la escuela. Ahora, también, contamos con niños y una escuela. 

Es un camino largo desde la inferioridad a tu propia identidad. 

Algunas veces surgen dudas, brotes de ira. Trabajamos con la 

narración de historias, la danza, alfarería y mucho más. ¿Cómo 

puedo encontrarme con la otra persona y conmigo mismo sin 

prejuicios, con interés e incluso devoción? 

Una de nuestras mujeres se llama Skiziwe. Solía ser la criada 

de mi madre. ¿Por qué debería mi criada ir a un entrenamien-

to de liderazgo? Mi respuesta: todas las personas pueden ser 

líderes. Actualmente, ella es una de las directoras de nuestro 

programa. Me dije a mi misma: Se que ahora he encontrado el 

propósito de mi vida, es esto exactamente lo que es.  

Otra de nuestras mujeres es Anamarunda: “Tuve el pensamien-

to de que por el hecho de que soy pobre mi opinión no es 

importante, dado que no tengo un teléfono móvil no cuento.” 

Inició una guardería, recibió fondos de Europa, asistió el curso 

de pedagogía Waldorf para nivel inicial en Nairobi y hoy en 

día, con 60 años, enseña a muchas mujeres jóvenes.  

¿Qué podemos contribuir a lo que hay aquí en Europa? Aqué-

llos de nosotros que provenimos de África, India, Brasil, de 

la gran diversidad del mundo. Quizás puedo plantearlo de la 

siguiente manera: Lo que podemos contribuir a la comunidad 

global es el poder de estar completamente presentes y de tener 

la capacidad de aceptar totalmente a la otra persona.  

 

Maaianne Knuth (Zimbabwe): pionera de la 

educación, fundadora de Kufunda Learning 

Village. Enfoque: trabajar con mujeres y ejer-

citar la medicina.

www.kufunda.org 

Maaianne Knuth. Foto: Johannes Onneken

Foto: Xue Li
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La trimembración social en nuestro tiempo 
Gerald Häfner

Hace cien años atrás Europa estaba en guerra, el mundo estaba 

en guerra. La capitulación alemana ya se encontraba a la vista 

cuando la Marina recibió la orden de abandonar el puerto con 

todos los barcos y la tripulación para la batalla final. Se nega-

ron a obedecer esta orden alegando que: “No queremos morir 

en vano”. Este hecho requirió coraje y marcó el comienzo de 

la revolución ,la cual, culminó con la abdicación del káiser, 

¿Cómo sería el nuevo orden social? En esta búsqueda en Ale-

mania, Europa y en el mundo, Rudolf Steiner elevó una voz cla-

ra. Desarrolló un punto de vista y una visión de asociación, a la 

cual denominó la trimembración social. El 23 de Abril de 1919 

presentó, en una conferencia a los trabajadores de la fábrica 

de cigarrillos Waldorf-Astoria, esta nueva idea del orden social, 

fue entonces que muchos de ellos regresaron a sus hogares con 

el sentimiento  que ahora sabían en que momento histórico se 

hallaban y cual era su misión. 

¿Qué es la trimembración? Dos movimientos, dentro de la esfe-

ra social, han surgido en la era moderna. En primer lugar, cada 

uno persigue sus propios intereses y el mayor bienestar posible 

surge, a través, de una mano invisible. En segundo lugar, na-

die debería pensar solamente en sí mismo, todos trabajan para 

la comunidad, generando así bienestar social. Tras la entrada 

de Estados Unidos a la guerra y la revolución bolchevique en 

Rusia, luego de 1917, hayan sido probablemente estos hechos 

los causantes de una pragmática división política en el mundo. 

Pero el ser humano no es únicamente un ser libre o social, 

sino que ambos simultáneamente, de esta manera una tercer 

forma necesita ser añadida. En este triple orden social Rudolf 

Steiner, citó los tres ideales de la revolución francesa: libertad, 

igualdad, fraternidad. Demostró como estos tres ideales se de-

terminan mutuamente y a donde pertenece cada uno: Libertad 

en la vida cultural, a fin de que nuestros pensamientos sean 

libres, es algo que no hace falta enfatizar hoy en día. Igualdad 

en la vida política, en una ley democrática no se decreta pero 

se genera entre las personas. Creamos la ley de forma equi-

tativa. Fraternidad es el ideal justificable para la vida econó-

mica. Desde “me valgo por mí mismo” hasta la organización 

económica que se extiende a lo largo del mundo entero. ¿Para 

qué trabajo: para mi, para mis ingresos, el alquiler, la familia, 

mis vacaciones, etc.? Si observamos realmente nuestro traba-

jo, como por ejemplo plantar papas, veremos también que es 

siempre para otras personas. Otros trabajan para nosotros, no-

sotros trabajamos para otros. La vida económica es fraternal y 

global. Las acciones de cada uno de nosotros tienen un efecto 

global. En las tiendas deberíamos ser capaces de quitar las gón-

dolas y mirar más allá: ¿De dónde proviene la banana, el kiwi, 

el chocolate?, ¿Cómo son las circunstancias para las personas 

involucradas? Nos hemos convertido responsables unos de los 

otros y de la tierra.  

La Trimembración no es un programa. Rudolf Steiner observó 

la vida social con una mirada fenomenológica. Nuestra reali-

dad social es trimembrada  pero fracasamos en reconocer esto. 

Muchos de nuestros contemporáneos se encuentran insatisfe-

chos con el sistema económico, a pesar de tener un nivel tan 

alto de prosperidad. Pero estamos cansados de la economía 

como una lucha constante. La agricultura ocupa una posición 

fundamental: produce los alimentos para todos y, al mismo 

tiempo, tiene una responsabilidad vital sobre el aire, agua y la 

tierra. La agricultura nunca puede ganar la carrera del aumen-

to en la productividad. La agricultura es el ámbito en donde 

queremos volvernos activos a partir del conocimiento de las 

interconexiones, y en este sentido, puede convertirse pionera 

de una verdadera hermandad global.  

Gerald Häfner (Suiza): Líder de la sección 

de CIencias Sociales del Goetheanum. 

https://sozial.goetheanum.org

Dibujo de la trimembración social por Rudolf Steiner (1919)
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Nuevas formas económicas a través de 
asociaciones. 
Änder Schanck

Aquí, en los dos extremos de la cadena de valor añadido, te-

nemos la naturaleza que se muestra en verde. A la izquierda se 

encuentra el lado de la naturaleza explotada por la agricultura 

y donde los alimentos son producidos a través de la germi-

nación, el crecimiento y la maduración. Sabemos que añadir 

valor, en un sentido económico, es el trabajo en la naturaleza y 

no la naturaleza misma. El agricultor no lleva a cabo los proce-

sos mismos de la naturaleza sino que permite que la naturaleza 

lo haga a través del arar, la siembra, la cosecha, etc; creando 

así las condiciones para los procesos inherentes a la natura-

leza. A la derecha, nuevamente en verde, se encuentran los 

procesos naturales o biológicos en el metabolismo humano del 

consumidor. Aquí, nuestra naturaleza corporal, también realiza 

una serie de trabajo ingenioso de forma gratuita, sobre todo 

porque no sólo las sustancias de la naturaleza son digeridas, 

sino que la propia sustancia del cuerpo es construida por la 

persona que la consume. El proceso económico que crea valor 

se extiende entre estos dos polos de la naturaleza. 

Supongamos que la cadena de valor agregado, que aquí se ex-

pone, cubre las etapas más importantes en relación al recorrido 

de los alimentos, desde la producción hasta el consumo. Te-

nemos aquí el agricultor, denominado en este caso: productor, 

luego el elaborador, el mayorista, el minorista y por último el 

consumidor. Estos usuarios, generalmente, deben valerse por sí 

mismos y, cada uno, desea alcanzar el mejor acuerdo posible. 

Ahora, me gustaría relacionarlos con los principios operativos 

de la economía que se han expuesto anteriormente. La línea 

verde señala que una parte de la naturaleza, los productos ali-

menticios como bienes, fluyen de izquierda a derecha. El pro-

ductor agrícola debe ser relativamente autosuficiente, ya que, 

la naturaleza que ha de ser cultivada, tiene una legitimidad 

interna y no puede ser destrozada por una división del trabajo. 

Esto se aplica, en menor medida, al procesador que se encuen-

tra más a la derecha. No obstante, cuanto más a la derecha nos 

acercamos, mayor es la división de trabajo que se produce me-

diante el uso del intelecto, el capital o los medios técnicos de 

producción. Mientras tenemos que realizar una gran cantidad 

de trabajo (azul) a la izquierda, el nivel de trabajo disminuye 

a medida que nos acercamos hacia la derecha. Al final, nos 

hemos apartado completamente de la naturaleza. Es sólo en la 

última etapa, con el consumidor (por ejemplo: en una cocina 

privada, un restaurante o cantina), que el aspecto natural de 

los productos se hace nuevamente más evidente y, debido a su 

carácter inherente, requiere más trabajo físico y menos trabajo 

mental. De este modo, en la venta al por menor en particular, 

la consecuencia es que se alcanza un alto nivel de división de 

trabajo y se produce la mayor acumulación de capital. No es 

de extrañarse que, en la actualidad, sólo existan relativamente 
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unas pocas grandes cadenas de supermercados y de descuento 

en el mundo, las cuales dominan este rubro y compiten entre 

sí. El efecto de la igualación de valor de esta competencia, 

produce presión sobre los precios de compra en las fases an-

teriores de la cadena de valor añadido. Uno de los resultados 

es, en todas las etapas, que muchas de las empresas pequeñas 

no pueden seguir este ritmo y se dan por vencidas. Otro resul-

tado, es que en estas actividades previas a la comercialización 

de los productos, incluyendo al propio agricultor, se utilizan 

la división del trabajo y los métodos técnicos de producción 

que tienen un efecto muy significativo sobre las condiciones 

medioambientales o biológicas, como se ha mencionado an-

teriormente. En este sistema económico, el agricultor no posee 

ninguna alternativa. Los gobiernos son conscientes de ello e 

intentan balancear la situación de alguna manera con subsi-

dios. En este contexto, el agricultor, es más una víctima que 

un culpable.

Lo contrario ala autosuficiencia y la división del 
trabajo que exige asociaciones
Si queremos tener una agricultura que cumpla con sus verdade-

ras tareas, es decir, si queremos tener empresas que establez-

can sus granjas como un organismo, que de hecho no cumplen 

con todas las divisiones del trabajo, es entonces necesario que 

los agentes de la cadena de valor añadido - de la cual, los 

agricultores son una parte importante- se reúnan o asocien de 

tal manera que estos, en ocasiones extremos opuestos, proce-

dan a un intercambio. Esto simplente significa cerrar la cadena 

dentro de un círculo por ejemplo construir una asociación en 

donde no se presenten discusiones o negociaciones bilaterales, 

sino que todos los participantes compartan sus necesidades y 

posibilidades e intenten encontrar conjuntamente, soluciones 

para cada problema. 

Steiner lo describe de la siguiente manera: “...Para este fin es 

necesario, directamente a través de la experiencia humana, 

apropiarse del proceso económico como si estuviera en un 

estado incipiente- estar dentro de este todo el tiempo. El in-

dividuo nunca puede hacer esto; ni tampoco puede hacerlo 

una sociedad por encima de cierto tamaño. (Una sociedad, por 

ejemplo, como el Estado) Puede ser realizado únicamente por 

Asociaciones que crecen, a partir, de la vida económica mis-

ma, y, por lo tanto, pueden trabajar desde la realidad inmediata 

de la vida económica...” 

¿Cuáles son los requisitos? En la décima conferencia del ci-

clo de conferencias “Economía Mundial”, Steiner describe los 

requisitos para las asociaciones que describe. Es interesante 

que, en primer lugar, él haga hincapié en que la búsqueda de 

ventajas y beneficios es un incentivo absolutamente esencial y 

justificado en toda economía y no debe estar sujeto a un juicio 

moral. “... Este beneficio tampoco es algo meramente abstrac-

to; el deseo económico inmediato del hombre se une a él, y así 

debe ser. Ya sea que se trata de un comprador o un vendedor, 

su ansia económica se une a la ganancia, a la ventaja de la 

transacción. Es realmente este apego al beneficio lo que genera 

el proceso económico y es la fuerza en él..." 

Consecuentemente, está perfectamente justificado para todas 

las personas involucradas en una asociación que contribuyan 

a sus propios intereses, pero es, al mismo tiempo, un requisito 

fundamental que perciban que se trate de una situación be-

neficiosa para todos donde la porción más grande del pastel 

no sea destinado a un solo individuo. “...Algo más debe estar 

contenido en la Asociaciones...el sentimiento de comunidad, el 

sentimiento del proceso económico en su totalidad. El indivi-

duo que utiliza inmediatamente lo que ha comprado no puede 

hacer otra cosa que satisfacer su propio sentido egoísta...Pero 

en el momento en que la vida de las Asociaciones ingresa en el 

proceso económico, no se trata más de una pregunta de inte-

rés personal inmediato. La amplia perspectiva sobre el proceso 

económico será activa; el interés de los otros individuos estará 

presente en el juicio económico que se forme...” y nuevamente 

“...Este será un espíritu de comunidad, que no provendrá de 

ningún ‘ácido moral’ sino de la compresión de las necesidades 

inherentes al proceso económico mismo...” 

El requisito previo para tal perspectiva es que, cada participan-

te, describa con claridad su situación personal y empresarial, 

de esta forma, los demás participantes pueden desarrollar una 

mayor conciencia, en primer lugar, de los procesos de trabajo 

individuales y, a partir de ellos, el proceso global: “esto pue-

de suceder únicamente si los seres humanos están unidos en-

tre sí- Los seres humanos que llevan dentro de sí el proceso 

económico como imágenes, pieza por pieza; y, unidos con las 

Asociaciones, se complementan y corrigen unos a otros, para 

que la debida circulación pueda tener lugar en todo el proceso 

económico...” 

En el dibujo a continuación recolecté todos los participantes, 

previamente mencionados, alrededor de una mesa redonda, y 

de tal manera, que esté claro que cada uno tiene un contexto 

real, el cual, no es aún conocido por los que forman parte del 

círculo común. Para ser un poco más concretos, supongamos 

que nos referimos a la leche. El granjero tiene ahora la opor-
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tunidad de presentar sus medidas reales para la producción de 

leche. Esto, claramente, comienza con sus recursos naturales y 

concluye con los recursos técnicos de producción, tales como 

el equipamiento de ordeñe. La elaboración de productos lác-

teos contribuye a su origen. Esto naturalmente incluye como 

la leche llega desde los granjeros a la lechería, que métodos 

son utilizados, que productos son elaborados, pero también, 

adonde deriva el excedente de leche . Los representantes del 

comercio mayorista y minorista pueden presentar sus oportu-

nidades y dificultades de igual manera que pueden hacerlo los 

consumidores. Esto incluye, por ejemplo, una descripción de 

los costos causados en cada etapa y la cuestión de lo que pien-

sa el representante de los consumidores sobre la aceptabilidad 

del precio para sus presupuestos. Una cita de Steiner sobre este 

tema: “Incluso en las Ciencias Económicas debemos trabajar 

en dirección a tales imágenes, imágenes extraídas desde la per-

cepción inmediata. Esto significa, en otras palabras, con el fin 

de actuar correctamente en el sentido económico, debemos 

decidir entrar en los procesos de producción, comercio y con-

sumo con un pensamiento que abarque la situación completa. 

No hay otra posibilidad. Los juicios económicos no pueden 

estar formados teóricamente, deben estar construidos sobre 

la asociación viva, donde los juicios sensibles de las personas 

son reales y efectivos; ya que será entonces posible determinar 

fuera de la asociación - a partir de la experiencia inmediata de 

los afectados – cuál podría ser el valor de cualquier cosa en 

particular” 

La inteligencia autoactiva como núcleo de la autoridad 
en las asociaciones
Este enfoque, el cual está basado en una acción volunta-
ria, deja claro que incluso la acción individual más peque-
ña tiene sus consecuencias sobre todo el Sistema y que la 
búsqueda de una solución en conjunto es para el bene-
ficio de cada individuo. Steiner dijo que este aspecto es 

posible sólo de esta forma cuando “...la inteligencia auto-
suficiente está actuando dentro del proceso económico...” 
Esta inteligencia autosuficiente, que puede formarse en las 
asociaciones, es la verdadera autoridad, la cual, al igual 
que el regulador en el cuerpo humano mencionado por 
Steiner, controla los procesos que de otra manera serían 
desenfrenados. En cierto sentido, es el polo opuesto a la 
mano invisible del mercado, que sólo apela a la búsqueda 
egoísta del beneficio individual. 
Por último, podemos añadir a lo que he descrito ante-
riormente, que la agricultura, con sus órganos de suelo, 
plantas y animales, existe en una relación direta con la 
creación y el cosmos. La condición para la autosuficiencia 
se basa en esto. El agricultor biodinámico existe y actúa 
en esta organización de granja. Pero también, forma parte 
del organismo social. Si esto sólo funciona de acuerdo con 

las fuerzas del mercado, como propone Adam Smith, es-
tará entonces prácticamente perdido. Pero si fuera posible 
para el agricultor, asociarse con otros participantes en la 
cadena de valor agregado, entonces, la organización de la 
granja, podría trabajar a través del organismo de asocia-
ción hacia la sociedad y hacia el futuro. Se trata de una 
perspectiva en la que merecerá la pena involucrarse. 

Änder Schanck (Luxemburgo): Pionero 
de Demeter. Consejero Delegado del 
Grupo OIKOPOLIS que integra la econo-
mía asociativa como parte de su identi-
dad empresarial. www.oikopolis.lu
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Renovación de la economía local en las  
zonas rurales de India 
Choitresh Kumar Ganguly (Bablu) y Manisha Kairaly (Molly)

El colectivo de Timbaktu (Bablu) 
 India es un país complejo y diverso, pero la agricultura tiene 

lugar en todos lados. La cultura agrícola cambió radicalmente 

con la industrialización de la agricultura, a través, de la revolu-

ción ecológica. Millones de personas, en las aldeas, perdieron 

sus ocupaciones y sus medios de subsistencia. Nuestra inicia-

tiva, el colectivo de Timbaktu, en el sur del interior del país, 

pretende revitalizar la economía del lugar. Actualmente, esta 

tierra es muy árida y tiene una superficie forestal del 0,5%. 

En 1990, comenzamos con tan sólo unas pocas hectáreas de 

agroforestería para sanar la tierra seca. En el principio, sólo 

había 21 especies de plantas en este lugar: hoy en día hay 400. 

Realmente no hemos logrado mucho, simplemente hemos pro-

tegido la naturaleza y el resto lo ha realizado ella misma. Pero 

nuestra organización ha crecido, y en la actualidad, trabajamos 

con 175 aldeas y 23.000 familias que se han organizado en una 

amplia gama de cooperativas. Nuestro objetivo es revitalizar la 

economía local, por lo que, hemos organizado varios proyec-

tos. Uno de ellos es una bio-reserva gestionada por la comuni-

dad. Contamos con un área de captación de 7.500 acres con 

un depósito de retención de agua. Esto es suficiente para regar 

muchos cientos de acres. Una vez más, podemos lograr una 

o dos cosechas al año. El paisaje está reverdeciendo nueva-

mente. Esto a su vez, proporciona alimento para los animales, 

cientos de especies de aves se han colonizado, el lobo gris se 

encuentra también aquí, antílopes y un gran número de otras 

especies. Otro proyecto consiste en un banco comunitario, 

operado principalmente por mujeres, con 22.000 miembros 

provenientes de las 175 aldeas. Han ahorrado 241 millones de 

rupias, es su dinero, les pertenece. Realizan préstamos a los 

miembros, en otras palabras, a personas. El propio banco no 

participa en el mercado pero respalda a las personas para que 

Timbaktu 1995 Timbaktu 2013
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puedan equiparse y, de esta manera, participar activamente 

en la economía. Otro de los proyectos es una cooperativa de 

agricultores. Esta abarca más de 2.000 agricultores y 10.000 

acres de tierra, como también, 3 empresas de procesamiento. 

Realizamos gran parte del procesamiento manualmente: esto 

genera mejores resultados y las personas disponen de trabajo. 

Al menos 50% del precio de venta final retorna a los agriculto-

res. Esto es único: nadie más ha conseguido esto. 

Mujeres Independientes (Molly)
Bhavani es el nombre que da referencia a la energía divina 

creadora femenina. Utilizamos esta energía para trabajar con 

textiles. Gandhi, denominó el hilado y tejido a mano como “el 

tejido de la libertad”. Trabajamos con mujeres jóvenes que no 

asisten a la escuela, que son discapacitadas, que fueron aban-

donadas por sus maridos, etc. Estas mujeres se ganan la vida 

por sus propios medios. ¡Se las ingenian! La fotografía muestra 

un hombre con todas las mujeres. Él es nuestro maestro del 

tejido. El tejer pertenece a las castas superiores, pero estas mu-

jeres jóvenes son de castas inferiores. Sólo él estaba dispuesto 

a enseñar sus habilidades a estas mujeres. También contamos 

con personas discapacitadas. Deseamos mantener estas perso-

nas en la dignidad de la vida de la aldea y del trabajo, y no en-

viarlas a hogares especiales. Ellas elaboran jabones - productos 

sencillos y buenos, que el estrato social medio puede abonar. 

Apoyamos la producción local de aceites que utilizamos para 

la producción de los jabones. Creemos en el encuentro de 

productores con compradores y en la organización de ferias 

comerciales. Recientemente hemos inaugurado una tienda en 

el pueblo. ¿Por qué en el pueblo y no en la cuidad? ¡Porque 

estamos orgullosos de vivir en el campo! La tienda está funcio-

nando muy bien. 

¡El abejorro vuela! (Bablu) 
Me gustaría contar una historia: Un grupo de ingenieros de 

vuelo están tomando una cerveza juntos. La ventana se en-

cuentra abierta y por ella ingresa un abejorro. “Ah, increíble”, 

dice uno de los ingenieros, “¿Podemos estudiar cómo vuelas?” 

El abejorro responde: “No tengo tiempo, los niños se encuen-

tran en casa y necesito hacer las compras” - “Nos interesa-

ría mucho estudiarla, señora” - “Está bien, una hora, pero no 

más.” Hicieron todas las medidas, introdujeron la información 

en la computadora, lo conectaron al satélite e imprimieron. 

“Señora, quédese un poco más de tiempo, por favor, no hemos 

terminado” - “Oh, esto realmente debe ser importante.” A las 4 

en punto dijo: “Caballeros, debo irme ahora. ¿Qué han descu-

bierto?” - “Bueno, no vas a comprender esto, pero si realmen-

te deseas saber: El análisis demuestra que no puedes volar” 

- “¿Qué sucede con ustedes? Yo puedo volar, mis hijos pueden 

volar y mis padres pueden volar”- “Ahora bien, sabíamos que 

no comprenderías.” Y se marchó volando, aunque no fuera ca-

paz de volar. Nosotros, en los países que han sido colonizados 

no sabemos nada, somos estúpidos - Todo el mundo lo dice 

y al final nosotros mismos lo creemos. Necesitamos cambiar 

eso. Debemos comenzar a volar. Queremos que nuestros al-

deanos vuelen. 

 
Manisha Kairaly (India): Directora de 

desarrollo de negocio y diseño, colectividad 

Timbaktu . Gerente de una tienda de teji-

dos. Fundadora del Fideicomiso Adavi para 

preservar los paisajes naturales de la India. 

Choitresh Kumar Ganguly (India): Cofun-

dador de Timbaktu. Director de la colectivi-

dad/DEL COLECTIVO Timbaktu y promo-

tor y CEO de Dharani con más de 2.000 

pequeños agricultores. 

www.timbaktu.org, www.timbaktu-

organic.org, www.adavi.org
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Colaboración regional con supermercados
Christian Butscher 
El desarrollo más reciente de Demeter Suiza, en la coopera-

ción con las dos grandes cadenas de supermercado Coop y 

Migros, no es una ruptura con la tradición, sino más bien una 

continuación de la historia. En 1930 el Oswaldhof fue conver-

tido a los métodos biodinámicos, creando así la primer granja 

con ese método en Suiza. En 1937 se fundó la asociación para 

la agricultura biodinámica. En 1955 se creó la Konsumenten-

verband (asociación de consumidores) con el objetivo de de-

sarrollar y ayudar a organizar la economía local. Los grupos de 

consumidores hicieron acuerdos vinculantes para la compra de 

productos, lo que fue de gran ayuda para las granjas. Este fue el 

comienzo de los enfoques económicos asociativos. En 1976 se 

fundó el Instituto de investigación de la Agricultura Orgánica 

(FIBL) y el estudio DOK comenzó poco tiempo después en 

1978. En 1981 la Asociación de la agricultura biodinámica se 

convirtió en miembro fundador de Bio Suisse. En 1993 el super-

mercado Coop comenzó a comercializar los productos “Bud”. 

Esta marca es 100% de Bio Suisse, es decir, los agricultores. 

Coop se ocupa de la distribución y la venta. Es una asociación 

con diferentes áreas de vasta experiencia y un objetivo común. 

Estos son los hitos de la exitosa historia de la agricultura orgá-

nica en Suiza. Cuando me convertí en presidente de Demeter 

Suiza en 2012, promovimos vigorosamente la marca en todos 

los niveles, ya que, se necesitaba incorporar nuevos canales de 

venta. En Suiza no existe una ruta que pueda esquivar Coop y 

Migros. Establecimos los puntos fundamentales de los contra-

tos, la creación de la gama de productos, la capacitación del 

personal y la participación en las mesas redondas. No hemos 

aceptado ninguna exclusividad en este proceso. En conclusión: 

es posible construir una sociedad comercial asociativa que 

tenga variedad de socios. He conocido personas en muchos 

lugares que realmente apoyan este tipo de sociedad. Debemos 

tener el valor de traer nuestros valores a la asociación. 

 La coordinación de mercado de Demeter Suiza abarca cuatro 

puntos: gestión de inventarios, comunicación, expansión de la 

gama de productos y discusiones de mercado. Todo comien-

za con los agricultores: apoyamos a los agricultores durante la 

transformación, por ejemplo, con la elaboración de los prepa-

rados, con cursos introductorios y formación complementaria. 

Damos a los productores apoyo específico para que regulen las 

cantidades entre el cultivo y el comercio. Apoyamos el comer-

cio en el campo de la comunicación en los nuevos puntos de 

venta. Para la comunicación con el público nos enfocamos en 

sitios webs, periódicos y medios sociales. Nuestro objetivo era 

cubrir 3 millones de contactos, pero hemos alcanzado los 36 

millones. Proporcionamos capacitación para que las personas 

tengan una respuesta a la pregunta: ¿Qué son estos productos 

Demeter? Cada producto también está respaldado con infor-

mación digital. La calidad Demeter se incrementa y desarrolla 

a través de proyectos. El estímulo, para esto, es usualmente 

proporcionado por los agricultores innovadores que realizan 

preguntas, como, por ejemplo: el proyecto Bruderhahn. Migros 

quería los huevos. Les pregunté: “¿Van a tomar la carne tam-

bién?” Su respuesta fue “sí”. Existe un proyecto similar a Coop, 

en relación con la carne de ternera y de vaca; Coop también fi-

nancia el mejoramiento biodinámico de plantas. La expansión 

del mercado no sólo debe mantener la calidad Demeter, sino 

también desarrollarla y aumentarla. Mantenemos conversacio-

nes con el mercado. Como primera medida, los agricultores 

realizaron cálculos del costo total: la conciencia de los costos 

es una base importante para los debates. Los agricultores des-

cribieron su producción y presentaron los cálculos del costo. 

Luego hicieron una pregunta muy importante a los producto-

res y representantes de Coop y Migros: “¿Cuánto dinero creen 

que deberíamos obtener por hora?, y, ¿Cuánto dinero creen 

que ganamos en realidad?” Como socios comerciales apren-

demos que tenemos una responsabilidad mutua. Los precios 

que fueron fijados luego de la discusión de mercado -no en 

la discusión misma debido a la ley de competencia- fueron 

diferentes que antes. ¡Me gustaría desearles coraje para este 

tipo de discusiones sobre el mercado! ¡La asociación no es 

un CONSORCIO! Nuestro movimiento necesita tanto una ex-

pansión del mercado como un aumento de la calidad. Estos 

desarrollos necesitan de todos nosotros. 

Aline Haldemann (Suiza): Co-directora de 

Demeter Suiza, jefa de marketing. www.de-

meter.ch 

 

Christian Butscher (Suiza): Director General 

de Demeter Suiza hasta principios de 2019, 

en el consejo de administración de Bio Suis-

se. www.bio-suisse.ch 
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La economía agrícola - De la limitación a la diversidad
Christoph Simpfendörfer

Reyerhof está en Möhringen, un distrito de Stuttgart, próxi-

mo a la industria automotriz. La granja ha estado funcionan-

do con los métodos biodinámicos desde 1955. Tenemos el 

privilegio de trabajar en suelos limosos de primera calidad, 

actualmente 22 ha de tierra cultivable y 16 ha de pastizales. 

Cultivamos cereales, patatas y vegetales, como también, algu-

nas frutas. Tenemos diez vacas lecheras, con descendencia, 

que nos proporcionan carne y leche. La leche se utiliza para 

producir yogur, quark, queso y helado. Actualmente, ocho 

personas trabajan en la granja, lo que corresponde a una cuo-

ta de cinco puestos de trabajo a tiempo completo, dos de los 

cuales son aprendices. Gestionamos una tienda agrícola con 

una gran variedad de productos que ofrece trabajo, a tiempo 

completo, a otras cinco personas. Provengo de una familia de 

profesores y teólogos. Como la generación posterior al 68, 

queríamos cambiar el mundo a través de la acción práctica. 

Descubrí la agricultura en África en 1981 y, en 1982, comen-

cé a trabajar en Reyerhof. Cuando adquirimos la granja, elegi-

mos el estatus legal de una sociedad limitada. Se trató de un 

agricultor plenamente responsable, como socio general, y de 

unas 50 familias como socios con responsabilidad limitados 

que habían contribuido con 5.000 marcos alemanes como in-

versión. Este estatus legal permitió la creación de una relación 

fructífera entre las habilidades del agricultor y las necesidades 

de las personas para las cuales él desea trabajar. En la asam-

blea general anual, el agricultor presenta un informe comple-

to de todos los desarrollos y desafíos de la granja. 

Unos años atrás, un grupo de jóvenes, que estaban buscando 

un espacio para fundar un proyecto agrícola, apoyado por 

la comunidad, se presentó en la granja. Por medio año, me 

rehusé a reunirme con ellos porque creía que los agricultores 

necesitamos trabajar en asociación con los productores y los 

comerciantes. Sin embargo, gracias a su persistencia, final-

mente un día tuvimos una reunión. Quedé muy impresionado 

con los motivos que manifestaron.. Querían asumir responsa-

bilidades, ayudar a evitar el desperdicio de alimentos, apren-

der más sobre el trabajo de los agricultores, apoyar la remu-

neración justa en la agricultura, implementar procesos de 

toma de decisiones que fueran transparentes y participativos, 

contribuir a una cultura alimentaria diferente y comer ver-

duras provenientes directamente del campo. Me inspiró esta 

conciencia globalizada, que quiere actuar desde la responsa-

bilidad por el bien común de un todo. Creo que la mayoría 

de las personas, que se encuentran en esta sala, saben sobre 

el principio de la agricultura respaldada por la comunidad. 

En nuestro caso esto se desarrolló de la siguiente manera: en 

Noviembre se lleva a cabo lo que se conoce como ronda de 

licitación, en donde, todas las personas que desean compartir 

las cosechas del siguiente año se reúnen. La granja presenta 

su presupuesto. Se calcula una contribución mensual prome-

dio teórica por la parte de la cosecha que le corresponde. Sin 

embargo, cada miembro puede ofertar libremente. Todos los 

miembros pueden dar lo que ellos creen posible que pueden 

abonar. Esto da lugar a un elemento de solidaridad entre los 

involucrados. Los que no tienen suficiente dinero pagan me-

nos, los que tienen suficiente contribuyen un poco más. 

Todos los viernes, cada miembro, recibe un enlace a una pla-

nilla de Excel, donde se enumera la oferta de productos de 

la granja y, la cual, puede ser adaptada dependiendo de las 

necesidades del miembro. Quien necesita más, aumenta su 
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porcentaje, aquellos que necesitan menos o no les satisface 

algo reducen su oferta. La lista se cierra el lunes por la noche 

y, así, la granja sabe cuáles son los productos y cantidad que 

debe cosechar. Los jueves, se entrega la mercadería solicitada 

en 15 puntos de distribución diferentes. Además de patatas, 

vegetales y ensaladas, hay cereales, harina, pan y jugo de 

manzana. En 2018 había 380 miembros. 

El presupuesto se elabora en un proceso participativo. To-

dos los interesados pueden formar parte. Lo que más me ha 

impresionado, fue lo que sucedió cuando se trató el tema de 

la remuneración para los colegas de la granja. En la primera 

reunión sobre el presupuesto revisamos todos los puntos y en 

respuesta a la pregunta sobre remuneraciones, describí cual 

eran las ganancias de los compañeros de trabajo en ese mo-

mento. Cuando revelé la tarifa por hora – la cual al momento 

no era mayor que el salario mínimo actual – hubo silencio. 

“Simplemente no es justo que la persona que produce nuestra 

comida gane tan poco”, esa fue la reacción. “¿No sería posi-

ble incrementar la tarifa horaria a 1 euro para todos a partir 

del año que viene, como primer paso?” En ese entonces, se 

trabajaban alrededor de 10.000 horas en nuestra granja, esto 

suponía un aumento presupuestario de 10.000 euros. "¡Paga-

remos eso!" Y así, el presupuesto de personal simplemente se 

incrementó en 10.000 euros. 

Si luego de considerar los costos de la mano de obra, obser-

vamos los demás costos de la empresa agrícola, existe básica-

mente un gran número de relaciones contractuales. Entonces 

si compro, por ejemplo, semillas, eso es un contrato. Pudimos 

ver que todos los gastos que incluimos en nuestro presupues-

to son pedidos de trabajo a otras personas. Los precios son 

ganancias. Y los precios son justos si todos aquellos involu-

crados en la creación del producto tienen una remuneración 

comparable. Otra pregunta que nos concierne a la hora de 

elaborar el presupuesto es, ¿Qué tan lejos en el futuro debe-

ríamos planear? Como la mente humana esta siempre activa, 

estamos constantemente desarrollando nuestras empresas. 

Esto necesita inversión. Por lo tanto, esto también debe ser 

tenido en cuenta en nuestro presupuesto. Pero ¿existe un 

criterio de cuánta capitalización es saludable para nuestra 

granja? La agricultura ya tiene los empleos con los requisitos 

de capital más elevados. Los beneficios son los que crean el 

futuro. Es por esta razón que las decisiones, en relación con 

los beneficios, sean tomadas en consideración de todos los 

aspectos: ¿Qué parte se debería ceder para permitir el de-

sarrollo de una vida cultural libre?, ¿Qué parte del beneficio 

debería transferirse o reintegrarse a la cadena de valor añadi-

do, ya que, se ha acumulado en un momento determinado?, 

¿Qué parte debería ser invertida en nuestra propia empresa? 

La pregunta es siempre: ¿Quién debería tener lugar al desa-

rrollo? Pero en la elaboración de nuestro presupuesto nos en-

contramos sólo al principio de estas cuestiones. 

Nuestro modelo no aspira a ningún beneficio. Todos los cos-

tos deberían ser cubiertos y la cosecha compartida. ¿Cómo 

podemos saber si hemos hecho un buen trabajo si ya no exis-

te una ganancia que normalmente lo indicaría? La respuesta 

más obvia es: siempre y cuando todos los miembros estén 

satisfechos, esa es nuestra referencia. 

En este punto me gustaría añadir algunas reflexiones sobre la 

cuestión de las necesidades. Nos gusta mirar primero las ne-

cesidades físicas de una persona: comida, ropa, un lugar don-

de vivir. Para disponer de ellas, una persona necesita un in-

greso, con el fin, de comprometer a otros a producir las cosas 

necesarias para ellos. Pero hay otras necesidades, como, por 

ejemplo: de aire fresco y agua limpia, de un paisaje cultivado, 

pero también el deseo de participar en la toma de responsabi-

lidades, de formar parte de un todo. Podemos satisfacer estas 

necesidades mediante la agricultura biodinámica. 

Todos estos resultados de nuestro trabajo se incluyen en la 

cesta de la compra que la gente recibe cada semana. 

Otras consideraciones llegaron a las siguientes conclusiones: 

la granja debe constantemente crear sus propios medios de 

producción, mejorándolos en el proceso. El suelo, las plan-

tas y los animales son los medios de producción natural los 

cuales han evolucionado de ser recursos naturales a bienes 

culturales por la intervención humana. Esto es a lo que lla-

mamos agri-cultura. Si logramos un progreso, a lo largo de 

los años, en estos tres ámbitos del suelo, plantas y animales, 

podemos decir que hemos trabajado adecuadamente. Pero, 

¿es eso suficiente? No mejoramos los recursos naturales -o 

por lo menos no sólo- para nuestros propios motivos, pero 

deseamos producir alimentos para las personas. Por lo que, 

otro de los objetivos necesita ser el de producir la mayor can-

tidad posible de alimentos, a partir, del organismo de la granja 

en cuestión. Necesitamos intensificar nuestras granjas. Es por 

esto, que queríamos saber la cantidad de personas que nues-

tra granja sería capaz de abastecer. 

Un cálculo aproximado demostró que esto sería posible para 

unas 160 personas. Pero quedé perplejo: generalmente se 
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dice que una hectárea debería abastecer cinco personas. 

Con nuestras 38 hectáreas nunca lo lograríamos, incluso 

con nuestra tierra fértil. Muy pronto, se hizo evidente que 

la afirmación -una hectárea abastece cinco personas- se re-

fiere sólo a la tierra cultivable. Pero, como más de la mitad 

de la superficie agrícola son pastizales, esta perspectiva es 

inadecuada. Si considero nuestras 22 ha de cultivo, entonces, 

con 160 personas estamos por encima de la media. En cierta 

medida, esto se debe a que una porción de las calorías se 

produce en los pastizales. 

Otra conclusión fue que no deberíamos tener más animales 

de lo que podíamos mantener con nuestro forraje que no es 

apto para el consumo humano: “no alimentar.” Este conoci-

miento salió a la luz cuando estudiamos la cuestión de cómo 

se vería nuestro menú si quisiéramos alimentarnos en un 

100% de Reyerhof. Tenemos trigo, patatas, vegetales, ensa-

ladas, frutas, leche y carne. ¿Qué es lo que falta? El alimento 

básico de los suabos es el "spaetzle": una pasta hecha con 

harina, agua y huevos. ¡No hay gallinas en Reyerhof! No hay 

problema: es fácil adquirir un pequeño gallinero móvil con 

200 gallinas. 

¿Cuánto comen 200 gallinas al año? 15 toneladas de alimento, 

del cual, más de la mitad son cereales. Aproximadamente, 

cosechamos 30 toneladas del mejor trigo para el consumo 

humano. Esto paralizó abruptamente nuestras reflexiones: No 

alimentaría nunca las gallinas con este trigo. Por lo que, tu-

vimos que repensar: ¿Cuántas gallinas podríamos alimentar 

con los “desechos”? Si incluyo el grano desechado, el suero 

de la quesería, residuos vegetales y un método inteligente de 

pastoreo, entonces, podré cubrir entre 50 y 60 gallinas. Como 

no queremos desmenuzar los pollos machos, quizás puedo 

criar 40 gallinas y 40 gallos. (Los gallos sólo viven un par de 

meses) Las gallinas de esta raza, con doble propósito, ponen 

alrededor de 200 huevos al año. Aquellos que son buenos 

en aritmética mental pueden rápidamente calcular que esto 

resulta en un huevo por semana y un cuarto de gallina por 

año por persona que Reyerhof podría alimentar. Por lo tanto, 

quien quiera comer un huevo en el desayuno del domingo, 

no puede comer spaetzle en esa semana y la única carne de 

aves de corral en el año, será una comida de cumpleaños o 

en Navidad. En contraste, aunque mantenemos relativamente 

pocas vacas, cada persona en Reyerhof, recibe aproximada-

mente 300 g de carne vacuna por semana. 

Puede ser que algunas personas difieren con muchos de los 

detalles de este ejemplo. Lo que me gustó de este pensamien-

to fue que, si conectamos un organismo de granja cerrado 

con un grupo de personas que tiene como objetivo alimentar, 

obtenemos una cantidad que nos puede ayudar a crear las 

relaciones económicas. Los criterios son las cifras claves que 

pueden ayudarnos a orientarnos en relación con nuestro des-

empeño. Ellos forman relaciones. 

430 personas ya han formado parte de la nueva cosecha en 

Ryerhof. Si las cosas continúan creciendo, de esta manera, 

pronto la granja alcanzará sus límites. ¡Otra vez un límite! Y 

entonces surge la pregunta si se formará un segundo proyecto 

agrícola apoyado por la comunidad o si se desarrollará la coo-

peración entre varias granjas. Pero, para esto, necesitaremos 

precios nuevamente. Necesitamos precios para poder coo-

perar y discutir. Esto se aplica a toda la cadena alimentaria. 

 Cuando mi trabajo requiere trabajar para otras personas, 

para satisfacer las necesidades de los otros seres humanos, 

entonces, desde este punto de vista, el trabajo del agricultor 

es uno de los mejores. Más importante aún, porque también 

tenemos el privilegio de utilizar el método biodinámico para 

actuar sobre las necesidades de los seres que nos apoyan des-

de la naturaleza.

Christoph Simpfendörfer (Alemania): Agri-

cultor independiente en Reyerhof, Stuttgart 

desde 1986 a 2017. Secretario General de 

Demeter Internacional e.V. 

www.demeter.net
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Trabajar desde el pasado y el futuro 
Helmy Abouleish y Mona Lenzen-Abouleish

Estamos luchando con una nueva comprensión de la econo-

mía y la pregunta es, ¿Dónde podemos encontrar este nuevo 

enfoque para nosotros mismos y para el mundo? En la carta 

de Micael "La aparente pérdida de conocimiento espiritual en 

la era moderna" Rudolf Steiner describe un gran arco históri-

co que puede ayudarnos a entender nuestra situación actual. 

Hoy en día estamos enfocados en las ciencias naturales. En 

la antigüedad, el conocimiento se dirigía al mundo espiritual. 

Podríamos entender la cultura egipcia como perteneciente al 

alma sensible, la cultura griega al alma intelectual o mental. 

El pensar despertó con Sócrates y sus sucesores, cuando su 

atención se centró en el ego, en lugar de los dioses. Y surgió 

la pregunta, con esta forma de pensar, de cómo penetrar el 

espíritu, a través, del conocimiento. 

En 529 d.C. Justiniano cerró la última escuela filosófica en Ate-

nas. El portador de la sabiduría griega, emigró desde el Imperio 

Romano a Gundishapur. En el proceso de traducir Aristóteles, 

el contenido cambió de tal manera que fue posible combinarlo 

fructíferamente con la sabiduría oriental. En la descripción de 

Steiner, este impulso desde Gundishapur fue un desarrollo pre-

maturo del intelectualismo y fue, por lo tanto, una tentación, 

ya que, gran parte de la tecnología externa a la civilización 

es dada antes de que los seres humanos estén culturalmente 

preparados para ello. Este impulso subsiste hasta el día de hoy, 

pero fue moderado por el impulso emergente de Cristo y del 

Islam. En Baghdad, en los siglos VIII y IX, se produjo una mez-

cla de estos impulsos y desde entonces este arabismo arribó a 

Europa por el norte de África y España. Podemos observar la 

lucha medieval alrededor del nominalismo, por un lado, repre-

sentado por Averroes y, por el otro lado, el realismo represen-

tado por Tomás de Aquino. 

¿Dónde nos encontramos hoy en día entre el nominalismo y el 

realismo? Nominalismo contempla el mundo como si estuviera 

fuera de él y, así, obtiene un conocimiento de la naturaleza 

donde niega la posibilidad del conocimiento del espíritu. El 

realismo postula la realidad de las ideas: pero ¿Cómo puede 

realmente, esta forma, penetrar desde las ideas mentales a la 

realidad del espíritu? Aquí, Antroposofía se encuentra en una 

lucha por el conocimiento espiritual en el sentido moderno, es 

decir, en términos del alma consciente. 

El alma consciente significa la habilidad del ser humano de 

mirar sus propios pensamientos para reflexionar: Se hace rea-

lidad, a través, de lo que es verdadero en los pensamientos. 

¿Dónde entra el sentimiento por la verdad en mi actividad del 

pensar?, ¿Cuál de mis pensamientos individuales podría existir 

sin mí?, ¿Cuáles de mis acciones son buenas para el mundo 

independientemente de mí?, ¿Cómo puedo entender los acon-

tecimientos en mi vida y los encuentros con otras personas, a 

fin de que el futuro, atravesado por la verdad, se exprese allí? 

En el arte, en el sentimiento artístico, ¿cómo podemos juntar 

el largo pasado del que venimos y el futuro que se nos aproxi-

ma en una actividad interior? Estas cualidades son el foco de 

nuestro trabajo. Esta es la manera en la que nos esforzamos por 

llegar al espíritu. 

¿Podemos tener éxito con esta profundización o somos prisio-

neros del alma intelectual?, ¿Qué sucede aquí, en esta confe-

rencia de economía, cuando nos referimos a precios, valori-

zación, propiedad, etc.?, ¿Logramos ganar una real dimensión 

espiritual en la economía? Trabajamos en Sekem (Egipto) en el 

punto de encuentro entre oriente y occidente y estamos pro-

fundamente comprometidos con estas cuestiones. Nos llevare-

mos muchas ideas de esta conferencia para nuestro trabajo y 

esperamos que también hayamos aportado nuevos impulsos a 

la conferencia para muchos participantes. 

Mona Lenzen-Abouleish (Egipto): Euritmis-

ta, colaboradora de la Universidad de Helió-

polis, "Euritmia en la vida laboral", profesor 

Waldorf, proyectos artísticos. 

Helmy Abouleish (Egipto): CEO del SEKEM 

Holding con 1.500 colaboradores, www.se-

kem.com; presidente de la junta directiva de 

la Universidad de Heliópolis, El Cairo; presi-

dente de Demeter International e.V. 
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¿Cuál es el rol de la agricultura  
en la economía global?
Volkert Engelsman

Nuestro planeta es limitado. El diagrama rea-

lizado por Johan Rockström muestra los sec-

tores, en los que los seres humanos hemos 

abandonado el área verde y lo lejos que hemos 

llegado en el área rojo: en la biodiversidad, en 

el balance de nitrógeno y en relación con el cli-

ma. Estos son desafíos. No sería correcto decir 

que no se está haciendo nada al respecto, por 

ejemplo, existe el acuerdo sobre el clima firma-

do en París. Pero ahora aparece un problema 

desde un punto diferente. Cuando el presidente 

Macron, en Francia, quiso introducir un im-

puesto medioambiental sobre los combusti-

bles, los "chalecos amarillos" salieron a la calle 

preguntando: "¿Cómo podemos los ciudadanos 

comunes pagar por ello?" Por lo tanto, también 

existe un déficit social. 

El segundo diagrama realizado por Kate Rawor-

th muestra ambas dimensiones combinadas. El 

exceso del techo ecológico se manifiesta hacia 

el exterior, el déficit social hacia el interior. Es-

tos déficits sociales son también el resultado de 

1. Planetary Boundaries.  
Source: Johan Rockström,  

Stockholm Resilience Institute, 2019

2. Doughnut Economics. Source:  Kate Raworth, Doughnut Economics, 2017
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nuestras actividades económicas. El 

abismo entre aquellos que poseen y 

los que no, es cada vez mayor. Esto 

paraliza nuestra capacidad social de 

actuar, algo que puede ser observa-

do en varios países y especialmente 

a nivel internacional. Este tipo de 

economía perjudica ambos equili-

brios: el social y el medioambiental. 

El tercer diagrama hace referencia a 

Daniel Dunlop. Él era un antropó-

sofo y empresario industrial en la 

época de Steiner. Tenía una mejor 

comprensión de la imagen completa 

de la realidad. Dijo: “Sólo podremos 

crear una economía global, si com-

prendemos el planeta Tierra un ser 

vivo en su totalidad.” 

Hoy en día podemos decir que ne-

cesita una agenda con tres dimensio-

nes, una ambiental, otra social y una 

humana individual. Porque, a me-

nos, que cada uno pueda desarrollar 

su potencial libre y abiertamente, no 

contaremos con la fuerza humana 

para afrontar los desafíos de nuestro 

tiempo. Estas tres dimensiones están resumidas, de 

cierta manera, en los objetivos de desarrollo susten-

table de la ONU. 

El cuarto diagrama resulta del trabajo de nuestra 

compañía Eosta. Demuestra, en principio, cómo con 

la Contabilidad de costos reales es posible calcular 

las pérdidas y ganancias con un nuevo método. La 

inclusión de los costos, los cuales son normalmente 

externalizados, no es algo que es tenido en cuenta, 

únicamente, por el sector ecológico. Hay muchos 

más sectores de la economía, como el de los seguros 

o el de los fondos de inversión, los cuales, crean este 

tipo de balances y actúan en consecuencia. Creo 

que deberíamos tomar el coraje y entablar un diálo-

go con estos agentes. Después de todo, vivimos en 

el mismo planeta, en la misma sociedad, donde cada 

uno tiene su misión de vida que cumplir. Seamos 

conscientes que nosotros, como movimiento bio-

dinámico asociativo, como grupo pequeño, como 

pioneros en una nueva economía inclusiva, también 

tenemos la tarea de liderar el camino con la esperan-

za de que podamos realizar una contribución a una 

economía global sustentable. 

Volkert Engelsman (Países Bajos): CEO de Eosta con 

la campaña Save Our Soils (Salvemos Nuestros Suelos 

) y la Iniciativa True Cost of Food. (El Verdadero Costo 

de los Alimentos).  www.natureandmore.com 
www.soilandmore.com 
www.saveoursoils.com

3. Planetary Evolution.  
Source: Daniel Dunlop, Walter Johannes Stein: The Earth as a basis for world economy

4. Re-defining Profit
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La Agricultura entre 
el cosmos y el 
mercado
Ueli Hurter

Agricultor y administrador de tierras 
El agricultor está situado justo en el extremo natu-

ral de la economía. Es un productor principal. Pero, 

al mismo tiempo, no está totalmente despierto en 

la naturaleza, sino más bien, en un sueño. Es como 

Abel. Agradable a Dios, pero no apto para el mer-

cado. Lleva al mercado los productos que maduran 

en su mano con amor e inocencia. Por un lado, se le 

trata amablemente y estamos contentos de comprar 

el “producto regional”. Por el otro lado, es explotado 

descaradamente cuando suministra materias primas 

a la industria, porque allí, incluso el precio mínimo 

sigue siendo demasiado alto. 

El agricultor también es un gerente. Trabaja la tierra eficiente-

mente. Desempeña una actividad económica. Es un productor. 

Es como Caín: desagradable a Dios, pero apto para el merca-

do. El gerente de la granja ajusta su producción al mercado. 

Vende sus productos y genera ingresos para cubrir los gastos. 

Maneja y organiza su empresa. Debe cumplir la función de 

propietario, como también, puede ser un gerente de negocios. 

El gerente de negocios se posiciona en la periferia de su em-

presa. Observa y administra el efecto de los negocios en la 

sociedad y es consciente de todas las preguntas y expectativas 

que la sociedad tiene en relación con la agricultura. 

Nos encontramos tironeados en dos direcciones, con un pie en 

la naturaleza y con el otro en el mercado. Esta es nuestra exis-

tencia básica. Necesitamos continuamente tomar conciencia 

de esta imagen. En la vida diaria todo está mezclado, el orga-

nismo y el negocio agrícola están enredados entre sí, y, el agri-

cultor/administrador de la granja (punto rojo) se encuentra en 

el medio – y puede ser que nos esforcemos por lograr el ideal 

de que todo debe complementar y apoyar el resto de las cosas. 

El administrador de la granja como guardián del 
umbral de la naturaleza 
 La agricultura forma parte, en gran medida, del debate social 

y político. ¿Por qué existen tantas agrupaciones sociales que 

quieren llevar la agricultura en una u otra dirección? No creo 

que esto se trate de la agricultura en el sentido más estrecho: 

hoy en día, muchas personas perciben que nuestros valores, 

los valores económicos en particular, son vacíos y carecen de 

sentido. Y, este sentimiento incómodo sobre la vida, el cual no 

es realmente un conocimiento claro – y, cada uno de nosotros, 

que nos encontramos hasta la coronilla de estar todos los días 

atrapados en nuestras necesidades económicas- encuentra una 

especie de pantalla de proyección en la agricultura. Percibimos 

que los agricultores tienen una especie de función de custodios 

en su relación con la naturaleza, con la creación o, simplemen-

te, con la dimensión del ser, la cual, no está completamente 

disponible para nosotros. Lo que nos impulsa es el cuidado y 

anhelo por lo que no podemos tener. Y este sentimiento no es 

erróneo, como sentimiento es, en verdad, correcto. Si tuviera 

que expresar esto en palabras, simplemente podría decir: la 
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vida no debería servir a la economía, sino que, la economía 

debería servir la vida. 

Desde este punto de vista, la agricultura no es víctima de una 

economía totalmente racionalizada, una agricultura que pe-

nosamente intenta luchar por su supervivencia pero que está 

sujeta a una marginalización cada vez mayor. Es en el delicado 

entorno social, donde se hace evidente el desequilibrio que 

impone una economía usurpadora a toda la vida social. En lu-

gar de ser una víctima, ofrece la oportunidad para la autode-

terminación y para una nueva forma de pensar, quizás, similar 

a la tragedia de la polis griega. La agricultura es un espejo de 

una sociedad caracterizada por el homo oeconomicus, en la 

cual, miramos hacia adelante fascinados con una mezcla entre 

autoadmiración y repugnancia. ¿Cómo podemos encontrar un 

camino entre la inocencia perdida como seres de la naturaleza 

y la arrogancia del yo; y la destrucción del mundo, a través, de 

nuestra obsesión por el beneficio? 

 
La economía de la agricultura 
Aquí, la agricultura es vista como una actitud que no es nueva, 

pero que requiere renovación en cada era. Y, adquirimos un 

punto de vista, en el cual, este crecimiento está activo, por un 

lado, en dirección a la naturaleza y, por el otro, en dirección al 

organismo social con un enfoque económico, que no usurpa 

pero que cultiva. La economía asociativa en este sentido – y 

otros abordajes económicos que tienden en esta dirección- 

puede ser vista como una oportunidad para traer medida y 

significado a nuestras actividades económicas. Y esta gestión 

reflexiva, que toma en cuenta el contexto general, encuentra 

que la agricultura provee particularmente un suelo adecuado 

en el cual florecer. Esto fue estipulado por Rudolf Steiner cuan-

do demandó que toda la creación de valor en la economía 

debe relacionarse con la capacidad de ganancia de la tierra. 

La economía de la agricultura podría ser una especie de foco 

para una gestión humana en general, y nosotros necesitamos, 

no sólo protestar y demandar por mejores precios, pero debe-

mos desarrollar y brindar algo que pueda funcionar como una 

enzima para toda la sociedad y economía. 

Hoy en día, los seres humanos se han aislado socialmente y 

su inserción en la naturaleza también se ha perdido. Aquí es 

donde estamos. La pregunta es: ¿Cómo avanzar? 

Aquí es donde entra en juego la biodinámica. No tenemos so-

lamente que cuidar la naturaleza, protegerla, pero también cul-

tivarla. Cultivar, desde este punto de vista, significa añadir algo 

a la naturaleza que no dispone intrínsicamente, es algo que 

recibe de los seres humanos. Biodinámica significa la apertu-

ra de una posibilidad para la naturaleza, donde la cultivamos, 

donde la utilizamos para producir, que no tiene por su propia 

naturaleza. Si se me permite expresar esta opinión: un espacio 

cultivado, un organismo agrícola, una individualidad agrícola 

- ¿Son estos lugares del futuro el desarrollo progresivo de la 

naturaleza? No los lugares donde se explota la naturaleza, sino 

al contrario, donde se da un paso al frente en su evolución, a 

través, de nuestra actividad, en concreto y, sobre todo, a tra-

vés de los preparados y en el propio proceso de producción. 

No en algún tipo de programa de conservación artificial en 

paralelo a la producción, sino, en el desarrollo del mercado, 

cultivamos la naturaleza, de tal manera, que se le presente un 

nuevo futuro, al menos en algunos lugares. ¿Sería ésta una for-

ma de parafrasear la productividad que buscamos y hacia la 

que trabajamos? 

 
 Tres tipos de asociaciones
Asociaciones de la cadena de valor agregado 
 La cadena - producción, procesamiento, venta por mayor, al 

por menor, consumo – necesita ser unida en un círculo, en 

una mesa redonda. Lo mismo que anteriormente, pero ahora 

cada persona ve al resto, puede ver y entender su forma de 

pertenencia a la economía y, con el tiempo, llegar a ver sus 

compañeros con cierta objetividad. De este modo, se añade 

un sentido de comunidad al egoísmo sectorial. Si tenemos éxi-

to en crear este tipo de asociaciones, pequeñas, medianas o 

grandes, pueden llegar a desarrollar una fuerza portadora muy 

fuerte. No siempre es posible establecer una asociación formal 

rápidamente, pero el principio de asociación puede estar in-

cluido en toda relación económica. Esta acción asociativa, en 

términos de equilibrio en los intereses de todos los participan-

tes, es una posible repuesta práctica para empujar las fuerzas 

convencionales del mercado hacia el mercado orgánico. Cada 

enfoque asociativo será individual, pero debemos tener el co-

raje de unirnos a estas asociaciones incompletas y limitadas en 

particular. No hay otra manera. 
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Asociaciones de crédito, tierra y capital 
Cuando los administradores de las fincas comprenden, que las 

otras etapas de la cadena de valor agregado orgánico - los pro-

cesadores y el comercio - también necesitan capital, necesitan 

resolver el problema de la sucesión generacional, y además, 

tienen la cuestión del derecho y la responsabilidad por el ca-

pital invertido, entonces las asociaciones, pueden ser consi-

deradas en el caso de que se trate más bien de proporcionar 

los medios de producción y no solamente de la corriente de la 

producción. Este tipo de agrupaciones asociativas para grandes 

inversiones a largo plazo con empréstitos y préstamos de ca-

pital son tan necesarias y posibles como las asociaciones en el 

ámbito del valor añadido, donde se trata más bien de comprar 

dinero. 

 
Asociaciones para la investigación y la innovación
Para mantener el potencial de innovación de todo un movi-

miento, como es el movimiento biodinámico, se requiere in-

vestigación básica, práctica y científica especializada. La idea 

asociativa, también está adquiriendo terreno aquí, pero nece-

sita ser extendida aún más. Este tipo de asociación necesita 

un sentido intelectual y empresarial, plantear e investigar cues-

tiones que no son únicamente del tipo corriente, y, al mismo 

tiempo, desarrollar la voluntad de financiar el trabajo en estas 

cuestiones. Los excedentes empresariales pueden surgir en la 

economía, a través, del uso del intelecto. ¿Cómo pueden estos 

excedentes ser usados para promover la nueva productividad 

intelectual? La manera, en la que esta pregunta evoluciona, es 

crucial para el futuro desarrollo del movimiento biodinámico y 

de toda la antroposofía. 

Compromiso humano 
Así, como en la biodinámica tenemos el enfoque puesto en 

cultivar la naturaleza viva, en la asociación, nuestro enfoque 

es cultivar la naturaleza social y económica mediante la biodi-

námica. No emprendemos ninguno de los dos con el objetivo 

de crear un mundo ideal, sino como nuestra implementación 

lógica, aunque incorporada recientemente, en la posición in-

telectual soberana hacia la naturaleza viva y social. En el reco-

nocimiento de nuestra responsabilidad por la tierra y por todas 

las personas. Como una expresión de nuestra determinación, 

como seres humanos, de no ceder a una existencia banal, sino 

de esforzarnos una y otra vez para llegar a realizarnos como 

seres humanos dignos. 

 

Ueli Hurter (Suiza): Jefe de la Sección de 

Agricultura del Goetheanum; director de la 

granja de la Ferme de L'Aubier.

 www.aubier.ch

www.sektion-landwirtschaft.org

El requisito de inversión para P (productor) con todas las preguntas so-
bre el futuro puede ser evaluado y cancelado por el sistema asociativo. 

La necesidad de financiación del agricultor a nivel agrícola es 
muy alta - a nivel del consumidor es sólo una milésima parte 

del volumen de negocios. 



21

La visión: un mundo 
100% orgánico
Patrick Holden

Nuestra organización, el " Fondo Fiduciario para la Alimenta-

ción Sostenible”, aspira a establecer direcciones en economía, 

política y cultura con el fin de cambiar los sistemas agrícolas y 

alimenticios hacia una dirección orgánica sustentable. Yo mis-

mo provengo de Londres, pero he sido un agricultor orgánico 

en Gales durante más de 40 años. Tenemos 75 vacas lecheras 

y producimos queso con la leche obtenida en la granja. Orde-

ño en el establo todas las mañanas en nuestra granja. La com-

binación del trabajo práctico e implicación me sienta bien, me 

da energía: el aspecto más importante es el esfuerzo espiritual. 

Los caminos internos y externos están conectados en nuestra 

vida personal, así como, en la vida de nuestra sociedad. Lo 

veo como un asunto personal para construir puentes: como 

agricultor entre el cosmos y la tierra, como un activista entre lo 

orgánico y lo convencional, como una persona entre mi con-

vicción espiritual y todos mis contemporáneos. Necesitamos 

un lenguaje que sea comprensible, un lenguaje que esté abier-

to. Lo que Rudolf Steiner y otros han traído es muy importante 

como para no ser comprendido. 

Volkert Engelman describió los límites del crecimiento de nues-

tro planeta tierra. Muchas de las cosas deben cambiar, de lo 

contrario, ya no tendremos planeta. ¿Por qué estos cambios no 

ocurren con mayor rapidez? También es un problema finan-

ciero. La forma más beneficiosa continúa siendo la de cultivar 

con fertilizantes y químicos. En muchos lugares, la agricultu-

ra orgánica, no puede competir. Pero sabemos que obtene-

mos resultados diferentes si enfocamos en el verdadero costo. 

Actualmente, necesitamos luchar por la introducción de una 

normativa diferente para la economía agrícola. Así, como tuvi-

mos que luchar por la introducción del estándar orgánico hace 

unas décadas atrás, ahora necesitamos liderar el camino y ha-

cer campaña para la introducción de un cálculo global como 

referente de las industrias agrícola y alimentaria. 

Hay también un trabajo político que hacer. En el Reino Uni-

do tenemos la situación del Brexit y necesitamos pensar cómo 

vamos a organizar nuestra propia política agrícola. Estamos 

en contacto con el ministro, Michael Gove. Pareciera que él 

entiende que necesitamos cambiar la política completamente. 

Todo indica que el Brexit traerá un sistema de impuestos: un 

sistema de puntaje para la sustentabilidad, que recompensará o 

penalizará a las granjas individualmente. Estoy convencido que 

este enfoque hará que las granjas se conviertan nuevamente en 

empresas mixtas. Exactamente esto, es a lo que aspira la agri-

cultura orgánica, y se aplicaría a toda la agricultura en el Reino 

Unido. Tenemos planeada una reunión con Michael Gove y 

el presidente de la unión de agricultores británicos, el 21 de 

febrero 2019, con el objetivo de establecer la meta de que to-

das las granjas del Reino Unido sean neutrales, en cuanto a las 

emisiones de CO2, para el año 2040. 

 

En el aspecto cultural estamos aplicando el enfoque de "Armo-

nía" del Príncipe Carlos. Él es nuestro amigo, y hace dos años 

tuvimos la posibilidad de ayudarle a escribir un mensaje (en 

vídeo) para la Conferencia de Agricultura en el Goetheanum. 

“Armonía” es un llamado a todos para desarrollar una nueva 

perspectiva. Observar que, por debajo de la superficie visible, 

el mundo está conectado, tiene una estructura armoniosa, vive 

de fuentes que se encuentran ocultas, pero a las que es posible 

acercarse. Tengo la convicción de que, ahora, se pondrán en 

marcha desarrollos increíbles. Necesitamos creer en esto. Ne-

cesitamos estar preparados para cambiar nuestro rol, en orden 

de estar capacitados para un cambio social más amplio. Aquí, 

en la conferencia, sentí un estado de ánimo que apunta en esta 

dirección, y me gustaría expresar mi agradecimiento por ello. 

Patrick Holden (Inglaterra): Director funda-

dor del “Sustainable Food Trust”. El trabajo 

internacional se centra en los sistemas ali-

mentarios sostenibles. 

www.sustainablefoodtrust.org 

Foto: Charlotte Fischer
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¿Qué efecto tienen los canales de  
comercialización en las granjas?
Sesión temática con Klaus Wais y Alexander Gerber

Apertura de los canales de comercialización: 
¿bendición o maldición? 
Migros, Coop, Globus, Kaufland – recientemente, los produc-

tos biodinámicos, han aumentado su presencia en las estan-

terías de las grandes cadenas de supermercado. Hoy en día, 

casi no hay otro tema que ocupe al movimiento biodinámico 

con tanta intensidad o que sea tan debatido como lo es este 

desarrollo. Como señaló Klaus Wais en su introducción a la 

sesión temática, la Conferencia de Agricultura ofreció la opor-

tunidad de reunir los diferentes puntos de vista de la distribu-

ción y comercialización de los productos biodinámicos en una 

sola sala y de iniciar un debate tanto, sobre los motivos como 

sobre las preocupaciones. Klaus Wais, nos recordó, que siem-

pre fueron los agricultores quienes desarrollaron los canales 

de comercialización. Originalmente, no eran los consumidores 

los que reclamaban productos orgánicos, sino los agricultores, 

que querían cultivar sus tierras de forma diferente y estaban 

en la búsqueda de compradores para sus productos. También 

fueron, los agricultores Demeter, quienes crearon la apertura 

en los supermercados, ya que, no podían deshacerse de sus 

productos, a través, de las tiendas orgánicas especializadas. 

Leyes no redactadas y distribución selectiva: ¿cómo 
surgió la política de marketing de la empresa alemana 
Demeter e.V.? 
Alexander Gerber explicó las razones, objetivos y contenido 

de las nuevas políticas de marketing de Demeter e.V.: esta-

ban destinadas a impedir que los productos Demeter fueran 

vendidos a conveniencia por parte de cualquier participante 

en el mercado. Esto habría sido posible si se hubiera aplicado 

la legislación sobre marcas y cárteles antes de que se adopta-

ran las políticas de comercialización. Sólo existía una ley, no 

redactada, que establecía que los productos de la asociación 

podían ser vendidos, únicamente, en los sitios acordados por la 

asociación. La distribución selectiva, de este tipo, es solamente 

posible cuando se definen criterios comunes, que se aplican 

por igual, a todos los participantes del mercado. La asociación 

alemana de la marca Demeter, decidió adoptar este tipo de 

sistema de distribución y definió criterios que trazan una línea 

de descuentos. Un minorista de alimentos, enfocado en la ca-

lidad, puede vender productos Demeter si posee un volumen 

mínimo de ventas de productos orgánicos realizadas, capacita 

su personal en métodos biodinámicos y posiciona los produc-

tos Demeter como productos de primera calidad. La reunión 

del desarrollo empresarial y el cuestionario sobre la calidad de 

la colaboración son particularmente importantes, ya que, esta 

es la forma en la que los elementos de la economía asociativa, 

son incluidos en las relaciones comerciales. Los límites podrían 

haber sido establecidos, de tal forma, que las ventas de los pro-

ductos Demeter hubieran sido únicamente posibles de vender 

en tiendas orgánicas especializadas. Pero Demeter Alemania, 

tomó una decisión consciente en oposición a esto por cuatro 

razones: en primer lugar, más del 20% de las ventas ya se esta-

ba realizando en supermercados y, en segundo lugar, no todos 

los productos certificados Demeter pueden ser vendidos en 

tiendas orgánicas especializadas. Los consumidores también 

deberían concientizarse sobre Demeter en los lugares donde 

hacen sus compras, y creemos que existe un deber cultural de 

difundir nuestro enfoque económico asociativo. 

 
La individualidad de la granja y el mercado: ¿Por qué 
las granjas eligen diferentes medios de distribución? 
En el final, dos agricultores describieron la forma en que or-

ganizan la distribución de sus granjas: Lukas Dreyer, se ha 

hecho cargo, recientemente, de Reyerhof en Stuttgart-Möhrin-

gen y está desarrollando un impulso de agricultura solidaria 

(Solidarische Landwirtschaft - SoLaWi) (véase la presentación 

del impulso de Christoph Simpfendörfer en la página XX). Él 

cree que, SoLaWi, es el concepto de marketing que puede 

contrarrestar la especialización agrícola y permitir una gestión 

diversa. SoLaWi permite a la granja una liberación significativa, 

con respecto al mercado- lo que corresponde a la idea de la 

economía asociativa. Jona Kreis, de la comunidad agrícola He-

ggelbacj, reportó como la relación tradicional de su granja con 

el comercio especializados en alimentos integrales, se había 

expandido, a través, del comercio minorista regional conven-

cional con Feneberg y Edeka, ya que, esta era la única forma 

de desarrollar la economía de la granja. Julia Unseld informó 

sobre su experiencia como propietaria de una panadería De-

meter y una tienda orgánica. La relación asociativa – en otras 

palabras, más justa –con cada uno, a menudo, funciona bien 

entre los productores, procesadores y consumidores, aunque 

generalmente, concluye cuando el comercio entra en la ecua-

ción: independientemente si se trata de tiendas orgánicas espe-

cializadas o de comercio minorista convencional. Por ejemplo, 

los productos horneados con semillas de girlasol Demeter de 

Alemania, pueden ser vendidos con éxito directamente en la 

panadería. Pero debido al mayor precio no pueden ser vendi-
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dos a través de los mayoristas. Por último, el comercio conven-

cional ha tenido su momento con el Prof. Dr. Horst Lang de 

Globus. Globus ha estado vendiendo productos Demeter du-

rante, aproximadamente, un año y está convencido de que son 

un colaborador ideal para los cultivadores de la asociación, ya 

que, las sucursales relativamente independientes pueden com-

prar y vender de agricultores independientes a nivel regional. 

La sesión temática concluyó con un animado debate público, 

cuyo tema central fue la actitud crítica del comercio especia-

lizado y de algunos productores hacia las ventas mediante el 

comercio convencional. Si aumentara el espacio con produc-

tos biodinámicos en las estanterías de los supermercados (lo 

que implicaría que la superficie biodinámica podría crecer), 

no deberían olvidarse las consecuencias sobre el espacio en 

las estanterías de los comercios especializados. Varias voces 

del podio y del público, llamaron la atención al hecho de que 

los minoristas especializados no habían asimilado estratégica-

mente el crecimiento biodinámico. Al final de la sesión, hubo 

en la sala, un estado de ánimo bastante optimista, del cual, 

Boris Voelkel resumió con las siguientes palabras: “Dejemos de 

lamer nuestras heridas, miremos hacia el futuro y comencemos 

a poner las cosas en movimiento”. Por lo tanto, esta sesión pro-

dujo, también, un ambiente sustentado por ideas asociativas. 

La conciencia como cualidad  
de la economía asociativa
Taller con Jean-Michel Florin y Rachel Schneider 

Muchos de nosotros somos conscientes de la importancia que 

Rudolf Steiner plasmó en desarrollar nuevas formas econó-

micas “asociativas” basadas en un real interés por los demás, 

más que en el interés propio, como motivación para la acción 

colaborativa con el fin de cambiar nuestros actuales sistemas 

alimentarios basados en la industria. Nuestro taller, se basó en 

la idea de que las nuevas formas requieren nuevas capacidades 

internas para la escucha, el habla, y, para el tipo de diálogo 

estructurado que puede abrir las puertas para soluciones ver-

daderamente productivas a específicos desafíos económicos. 

Esta definición de “conciencia en acción” fue la base del traba-

jo en conjunto que realizamos durante los tres días del taller. 

Cada mañana, comenzamos con algunos ejercicios internos 

que ayudaron a centrarnos para brindar a los participantes un 

“espacio de contención”, con el fin, de continuar con el proce-

so del trabajo realizado en los días previos. Como facilitadores 

sentimos que es esencial mantener un “espacio” de mente y 

corazón abierto, para cada uno, en orden de alcanzar un ver-

dadero trabajo asociativo. Lo primero que se necesita hacer, 

es permitir la apertura de ese espacio en cada individuo y, así, 

construir juntos un ̈ recipiente¨ o ̈ contenedor ,̈ el cual, es reno-

vado cada vez que un grupo se reúne para una acción colabo-

rativa. Una vez que se ha construido este espacio, se pueden 

¨verter¨ en el centro las preguntas, desafíos, preocupaciones y 

conflictos para ser contenidas, por todos los participantes, en 

un espacio impregnado de ¨intención para el bien.̈  

Nuestro método, a lo largo de los tres días de trabajo, fue el 

de ser altamente interactivos dentro del grupo de participan-

tes. Utilizamos técnicas sociales como: discusiones en grupo, 

¨caminatas de diálogo¨ y una estructura de conversación de-

nominada ¨clínica de casos¨ para involucrar a los miembros 

del grupo al diálogo. En el primer día del taller, tuvimos una 

breve presentación del proyecto conocido como ¨Rolling Gro-

cer 19¨ ubicado en el valle de Hudson, en el Estado de Nueva 

York, EE.UU; se trata de una tienda de comestibles móvil, ba-

sada en un sistema de precios de tres niveles para una ciudad 

que ha sido denominada ¨desierto de comida.̈  Como ejem-

plo, esto demostró que cuando se unen, de forma consciente, 

los miembros de una comunidad, incluidos los miembros más 

marginados de un sistema injusto de alimentación, puede ser 

sumamente fortalecedor. Como grupo pueden encontrar solu-

ciones a los desafíos dentro de sí mismos, en lugar, de adoptar 

soluciones prefabricadas impuestas en ellos por agentes, con 

buenas intenciones, externos a su comunidad. 

Con este ejemplo en mente, el segundo día reunimos una lista 

de los desafíos que enfrentaron los diferentes participantes en 

la sala: agricultores, comerciantes, procesadores de comida, 

estudiantes de agricultura y otros. Luego, pedimos a seis indi-

viduos que profundizaran en los desafíos que trajeron consi-

go mismos y en pequeños grupos de cinco personas hablar y 

trabajar, sobre el desafío, en orden de ayudar al individuo en 

cuestión. 

En el tercer día, “recolectamos” los resultados de la clínica de 

casos para el contenido, pero también, para utilizarlo en la 

reflexión de la metodología. En términos generales, sentimos 

que nuestros participantes fueron capaces de experimentar la 

importancia de ¨como¨ elegimos escuchar y hablar unos con 

otros, como factor determinante para la transformación de 

nuestra economía alimentaria actual mediante una exitosa ac-

ción colaborativa. 
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Del cultivo al plato – Sistemas alimentarios
Sesión temática con  
Jasmin Peschke
Los sistemas alimentarios incluyen todo los procesos 

e infraestructuras involucrados en la alimentación de 

los seres humanos. Cada sistema alimentario tiene su 

estructura individual y funciona únicamente, a través 

del cultivo de las relaciones. Abarca la cadena de 

valor agregado en su totalidad, desde la producción 

agrícola, incluyendo el procesamiento y el comercio, 

hasta la comunidad sentada a la mesa y los cursos 

de cocina. Hablando con exactitud, la creación de 

valor comienza con la semilla y se extiende hasta la 

comida compartida. La agricultura elabora productos 

alimenticios que son procesados y preparados hasta 

que se convierten en un plato de comida en la mesa. 

El elemento conector, en el sistema alimentario, es el 

ser humano que se alimenta a sí mismo. El ser huma-

no está ubicado en el centro y puede involucrarse e 

influenciar en cada etapa, ya que, al planificar con 

que alimentarse y pagar en la caja registradora, es él, 

quien decide cómo será la agricultura. Quienquiera 

que desee comer carne económica todos los días dice 

¨sí¨ a la ganadería intensiva, abastecida con forraje de 

soja, a partir, de semillas de organismos modificados 

genéticamente. Un apropiado comportamiento de compra res-

palda un paisaje rico en especies diversas que es valorado, so-

bre todo, para la recreación del comprador. Como se presentó 

en esta conferencia, las asociaciones pueden ser un tipo de 

sistema alimentario si se incluye al consumidor. 

En la sesión temática se ha demostrado, de manera notable, el 

tópico de las relaciones como elemento común en todos los 

sistemas alimentarios. 

Patricia Flores, coordinadora de IFOAM para Sudamérica re-

portó de qué manera en Perú, el asesoramiento de la biodiná-

mica ha hecho posible que pequeños agricultores reconstru-

yan su relación perdida con el suelo y, de esta manera, con la 

producción de alimentos saludables. Aprenden a alimentarse 

con productos cultivados por ellos mismos, y también, reciben 

formación en la práctica de una sana alimentación. Ella cree 

que es de gran importancia fomentar la conciencia en Euro-

pa- donde se bebe el cacao- en como las personas en la tierra 

deben cooperar con la vida diaria. 

Anna Perret, del cantón de Jura en Suiza, lidera proyectos en 

el diseño sustentable de los sistemas alimentarios y organiza 

excursiones guiadas para los consumidores. Se puede formar 

una relación auténtica con el origen de los productos como las 

verduras, el pan y el vino, en las granjas, y con los panaderos 

y viticultores. “El panadero describe la cocción en su panade-

ría con tanto sentimiento que siento la necesidad de probar el 

pan”, informaron los participantes y se sintieron inspirados por 

la forma en que el negocio cobra vida. 

“Si a los niños se les enseña a cocinar, aprenden las herramien-

tas para cambiar el mundo”, según Heidi Leonhard, profesora 

en cocina sustentable. Por ejemplo, a través de la producción 

de brownies, temas como el azúcar, los dulces, el comercio 

justo (¿de dónde proviene el chocolate?) pueden ser introduci-

dos a los alumnos en una forma práctica. 

Bajo el título de "las relaciones crean el futuro”, Margarethe 

Hinterlang, directora de la escuela de agricultura pertenecien-

te a la Escuela Técnica Superior Dottenfelderhof (Freie Land-

bauschule Dottenfelderhof), integra a los niños y jóvenes en 

la gestión diaria de la granja, incluyendo trabajos como la pre-

paración del comedero para los animales, palear el estiércol y 

desmalezar. “Ese fue el mejor día de escuela de todos los que 

hemos tenido", dijo una niña, que parecía no preocuparse por 

la suciedad en sus pequeños zapatos dorados. Los roles en la 

clase también cambiaron a través del aprendizaje en el hacer y 

experimentar. El perpetuo alborotador, que no logra quedarse 

quieto, se convierte de repente, en el ingenioso administrador 

de una complicada cuestión práctica.

En su verticalidad, el ser humano combina el aspecto espiritual y el 
físico, de esta forma crea un puente entre el pensamiento y la acción 
lógica. Al extender los brazos, abarca toda la cadena de valor añadi-
do. La fuerza creadora, que dispone sólo el ser humano, se extiende 
desde el corazón a todos sus elementos. El sistema alimentario está 

formado por todo el conjunto.
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El suelo como bien comúnl
Sesión temática con Matthias Zaiser 

La sesión temática presentó una visión general de la historia 

y la situación actual de la agricultura gestionada como bien 

común en Europa. Para presentar el concepto y el método de 

trabajo se utilizaron dos ejemplos prácticos de dos organiza-

ciones que apoyan la tierra como un bien común. En primer lu-

gar, Gabriel Kaye explicó el trabajo de Biodynamic Land Trust 

Ltd(Fideicomiso de la tierra biodinámica) en Gran Bretaña, y 

luego, Titus Bahner presentó una vívida descripción del trabajo 

de Kulturland eG en Alemania. A continuación, Thomas Rüter 

describió las áreas de especialización y los problemas a los que 

se enfrenta la agricultura gestionada como un bien común y 

desarrolló seis hipótesis a partir de ello: 

La tierra, como bien común, no existe legalmente en Alemania. 

La propiedad de la tierra, asigna la tierra a una persona espe-

cífica con el derecho de administrarla como considere conve-

niente, dentro de la ley, y de excluir a otros individuos de su 

uso. Bajo la ley, por lo tanto, la tierra no es un bien común, 

pero las personas pueden manejarla como si lo fuera. 

 La literatura general analiza de qué manera una granja pue-

de convertirse en un bien común. Según esto, muchas cosas 

pueden convertirse en un bien común: el conocimiento, por 

ejemplo, a través de Wikipedia, una franja de césped urbano 

mediante la jardinería urbana o incluso la tierra de toda una 

granja. En términos generales, esto requiere un recurso que las 

personas quieran o deban utilizar en conjunto y reglas diseña-

das por ellos mismos con las que deseen hacerlo. 

Si, a través del uso de un recurso acordado por los individuos 

con reglas en conjunto surge un bien común, entonces, es a 

través de la comunidad que se origina el bien común. 

¿Cómo podríamos describir el proceso de la búsqueda de re-

glas, el proceso común, por el cual, toda una granja con sus 

tierras, se convierte en un bien común? 

Al principio, la granja es un negocio. La mayoría de las empre-

sas Demeter poseen un nexo con el bien común, por ejemplo: 

los objetivos de conservar los recursos naturales, desarrollar el 

paisaje y preservar la diversidad genética. Algunos individuos 

ponen sus granjas en una fundación, con el fin de asegurar 

su viabilidad a largo plazo. ¿Es posible que la conexión sus-

tentable con el bien común lo convierta en bienes comunes? 

Muchas granjas Demeter abren sus puertas a “las personas de 

los alrededores” para la interacción cultural, para la conexión 

permanente con sus productos o con el fin de que las personas 

se conviertan en socios. ¿Esto convierte a las granjas en bienes 

comunes? 

El desarrollo del modelo jurídico básico de las empresas agrí-

colas va en dirección a la especialización debido al aumento 

de los alquileres de los terrenos con comercialización terceri-

zada y un considerable volumen de compras suplementarias. 

En las granjas Demeter, existe una tendencia diferente: el ne-

gocio, el arrendador y el cliente -aunque legalmente indepen-

diente- están integrados como una granja comunitaria a un 

nivel superior, a través de la idea de la individualidad de la 

granja cerrada. 

Se produce entonces lo que constituye el proceso de una pues-

ta en común: el trabajo que un agricultor organizó en un prin-

cipio, ahora debe ser negociado por los diversos participantes 

–las reglas bajo las cuales tiene lugar el uso en común de la 

tierra. 

Las granjas pueden convertirse en bienes comunes siempre 

que la alianza social de la iniciativa empresarial este acompa-

ñada por la renuncia a la posibilidad de privatizar la propiedad 

de la tierra como asi también al entorno empresarial. 

système type

SARL, EARL, etc.

ferme  

communautaire

association de 

propriétaires
communauté 

des clients

Gestion autonome 
contrat de fermage

Coopération

abonnement 
caisse

AMAP prise de risque
Participation à la gestion de l’entreprise

fondation,  

association d’utilité  

publique ou non, etc. 

association  

loi 1901, etc.
soutien idéel, 
financement, 

membre de soutien
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El acta constitutiva de las economías asociativas 
Sesión temática con Jonas Vach

Desde el comienzo de la sesión temática, Udo Herrmannstorfer, 

director del Instituto de Diseño Económico y Social Contem-

poráneo (Institut für zeitgemässe Wirtschafts- und Sozialgestal-

tung), resumió la economía asociativa en los siguientes térmi-

nos: "complementar el proceso de separación de la división del 

trabajo mediante la unión de todos los participantes.” Como 

sucede similarmente en la agricultura biodinámica, donde los 

reinos de la naturaleza –azotados por un mundo agrario suma-

mente especializado- son reunidos en un organismo agrario au-

tosuficiente, los participantes individuales en la economía -que 

se han especializado justificadamente por la moderna forma 

de la división de trabajo- necesitan nuevamente ser unidos en 

asociaciones. Tres participantes describieron como esto puede 

realizarse de forma práctica. 

La Dra. Sassa Franke que dirige, desde 2015, la asociación de 

economía Märkischen en Berlín-Brandeburgo con la iniciativa 

“justo y regional”, ha hecho de la reunión de mercado el instru-

mento asociativo más importante. Agricultores, procesadores, 

comerciantes y consumidores se reúnen en una mesa redonda 

para dicha reunión. El objetivo es alcanzar relaciones de co-

mercio justas y de mutua colaboración. A lo largo de los años, 

la asociación, ha desarrollado una estructura exitosa para las 

reuniones de mercado con un programa, un presidente y actas. 

Los asuntos que la cooperación asociativa abarca se extienden 

desde la planificación de los cultivos hasta la comercialización 

colectiva. Al final de cada reunión, todos los participantes vo-

tan si las relaciones comerciales entre ellos se perciben como 

completamente justas. 

A continuación, tuvo la palabra Aline Haldemann, codirectora 

de Demeter Suiza. La cuestión que ha causado, algunas veces, 

debates emotivos entre los pioneros del movimiento Demeter 

en Alemania. es una realidad también en Suiza: desde 2016 

la asociación ha estado cooperando con dos grandes cadenas 

convencionales de supermercado, Migros y Coop. Haldemann 

pareció optimista cuando se le preguntó, si la relación con los 

nuevos socios comerciales era realmente una corrección básica 

de sus principios comerciales o si se trataba simplemente de 

conseguir un trozo más grande de la "torta orgánica.” El paso 

de un nicho, al mercado convencional sólo funcionaría si se 

abriera a nuevos socios comerciales. Esto permitiría, que una 

mayor cantidad de productos se comercialicen realmente como 

productos Demeter. Demeter Suiza, actualmente, percibe me-

nos desafíos en la falta de voluntad de cooperación por parte 

del mercado convencional - después de todo, sus representan-

tes comerciales están sentados alrededor de una mesa redonda 

junto a los socios locales de procesamiento y a una delega-

ción de agricultores Demeter. Lo que más preocupa es la ley 

de competencia, sumamente restrictiva, que alberga sospechas 

sobre acuerdos secretos en relación a los precios acordados 

per se por detrás de de las discusiones en las mesas redondas.

En su contribución, Gregor May de Premium Cola, describió 

vívidamente cómo la economía asociativa se está producien-

do también fuera del movimiento antroposófico. Premium Cola 

es un verdadero colectivo que no tiene un jefe ni una sede 

física. Todas las decisiones –desde la elección de ingredientes 

para las bebidas hasta el diseño de las botellas de vidrio- se 

someten a votación en un consenso democrático, a través, de 

las vías de comunicación digital. May, realizó sugerencias muy 

prácticas para la restructuración del comercio de alimentos: en 

primer lugar, Premium Cola presta atención a las necesidades 

de todos los que intervienen en la creación de valor, ya sean 

proveedores de materias primas o consumidores. En segundo 

lugar, los precios se calculan “tal cual” - sin ningún componente 

para subvenciones publicitarias, gastos de listado, reembolsos, 

dividendos u " otros trucos ". Por último, los grandes clientes 

con ventajas de costos, gracias a las economías de escala, no 

reciben más ayuda a través de descuentos por volumen. En lu-

gar de esto, hay un descuento por volumen para los pequeños 

minoristas y los recientemente establecidos. 

Confiamos en que las ideas, de la sesión temática, continúen te-

niendo un profundo efecto y proporcionen el coraje para rom-

per con la corriente predominante y convertirse en un mercado 

de alimentos (orgánicos) que cambie rápidamente, por medio, 

de la economía asociativa. Este es precisamente el objetivo del 

Círculo Económico de la Sección de Agricultura en el Goethea-

num, que ha establecido su estatuto, para la economía asociati-

va, como marco para el intercambio de ideas y la cooperación 

entre todos aquellos que trabajan de forma asociativa.

Reunión del Círculo Económico en los Países Bajos 2018
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Tema del año 2019/20

Lo espiritual en la agricultura
La agricultura biodinámica se desarrolla a partir de la Ciencia 

espiritual antroposófica de Rudolf Steiner. Las conferencias 

fundamentales para ello son publicadas bajo el título „Bases 

de la ciencia espiritual para el desarrollo de la agricultura” 

(Curso de agricultura, GA 327). Esta orientación espiritual es 

justamente lo que despierta en muchas personas el interés 

por la agricultura biodinámica.

Un rico espectro de motivos
Actualmente se buscan de forma intensa visiones amplias 

sobre la concepción materialista del mundo -sea por una 

añoranza de un mundo espiritual; sea a consecuencia de 

experiencias propias espirituales; sea por la razón de que el 

materialismo con todas sus influencias en la ciencia, la eco-

nomía y lo social lleve “ad Absurdum”: sea a razón de la ex-

periencia práctica con la agricultura biodinámica; sea debido 

a con-cepciones teóricas del conocimiento; sea simplemente 

debido a la opinión de que son necesarias fuerzas espirituales 

para asegurar la existencia humana: „ Que del espíritu hayan 

de ser sacadas fuerzas, que tie-nen el sentido de que la vida 

del ser humano sobre la tierra en sentido físico pueda perpe-

tuarse“, así se expresa Rudolf Steiner con pleno sentido en la 

introducción del Curso de agricultura. El espectro de razo-nes 

por las que interesarse por lo espiritual en la agricultura biodi-

námica y dedicarse a ella es extenso y rico.

Entre el aperturismo y la fidelidad a sí mismo
Desde principios del siglo XXI, el movimiento biodinámico se 

ha fortalecido y se ha convertido en un movi-miento mundial. 

Se desarrolla con fuerza en Asia, así como en Sudamérica 

y Centroamérica, en Sudáfrica y en muchas otras regiones 

y países. Gracias a ello entra en contacto con la espirituali-

dad tradicional de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos 

desarrollar como movimiento biodinámico una comprensión 

y una relación con este tipo de espiritualidad? ¿Puede el en-

cuentro entre la agricultura biodinámica y estas „es-pirituali-

dades tradicionales” llevarnos a una fructificación mutua, a 

partir de la que cualquier persona sea capaz de encontrar 

su propio camino en una nueva libertad? ¿Existen ejemplos 

de tal integración personal positiva? ¿Cómo puede el movi-

miento biodinámico así y todo permanecer fiel a sus raíces 

antroposóficas sin quedarse atrapado en viejas tradiciones? Y 

finalmente: ¿cómo puede el hombre actual en esta bús-queda 

de lo espiritual actuar con sentido crítico y de forma despierta 

en su conciencia del presente?

Cultura de una cotidianeidad espiritual
¿Cómo podemos aprender los unos de los otros? ¿Cómo po-

demos tener los sentidos abiertos hacia las experiencias espi-

rituales de otras personas y cómo podemos desarrollar para 

ello una comprensión mu-tua y adecuada para ello? Un tal 

acompañamiento puede ser una base para el desarrollo de 

una cultura de relación con lo espiritual en el trabajo diario.

El ser humano en su integridad es requerido para ello

La búsqueda de lo espiritual queda a menudo anclada a la 

idea de que conlleve a la pérdida del contacto con la rea-

lidad, de dejar de tener los pies sobre la tierra. A menudo 

se relaciona con la abstracción intelec-tual o la perdida de 

la realidad con el mundo. Pero si de lo que se trata es de la 

experiencia de lo espiritual con el mundo de nuestro entorno, 

entonces lo que se precisa es al ser humano en su totalidad, 

el ser hu-mano de la voluntad activa y creadora, el hombre 

sensible y el hombre consciente y pensante. Y depen-diendo 

de la acentuación el tipo de experiencia espiritual toma uno 

u otro cariz: Algunas personas hacen experiencias decisivas 

en la aplicación práctica de los contenidos del Curso de agri-

cultura, otras llegan a la contemplación de impresiones su-

prasensibles.

Toma de responsabilidad
El trabajo en la agricultura nos pone ante grandes desafíos: de 

la naturaleza (por ej. El cambio climático), ante yo mismo (por 

ej. Mis competencias) hasta el trabajo asociativo. ¿Cómo pue-

de serme de verdadera ayuda la inclusión consciente de lo su-

prasensible o la dimensión espiritual de la realidad para lograr 

ven-cer todos estos desafíos? ¿Cómo pueden fortalecerme y 

acompañarme las capacidades espirituales y los caminos de 

ejercitación espiritual frente a la realidad actual del mundo 

digital y virtual -aumento del ner-viosismo, debilitamiento de 

la concentración-? Y finalmente; ¿Cómo puedo conjugar con 

el mundo mate-rial la realidad espiritual para encontrar mejor 

suelo para mis actos concretos en la agricultura, para ac-tuar 

de forma soberana, con conciencia del yo y de forma respon-

sable?

Para el tema del año 2019/2020 se estudiará la siguiente Carta 

de Micael «Die geschichtlichen Erschüt-terungen beim He-

raufkommen der Bewusstseinseinsseele» y sus tres pensa-

mientos guía (GA 26).
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Sponsors and supporters:

Conferencia dirigida a educadores, 
formadores ó instructores en biodinámica
Desarrollo del potencial - creación de capacidad para el desarrollo   
común en biodinámica  
Del 7 al 9 de noviembre de 2019 - Goetheanum, Dornach, Suiza

Intensive study week 

Shaping the Future
Empowering Changemakers in Food and Farming

12th - 17th January 2020 at the Goetheanum, Dornach, Switzerland

Congreso de Agricultura 2020

Lo espiritual en la agricultura
Conferencia anual internacional del Movimiento Biodinámico

Del 5 al 8 de febrero de 2020 - Goetheanum, Dornach, Suiza

Save the date


