Biodinámica en el mundo
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Queridos miembros y amigos de la agricultura biodinámica,
En un momento en que cada vez más movimientos nacionalistas llegan al
poder, la Comunidad Biodinámica internacional está demostrando que
el enfoque en los recursos y espacios locales y regionales es compatible
con una cooperación internacional armoniosa y justa.

“Uno no debería querer prever el futuro,
sino hacerlo posible.”
Antoine de St.Exupéry

La base para ello son nuestros valores comunes, que aplicamos vívidamente en nuestros respectivos contextos. A cambio, les deseo a usted y a
ellos mucho éxito.

Sección de Agricultura del Goetheanum
§§ La economía de la agricultura
La Economía de la Agricultura es nuestro tema actual
del año y nuestro trabajo con ella nos llevará a la próxima Conferencia de Agricultura de 2019.

§§ Grupo profesional internacional de hierbas y plantas
medicinales
Lea sobre el trabajo de investigación "Qué es una
planta medicinal biodinámica".

§§ VIII Encuentro de Viticultura Biodinámica del Sur
en Chile						
El tema de este año fue "Nuevas orientaciones para el
cultivo de la vid".

§§ Nuevo curso en el Goetheanum
Liderazgo empresarial en un mundo complejo

§§ Formación en agricultura biodinámica en Eslovenia
Desde 2014, la Asociación Demeter de Eslovenia, en
colaboración con la Sección de Agricultura, organiza
anualmente un seminario de formación para el desarrollo de la agricultura biodinámica.

§§ Charlas sobre desarrollo agrícola en Süd Tirol		
Petra Derkzen y Thomas Schmid impartieron una formación para que un piloto pudiera comenzar con las
Conversaciones sobre Desarrollo de Granja

§§ Curso de Introducción a la Biodinámica en la Universidad de Heliópolis
En diciembre de 2018 el Dr. Reto Ingold y Peter
Kunz impartieron con éxito el primer bloque de dos
semanas sobre el tema "Suelo y plantas" para el programa de licenciatura.

Investigación, formación y asesoramiento

§§ Una semana de Conversaciones sobre desarrollo de

granjas en Eslovenia y Austria
		
En la semana del 21 al 25 de enero, Petra Derkzen y
Thomas Schmid realizaron talleres de Farm Development Talk en Eslovenia y en tres regiones de Austria .

§§ Publicación de libro: Gestión asociativa
¿Qué entendía Rudolf Steiner por asociación económica?
Biodinámica en el mundo
El boletín de la Sección de Agricultura del Goetheanum, la Asociación Biodinámica Internacional y Demeter-International e.V.

Fechas y eventos

Demeter-International
Oficina de Certificación Internacional
§§ Nuevas certificaciones
Desde octubre ha habido cinco nuevas certificaciones

§§ 6 - 9 de febrero de 2019: Conferencia sobre agricultura
- La economía de la agricultura - entre la individualidad agrícola y la economía mundial (multilingüe),
Dornach, Suiza

Comercialización

§§ 13 - 16 de febrero de 2019: Biofach, Nuremberg,
Alemania

§§ Biofach
Visite Demeter-International en Biofach del 13 al 16
de febrero de 2019

Informes de los países miembros
§§ Caminos y encuentros para un organismo agrícola y
social
El XXXIII Encuentro Latinoamericano de Agricultura Biodinámica y la XIII Conferencia Brasileña de
Agricultura Biodinámica.
§§ De la Asociación Biodinámica de Dinamarca
Durante el otoño de 2018, la Asociación Biodinámica
de Dinamarca llevó a cabo un estudio de las actividades sociales en las granjas biodinámicas.
§§ ASTRAL' - Primer vino espumoso biodinámico y
zumo de uva de Brasil!
			
ASTRAL' es la nueva línea de vinos espumosos y zumos biodinámicos lanzada por la Cooperativa Garibaldi.

Otros informes
§§ Conferencia Mexicana de Agricultura Biodinámic
El V Congreso Nacional de Agricultura Biodinámica
(NBAC) de este año (2018) presentó a México una
visión de la retribución hacia la tierra como parte esencial de la vida del agricultor, creando una plataforma
para pequeños, medianos y grandes productores.
§§ El Colectivo Timbaktu es reconocido como una
'práctica sobresaliente en agroecología 2019'
El Colectivo Timbaktu es una de las 15 prácticas reconocidas como 'Prácticas Sobresalientes en Agroecología 2019' - organizado por el World Future Council
(WFC) en colaboración con la start-up Technology for
Agroecology in the Global South (TAGS).
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Sección de Agricultura del Goetheanum
La economía de la agricultura
La Economía de la Agricultura es nuestro tema actual del año y nuestro trabajo con ella nos llevará a la próxima
Conferencia de Agricultura de 2019. Si se menciona el tema de la economía en los círculos agrícolas y también,
hasta cierto punto, en el sector alimentario, la gente se queja rápidamente de los bajos precios. A menudo se
produce una especie de competencia, con trucos para sobrevivir mejor y durante más tiempo. Me doy cuenta
de que en muchas granjas y en muchos lugares del mundo la situación es tan precaria que es simplemente una
cuestión de supervivencia. No obstante, o especialmente por esta razón, como movimiento biodinámico, debemos buscar un nivel de comprensión y actuación que permita no sólo saciar la sed inmediata, sino también
establecer un sistema económico sostenible y justo.
Pasar del desconcierto a las asociaciones
Para empezar, mirar la vida económica es desconcertante porque los valores y los precios son de alguna manera
caóticos. Mencionemos algunos ejemplos: en nuestra granja, el camino hacia el pasto discurre por la calle del
pueblo. Cuando venimos con el vaquero, los coches tienen que esperar. Un vecino con un fantástico Audi A8
suele ser especialmente impaciente. Para cuando las 25 vacas han pasado, él casi ha explotado y, tan pronto
como el camino está despejado, su inicio de carrera lo dice todo: no tengo tiempo para el folklore, porque estoy
en la carretera con negocios realmente grandes. En realidad es para que tenga razón en términos financieros:
todas las 25 vacas juntas tienen un valor contable de 50.000 francos y, por supuesto, su Audi A8 vale más.
¿Cómo es posible que un rebaño entero de vacas que representa la base de una granja biodinámica resulte tener
menos valor que un coche producido en serie que se puede comprar en todo el mundo? Por otro lado, me sorprende que la nueva impresora de 4 colores para la oficina cueste sólo dos quesos enteros. ¿Cómo es que un
equipo tan complejo es sólo el precio de unos litros de leche que se han convertido en queso? Por otra parte, se
oye decir que el conjunto de la agricultura sólo representa menos del uno por ciento del producto interior bruto
en países como Suiza o Luxemburgo. ¿Cómo se supone que vamos a entender que en toda Europa el grano
maduro de la cosecha se encuentra en los campos y, si se calcula en función de las economías nacionales afectadas, no hay ningún cambio a la izquierda del punto decimal? He aquí otro ejemplo: el cálculo del precio de la
leche de Emmi, la lechería más grande de Suiza, es tan complejo para los proveedores de leche que se requiere
una sólida base matemática para entender cómo se obtiene el precio real de la leche a partir de las tres deducciones en la región de la décima parte de un centavo (Rappen), más los cargos adicionales diferenciados, menos
los costos de recolección, la contribución a la cooperativa y así sucesivamente. El resultado es que el proveedor
medio de leche no conoce el precio. El chiste sobre esto es que no hace ninguna diferencia si su leche se convierte en un producto de alto valor o no. Un café con leche, por ejemplo, se vende a 2 francos la taza, y sólo
contiene 0,045 francos (= 4,5 Rappen) de leche. La confusión es total cuando el mismo agricultor recibe un
generoso dividendo de Emmi a finales de año, donde es accionista a través de la cooperativa de productores
lecheros, porque la empresa, que en cierto modo le pertenece, ha obtenido un buen beneficio (N.B.: a través
del bajo precio de la leche).
Cada uno puede añadir a estos ejemplos desde su propia experiencia. Es obvio: no es nada sencillo ver a través
de la vida económica. Esto no se refleja en las mentes de nuestros simples agricultores, porque lo mismo ocurre
con todos. Las interacciones son tan múltiples y de múltiples niveles que se requiere la aportación de muchos
actores para formar un juicio sólido para dirigir la economía. Rudolf Steiner abogó por estas plataformas y las
llamó asociaciones. Lo que se necesita es la observación constante de los acontecimientos y las fluctuaciones
económicas y el ajuste de los precios en consecuencia. Una asociación no es una forma social fija, sino más bien
un principio que puede realizarse de maneras completamente diversas, pequeñas o grandes, para un producto
o ramas enteras, para bienes de consumo o bienes de capital, etc. Lo importante es llevar la perspectiva de cada
empresario a la visión común, ver y aceptar el consumo como un factor regulador, junto con la producción y el
comercio, y ver la vida económica como parte y no como un todo de la vida social.
La agricultura y el funcionamiento económico del capital
En el "Curso de Economía Nacional" de 1922, Rudolf Steiner se ocupó de cuestiones económicas en general,
utilizando un enfoque científico. En ella, llega a visiones y conclusiones de gran alcance, que son emocionantes,
porque constantemente toma en cuenta las facultades espirituales del ser humano y la dimensión espiritual del
mundo.
Volver al principio
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La realidad del espíritu, sin embargo, no lo lleva a abandonar la economía, sino a un enfoque mucho más profundo
de la economía que ve y maneja las realidades materiales -la tierra, el capital y los medios de producción- de una
manera nueva.
Al principio de sus comentarios, Steiner establece un axioma que tiene una conexión directa con la agricultura. Lo
desarrolla con la idea de que existen dos tipos de creación de valor económico:
1. El trabajo se gasta en la naturaleza. W1 = trabajo sobre la naturaleza. Esto quiere decir que sólo el trabajo sobre la
naturaleza que se dirige hacia las necesidades crea valor económico. La naturaleza misma no pertenece a la economía,
sólo a la naturaleza sobre la que se ha trabajado. Ahora, esta es la posición de la agricultura en la economía, trabaja
directamente sobre la naturaleza. Lidiar con el suelo, las plantas y los animales es el comienzo de la vida económica.
2. La mente se aplica al trabajo. W2 = mente en el trabajo. Así pues, se hace referencia a la organización del trabajo.
Por ejemplo, en lugar de que cada persona vaya a trabajar sola, una persona recoge a sus colegas en un vagón o vehículo. En el recuento final es ventajoso para todos y, llevado a su conclusión, significa que uno se convierte en el
fundador de una empresa de transporte y los demás viajeros. El espíritu de la vida moderna ha sido deshacerse de
todas las normas tradicionales y religiosas y organizar la vida laboral de una manera puramente racionalizada. La
industria surgió, y ahora estamos en la cuarta revolución industrial, en la transición de la digitalización a la robótica.
En y a través de esta forma de economía basada en la división del capital de trabajo surge.
De este modo, llegamos a un contraste o polaridad entre la agricultura y la industria. La agricultura se basa en la
naturaleza, mientras que la industria conduce al capital. Esto no debe ser visto en términos morales; simplemente
están los dos allí. La cuestión es cómo puede funcionar la vida económica sin que la industria suprima por completo
la agricultura, o mejor dicho, sin que la agricultura se industrialice por completo. Uno puede preguntarse también
por qué no debería ser así. ¿Qué razones hay para no someter a la agricultura a un proceso de racionalización a fondo?
No puedes responder a esta pregunta con la cabeza, tienes que mirar a la realidad. Entonces verás que simplemente
no funciona. Por un lado, la naturaleza está siendo destruida como base de la vida; recuerdo el ejemplo de las imágenes apocalípticas del lago Aral, completamente seco, que acaban de circular de nuevo por todo el mundo. Esta
devastación es el resultado de la gestión económica planificada de la producción de algodón, es decir, el resultado de
la agricultura industrial. Por otro lado, la alimentación y la nutrición industrial no funcionan; por ejemplo, los alimentos producidos industrialmente conducen a la obesidad, que afecta a unas mil millones de personas.
Zonas asociativas
Por lo tanto, se aconseja a la agricultura que cuide de la naturaleza, en la que se basa, hasta el punto de que se pueda
crear valor añadido a largo plazo. Y se recomienda producir alimentos que puedan ser digeridos lo mejor posible.
Puede lograr estas dos directrices, que son simplemente directrices económicamente sensatas, si se organizan de tal
forma que formen unidades de producción capaces, por sí mismas, de proporcionar la medida correcta de la calidad
y cantidad de los productos para la sociedad. Llamamos a esta unidad de producción el organismo agrícola. De hecho, por perspicacia y experiencia, es un organismo y no un mecanismo. Y esta forma de producir -que está poco
organizada según máximas racionales- requiere y fomenta una forma correspondiente de economía para la transferencia de sus productos al ciclo económico. El organismo agrícola no puede existir si está condenado a producir
materias primas anónimas para el mercado de futuros. Ya sea que la finca sea grande o pequeña, ya sea que sus productos sean alimentos o fibras textiles, ya sea que esté equipada con mucho capital, como en el Norte, o bien con
muy poco capital, como en el Sur global, requiere una economía asociativa, que la acomode. Al mismo tiempo, fomenta este tipo de trabajo económico, porque para todos sus socios económicos deja clara su base natural y, de hecho, es una parte obvia de la estructuración de los precios. Hemos llamado a esto desarrollo deliberado de áreas
económicas mutuamente respetuosas alrededor de una granja o para toda una región zonas asociativas. Esto demuestra que queremos y somos capaces de construir zonas de seguridad para una nueva forma asociativa de trabajar
económicamente en la naturaleza de la economía de mercado. La Conferencia Agrícola tiene el propósito de transmitir imágenes completas de estos ejemplos inspiradores e infundir el valor para nutrir y propagar estas tiernas
plantas de semillero.
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La agricultura como fermento de la economía con rostro humano
En las conferencias 13ª y 14ª, hacia el final de "Repensar la economía" (GA 340), Steiner plantea la cuestión de
cómo la creación de valor de los "trabajadores culturales", profesores, sacerdotes, funcionarios, etc. puede estar relacionada realmente con el trabajo agrícola, del que todos nos alimentamos. ¿Cuántos sacerdotes, maestros, pintores, especuladores, etc., pueden vivir en un sistema económico ante la caída en picada? La respuesta es relativamente
sencilla: todo el mundo tiene que tener algo para comer y este alimento viene de la tierra. En otras palabras, el total
de todos los valores de una economía debe estar en relación con el suelo fértil, según la fórmula: el área de la economía dividida por el número de personas. En términos de la economía mundial, el total de tierra cultivada dividido por el número de todos los habitantes de la tierra. Se puede calcular el valor productivo de una superficie
media por persona. Para una explotación agrícola, las cifras son comprensibles, para la mayoría de las economías
también, para la economía mundial se pueden estimar. Esta cifra, por ejemplo, de 5.000 francos suizos de ingresos
brutos agrícolas por hectárea, es la medida para todos los demás valores económicos. Si el valor económico global
de una economía pierde completamente su relación con esta medida básica, entonces, en su conjunto, entra en un
equilibrio deficitario, consume valores que en realidad no tiene. También se puede decir que esta economía se está
endeudando; de lo contrario, no es sostenible. La economía moderna tiene esta debilidad; no es sostenible, y mucho menos capaz de prever el futuro. Esto se nota más con la sobreexplotación a la que somete a la naturaleza.
Conocemos muchas cosas sobre esta huella ecológica masiva, está bien documentada. Sin embargo, la explotación
tiene lugar socialmente también, y también cultural y espiritualmente y en muchas dimensiones; sólo que allí no
está tan bien documentada. La dimensión ecológica nos afecta especialmente, ya que el trabajo agrícola se realiza
donde la economía y la naturaleza se encuentran. Creo que esta es la razón por la que hoy en día existe una especie
de hipersensibilidad con respecto a la agricultura y la nutrición. En Suiza tenemos pendientes cinco peticiones de
referéndum sobre las que todos tenemos que votar: la Iniciativa para una alimentación justa, la Iniciativa para el
agua potable, la Iniciativa para la prohibición de los plaguicidas, la Iniciativa para la soberanía alimentaria y la
Iniciativa para las vacas cornudas.... Muchas cuestiones sociales están relacionadas con la agricultura, y los agricultores pobres, que ordeñan sus vacas y hacen su heno sin quejarse, ya no entienden de qué se trata todo este alboroto.
Sí, de hecho, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tantos grupos de la sociedad quieren empujar a la agricultura en
esta dirección o en otra? En mi opinión, no se trata de una cuestión de agricultura en el sentido más estricto: mucha
gente siente hoy que nuestros valores, especialmente los valores económicos, son huecos, sin sentido. Y este sentimiento de desasosiego en sus vidas, que no es ni siquiera una clara constatación -y cada uno de nosotros se ve atrapado cada día en el molino de las necesidades económicas hasta el oído-, encuentra una especie de superficie de
proyección en la agricultura. Sentimos que los agricultores tienen una especie de función guardiana en relación con
la naturaleza, con la creación o simplemente con la dimensión del ser que no está plenamente a nuestro alcance o
poder. Es una preocupación y un anhelo por lo que no está disponible lo que nos mueve interiormente. Y este
sentimiento no es erróneo, de hecho, como un sentimiento, es bastante correcto. Transpuesto en forma de pensamiento, podría formularse simplemente diciendo: la vida no debe pertenecer a la economía, sino que la economía
debe servir a la vida.
Desde esta perspectiva, la agricultura no es víctima de una economía plenamente racionalizada, que lucha por su
supervivencia y que, sin embargo, está cada vez más marginada. Es más bien el lugar sensible de la sociedad, donde
el desequilibrio se hace evidente cuando una economía usurpadora presiona sobre la vida de la sociedad en su conjunto. No es la víctima, sino que ofrece la posibilidad de acercarse a nosotros mismos y repensar las cosas. Tal vez
comparable a una antigua tragedia en la polis griega (ciudad estado). La agricultura es un espejo de la sociedad en
el signo del homo economicus, en el que nos miramos, llenos de fascinación, con una mezcla de autoadmiración y
aborrecimiento. ¿Cómo podemos encontrar un camino entre nuestra inocencia perdida como criaturas de la naturaleza y la arrogancia de la autodestrucción y la destrucción del mundo a través de la adicción al beneficio?
La agricultura se enfoca aquí como una actitud interior que no es nueva, sino que necesita ser renovada en cada
período de tiempo. Y aquí ganamos un punto de vista, con el que, por un lado, se realiza el cultivo, dirigido a la
naturaleza, y, por otro, dirigido al organismo social con un comportamiento económico que no usurpa sino que
cultiva. En este sentido, la economía asociativa -y también otros enfoques de la economía que van en esta direcciónpuede ser vista como la posibilidad que puede aportar buena medida y sentido a nuestra actividad económica. Y
esta forma prudente de manejar la economía, que tiene en cuenta todo el panorama, tiene un suelo especialmente
favorable en la agricultura. Rudolf Steiner lo estipula cuando pide que toda la creación de valor en la economía esté
relacionada con la capacidad de rendimiento del suelo.
Ueli Hurter
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VIII Encuentro de Viticultura Biodinámica del Sur en Chile
Del 25 al 27 de octubre se celebró en Viña
Matetic el VIII Encuentro de Viticultura Biodinámica del Sur, con la intervención de JeanMichel Florin, Director de la Sección de Agricultura del Goetheanum, y la asistencia de los
líderes de la viticultura orgánica y biodinámica de América Latina.
El tema de este año fue "Nuevas Direcciones
para el Cultivo de la Uva". La viña anfitriona
Viña Matetic, ubicada en los valles de Casablanca y San Antonio en la Región de Valparaíso, es una de las viñas pioneras de Chile en
agricultura orgánica y biodinámica. Más de
100 personas de Argentina, Perú, Ecuador, Grecia y Chile asistieron al evento, en el que se trataron temas
como el enfoque Goethean para plantar viñas; la dirección futura de la agricultura biodinámica para la viticultura; la vid: sus estructuras, relaciones y cambios de paradigma; y otros temas.
"Esta es la primera vez que vengo a Chile, y me sorprende la cantidad de gente que hay aquí. Hemos visto
cómo mejorar el cuidado de nuestras tierras a través de la viticultura biodinámica durante esta experiencia en
Viña Matetic, donde hemos podido ver muchas cosas, como el diseño del paisaje, la integración de los animales y el compromiso de la gente", explicó Jean-Michel Florin, líder mundial y experto en viticultura biodinámica. Jean-Michel estuvo a cargo de las sesiones matutinas del evento y discutió conceptos biodinámicos relevantes para el cultivo de la vid basados en los principios y la filosofía de Rudolf Steiner. Por ejemplo, abordó
el cambio de perspectiva de la "explotación agrícola" hacia un "agroecosistema que cierra el ciclo de las sustancias". Florín llevó al grupo a observar todos los elementos del agroecosistema de un
paisaje para encontrar el espacio vital en cada uno de ellos que permita la expresión de
su individualidad. Continuó explicando que así es como cada especie de cada reino
encuentra su equilibrio y rinde lo mejor que puede para mantener un paisaje en
armonía con la humanidad, la naturaleza y el cosmos. Esto condujo al concepto
y a la práctica del organismo agrícola, pilar de la agricultura biodinámica, y al
descubrimiento de "genius loci", en el que cada lugar entre la tierra y el cielo
tiene un espíritu particular, una característica única y propia. Florin también
discutió cómo mantener la salud del organismo agrícola a través del concepto
y la aplicación práctica de la "salutogénesis", o el fortalecimiento de su salud.
Luego guió a los participantes por un camino de sabiduría con respecto a las
seis plantas medicinales cuyas propiedades particulares las hacen importantes
para la agricultura biodinámica por sus propiedades particulares -manzanilla, roble, ortiga, valeriana, milenrama y diente de león-, todas ellas asociadas con las preparaciones biodinámicas y el abono orgánico. Finalmente, Jean-Michel propuso trabajar
en cuatro elementos para mejorar los viñedos. En primer lugar, vincular el terruño con el cosmos; en
segundo lugar, trabajar en la regeneración de la propia vid (devolverle su vitalidad); en tercer lugar, ser conscientes de la sensibilidad de la vid hacia el entorno local; y en cuarto lugar, fortalecer el componente social de
nuestras iniciativas. A través de esto, los participantes pudieron observar el trabajo de Viña Matetic con preparaciones biodinámicas, viñedos y arándanos, crianza de animales, y la propia bodega, así como experimentar
el resultado a través de una degustación de la línea de vinos orgánicos y biodinámicos de Viña Matetic EQ. El
evento de tres días también permitió a los enólogos y productores con oportunidades de intercambiar ideas
sobre la agricultura biodinámica a través de actividades como la pintura, el canto y la euritmia dirigidas por
profesores Waldorf. Estas actividades permitieron a los participantes expresar su compromiso con la filosofía
antroposófica a través de técnicas de voz, movimiento y arte. Al final de las reuniones de este año, la sede del
9º Encuentro de Viticultura Biodinámica del Sur, que tendrá lugar en noviembre de 2019 en la Bodega Superuco de Mendoza, Argentina, que está encabezada por el viticultor argentino Matías Michelini. El imponente
paisaje y las rutas andinas hacen de este lugar un lugar fascinante para la próxima reunión.
Christian Gwinner von Matetic
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Formación en agricultura biodinámica en Eslovenia
Desde 2014, la Asociación Demeter de Eslovenia, en colaboración con la Sección de Agricultura, organiza
anualmente un seminario de formación para el desarrollo de la agricultura biodinámica.
Este seminario está dirigido a personas que trabajan tanto en la agricultura como en las numerosas asociaciones
biodinámicas.
El equipo de formación, formado por Jean-Michel Florin, Maja Kolar y Matjaz Turinek, organiza cada año un
programa al que asisten unas 50 personas de toda Eslovenia. El seminario ha incluido siempre el estudio de una
o dos conferencias del curso de agricultura de Rudolf Steiner, así como conferencias y ejercicios prácticos de
observación en el campo, en el campo y en el campo. Los participantes siempre han sido animados y activos.
El último seminario sobre la octava conferencia de Steiner sobre el tema de la nutrición tuvo lugar del 30 de
octubre al 1 de noviembre de 2018 en Radolicja, cerca de Bled. Jasmin Peschke, del centro de coordinación de
nutrición de la Sección de Agricultura, complementó el trabajo del seminario con el tema de la nutrición humana. También dio una conferencia nocturna a la que asistieron cientos de personas. Esperamos que esto haya
sido un buen estímulo para el desarrollo de la agricultura biodinámica en Eslovenia.

Curso de Introducción a la Biodinámica en la Universidad de Heliópolis
En diciembre de 2018, el Dr. Reto Ingold (Ecología e innovación, servicios de asesoría orgánica, Dornach) y
Peter Kunz (cultivo de plantas de cereales gzpk, Feldbach) participaron en la Universidad de Heliópolis en El
Cairo en nombre de la Sección de Agricultura. Se impartió con éxito el primer bloque de dos semanas sobre el
tema "Suelos y plantas" para el programa de Bachelor en la Facultad de Agricultura Orgánica. La Sección continuará ofreciendo un bloque sobre los principios de la agricultura biodinámica dos veces al año en cooperación con la Universidad de Heliópolis y la granja SEKEM.
Más información

Publicación de libro: Gestión asociativa
¿Qué entendía Rudolf Steiner por asociación económica?
Por Rudolf Isler y Ueli Hurter
Con motivo de la Conferencia Agrícola 2019 en el Goetheanum, Rudolf Isler examina lo que Rudolf Steiner
entiende por asociación económica y sus pensamientos desarrollados al respecto, con citas detalladas de sus
obras completas.
Ueli Hurter describe, a partir de diversas experiencias, lo que ya se ha hecho
en el ámbito de la economía asociativa en la agricultura y en qué dirección
son necesarios nuevos esfuerzos.
"Por más tiempo que se piense en una solución de la cuestión social, todo
pensamiento es una tontería. Sólo tiene sentido formar grupos sociales de los
que se pueda esperar que surjan soluciones parciales de la cuestión social,
que las personas que juzgan juntas, traigan algo que se acerque a la solución
parcial de la cuestión social de algún lugar y momento....". (Rudolf Steiner,
GA 305, p. 208)
Edición Freie Hochschule - Sección de Agricultura
Editorial del Goetheanum
ISBN 978-3-7235-1618-8
Precio: aprox. 12 € / 15 CHF
Nueva publicación el 6 de febrero de 2019 para la Conferencia Agrícola de Dornach
Volver al principio
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Grupo profesional internacional de hierbas y plantas medicinales
Se ha publicado el nuevo Newsletter nº 4; entre otras cosas sobre la cuestión de la investigación "Qué es una
planta medicinal biodinámica" e información sobre la reunión de de expertos durante la Conferencia Agrícola 2019, incluyendo el informe de Noruega.

Nuevo curso en el Goetheanum
Liderazgo empresarial en un mundo complejo
Les presentamos el nuevo curso sobre "Liderazgo empresarial" en el Goetheanum. El curso consta de dos
módulos (30.9.-4.10.2019 y 24.2-28.2.2020), así como de un coaching entre los módulos que acompaña a
un “proyecto de cambio” autoelegido.
Los directores de los cursos son Jean-Michel Florin, codirector de la Sección de Agricultura del Goetheanum,
Katrin Kaeufer, investigador principal del MIT y presidente del Presencing Institute, y Paul Mackay, presidente del Consejo de Administración de Weleda y antiguo miembro del Consejo Ejecutivo del Goetheanum,
que diseñaron y desarrollaron el curso conjuntamente.
Una característica específica de este curso es que se basa en la antroposofía y en varios de los últimos conceptos de liderazgo. El curso está diseñado de tal manera que los participantes puedan reorientar y desarrollar su
propio estilo de liderazgo a través de una auténtica profundización espiritual.
El idioma del curso es inglés.
Más información

Investigación, formación y asesoramiento
Charlas sobre desarrollo agrícola en Süd Tirol
"Nunca pensé que podría decir algo útil como cultivador de manzanas a alguien que es jardinero, pero llenando la autoevaluación descubrimos que teníamos mucho más en común de lo que pensábamos”.
Hubo más sorpresas entre el grupo de 25 agricultores que se reunieron el 6 de noviembre en Süd Tirol - la
parte de habla alemana del norte de Italia. Petra Derkzen y Thomas Schmid impartieron una formación para
comenzar un piloto de las Conversaciones sobre desarrollo de granja. Se juntaron en una hermosa sala histórica en los viñedos de Alois Lageder, presidente de Demeter Italia. Estaban interesados en saber cómo podían establecer Conversaciones sobre desarrollo de granja en sus propios grupos locales de productores biodinámicos. Había agricultores y jardineros, pero sobre todo productores de manzanas y viñedos - esta región
es conocida internacionalmente por sus manzanas y vinos.
Un rotafolio con tarjetas mostraba palabras como: `Desarrollar junto con personas de ideas afines' y `Comprensión más profunda' o `Nuevos puntos de vista'. Comenzamos en pequeños grupos para explorar lo que
las Conversaciones sobre desarrollo de granja aportarían a cada uno y se plantearon las siguientes preguntas:
•

¿Por qué lo hacemos?

•

¿Bajo qué condiciones sería beneficioso?

•

¿Qué se debe evitar?

El grupo discutió principios claros sobre cómo debería ir una Conversación sobre desarrollo de granja y llegó
a una notable opinión común. Por la tarde nos pusimos a pensar en los pasos de una Conversación de desarrollo de granja e introdujimos los instrumentos que podrían ser útiles, la autoevaluación para la preparación
de la visita por parte del anfitrión y el póster de principios biodinámicos para estructurar la conversación. En
pequeños grupos, experimentaron cómo es liderar una Conversación de desarrollo de granja, cómo es revisar
su propia finca de esta manera, y qué podría aportar si sus colegas reflexionan con usted. Al finalizar la actividad, alguien se ofreció como coordinador para empezar y probarlo en todos los grupos de productores locales. Nos alegró ver tanto entusiasmo y tanta curiosidad por conocer las primeras experiencias.
Petra Derkzen
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Una semana de Conversaciones sobre desarrollo de granjas en Eslovenia y Austria
El comienzo de este año con las Conversaciones sobre Desarrollo de Granja en Eslovenia
Hubo 25 participantes en el taller organizado por Demeter Eslovenia el 21 de enero (lunes) cerca de Kranj (Liubliana, la capital de Eslovenia) con los Alpes a la vista. La mayoría de los eslovenos eran agricultores, pero
también había algunos miembros y dos presidentes de las 17 asociaciones locales de biodinámica en Eslovenia.
Nos sorprendió saber el número de jardineros privados y de consumidores que apoyaban la biodinámica. Siempre
empezamos el trabajo en grupo con la pregunta: "¿Qué quieres conseguir con una charla sobre el desarrollo de
una granja?
Las tarjetas que se escribieron en los grupos pequeños formaron la visión de todos los participantes. Las palabras
clave de este grupo fueron:
•

Colaboración en ventas

•

Conocimientos sobre preparaciones y generalidades sobre BD

•

Apoyo mutuo

•

Intercambio de experiencias.

Después de esto, tuvimos un debate sobre el tipo de calidad que debería tener la Conversación sobre Desarrollo
Agrícola. Aquí muchos grupos tenían sugerencias similares como "apertura" y "retroalimentación positiva".
Como preparación para el taller, la autoevaluación se tradujo al esloveno. Utilizamos esto para hacer un juego de
roles como un ejercicio de construcción de equipo que le dio a los participantes una idea de cómo podían hacerlo
ellos mismos. Cuando se planteó la cuestión de quiénes querrían formar un grupo e invitar a sus colegas, varios
agricultores levantaron la mano. Hemos elaborado un plan concreto junto con Demeter Eslovenia sobre cómo
empezar este año.
Gracias a Maja y Matthias- el taller fue traducido eficientemente del inglés y alemán al esloveno!
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Conversaciones en Austria; Schau ma mal! /Démos un vistazo!
Realizamos talleres para las Conversaciones sobre el Desarrollo de Granjas en tres regiones diferentes del sur,
este y noreste de Austria. Un total de 93 agricultores se reunieron para trabajar en su visión de dónde querían
llegar con las Conversaciones sobre el Desarrollo de Granja.
El primer día, en Bärnbach, en Kärnten, la palabra "Umsetzung" (transformación) provenía de la mitad de
los grupos, aunque esto no volvió con tanta fuerza en los otros dos talleres. Durante el último día en Merkenbrecht, varios grupos resumieron lo que querían con la misma palabra "Wohlwollend' (con calor de corazón) y la importancia de "Ich entwicklung" (desarrollo del yo) se presentó como un punto fuerte. En las
tres regiones, `el intercambio de experiencias', `la ampliación del horizonte' y `la construcción de comunidad' fueron identificados como importantes para su visión de las Conversaciones sobre Desarrollo de Granja.
En cada taller, los participantes participaron en un juego de roles de una “Conversación sobre desarrollo de
Granja” con la ayuda de la autoevaluación. El segundo día, en Gols, seis pequeños grupos trabajaron intensamente en uno de los principios biodinámicos de la autoevaluación. De vuelta en el plenario, se intercambiaron experiencias. Un viticultor le dijo al grupo que había escogido la ganadería como su tema porque
realmente tenía un fuerte plan para integrar a los animales en el viñedo. Para su sorpresa, una de las preguntas abiertas que se le hicieron realmente lo conmovió. Se hacía eco de las advertencias de su esposa - "¿Era
realista en su plan?" De repente, pudo sentir que su plan, de hecho, podría haber sido demasiado grande
para implementarlo. Dentro del pequeño grupo, definieron qué acciones concretas serían realistas en el próximo año. “Ahora sé lo útil que es una Conversación sobre desarrollo de Granja para nuestro desarrollo como
agricultores y estoy profundamente convencido de que quiero empezar con ella", dijo en el plenario. El silencio en la sala mostró que todos estábamos conmovidos por la forma en que él había compartido esta experiencia. Siguieron más historias que hablaban de lo profundamente conmovidas que estaban. Entonces,
para nuestra sorpresa, todo el grupo decidió sobre la marcha iniciar este año las Conversaciones sobre Desarrollo de Granja. Esto también se repitió en las otras dos regiones, donde los agricultores decidieron formar
grupos para iniciar las Conversaciones sobre Desarrollo de la Granja.
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Demeter-International

Oficina de Certificación Internacional
Nuevas certificaciones
Desde el mes de octubre se han producido las siguientes nuevas certificaciones/contratos:
§§ Juan Carlos Filpo Castillo & exportador Fruecodon/DomRep: 181ha de banano, en conversión a Demeter. BD Consulting Klaus Merckens, control Demeter por KIWA BCS. Contacto: filpojuancarlos@
hotmail.com
§§ Edisson Ochoa Chacón, Econ. Hernán Monsalve Aguilera y exportador Exprobiológico/Ecuador:
101ha de banano y 127ha de banano, así como 30ha de otros cultivos permanentes (cacao, guayabas,
maracuyá, noni) en conversión a Demeter. BD Consulting por René Piamonte, Demeter control QCS
Ecuador. Contacto: omorban@hotmail.com , fmorenmos@gmail.com, info@exprobiologico.com
§§ Agricola Sauco Spa/Chile: 2,7ha de frutas (Ungi molinae, Berberis microphylla, Berberis microphylla,
Aristotelia chilensis), en conversión a Demeter. BD Consulting René Piamonte, control Demeter de
Ecocert Chile. Contacto: pablo@wildpatagoniachile.com
§§ Organics More Co, LTD/Vietnam: procesamiento de anacardos. Control Demeter por CUC Sri Lanka.
Contacto: son@organicsmore.com
§§ PRODUCCIÓN BIOLÓGICA TOPPAS DOO/Serbia: 5 pequeños agricultores producen frambuesas,
moras y ciruelas para procesamiento en 13 hectáreas. BD Consulting por Reto Ingold, Demeter control
KIWA BCS. Contacto: b.frischmuth@toppas.rs
Damos la bienvenida a todos los nuevos socios!
Término de Certificación:
ŽŪB "Ilzenbergas", JSC "AUGINIMO FORMULĖ", JCS "Ilzenbergo valdos"/Lituania
Cornelia Hauenschild

Comercialización
Biofach
En BIOFACH 2018, la feria líder mundial de alimentos
orgánicos y VIVANESS, la Feria Internacional de Cuidado Personal Natural, se presentaron 2.962 expositores
ante más de 50.000 visitantes y 134 países.
Este año, Demeter-Internacional junto con otros expositores de Portugal, Italia, España, India, Francia y Austria, estarán presentes con un gran stand colorido y transparente en la concurrida calle del pabellón 7. La
superficie del stand es de 110 m2.
Se establecerán muchos nuevos contactos, fructíferas
conversaciones con clientes, productores y procesadores. Los interesados en la reconversión BD también podrán obtener información adecuada.
Nos vemos en Nuremberg en BIOFACH del 13 al 16 de febrero de 2019!
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Informes de los países miembros
Caminos y encuentros para un organismo agrícola y social
Caminos y encuentros para un organismo agrícola y social fue el XXXIII Encuentro Latino Americano de
Agricultura Biodinámica y la XIII Conferencia brasileña de agricultura biodinámica. Un gran encuentro de
países latinos en el barrio Demetria en Botucatú, Brasil, el mes de octubre.
El encuentro ocurrió en el barrio Demetria, específicamente en la escuela Waldorf Aitiara, disfrutando el
entorno de un ambiente rural con distintas actividades de base antroposófica.

Para la realización del encuentro la Asociación Biodinámica recibió el apoyo de Instituto MAHLE, Demeter
Internacional, VP Nutrição Funcional, Café Camocin, junto con agricultores de productos biodinámicos que
hicieron donaciones importantes para la preciosa cocina y alimentación de los participantes.
La charla de abertura abordó aspectos esotéricos y espirituales de las poblaciones indígenas tradicionales en
Brasil y en Perú y su relación con el desarrollo del impulso de la agricultura biodinámica en el lugar.
Por la mañana se leían las Cartas de Micael y luego comenzaban los paneles con distintas charlas con temas
centrales. El primer día sobre aspectos vegetales en el organismo agrícola, el segundo sobre aspectos animales
y el tercero sobre aspectos humanos y sociales relacionados en el organismo agrícola. En cada ocasión personas
de diferentes países y culturas hablaron valorizando una especial riqueza hacia la diversidad biodinámica en
latino América.
Actividades prácticas de primavera fueron muy bien tomadas por los participantes como la aplicación de
preparados en el compost, dinamización y aplicación de estiércol 500, elaboración y preparación de Fladen,
sílice 501, y desentierro del preparado de estiércol 500. Grupos de trabajos temáticos también tuvieron una
especial fuerza con muchos temas como agroforestal, agricultura regenerativa, cromatografía, investigaciones,
nutrición, la cuestión de propiedad y uso de la tierra, semillas, comercialización y CSA, y temas específicos
como aceite de oliva, cereales, el cultivo de moringa, plantas medicinales, animales, abejas, etc.
El apoyo refrescante de profesionales locales con las artes fue muy importante para sostener el día de trabajo.
Un evento muy fuerte y especial fue la formación de un grupo de jóvenes que quieren trabajar para el desarrollo de una formación como aprendices jóvenes biodinámicos. A ellos les preocupa la sucesión y continuidad
del impulso biodinámico en las granjas.
Los representantes de las asociaciones biodinámicas de todos los países tuvieron diferentes ocasiones para intercambiar sus experiencias.
Todos los participantes presentes disfrutaron de manera muy hermosa el encuentro, el paisaje, las personas,
vivenciando las temáticas e intercambiando mucho. ¡Gracias a todos por la presencia!
¡El próximo Encuentro Latino Americano de Agricultura Biodinámica en 2019 será en México! ¡Qué alegría
y buen trabajo Biodinámico hasta entonces!
Saludos biodinámicos,
Andrea D’Angelo, de Brasil
adangelolazzarin@gmail.com
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De la Asociación Biodinámica de Dinamarca
Asumir una responsabilidad social es una parte natural de la agricultura biodinámica en Dinamarca
Durante el otoño de 2018, la Asociación Biodinámica de Dinamarca llevó a cabo un estudio de las actividades de servicio
social en las granjas biodinámicas. El objetivo era obtener una visión general de qué tipo de actividades de servicio social
se llevan a cabo en las granjas, hacerlas visibles e inspirar al movimiento biodinámico y a otros.
La encuesta se llevó a cabo a través de entrevistas con los 46 agricultores de la asociación y mostró que en las granjas biodinámicas se llevan a cabo muchas actividades sociales diferentes: el 80% de los agricultores tienen o han tenido actividades
relacionadas con el trabajo de especialidad (formación profesional, plazas laborales subvencionadas, etc.), el 96% tienen o
han tenido actividades relacionadas con la educación (pasantías, visitas a escuelas y jardines de infancia, etc.), mientras que
el 78% tienen o han tenido actividades relacionadas con la cultura y apertura (woofers, visitas a diferentes asociaciones,
grupos de la comunidad, etc.).
Los agricultores que tienen o han tenido actividades relacionadas con el trabajo de especialidad declararon que demanda
mucho tiempo incluir a las personas en situación de vulnerabilidad en las granjas, pero a su vez hicieron hincapié en que
quieren asumir una responsabilidad social y vivenciar cómo estas personas mejoran. La encuesta reveló muchas historias
conmovedoras sobre personas que se han recuperado y están de vuelta en un trabajo ordinario o que han encontrado su
lugar en la granja en una plaza laboral especial. Varios agricultores señalaron que tienen que rechazar a los estudiantes que
buscan pasantías debido a su alta tasa salarial, pero a pesar de ello muchos agricultores abren sus granjas para recibir visitas
de estudiantes, escuelas y jardines de infantes, de una amplia gama de asociaciones y de la comunidad local para enseñar
sobre su enfoque biodinámico de la agricultura.
Así pues, la encuesta mostró que el alto nivel salarial era un obstáculo para ofrecer pasantías en las granjas, lo que entristeció a muchos agricultores. La encuesta también reveló la necesidad de desarrollar sistemas más simples y mejor cooperación
entre los agricultores y los municipios para mejorar los servicios sociales en las granjas para las personas en situación de
vulnerabilidad, los agricultores y los municipios.
Basándose en los resultados de la encuesta, la Asociación Biodinámica ha iniciado un proceso de desarrollo de un proyecto
piloto con una serie de otras partes interesadas para analizar, evaluar y desarrollar una mejor cooperación entre los agricultores y los municipios para mejorar el proceso de inclusión de las personas en situación de vulnerabilidad en las fincas. Para
más información, póngase en contacto con Klaus Loehr-Petersen info@biodynamisk.dk

ASTRAL' - Primer vino espumoso biodinámico y zumo de uva de Brasil!
ASTRAL' es la nueva línea de vinos espumosos y zumos biodinámicos lanzada por la Cooperativa Garibaldi.
En el sur de Brasil, una empresa de origen italiano es pionera en ofrecer productos con certificación internacional en Brasil.
La Bodega Cooperativa Garibaldi refuerza la premisa de que la vida puede ser vivida en armonía e innova lanzando en
Brasil la primera línea de vinos espumosos y jugos biodinámicos con certificación internacional. Bautizada con el nombre
de'Astral', esta línea de productos llega al mercado este mes con una serie limitada de vinos espumosos (sólo setecientas
botellas para quienes deseen degustar la novedad) y zumos de
uva elaborados mediante técnicas que respetan el equilibrio
entre la naturaleza, el hombre y el universo. El lanzamiento
amplía el mix de productos de la Bodega Cooperativa sumándose a las opciones orgánicas de su portafolio y a las bebidas
producidas por métodos tradicionales.
Trabajar con la agricultura biodinámica requiere una fuerte
conexión con la esencia de este método y sus principios. Para
ello es necesario vivir los procesos naturales a través de la
práctica, la observación y la percepción, tal y como explica la
agrónoma Lara Silvestrin, técnica responsable del proyecto de
viticultura biodinámica. De esta manera se preserva la salud, el
medio ambiente y las relaciones personales del agricultor, resultado comprobado por la productora Rosângela Bettú Lazzari, de Garibaldi, una de las tres proveedoras de las uvas biodinámicas utilizadas por la Bodega Cooperativa en la elaboración de los vinos espumosos y jugos de la línea Astral.
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Certificación reconocida internacionalmente
La línea Astral de la Bodega Cooperativa Garibaldi llega al mercado enriquecida por otro importante diferencial. Es la
primera serie de vinos espumosos y jugos biodinámicos en el país, certificados por una organización auditora. En Brasil,
los alimentos y productos biodinámicos son certificados por la auditoría de Certificaciones IBD. La certificación participativa, permitida en Brasil, cuando se necesita para alimentos y productos biodinámicos, es emitida actualmente por ABD
- Asociación Biodinámica. En todo el mundo, los alimentos biodinámicos certificados llevan el sello Demeter, que,
además de las Normas de Producción y Procesamiento, está gestionado por Demeter Internacional, un modelo de cooperación global basado en la responsabilidad, la transparencia y la autonomía regional. La primera producción de vino
espumoso Brut'Astral' y zumo de uva se venderá en el área de venta al por menor de la Bodega Cooperativa Garibaldi o
en el sitio oficial www.vinicolagaribaldi.com.br y en tiendas de gastronomía dedicadas al movimiento de slow food.
Acerca de la Bodega Cooperativa Garibaldi
La historia de la Bodega Cooperativa Garibaldi comenzó a escribirse en 1931, por la unión de varias familias de agricultores como una alternativa para superar las dificultades económicas del país en ese momento. Actualmente, hay cuatrocientas familias miembros de quince municipios de la Serra Gaúcha. El portafolio de la Bodega incluye sesenta y cinco
productos distribuidos en doce marcas de vinos espumosos, vinos tintos y blancos, líneas de exportación, vinos de aguja
y filtrados, jugos de uva, con opciones orgánicas y biodinámicas.

Otros informes
V Encuentro Nacional de Agricultura Biodinamica
El V Encuentro Nacional de Agricultura Biodinámica (ENAB) de este año (2018)
logró presentar en México una visión de retribución a la tierra como parte de un
ciclo en la vida del agricultor, creando una proyección para los productores ya se
pequeño, mediano o grande. La agricultura biodinámica se practica en más de 50
países, y cada país va encontrando formas de hacer suya la práctica transmitiendo
su cultura, conocimiento e incluso creencias.
El rancho Shambhala es una magnífica muestra de este esfuerzo, teniendo como
tema central el impulso social, cultural y espiritual de la comunidad que lo rodea
(Connanja de Corona, Jalisco), para luego trascender hasta las ciudades cercanas con el
mensaje de 'Cultiva la tierra, cultiva el ser'.
El objetivo del Encuentro fue invitar a toda la comunidad (agricultores, emprendedores, pequeñas y grandes empresas,
agrónomos y público en general) que se quiera sumar al esfuerzo de revalorizar la agricultura como un ciclo esencial que
merece respeto del ser humano usando el método biodinámico para curar la tierra.
En este magno evento tuvimos el gran honor de contar con la presencia de conferencistas de talla internacional y pioneros
de la biodinámica en su país de residencia tales como:
§§ Mathew Baker: "Una cultura del corazón como la base espiritual para la renovación de la agricultura".
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§§ José Aviña: "Trabajo de la tierra, sustancia del corazón".
§§ Andrea D'Ángelo: "El trabajo con los preparados biodinámicos como impulso para el desarrollo de la
ABD en Brasil".
§§ Petra Derkzen: "Demeter internacional y la ABD en la juventud".
§§ Bruno Follador: "El gesto interior y exterior de la composta".
§§ Binita Shah: "ABD en India, un movimiento social".
§§ Vicente Greerts y Eduardo Rincón: "Historia y panorama de la agricultura BD en México. Fundación
de Impulso Biodinámico de México A.C."
A los cuales estamos eternamente agradecidos por compartir su experiencia con el Rancho Shambhala y los
asistentes al V ENAB.
Una celebración que ha logrado unir a la comunidad de forma solidaria teniendo asistentes de los estados de Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa,
Veracruz, Campeche, Colima, Baja California, Chiapas, Morelos y Quintana Roo expandiendo el panorama en México sobre el consumo de productos "de la tierra a la mesa" eliminando el uso de productos químicos
(agroquímicos, pesticidas, abono sintético, etc.) y alimentando a la tierra
con compuestos naturales como los preparados biodinámicos. De igual
forma se expandió la visión hacía países como Canadá, Estados Unidos de
América, Bolivia, Costa Rica, India, Brasil y Holanda mostrando la propuesta mexicana sobre la biodinámica.
La biodinámica en el país (México) es una práctica ¡óven y en crecimiento, el
Rancho Shambhala es una muestra de la dedicación de nuestra gente por crear
un impacto en su comunidad, filosofía que comparten cada uno de los conferencistas
y asistentes a este V ENAB y orgullosamente practican, logrando así que más personas tomen conciencia
sobre el respeto que le debemos al ecosistema.
El V ENAB ha abierto las puertas del Rancho Shambhala siendo un lugar de trabajo duro, convivencia, reflexión, aprendizaje y con visión de hacer llegar el conocimiento a la gente dispuesta a caminar con nosotros
en el sendero del amor por nuestro planeta.
www.shambhalaorganico.com.mx
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El colectivo timbaktu es reconocido como una 'práctica sobresaliente en agroecología 2019'
El colectivo timbaktu es reconocido como una 'práctica sobresaliente en agroecología 2019'.

El Colectivo Timbaktu es una de las 15 prácticas reconocidas como "Prácticas Sobresalientes en Agroecología
2019" - organizado por el World Future Council (WFC) en colaboración con la start-up Technology for Agroecology in the Global South (TAGS). Esto significa que el trabajo del Colectivo en la promoción de la agricultura
orgánica y la comercialización entre más de 2.000 agricultores pequeños y marginales en el distrito de Ananthapuramu es ahora considerado como una de las prácticas agroecológicas ejemplares en el Sur global - que empodera
a los pequeños productores de alimentos, nutre sistemas de producción de alimentos sostenibles y promueve
prácticas agrícolas resistentes que ayudan a mantener los ecosistemas y fortalecer la capacidad de adaptación al
cambio climático. El reconocimiento busca aumentar la conciencia global sobre estas prácticas y acelerar la acción
hacia sociedades justas, sostenibles y pacíficas. Según el equipo de investigación y el jurado de expertos, el Colectivo tuvo un buen desempeño en los criterios, que se basan en los siete principios de la Future Justice del WFC, así
como en los diez Elementos de Agroecología desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO).
Para más información, Ficha técnica
Sobre el Colectivo
El Colectivo Timbaktu es una organización de base sin ánimo de lucro que trabaja por el desarrollo sostenible de
las personas marginadas en cuatro distritos del frágil distrito de Ananthapuramu en Andhra Pradesh, India. El
programa de agricultura orgánica del Colectivo mejora los medios de subsistencia de los pequeños agricultores
marginados a través de la agricultura orgánica y las empresas de propiedad de los productores. Ahora 8.700 acres
están bajo prácticas de agricultura agroecológica y las 2.080 familias de agricultores con las que trabajan son accionistas de una Cooperativa establecida. El Sr. C.K. Ganguly (Bablu), Director Ejecutivo, es miembro del Consejo
Mundial de IFOAM Organics International.
Acerca del Consejo Mundial para el Futuro
El Consejo Mundial para el Futuro trabaja para transmitir un planeta sano y sociedades justas a nuestros hijos y
nietos. Para lograrlo, se centra en identificar y difundir soluciones políticas eficaces y justas para el futuro y promover su aplicación en todo el mundo. Jakob von Uexküll, el fundador del Premio Nobel Alternativo, lanzó el
Consejo Mundial del Futuro en 2007. Es una organización independiente y sin ánimo de lucro de derecho alemán
que financia sus actividades mediante donaciones.
Acerca de TAGS
TAGS es una iniciativa que tiene como objetivo utilizar la
fuerza tecnológica de la empresa Bosch para hacer frente a
los principales desafíos globales, con un enfoque específico
en el empoderamiento de los pequeños agricultores. Su objetivo es encontrar la manera de aplicar la experiencia de
Bosch en tecnología y producción a gran escala para ayudar a escalar esas prácticas con el fin de capacitar a tantos
agricultores como sea posible.
Contacto: C.K. Ganguly (Bablu) Director Ejecutivo
Teléfono:9000610682
timbaktu.collective@gmail.com
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Sección de Agricultura
Ueli Hurter, Jean-Michel Florin
ph: +41 61706 4212 sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch, skype: ueli.hurter, skype: jeanmichelflorin
International Biodynamic Association IBDA
Ueli Hurter, Therese Jung
ph: +41 61706 4212 office@ibda.ch skype: ueli.hurter
Demeter-International
Secretario General y boletín de
noticias
Christoph Simpfendörfer
ph: +49 711 40049551
christoph.simpfendoerfer@demeter.net
skype: christoph.simpfendoerfer
Consejo de Acreditación
Reto Ingold
ph: +41 61 7 03 11 88
reto.ingold@demeter.net
skype: r.ingold

Comunicación Internacional,
Biofach
Anette Jorry
ph: +49 6155 8469 81
anette.jorry@demeter.net
skype: anette.jorry

Certificación
Cornelia Hauenschild
ph: +45 874269 90
c.hauenschild@demeter.de
skype: hauenschildsingapore

Nuevos Proyectos
Ute Bucholski
ph: +49 6155 8469 99
ute.bucholski@demeter.net
skype: utebucholski

Coordinador de Materias
Primas
Aurelie Truffat
ph: +33 450 357 440
aurelie.truffat@demeter.net
skype: truffat.demeter

Estándares
Sebastian Fuchs
ph:: +49 176 24308624
sebastian.fuchs@demeter.net

Coordinación del IMC
Katja Aßmann
ph: +49 30 24339759

Investigación, formación y
asesoramiento
Dr. Petra Derkzen
katja.assmann@demeter.net ph: +31 6 16390027
petra.derkzen@demeter.net

Publicado por Demeter-International e.V.
Editor: Christoph Simpfendörfer y Harsha Gangwal
El próximo boletín se publicará el 30 de abril de 2019
La fecha límite para la redacción será el 16 de abril de 2019
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