Biodinámica en el mundo
Boletín Abril 2019

Queridos miembros y amigos de la agricultura biodinámica,
Los valores sociales son una parte esencial de nuestra autoimagen en el movimiento
Biodinámico. Esto lo demuestran muchos de nuestros socios en sus granjas y en sus
empresas. Además del buen ejemplo de muchos de nuestros miembros, queremos
garantizar que existan un mínimo de condiciones socialmente aceptables en todas
las empresas de Biodinámica. Este será uno de los puntos centrales de la asamblea
de miembros de Demeter Internacional de este año.

“Sólo el corazón puede ver bien,
la esencia es invisible a los ojos.”
Antoine de St.Exupéry

Les deseo una buena mano para la configuración de las relaciones en sus empresas
y en sus granjas.

Sección de Agricultura del Goetheanum
§§ Revisión de la Conferencia Agrícola de 2019
Tres contribuciones - Entrevista con Ueli Hurter, Preparado
de Estiércol para la vida empresarial y Del campo al plato Food Systems, reflejan la esencia de la Conferencia de Agricultura 2019.
§§ Asesoramiento biodinámico internacional
La sección trabaja en colaboración con Demeter International en un proyecto de desarrollo con el objetivo de promover
un trabajo de asesoramiento fiable y de alta calidad.
§§ Formación para chefs de Francia
25 cocineros, formadores, un nutricionista y un apicultor
presentaron propuestas teóricas y prácticas para una práctica
de cocina dinámica del 22 al 25 de febrero.
§§ Foco de atención del año 2019/2020
Es precisamente esta orientación espiritual la que despierta el
interés de muchas personas por la agricultura biodinámica.
§§ Convocatoria de propuestas para la Conferencia de Agricultura 2020
Con el actual tema anual "Lo Espiritual en la Agricultura", la
Conferencia Agrícola 2020 abordará los aspectos espirituales
de la agricultura sobre la base del Curso Agrícola.

Investigación, formación y asesoramiento
§§ Preservación del clima a través de la agricultura biodinámica
La investigación científica en el ensayo del DOK en
Therwil/Suiza ha demostrado que la agricultura biodinámica es la más sostenible

§§ Las plantas de los preparados biodinámicos de compost

En la conferencia de investigación de la Sección de
Agricultura en Dornach en septiembre de 2018, iniciamos un proyecto de investigación para discutir el
uso de plantas para los preparados de compost en la
agricultura y horticultura biológico-dinámica en regiones tropicales y subtropicales y para encontrar
nuevas soluciones cuando sea necesario.
§§ Conversaciones de Granja en Hungría
Después de nuestro exitoso entrenamiento Demeter
en septiembre de 2018, la foto del póster de la visión
de Farm Talk traducida al húngaro fue enviada a todos los socios Demeter de la Asociación Húngara de
Biodinámica.

Biodinámica en el mundo
El boletín de la Sección de Agricultura del Goetheanum, la Asociación Biodinámica Internacional y Demeter-International e.V.

Demeter-International

Fechas y eventos

Cabildeo

§§ SIF Egipto 2019 "Desplegando el potencial individual
para el futuro"

§§ Revisión del Reglamento Orgánico de la UE
A partir del 1 de enero de 2021, se aplicarán nuevos reglamentos al sector ecológico europeo y a las importaciones en la UE

Comercialización

12 - 15 de diciembre de 2019, Sekem, Egipto.
§§ Conferencia de Entrenadores y Maestros
7 - 9 de noviembre de 2019, Goetheanum, Dornach,
Suiza
§§ Conferencia Agrícola 2020

§§ Comunicando a Deméter en el mundo
El Comité Internacional de Marketing (IMC) ha desarrollado una estrategia básica de marketing en el último
año, que tiene como objetivo servir a varios objetivos.

Informes de los países miembros
§§ 47º Taller de Formación Biodinámica en la Academia
BASIL, Mysore, India

Mié 5 - Sáb 8 Febrero 2020, Goetheanum Dornach
§§ Congreso Mundial Orgánico 2020
21 al 27 de septiembre de 2020 en Rennes, Francia
§§ Conferencia Bananera, 14-16 de noviembre de
2019, República Dominicana - Más información disponible en los próximos días

La Asociación Biodinámica de la India llevó a cabo aquí
su 47º programa de formación sobre los fundamentos de
la Agricultura Biodinámica, desde el 8 al 12 de abril
§§ Desarrollo del movimiento biodinámico en Colombia
por ABD Colombia
ABD Colombia celebró su primera Asamblea de Socios
del 5 al 7 de abril en "Tarapacá", una institución agrícola
de cuidado al margen de Cali.
§§ El primer viticultor certificado Demeter en Dinamarca
Skaarupore Vingaard elaboró el primer vino certificado
Demeter en Dinamarca.
§§ Desarrollo biodinámico positivo en Dinamarca
Proceso de conversión biodinámica gratuito para agricultores orgánicos y charlas sobre agricultura biodinámica.
§§ Reestructuración en Demeter USA
Demeter USA está experimentando nuevos y emocionantes cambios y la reestructuración está empezando a
tomar forma
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Sección de Agricultura del Goetheanum
Revisión de la Conferencia Agrícola de 2019

A continuación se presentan tres contribuciones en revisión de la Conferencia Agrícola 2019: fotos, videos y
otras contribuciones en www.sektion-landwirtschaft.org/lwt/2019/

Entrevista con Ueli Hurter sobre la conferencia agrícola en el Goetheanum
Michael Olbrich-Majer: La conferencia estuvo muy animada
debido al número de participantes, hubo numerosos enfoques
convincentes y vívidos sobre una cooperación justa y sostenible en la cadena de valor, empezando por los agricultores,
desde SoLaWi hasta la contabilidad de costes reales. También
se hizo evidente que se necesitan nuevas formas de evaluar el
rendimiento agrícola: ¿son las asociaciones la forma ideal?
Ueli Hurter: Los enfoques enumerados son todos innovadores y ya son altamente efectivos en muchos lugares. No necesita un "Camino Real", sino una variedad de caminos pastorales. Pero lo que ayuda es una estrella brillante. ¿Podría la
estrella que guía todos los caminos ser la economía asociativa?
Creo que sí. La gestión asociativa no es entonces UNA sola vía, sino una orientación para muchos caminos. En
mi opinión, no es una solución técnica, sino un ámbito de innovación socioeconómica para una actividad
económica humana moderna.
MOM: Formar asociaciones suena como elaborar conceptos y fundar formalmente nuevas organizaciones: ¿Así
es como funciona?
UH: Creo que aprendimos en la conferencia que el trabajo conceptual y la experimentación en la economía real
tienen que ir de la mano. No es posible sin la vuelta atrás del pensamiento, es decir, sin un verdadero replanteamiento de la economía. Y no funcionará sin el ensayo y error de la vida económica cotidiana. Si se trata de
una base formal y de procesos formales, es una etapa tardía de un desarrollo que sólo puede ser bienvenida.
MOM: ¿Cuál es el potencial de la cooperación asociativa?
UH: Básicamente, el potencial para una economía humana es tan grande como la tierra y tan poderoso como
toda la humanidad. En términos concretos, creo que desde hace unos tres años se abre una ventana de oportunidad en el movimiento biodinámico y en el comercio de productos orgánicos en la que realmente podemos
trabajar hacia adelante. Uno de los objetivos de la conferencia era despertar la inspiración y el coraje para dar
forma al futuro. Creo que la semilla ha funcionado; ahora veamos cómo es la emergencia del campo.
Volver al principio
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MOM: El Círculo Económico de la Sección, que también preparó la conferencia, junto con Demeter Alemania, redactó una Carta de las Economías Asociativas
en 2017: ¿Qué hay de su eficacia?
UH: La Carta es la transición del estudio a la acción.
La comunidad caritativa debe ahora llenar de vida sus
principios proclamados. La Carta está diseñada para
ser federal, es decir, cada empresa se declara a sí misma
y libremente cómo implementa los criterios o principios. Este principio de autodeclaración es socialmente
diferente de las directrices vinculantes de Demeter. Por
lo tanto, creo que se necesita una nueva organización,
y que la comunidad caritativa es el núcleo de la misma.
Los próximos meses decidirán si hay suficiente fuerza
para llevar esto al mundo en términos reales. Por supuesto, será independiente de la Sección. La Sección seguirá proporcionando un foro con el Círculo Económico para el trabajo de adquisición de conocimientos
en materia económica.
MOM: La cooperación asociativa es la base para un
diseño de mercado y precios justos, al igual que las
contribuciones de algunos procesadores y comerciantes, como Voelkel, Eosta, Oikopolis y, hasta cierto
punto, el informe suizo sobre el trabajo con COOP.
¿Cómo llegamos a tal cultura en la amplitud de la industria, o al menos en el sector Demeter?
UH: La anchura debe crecer. No puede ser prescrito
por una asociación. Cuento con la aplicación individual de los principios de la gestión asociativa. Y espero
una fusión inicial de estas iniciativas en grupos como la
Chartagemeinschaft, la red SoLaWi, etc. Creo que se
trata de un impulso hermano de Demeter. Para desarrollarse plenamente, necesita cierta independencia de Demeter.
MOM: En este momento, al menos en el sector ecológico alemán, hay un tema completamente diferente: ¿Qué
tan dominantes serán los grandes, es decir, los supermercados ecológicos y el minorista de alimentos convencionales? ¿Ayudan los conceptos asociativos?
UH: Es un hecho en muchos países europeos que los productos orgánicos y Demeter ya no existen sólo en el
comercio especializado de productos orgánicos. Creo que eso es irreversible. Se puede ver positivamente porque
más países y más personas se ven beneficiadas. Se puede ver desde una perspectiva negativa, porque amenaza la
convencionalización de nuestro movimiento. Estoy convencido de que la cooperación asociativa será, por tanto,
decisiva en este momento. La estructura de marketing que trabaje de forma más profunda, más genuina y más
consistente asociativamente será la más sostenible para el futuro.
Aparece también en el número "Lebendige Erde" del 03/2019
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Preparado de Estiércol para la vida empresarial
Mucha sustancia ha entrado en la atmósfera festiva y densa de la Conferencia Agrícola del Goetheanum. La
sustancia que los contribuyentes han logrado en años y décadas en la economía agrícola real. La fundación de
una empresa, las crisis de crecimiento con la necesidad de inversión, los cambios en la actitud y expectativas de
los consumidores, el reto del cambio generacional, etc..: Esta sustancia existencial fue traída por unos con gran
apertura y recibida por otros. Este hablar y escuchar es un proceso extremadamente íntimo e intenso. Nos
gusta llamarlo investigación práctica, y creemos que es esencialmente la fuente del cuerpo de conocimiento
que renueva anualmente la Sección.
Tal vez se pueda comparar con las fuerzas cósmicas terrenales en los cuernos de vaca enterrados en invierno,
donde el estiércol embutido en el cuerno se convierte en estiércol de cuerno por transformación. Si el excremento de cuerno es removido y rociado en primavera, este "excremento espiritual" puede ser usado para fertilizar un área muy grande.
En la semana después de la conferencia agrícola muchos de los participantes se encuentran de nuevo en la feria
mundial del sector ecológico "BioFach" en Nuremberg. El sector está en auge, los pabellones desbordan de
visitantes, las últimas cifras están dando vueltas: el mercado mundial de la agricultura ecológica cuenta ya con
un valor de 90.000 millones de euros. En una reunión se discuten los próximos pasos para la economía asociativa en el hermanamiento con productos biodinámicos. Uno de nosotros se plantea la inquietante y desafiante
pregunta: ¿Podrá sobrevivir lo que hemos logrado en el Goetheanum a este gran mercado? ¿Quizás similar a
cómo la preparación del estiércol de cuerno puede fertilizar un campo grande? ¿Sería el Goetheanum como un
cuerno de vaca enterrado, donde la sustancia de vida vivida se transforma y puede entonces irradiar poderosamente en los engranajes de nuestra civilización?
Ueli Hurter

Del campo al plato - Food Systems
Informe del Foro de Expertos en la Conferencia Agrícola 2019
Todos los procesos e instalaciones que sirven para alimentar a las personas se denominan sistemas alimentarios.
Esto incluye toda la cadena de valor, desde la producción agrícola, el procesamiento y el comercio hasta el diseño del plan de menú. Puede ser una granja con una tienda, un CSA, una granja escolar o una comunidad
que ofrece elementos de procesamiento, comercialización y experiencia o cursos para los clientes. Tal sistema
de alimentación funciona manteniendo relaciones. Los oradores del foro de expertos pusieron esto como
ejemplo: Patricia Flores, coordinadora de IFOAM para América del Sur, informó sobre cómo en Perú los pequeños agricultores pueden reconstruir su relación perdida con el suelo y así producir alimentos saludables a
través del asesoramiento biodinámico. Anna Perret, del Jura suizo, dirige proyectos de diseño sostenible de
sistemas alimentarios y organiza excursiones para los consumidores. En las granjas, con los panaderos y viticultores se desarrolla una auténtica relación con el origen de las verduras, el pan y el vino. "Cuando a los niños se
les enseña a cocinar, aprenden las herramientas para cambiar el mundo", dijo Heidi Leonhard (profesora de
cocina sostenible), explicando cómo temas como el azúcar, los dulces, el comercio justo (¿de dónde viene el
chocolate?) pueden ser tejidos en brownies mientras se hornea. Bajo el lema "Las relaciones crean futuro",
Margarete Hinterlang, de la granja escuela de la Freie Landbauschule Dottenfelderhof, Alemania, integra a
niños y jóvenes en la vida cotidiana de la granja. La preparación de alimentos, la palada de estiércol y el deshierbe de malas hierbas son parte de las "lecciones". El interés de los 100 participantes de esta tarde fue grande.
Esto también se demostró por el hecho de que muchos de ellos permanecieron aún más tiempo en un grupo
relajado para una conversación animada.
Lea un informe más detallado en la documentación de la Conferencia Agrícola 2019, que se publicará en junio.
Jasmin Peschke
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Asesoramiento biodinámico internacional
Con el creciente mercado biodinámico y el aumento de la demanda de conversión en las granjas, el papel del
asesoramiento es cada vez más importante. Por este motivo, la sección trabaja en colaboración con Demeter
International en un proyecto de desarrollo con el objetivo de promover un trabajo de asesoramiento fiable y
de alta calidad. Varios aspectos como los cursos de formación, un sistema de bases de datos y un sistema de
calidad internacional para el asesoramiento biodinámico forman parte de esto. El concepto fue discutido y
desarrollado en la Reunión Internacional de Consultoría en febrero de 2019 junto con 40 consultores presentes. La primera versión del concepto del Sistema Internacional de Calidad para el Asesoramiento Biodinámico
se completó a finales de marzo y actualmente está siendo probada por 16 asesores para su facilidad de uso. El
sistema de calidad se basa en los principios de asesoramiento biodinámico establecidos en la carta. Mediante
la reflexión continua, la evaluación y la formación continua y selectiva de los consultores, se fomentará la calidad y la transparencia y se fortalecerá el movimiento biodinámico desde dentro. Más información sobre el
proyecto estará pronto disponible en el sitio web de la Sección de Agricultura.
Jean-Michel Florin / Sarah Sommer
www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/beratung/

Formación para chefs de Francia

25 cocineros, formadores, un nutricionista y un apicultor presentaron propuestas teóricas y prácticas para una
práctica de cocina dinámica del 22 al 25 de febrero.
"Hacer que la perla brille todos los días" es el lema de Heinz Fendrich, chef del Sonnenhof de Arlesheim (Suiza). Las perlas son sus empleados en la cocina, con los que se ve a sí mismo en una comunidad de aprendizaje
del destino. Esta actitud, la calma y la atención en la preparación diaria de las comidas para 500 personas causó
una gran impresión en los participantes, especialmente porque las cocinas profesionales suelen ser rudas. Durante un curso de formación de tres días en el Goetheanum, 25 cocineros, instructores, un nutricionista e
incluso un apicultor pudieron experimentar en la teoría y en la práctica cómo la biodinámica en el cultivo, la
triple estructura de las plantas y de los seres humanos, la nutrición dinámica conduce a una cocina dinámica
que incluso funciona a gran escala en la Clínica Arlesheim con sus diversas necesidades (funcionamiento del
hospital, restaurante, etc.). Los cocineros del Goetheanum Heinz Fendrich (Sonnenhof Arlesheim), Sabine
Hagg (Klinik Arlesheim), Andreas Kaiser (Anfora Dornach) y Hermann Spindler (antiguo Lukasklinik) abrieron sus puertas durante el funcionamiento normal y compartieron experiencias y conceptos, hasta las recetas de sus cocinas ejemplares.
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El programa ofrecía a los viajeros de todos los rincones de Francia un máximo en el mínimo, como la col roja,
que fue cortada con Jean-Michel Florin durante la vista de Goetheanum. El hecho de que la estatua de madera
de Rudolf Steiner pueda relacionarse con la nutrición era algo nuevo para todos. Con mucha energía, curiosidad
y alegría, todos participaron en la euritmia con Riho Peter-Iwamatsu hasta altas horas de la noche para intercambiar las experiencias del día. Ina Chesnier, de la cocina de la Escuela Waldorf cerca de Avignon (Francia), organizó
el grupo y está más que satisfecha de que todo el mundo pueda tomar un impulso para su vida diaria con ellos.
"Estoy muy contento de que se haya reconocido y apreciado el valor especial de las cocinas locales, que siempre
han practicado una nutrición sostenible y de futuro", resume Jasmin Peschke.
www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/ernaehrung/

Foco de atención del año 2019/2020
Lo Espiritual en la Agricultura
La agricultura biodinámica se desarrolló a partir de la ciencia espiritual antroposófica de Rudolf Steiner. Las conferencias básicas se publican bajo el título "Spiriteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft" (Los fundamentos de la ciencia espiritual para el desarrollo de la agricultura) (GA 327). Es precisamente
esta orientación espiritual la que despierta el interés de muchas personas por la agricultura biodinámica.
Una rica paleta de motivos
Hoy en día, hay una búsqueda creciente de una visión más amplia de la cosmovisión material, ya sea por el anhelo
de un mundo espiritual; ya sea por las propias experiencias espirituales; ya sea porque el materialismo se conduce
a sí mismo hasta el absurdo con todas sus excrecencias en la ciencia, la economía y la sociedad; ya sea por la experiencia práctica con la agricultura biodinámica; ya sea por las percepciones epistemológicas; ya sea simplemente
por el entendimiento de que se necesitan fuerzas espirituales para asegurar la existencia de la humanidad: "Que
las fuerzas deben ser sacadas del espíritu tienen el significado de que la vida de la humanidad en la tierra puede
continuar en el sentido físico", dijo Rudolf Steiner análogamente en la introducción al Curso de Agricultura. La
gama de razones para interesarse por la agricultura biodinámica y recurrir a ella es muy amplia.
Entre la apertura y la autofidelidad
Desde principios del siglo XXI, el movimiento biodinámico se ha convertido cada vez más en un movimiento
mundial. Se está desarrollando con fuerza en Asia, América del Sur y Central, Sudáfrica y muchas otras regiones
y países. Esto lo pone en contacto con la espiritualidad tradicional de los pueblos indígenas. ¿Cómo podemos,
como movimiento biodinámico, desarrollar una comprensión y una relación con este tipo de espiritualidad?
¿Puede el encuentro con la agricultura biodinámica con tales "espiritualidades tradicionales" conducir a una fertilización mutua, a partir de la cual cada persona pueda encontrar su propio camino personal en una nueva libertad? ¿Existen ejemplos de una integración personal tan exitosa? ¿Cómo puede el movimiento biodinámico permanecer fiel a sí mismo y a sus raíces en la antroposofía sin estar atascado en las viejas tradiciones? Y finalmente:
¿Cómo puede el hombre de hoy hacer justicia a la vigilancia y al juicio de su conciencia presente en esta búsqueda
de lo espiritual?
Cultura de la vida espiritual cotidiana
¿Cómo podemos aprender unos de otros? ¿Cómo podemos tener un oído abierto para las experiencias espirituales de los demás y cómo podemos desarrollar una comprensión adecuada y mutua? Este acompañamiento mutuo
puede ser la base para el desarrollo de una cultura en el trato con lo espiritual en nuestro trabajo diario.
La persona entera está en demanda
La búsqueda de lo espiritual se asocia a menudo con la idea de que los pies en la tierra, la firmeza de la mano
puede perderse. A menudo, se asocia con la huida del mundo o la abstracción intelectual. Pero cuando se trata de
la experiencia de lo espiritual en el mundo que nos rodea, entonces todo el ser humano está siempre en demanda,
la voluntad de trabajar, el sentimiento y la contemplación y contemplación del ser humano. Y dependiendo del
énfasis también el tipo de experiencia espiritual resulta diferente: Algunos hacen experiencias relevantes en las
conversiones de trabajo de los contenidos del curso agrícola, otros vienen a mostrar impresiones extrasensoriales.
Volver al principio

Boletín de Biodinámica en el Mundo - Abril de 2019

|

7

Asunción de responsabilidad
Trabajar en la agricultura hoy en día nos presenta grandes desafíos: De la naturaleza (por ejemplo, el cambio climático)
a mí mismo (por ejemplo, la autocompetencia) y la cooperación social. ¿Cómo puede la inclusión consciente de la dimensión extrasensorial o espiritual de la realidad ser una ayuda concreta para mí en la superación de todos estos desafíos?
En vista de la confrontación actual con el mundo virtual y digital - aumentando el nerviosismo, debilitando la concentración - ¿cómo pueden fortalecerme las habilidades espirituales y los caminos de ejercicio? Y finalmente: ¿Cómo puedo
apoyar al mundo material con la realidad espiritual para encontrar un mejor fundamento para mis acciones concretas en
la agricultura, para ser capaz de actuar de manera responsable, consciente del ego y responsabilidad?

Convocatoria de propuestas para la Conferencia de Agricultura 2020
Les invitamos a participar en la Conferencia Agrícola 2020. Pueden proponer contribuciones para la Conferencia Agrícola hasta el 15 de mayo de 2019: https://www.sektion-landwirtschaft.org/aufruf-zu-vorschlaegen/
Con el actual tema anual "Lo Espiritual en la Agricultura" (ver arriba), la Conferencia Agrícola 2020 abordará los aspectos espirituales de la agricultura sobre la base del Curso Agrícola. Profundizará las conexiones espirituales, mostrará caminos y enfoques personales. Ofrecerá un foro para el intercambio sobre estos temas y una base para el desarrollo de una
cultura en el tratamiento de lo espiritual en la agricultura. Además, se presentarán experiencias sobre este tema candente:
¿Cómo puede la inclusión consciente del componente espiritual de la realidad ser una ayuda concreta para todos los
desafíos actuales del trabajo agrícola?

Investigación, formación y asesoramiento
Preservación del clima a través de la agricultura biodinámica
La investigación científica en el ensayo del DOK en Therwil/Suiza ha demostrado que la agricultura biodinámica es la
más sostenible. Este experimento a largo plazo ha estado comparando la agricultura biodinámica (D), orgánica (O) y
convencional (K) durante 40 años y es administrado y financiado conjuntamente por el FiBL (Instituto de Investigación
para la Agricultura Orgánica) y el Centro de Competencia Agroscope para la Investigación Agrícola de la Confederación
Suiza.
En estas comparaciones, la agricultura biodinámica se caracteriza, en particular, por tener las mayores reservas de carbono
orgánico y, por tanto, la mejor retención de CO2, la mayor diversidad microbiana del suelo y las menores emisiones de
óxido nitroso (N2O). Esto significa que la agricultura biodinámica tiene el potencial de apoyar la conservación del clima,
por un lado, y de mantener la fertilidad del suelo en tiempos de cambio climático, por otro.
La idea es demostrar científicamente este potencial en la práctica y así hacer más tangible la fortaleza de la agricultura
biodinámica para el público en general, los políticos y los funcionarios. Junto con FiBL, se elaboró un primer esbozo del
proyecto y, tras una nueva revisión, se amplió para incluir todos los aspectos importantes de la sostenibilidad. Basado en
el análisis de la calidad del suelo y de las reservas de carbono, el proyecto comprende una evaluación general de la sostenibilidad, un análisis del impacto económico y ecológico y una síntesis con implicaciones sociopolíticas.
Los costos de este proyecto son altos. Por lo tanto, es necesario realizar una evaluación de riesgos con una revisión posterior del diseño del proyecto. En un proyecto preliminar con talleres anteriores se aclarará si el análisis SMART - Monitoreo y Evaluación de la Sostenibilidad RouTine - es adecuado para este proyecto. Las aclaraciones iniciales son alentadoras.
El proyecto necesita mucho poder de permanencia, pero nosotros nos quedaremos con él.
Ueli Hurter / Susanna Küffer Ejército

Las plantas de preparado en las regiones tropicales y subtropicales
En septiembre de 2018, iniciamos un proyecto de investigación sobre las plantas de preparados de compost en regiones
tropicales y subtropicales. En el Curso de Agricultura (1924), Rudolf Steiner afirmó claramente que las plantas recomendadas para la elaboración de los preparados de compost podrían ser sustituidas por otras, en caso de que fueran
difíciles de obtener en algunas regiones. Debido a la expansión de la agricultura biodinámica desde Europa Central a
numerosos países de todo el mundo y, en los últimos años, a países de regiones tropicales y subtropicales en particular,
surgen nuevas cuestiones sobre este asunto:
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•

¿Qué regiones tienen problemas para cultivar una o más de las plantas de preparados?

•

¿Es importante o de obvio beneficio obtener plantas de preparación de la región local en determinados
países?

•

¿Qué plantas son adecuadas y cómo reconocerlas?

•

¿Qué experiencia de "nuevas plantas de preparados" ya existe en determinados países?

Este proyecto de investigación se planifica en cuatro etapas:
1. Creación de una red de asesores internacionales, expertos agrícolas locales (o coordinadores) y expertos botánicos y goetheanísticos (científicos) para intercambiar ideas e información sobre los problemas
y sus posibles soluciones.
2. Investigación sobre plantas relacionadas en países tropicales y subtropicales - p.ej. Valeriana
Es difícil conseguir que Valeriana officinalis florezca en países tropicales y subtropicales. La familia de las
Valerianaceae comprende alrededor de 250 especies en todo el mundo. De éstos, un gran número (aproximadamente cien) sólo son nativos de las montañas de América Central y del Sur. Sólo unas diez especies
crecen en las regiones alpinas de Europa, otras en el sur del Himalaya (India - unas quince especies) o en
China (unas quince especies). ¿Existen plantas medicinales tradicionales importantes u otras plantas con
características especiales entre estas especies? ¿Existe alguna experiencia con el uso de otras especies de valeriana? Estamos planeando excursiones para estudiar otras plantas de esta familia. Más adelante también
queremos examinar las otras plantas de preparados y sus familias para encontrar formas de cultivarlas y de
trabajar con expertos locales en casos en los que haya dificultades (por ejemplo, Quercus).
3. Debates de expertos
Deseamos mantener discusiones de expertos sobre plantas de preparados individuales. El primero de ellos
está previsto para mayo de 2019 en Dornach sobre valeriana.
4. Resumen de los resultados de la investigación
Los resultados de las excursiones, ensayos y discusiones de expertos sobre las plantas de preparados y sus alternativas se resumirán en un folleto para que puedan ponerse a disposición de otras personas interesadas
para su posterior trabajo.
Responsables del proyecto:
•

Jean-Michel Florin (Jefe de Sección de la Sección de Agricultura)

•

Reto Ingold (colaborador freelance de la Sección, asesor de agricultura biodinámica, trabajando principalmente en países tropicales y subtropicales)

•

Dr. Jürgen Momsen (biólogo, coordinador y secretario del proyecto de investigación)

Colaboradores del proyecto:
•

Jan Albert Rispens (biólogo, investigador de plantas medicinales)

•

Joāo Felipe Toni (MSc., biólogo, Instituto de Ciencias Contextuales, Goetheanum)

Con el fin de intercambiar nuestras experiencias con la valeriana y otras plantas de preparados, nos gustaría
ampliar la red internacional de plantas de preparados. Puede encontrar más información sobre el proyecto
en el apéndice y en nuestra página web: www.sektion-landwirtschaft.org/arbeitsfelder/praeparate/
Estaremos encantados de que usted también participe en el proyecto de investigación. El siguiente enlace
proporciona información sobre experiencias con las plantas de preparados (y con los órganos animales):
www.sektion-landwirtschaft.org/index.php?id=10586&L=0
Le mantendremos informado sobre el proyecto y sus resultados y esperamos con interés el intercambio. Si
tiene alguna pregunta sobre el proyecto o la cooperación, póngase en contacto con la Sección de Agricultura
o con el director del proyecto, Jürgen Momsen (juergen.momsen@t-online.de).
Con anticipación y sincero agradecimiento
Jean-Michel Florin (Jefe de la Sección de Agricultura) y Dr. Jürgen Momsen (Gestión de Proyectos)
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Conversaciones de Granja en Hungría

Después de nuestro exitoso entrenamiento Demeter en septiembre de 2018, la foto del póster de la visión de Farm
Talk traducida al húngaro fue enviada a todos los socios Demeter de la Asociación Húngara de Biodinámica. La
dirección de la Asociación pidió a los socios Demeter que trataran de pensar en la imagen y compartieran sus ideas
en unas pocas semanas.
Este póster inspiró muchas preguntas relacionadas con la comprensión de los diferentes principios. Después de
estas preguntas, que habíamos dejado abiertas para formar otra base para pensar juntos, los pensamientos individuales inspirados por la imagen comenzaron a llegar gradualmente.
He aquí un resumen de los aspectos que se recogieron:
•

Uso de preparados: Algunos de los que respondieron habían estado utilizando los preparados durante muchos
años y ya tenían una buena práctica. Sin embargo, hubo algunos que necesitaban apoyo con el uso.

•

Desarrollo individual: Los grupos de lectura biodinámica, el programa regular de entrenamiento de invierno,
el trabajo artístico (pintura) y la lectura del Curso de Agricultura estaban en la lista de la mayoría de los encuestados. Además, la mayoría de ellos hicieron hincapié en la necesidad de una formación más frecuente en
BD para aprender e intercambiar experiencias.

•

Aspecto social: Se discutió que había una necesidad de reuniones y entrenamientos biodinámicos más frecuentes. Esto llevó a la idea de organizar talleres locales de biodinámica, invitar a los estudiantes de la escuela
o a los jóvenes adultos a la granja para mostrarles la vida en la granja y también, ocasionalmente, acoger a un
grupo y trabajar en conjunto con ellos.

•

Aspecto económico: Es necesario aumentar la diversidad de los bienes y productos. Existe una apertura para
realizar actividades relacionadas con la finca y la necesidad de desarrollo en la comercialización y venta de los
productos.

•

Animales en la granja: La importancia de mantener a los animales en la granja es un hecho básico en la agricultura biodinámica. Es muy importante entender las necesidades de los diferentes tipos de animales; por lo
tanto, el agricultor debe observarlos para poder crear el ambiente adecuado.

•

Calidad del producto: De acuerdo con la retroalimentación de los clientes y con las observaciones de los
propios agricultores, los productos siempre alcanzan una calidad muy alta.

•

Biodiversidad: Después de algunos años (4-7) se puede observar claramente un equilibrio ecológico en la
finca. La mayoría de las especies vivas son más sanas y resistentes a las enfermedades que antes.

•

Organismo de la granja: Es un esfuerzo en general para ver la granja como un organismo individual, utilizar
cada vez menos productos procedentes de fuera de la granja como semillas, estiércol de vaca, preparados.

•

Suelo vivo: Utilizar el estiércol/compostaje en el momento y la cantidad adecuados. Esta es una cuestión muy
importante, en la mayoría de los casos, es necesario centrarse más en ella.

Gabriella Treiber y Mihály Mezei
Asociación Biodinámica de Hungría
Volver al principio

Boletín de Biodinámica en el Mundo - Abril de 2019

|

10

Demeter-International

Cabildeo
Revisión del Reglamento Orgánico de la UE
Lo que es nuevo, lo que no y lo que aún no se sabe
A partir del 1 de enero de 2021, se aplicarán nuevos reglamentos al sector ecológico europeo y a las importaciones en la UE. El texto básico del nuevo reglamento ya se adoptó en 2018. Establece los objetivos, los
principios generales y las normas generales para la producción y el etiquetado de productos ecológicos. Entre
las principales novedades aportadas por el texto de base figuran las siguientes:
•

ampliación del alcance de los productos que pueden ser certificados como orgánicos

•

el principio de los cultivos relacionados con el suelo

•

la admisión de material fitogenético diverso, como material orgánico heterogéneo

•

un mayor fomento de los canales de distribución cortos y de la producción local, incluido, por ejemplo,
el aumento de los porcentajes de piensos que deben obtenerse a escala regional

•

una regulación más estricta de los aditivos en la elaboración

•

establecimiento de un sistema de certificación de grupo en la UE

•

un cambio en el régimen de importación que ahora requiere conformidad en lugar de equivalencia con
la regulación orgánica europea

Aparte de estos cambios generales, muchas más normas concretas para la producción, los controles, la certificación y la aplicación sólo se conocerán cuando se formulen los actos delegados y de ejecución. El debate
y la redacción de los mismos están en curso.
Controversias indebidas en torno a la contaminación
Aunque todavía no se han aprobado las leyes de aplicación, ya ha habido mucha controversia sobre las nuevas normas relativas a la contaminación de los productos certificados ecológicamente. Sin embargo, con respecto a este tema, es muy importante señalar que los principios básicos de la regulación orgánica de la UE
permanecen inalterados incluso después de la revisión: Las regulaciones orgánicas siguen estando intrínsecamente basadas en el proceso. Los productos pueden ser certificados como orgánicos cuando se observan las
reglas de procedimiento para la producción orgánica a lo largo de la cadena de valor.
La Comisión Europea había considerado brevemente un cambio hacia un régimen más basado en los productos en el que el estatus orgánico se determina por las cualidades (mensurables) de los productos. Pero al
final, se tomaron decisiones en contra de esta idea. Por lo tanto, el estatus orgánico sigue dependiendo del
cumplimiento de las normas de producción orgánica. Y por lo tanto, los casos de contaminación de los productos siguen afectando la certificación sólo cuando se han violado las normas de producción orgánica. Al
igual que su predecesor, el nuevo reglamento no define ningún umbral de residuos que deban respetar los
productos ecológicos. Sin embargo, tampoco deja de depender de tales umbrales a nivel nacional. Por lo
tanto, algunos países siguen utilizándolas como ya lo han hecho en el Reglamento anterior.
Obligaciones en caso de sospecha de contaminación
En efecto, lo que es nuevo es que las obligaciones de precaución que deben adoptar todos los operadores
ecológicos para evitar la contaminación están más claramente definidas. Lo mismo ocurre con que las medidas que deben adoptar tanto los operadores como las autoridades de control en caso de sospecha de contaminación. Esencialmente, estos deberes son
•

Todos los operadores -así que, a partir de 2021, también los agricultores- deben establecer un sistema de
medidas de precaución adecuadas y proporcionadas bajo su control para identificar y evitar los riesgos
de contaminación; estas últimas medidas son de particular importancia en el caso de la producción
mixta orgánica y convencional del mismo operador; las medidas de precaución pasan a formar parte del
control orgánico y, por lo tanto, el operador obtendrá la certificación de que cumple con las disposiciones;
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•

El operador que sospeche de un caso de contaminación debe identificar y separar el producto en cuestión; comprobar si la sospecha puede justificarse; abstenerse de comercializar el producto hasta que se encuentre injustificada la
sospecha; informar a la autoridad competente si la sospecha está justificada; y cooperar con las autoridades posteriormente;

•

En caso de sospecha de contaminación, la autoridad competente debe llevar a cabo inmediatamente un examen
oficial y completarlo en un plazo razonable, teniendo en cuenta la durabilidad del producto afectado; prohibirá
provisionalmente la comercialización de dicho producto;

Es importante destacar que, en caso de sospecha de contaminación, no existe ningún automatismo para informar a las
autoridades, iniciar una investigación oficial o prohibir la comercialización de un producto como orgánico.
En cambio, cualquier operador que sospeche de contaminación tiene el derecho y el deber de juzgar si la contaminación
es el resultado de una violación de las reglas de la producción orgánica. Cuando él juzga que no lo es, no tiene la obligación de informar.
Del mismo modo, la prohibición permanente de comercializar productos ecológicos sólo es posible cuando la autoridad
competente ha establecido que el operador ha utilizado intencionadamente sustancias no permitidas, que no ha aplicado
medidas cautelares adecuadas y proporcionadas o que no ha tomado medidas en respuesta a solicitudes anteriores pertinentes de las autoridades competentes.
La formulación de medidas adecuadas y proporcionadas pone claramente un límite a lo que se espera del operador. Las
zonas de cobertura o de amortiguación para la prevención de la deriva de la pulverización, por ejemplo, no forman parte
de este requisito.

Comercialización
Comunicando a Deméter en el mundo
¿Qué es Deméter? ¿Qué es especial y único? ¿Por qué necesitamos a Deméter? ¿Es Deméter una marca o un movimiento? ¿Cuál
es el mensaje clave de Deméter en estos tiempos?
Las preguntas sobre cómo comunicar mejor Deméter a la gente están presentes en todos los países y hay una gran variedad y creatividad de ideas y conceptos de marketing y comunicación que se pueden encontrar en muchos lugares. Por
otra parte, no todos los países tienen la capacidad y los conocimientos necesarios para establecer una comunicación
profesional con los grupos destinatarios, tanto agricultores como consumidores. Al mismo tiempo que Deméter está
creciendo en la mayoría de las regiones, los mercados se están desarrollando rápidamente y por lo tanto la demanda de
una comunicación de marca profesional es bastante obvia.
El Comité Internacional de Marketing (IMC) ha desarrollado una estrategia básica de marketing en el último año, que
tiene como objetivo servir a varios objetivos:
- La comunidad Deméter tiene una imagen y comprensión común de quiénes somos y qué representamos (ver declaración de misión) y cómo traducimos esto en el contexto del marketing: una comunicación de marca global.
- Coherencia y unidad de comunicación en las diferentes regiones (la forma y los métodos de comunicación pueden
variar debido a las necesidades locales).
- Apoyo individual de marketing en los países y suministro de una caja de herramientas, plantillas, galería de fotos, etc.
- Plataforma para el intercambio de buenas prácticas
En un primer paso nos dimos cuenta de que necesitamos un concepto de comunicación de marca global, y derivamos
de ello una práctica caja de herramientas de marketing que facilitará a los países establecer una comunicación de marca
básica en sus mercados, incluyendo material para, por ejemplo, medios sociales, stands de ferias comerciales, folletos,
sitios web, etc.
El IMC presentará un primer concepto en la próxima Asamblea de Miembros en junio y tiene curiosidad por saber
cómo se recibirá.
Por el IMC, Katja Aßmann, Coordinadora IMC
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Informes de los países miembros
47º Taller de Formación Biodinámica en la Academia BASIL, Mysore, India

La Academia BASIL, una instalación de capacitación de dos hectáreas de la Fundación de Investigación Eco-Agri,
está situada a orillas del río Cauvery, cerca de la aldea de Mahadevpura, Srirangapatna, distrito de Mandya, en el
estado de Karnataka, en la India. Este centro de formación tiene una capacidad de alojamiento de 36 participantes
y cuenta con una granja certificada Demeter de 68 hectáreas junto a él. Ha capacitado a más de 7000 agricultores
en Biodinámica en el pasado.
La Asociación Biodinámica de la India llevó a cabo aquí su 47º programa de formación sobre los fundamentos de
la Agricultura Biodinámica, desde el 8 al 12 de abril.
El programa de 5 días tuvo 31 participantes de Sri Lanka y de los estados indios de Maharashtra, Karnataka,
Kerala, Manipur y Tamil Nadu. La mayoría de los participantes eran agricultores progresistas que ya practicaban
la agricultura orgánica y deseaban mejorar su práctica a través de la Biodinámica, mientras que algunos otros sólo
estaban dando sus primeros pasos en este camino.
Los relatores fueron Sundeep Kamath para todas las clases de
teoría y G S Mani & Aditya Mathai para las sesiones prácticas.
Fueron apoyados por Sumanth Bhardrwaj, Coordinador de Capacitación del BDAI junta a Harsha Gangwal en la organización de este programa de capacitación y por el Dr. Thomas Jacob, asesor del proyecto PDS Organic Spice, quien compartió
una contribución sobre "Vriskhayurveda" (un componente de
Agnipurana, una antigua escritura india, un texto dedicado que
significa la importancia de la ciencia agrícola. "Vriskhayurveda"
significa la ciencia de la vida vegetal). También apoyó Anbu de la
Oficina de Certificación Demeter del BDAI, quien compartió
una presentación sobre la Certificación Demeter.
Los participantes en la formación pertenecían a varias organizaciones, entre las que se encontraban las ONG
Earth Trust, Organic Farmers Association of India (OFAI) y Kerala Jaiva Karshaka Samithi (Kerala Organic Farmers Association), el organismo de certificación, Control Union Certifications y los proyectos Demeter de
KARMUHIL (socialinitiativeforum.org/portfolio/muhil/), PDS Organic Spices (PDS Organic Spices) (pdsorganicspices.com) y Bio Foods (biofoodslk.com), además de agricultores de la región.
Por parte de los participantes:
"Gracias Sundeep, Mani y el maravilloso equipo por hacer que el entrenamiento sea memorable. Después de una
larga brecha de 6-7 años, BASIL tuvo un gran inicio de renacimiento. Tenían un grupo maravilloso que había
puesto su mente, alma y energía en el proceso de avivamiento. Les deseo lo mejor".
Sundeep Kamath
Secretario, Asociación Biodinámica de la India
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Desarrollo del movimiento biodinámico en Colombia por ABD Colombia

La conferencia "CONAGRECO" llevó a la fundación de la Asociación para la Biodinámica y Demeter en Colombia
en diciembre de 2017 con la presencia de más de 250 participantes. Después de poco más de un año, ABD Colombia celebró su primera Asamblea de Socios del 5 al 7 de abril en "Tarapacá", una institución agrícola de cuidado al
margen de Cali.
Una amplia gama de participantes estuvieron presentes, entre los que se encontraban agricultores de todo el país,
como un bananero Demeter recientemente certificado de Santa Marta, una cooperativa de cal del noreste en proceso
de conversión a Demeter, productores de café del sur, la certificadora nacional Biotrópico, varios jóvenes con experiencia en PGS, en desarrollo de mercados y TIC, profesores y asesores con un total de 40 participantes a lo largo de
los días.
Durante un día y medio, los miembros trabajaron en pequeños grupos para un programa preparado por Ingo Mordhorst, Reinhild Schloss, Thomas Schmid y Petra Derkzen. El objetivo era hacer planes de proyecto concretos y realistas para el próximo año en varias etapas. Al final, se eligieron tres temas para trabajar: las responsabilidades de los
diferentes recursos, dónde encontrar estos recursos y su rendición de cuentas y presentación de informes a la junta.
Los participantes trabajaron intensamente y ya tenían suficiente experiencia de años anteriores en trabajar juntos en
pequeños grupos. Esto ayudó a los miembros a hacer planes viables en los siguientes temas para el 2019.
•

Estructura organizativa - secretaría, contacto con los miembros

•

Formación para el desarrollo de cursos.

•

Certificación y protección de la marca

No es fácil empezar sin recursos para muchas tareas
operativas, como una secretaría en funcionamiento, comunicación con los miembros y diseño de un sitio web.
La gran cuestión que surgió fue la de la financiación de
estas tareas, ya que la cuota de afiliación debe mantenerse baja para que los pequeños agricultores puedan
pagarla. La Asamblea de Socios oficial con 27 miembros de los 34 miembros oficiales presentes, decidió pedir a todos los miembros y personas interesadas que
paguen lo que puedan, en lugar de una limitación a la
cuota.
Pero incluso si los recursos son un verdadero desafío,
hay varios jóvenes activos e interesados en ser más activos. Gracias al trabajo voluntario de varias personas, se ha creado un nuevo sitio web que aún está en construcción.
Informe de Thomas Schmid quien facilitó la primera Asamblea de Miembros de ABD Colombia
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Nos complace anunciar el primer viticultor certificado Demeter en Dinamarca!

Skaarupore Vingaard es un pequeño viñedo con una producción profesional situado en la isla de Fyn. Ha sido orgánico durante 8 años antes de ser convertido a biodinámico. Fue certificado Demeter en 2018 y lanzará su primer vino
Demeter en abril de 2019.
El viñedo produce vinos blancos, rosados y espumosos.
Para más información:
Bente y Carsten Rasmussen, Viña Skaarupore
5881 Skaarup, Dinamarca
www.skaaruporevin.dk

Desarrollo biodinámico positivo en Dinamarca

Proceso de conversión biodinámica gratuito para agricultores orgánicos y charlas sobre agricultura biodinámica.
Gracias a la financiación de un fondo estatal orgánico, la Asociación Biodinámica puede ahora ofrecer a los agricultores orgánicos daneses una visita (de 3 a 4 horas, seguida de asesoramiento por teléfono y correo) sobre los principios y
métodos biodinámicos. El objetivo es dar al agricultor información sobre el aspecto y las perspectivas del cultivo biodinámico y sobre lo que necesita para la conversión, en forma personalizada y práctica.
En los últimos 2 años, 45 agricultores han tenido una visita de conversión. 15 agricultores se han convertido o están
en proceso de conversión. El número de fincas certificadas Demeter es ahora de 44. Esperamos llegar a 50 granjas el
próximo año.
Al mismo tiempo, podemos ofrecer a los agricultores biodinámicos un proceso de desarrollo agrícola (Conversación
de granja), centrado en los temas en los que el agricultor desea trabajar. El objetivo es apoyar el proceso de desarrollo
de la granja en una dirección biodinámica más ideal. Este año 5 granjas estarán activas en el proceso.
Para más información: por favor contacte a Klaus Loehr-Petersen, Asociación Biodinámica, info@biodynamisk.dk
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Reestructuración en Demeter USA
Demeter USA está experimentando nuevos y emocionantes cambios y la reestructuración está empezando a tomar
forma! A continuación se presentan los colegas en los EE.UU:
Tarry Bolger, Director de Certificación
Correo electrónico: Tarry@Demeter-USA.org
Como nuevo Director de Certificación para Demeter USA, Tarry ha creado un Comité Asesor de Estándares y ha
lanzado una nueva base de datos de clientes. Supervisa el programa de certificación de los Estados Unidos.
Tarry es el antiguo Director General de Demeter UK y Presidente del Grupo de Certificadores Orgánicos del Reino
Unido. Es asesor del Consejo de Acreditación Internacional Demeter y ha tenido el gran placer de trabajar con
muchas organizaciones Demeter alrededor del mundo para asegurar el cumplimiento de los estándares de Demeter
Internacional. Está profundamente interesado en los procesos de aseguramiento de la calidad que sirven y apoyan el
desarrollo continuo y sostenible de las granjas y empresas alimentarias.
Erin Sojourner Agostinelli, Directora de Desarrollo de Negocios
Correo electrónico: Erin@Demeter-USA.org
Erin ha sido un miembro valioso del equipo desde 2013. Como Directora de Desarrollo de Negocios de Demeter
USA, Erin conecta marcas y personas con la granja y el agricultor y aboga por la salud de nuestro planeta y de las
personas a través de los alimentos que consumimos.
Jen Rose Silverman, Especialista en Certificación
Correo electrónico: Jen@Demeter-USA.org
Jen tiene dieciséis años de experiencia en certificación y ha trabajado con Demeter USA desde 2017. Como especialista en certificación, inspeccionando granjas y procesadores en todo Estados Unidos, Jen tiene la gran tarea de asegurar que la integridad de la Biodinámica se lleve a cabo en la granja. También es responsable de aprobar que las
etiquetas cumplan con los estándares de etiquetado.
Andy Bennett, Inspector del Personal de Certificación
Correo electrónico: andy@demeter -usa.org
Andy ha sido un valioso miembro del equipo desde 2014 y ha estado inspeccionando granjas desde 2001 con Food
Alliance, USDA NOP Organic y Demeter USA. Llevando este conocimiento al campo, Andy es capaz de enseñar a
los agricultores sobre las prácticas biodinámicas.
Sarah Rhynalds, Coordinadora de Servicios para Miembros
Correo electrónico: Sarah@demeter-usa.org
Como coordinadora de servicios a los miembros, Sarah es el contacto inicial para los nuevos miembros interesados
en la certificación Demeter. Sarah mantiene las asignaciones de inspección para todas las entidades certificadas Demeter US.
Felicity Baxter, Administradora de Empresas
Email: felicity@demeter-usa.org
Como administradora de negocios, Felicity maneja las operaciones diarias de la oficina de negocios, incluyendo la
contabilidad de ciclo completo.
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Fechas y eventos
SIF Egipto 2019 "Desplegando el potencial individual para el futuro"
12 - 15 de diciembre de 2019, Sekem, Egipto
Durante este Foro de Iniciativa Social queremos compartir ideas de todo el mundo con diferentes personas de diferentes orígenes sobre la educación que apoye el desarrollo del potencial individual y holístico para un futuro
sostenible que evolucione a través del aprendizaje a lo largo de toda la vida.
Nuestro objetivo es abordar el tema con un enfoque integral, incluyendo la educación en sus diferentes niveles:
educación formal y superior, habilidades informales e impulsos de formación, así como potenciales actividades que
desarrollen el ámbito económico, agrícola o cultural.
Inspirémonos y animémonos unos a otros a pensar diferente, y comencemos nuevas iniciativas e impulsos!
Co-organizadores: SEKEM

Conferencia de Entrenadores y Maestros - Desplegar el potencial de creación de capacidad para un desarrollo común de la biodinámica
7 - 9 de noviembre de 2019 en el Goetheanum, Dornach, Suiza
Esta conferencia trata sobre el desarrollo del potencial para que todos los formadores biodinámicos del mundo
puedan dar el siguiente paso. Profundizaremos algunos aspectos fundamentales del entrenamiento biodinámico y
abordaremos cuestiones específicas. Además, queremos crear un espacio para el desarrollo individual.
Queremos una agricultura que anime a las personas y les permita desarrollar su potencial individual y su plena
conciencia. El objetivo es apoyar el trabajo local y construir organismos locales que pulsen de manera sostenible.
Juntos queremos construir la capacidad para enfrentar los desafíos ecológicos, sociales y económicos de la agricultura.
Esperamos verle en noviembre en Dornach.
Cordiales saludos,
Sarah Sommer y Jean-Michel Florin (Sección de Agricultura) y
Petra Derkzen (Demeter International)

Conferencia Agrícola 2020 - Lo Espiritual en la Agricultura
Mié 5 - Sáb 8 Febrero 2020, Goetheanum Dornach
Conferencia Anual Internacional del Movimiento Biodinámico
Más información: www.sektion-landwirtschaft.org/lwt/2020/

Congreso Mundial Orgánico 2020
21 al 27 de septiembre de 2020 en Rennes, Francia
Pre-conferencia sobre investigación biodinámica 21 Septiembre 2020 Más información en breve.
Durante la conferencia principal (23-25 de septiembre) habrá un foro para agricultores y asesores. Las contribuciones del medio ambiente biodinámico son muy bienvenidas.
Más información: https://owc.ifoam.bio/2020
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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 julio de 2019
La fecha límite para la redacción será el 16 de julio de 2019
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