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Estimados miembros y amigos de la agricultura biodinámica,
El verso de Rudolf Steiner que prefería Peter Proctor fue tan decisivo para
él como para Pierre Masson.
Estamos de luto por dos personalidades que contribuyeron enormemente
al movimiento de la agricultura biodinámica.
Para ambos, los preparados biodinámicos constituían el alma del impulso
biodinámico. Ambos han sido maestros y formadores ejemplares.
La formación en agricultura biodinámica fue uno de los temas centrales
en nuestra última Asamblea de Miembros en Suiza. En la foto aparecen la mayoría de los 64 participantes de 21 países.
Si se siente inspirado por nuestro boletín informativo, infórmenos
si desea continuar recibiéndolo.

Sección Agrícola del Goetheanum
§§ 2º Ecuentro internacional de oleicultores en grecia
En abril de 2018, se reunió un grupo profesional de oleicultores en Grecia. Fueron acogidos por la empresa Epikouros en la región de Kalamata y por la familia Kontogiannis en Corinto.
§§ Creación de la Asociación Mundial del Goetheanum

El 17 y el 18 de mayo de 2018 los presidentes de 75 empresas e instituciones y varios profesionales independientes fundaron la Asociación Mundial del Goetheanum, en
el Goetheanum. Su cometido es promover la colaboración entre los socios a nivel internacional y la Escuela
para la Ciencia Espiritual del Goetheanum, activa en
todo el mundo.

“Buscad la verdadera vida práctica material,
pero buscadla sin haceros insensibles al espíritu
que se halla vivo en ella.
Buscad el espíritu, pero buscadlo no por goce suprasensible, no por refinado egoísmo,
sino buscadlo porque desinteresadamente deberéis
plasmarlo en la vida práctica, en el mundo
material.
Volvamos al principio antiguo,
sin espíritu la materia no tiene vida y el espíritu
no tiene vida sin la materia
de este modo decimos que
haremos todas las cosas a la luz del espíritu,
y buscaremos de esta manera esa luz del espíritu
que nos aporta calidez en nuestras actividades
prácticas".
Rudolf Steiner

§§ Informe sobre el congreso: Congreso sobre Agricultura
2018 - Los preparados
Está disponible actualmente en alemán, inglés y francés.
§§ Formación avanzada: Perspectivas dinámicas de la nutrición
Jasmin Peschke imparte formación
§§ Se incorpora un nuevo compañero a la Sección de Agricultura
Desde octubre de 2017 Johannes Onneken trabaja con
nosotros a tiempo parcial.
§§ Economía Asociativa - ¿Cómo se autofinancia el sector
ecológico?
El enfoque temático de la reunión del Círculo Económico de la Sección de Agrícultura se centró en finanzas,
capital y propiedad desde un punto de vista asociativo.

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

Demeter-Internacional
Junta directiva
§§ Helmy Abouleish es el nuevo presidente de DemeterInternacional
La Asamblea general de Demeter International eligió
una nueva Junta y formuló estrategias encaminadas al
futuro desarrollo de normas, sistemas de certificación,
formación, comercialización y desarrollo de políticas.
§§ Thomas Lüthi y Susanna Küffer dejan la junta directiva
de Demeter-Internacional
Los pioneros de Demeter-Internacional han dejado el
Consejo después de 21 años de una intensa labor
§§ Jim Fullmer y Lapo Cianferoni han sido honrados por
su largo compromiso en la Junta
La Junta directiva de Demeter-Internacional quisiera
expresar su profundo agradecimiento a Lapo Cianferoni
y Jim Fullmer por el largo periodo de participación en
su seno.
§§ El panorama de la formación en biodinámica a nivel
mundial
Con ocasión de la Asamblea de miembros de Demeter
International, un grupo de trabajo dedicó dos días a trazar las líneas fundamentales de una estrategia de capacitación y formación para los próximos siete años.

Comité de Normativas

§§ Primer Congreso sobre vitivinicultura biodinámica de
Demeter Estados Unidos
Dos días de programas, una cena VIP y una degustación
§§ ACADEMIA DE ABD PERÚ
La Asociación de Agricultura Bio Dinámica de Perú,
anuncia su programa de ACADEMIA DE ABD PERÚ.

Informes/ varios
§§ Un gran árbol ha caído...
Demeter y el Movimiento Biodinámico lamentan la
muerte de Peter Proctor
§§ Lamentamos la muerte de un maestro de los preparados
biodinámicos
Demeter y el Movimiento Biodinámico lamentan la
muerte de Pierre Masson

Fechas y eventos
§§ 5-8 de septiembre: Conferencia de investigación (en inglés: Agricultura y alimentación en evolución - Aperturade la investigación biodinámica, Goetheanum, Dornach, Suiza
§§ 21-22 de septiembre: Ceación del Éter (Building up the
Ether), el ser humano omo creador, reunión interseccional, Goetheanum, Dornach, Suiza

§§ Reunión del comité de normativas en la Asamblea de
Miembros 2018 - Suiza
El tema principal fue la segunda fase de una normativa
DI revisada que concluyó en una versión a votar en la
Asamblea de Miembros en 2019.

§§ 28-30 de septiembre: Foro mundial del Goetheanum
2018 - Vivir la responsabilidad económica, social y
espiritual(Inglés,alemán), Goetheanum, Dornach, Suiza

Lobby

§§ 25-27de octubre: Biofach India, New Delhi, India

§§ El nuevo reglamento de la UE sobre producción ecológica será aplicable a partir de 2021
El nuevo reglamento de la UE sobre producción ecológica fue adoptado tanto por el Parlamento Europeo el
19 de abril, como por el Consejo de Ministros el 22 de
mayo.
§§ Nuevas Técnicas de Ingeniería Genética que serán reguladas como OGM
El movimiento de alimentación y agricultura ecológica
aplaude la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE).

Informes de los países miembros
§§ Perfil del país: Demeter-India
Introducción de la Asociación Biodinámica de la India
§§ Biofach India

§§ 7- 10 de octubre: Reunión sobre Biodinámica en Latinoamérica, Botucatu-SP, Brasil
§§ 25-27 de octubre: Conferencia Internacional del Vino
Biodinámico, ponente: Jean-Michel Florin, Vina Matetic, Chile
§§ 25-28 de octubre: Congreso Nacional de Agricultura
Biodinámica,
Contacto:
encuentrobiodinamico@
shambhalaorganico.com.mx, Rancho Shambhala, Comanja de Corona, Jal., México
§§ 31 de octubre-3 de noviembre: Círculo de representantes- Reunión de los miembros del Círculo de Representantes para la Agricultura Biodinámica, probablemente
en Dornach, Suiza
§§ 6-9 de febrero de 2019: Conferencia agrícola La economía de la agricultura - entre la individualidad de la
granja y la economía global (multilingüe), Dornach,
Suiza
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Sección Agrícola del Goetheanum
2º Ecuentro internacional de oleicultores en grecia
En abril de 2018, se reunió un grupo profesional de oleicultores en Grecia. Fueron acogidos por la
empresa Epikouros en la región de Kalamata y por la familia Kontogiannis en Corinto. Asistieron al
encuentro 25 oleicultores de aceitunas Demeter. La mayor parte de los asistentes procedía de Europa,
pero algunos volaron de países lejanos como Israel, Brasil y Sudáfrica. El congreso se centró en la calidad del aceite de oliva y del cultivo biodinámico de olivos.
Este fue el segundo congreso de oleicultores profesionales, después del primero que fue organizado en 2016
por el olivar con certificación Demeter Risca Grande en Portugal. El tema principal del encuentro de este
año fue la calidad del aceite de oliva. Para obtener una imagen y experiencia de diferentes variedades de aceite
de oliva, se ofrecieron catas por parte de la empresa Epikouros. Los participantes intentaron caracterizar la
experiencia en esta cata dibujando imágenes de aceite de oliva en un papel. Al igual que en la viticultura
biodinámica, el objetivo principal de este ejercicio fue enfatizar las sensaciones de los oleicultores para seguir
mejorando la calidad específica de sus aceitunas y aceites de oliva, expresando mejor las diferentes calidades
de los terruños. Si los productos se diferencian claramente por su sabor, los productores pueden crecer económicamente, no unos contra otros, sino junto a los demás.
Durante los dos días, 25 productores de 8 países también tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas
sobre la agricultura biodinámica. ¿Cómo podemos proteger y cuidar mejor nuestras tierras y nuestros árboles? ¿Cuál es la mejor forma de usar los preparados biodinámicos? ¿Cómo aumentar la biodiversidad en los
olivares? También hubo un ejercicio sobre la percepción del paisaje para dotar de sentido al concepto de
terruño. Agradecemos vivamente a la empresa Epikourous y a la familia Kontogiannis por su hospitalidad.
El Grupo se reunirá otra vez en Italia en la primavera de 2019. Todos los oleicultores profesionales y amigos
de las aceitunas están invitados a unirse al encuentro de oleicultores profesionales y al grupo. Para participar,
pónganse en contacto con dr. Maja Kolar en maja@gaiamaia.com.
Maja Kolar

Creación de la Asociación Mundial del Goetheanum
El 17 y el 18 de mayo de 2018 los presidentes de 75 empresas e instituciones y varios
profesionales independientes fundaron la Asociación Mundial del Goetheanum, en el
Goetheanum. Su cometido es promover la colaboración entre los socios a nivel internacional y la Escuela para la Ciencia Espiritual del Goetheanum, activa en todo el
mundo.
En virtud de sus estatutos, la Asociación Mundial del Goetheanum se ha propuesto
crear "un foro mundial orientado hacia el desarrollo futuro del ser humano y el planeta". Dicha plataforma pretende proporcionar un espacio abierto de encuentro para
que los emprendedores puedan intercambiar pareceres sobre aspectos del trabajo asociativo y reforzar sus vínculos con el Goetheanum, como centro de la Escuela para la
Ciencia Espiritual. En palabras de Gerald Häfner, director de la Sección de Ciencias
Sociales: "Una de las labores primordiales de la asociación es promover una cultura
basada en la hermandad". Para lograrlo, es necesario "conectar las actividades espirituales y económicas", afirmó Fabio Brescacin, presidente de EcorNaturSi (Italia), en la
reunión inaugural. Thomas Jorberg, portavoz de la Junta de GLS Bank (Alemania),
declaró que el apoyo de la Escuela para la Ciencia Espiritual constituye una fuente de
ideas innovadoras a la que dicha institución debe su propio origen.

Una de las cofundadoras de la Asociación Mundial del Goetheanum,
Petra Derksen, directora de Demeter International. Detrás, Helmy Abouleish,
presidente de Demeter International.
Fotografía: Heike Sommer
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La fundación de la Asociación Mundial del Goetheanum es obra de un Initiativkreis (grupo fundador) constituido por miembros de la directiva del Goetheanum y socios de los ámbitos de la agricultura, la economía,
el comercio, la banca, la educación, la medicina y la terapia social desde 2017. El propósito de esta asociación
es promover los impulsos antroposóficos en las empresas, las instituciones y los profesionales independientes
para fomentar el asociacionismo y el desarrollo de la Escuela de Ciencia Espiritual en esta misma línea.
Jonas Lismont

Informe sobre el congreso: Congreso sobre Agricultura 2018 - Los preparados
El informe de treinta y seis páginas de la Conferencia sobre Agricultura 2018 – The Preparations – the Heart
of biodynamic Agriculture (Los preparados: la piedra angular de la agricultura biodinámica) está disponible
actualmente en alemán, inglés y francés. Para solicitar una versión impresa, escriba a: sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch
Puede descargar el informe en formato digital en la página.

Formación avanzada: Perspectivas dinámicas de la nutrición
Jasmin Peschke imparte formación relativa a las siguientes materias:
§§ Calidad dinámica de la nutrición
§§ Nuevos alimentos
§§ Madurez, calidad de la luz y calor en los alimentos
§§ Análisis de la calidad de los alimentos
Se incluye un taller de cata para experimentar la calidad y el trabajo colaborativo con un enfoque práctico y
aplicable a la vida diaria.
El programa puede adaptase a sus necesidades y preferencias.
Puede impartirse a domicilio o en el Goetheanum (incluye visita guiada)
Para recibir información sobre fechas y precios, póngase en contacto con ella directamente. Idiomas: alemán
o inglés.
Contacto: jasmin.peschke@goetheanum.ch

Se incorpora un nuevo compañero a la Sección de Agricultura
Desde octubre de 2017 Johannes Onneken trabaja con nosotros a tiempo parcial. Su principal función es
estructurar y confeccionar las publicaciones de la sección, ya se trate de folletos o contenidos de la página
web, que se presentará este otoño completamente reformada y actualizada.
Johannes Onneken se crio cerca de Fráncfort del Meno y dio los primeros pasos de su carrera artística y cultural en distintos teatros como técnico de iluminación y escenógrafo y, posteriormente, como artista e investigador experto en cromatología. Durante los últimos veinte años, ha trabajado como diseñador gráfico y
asesor de comunicación para varias empresas e iniciativas, incluidas varias secciones y áreas del Goetheanum.
Por sus conocimientos sobre el funcionamiento del Goetheanum, ha jugado un papel esencial en la organización del último congreso sobre agricultura.
Verena Wahl
Volver al inicio
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Economía Asociativa - ¿Cómo se autofinancia el sector ecológico?
El Consejo de Economía de la Sección Agrícola del Goetheanum se reunió este año por invitación del minorista y distribuidor holandés Odin, del 5 al 7 de julio. Casi 70 participantes de diez países asistieron al
evento en Doorn cerca de Utrecht en los Países Bajos. El eje temático fue reflexionar sobre finanzas, capital
y propiedad desde un punto de vista asociativo. La reunión también sirvió para prepararse para la siguiente
Conferencia de Agricultura, que se celebrará en Dornach sobre el tema de la Economía de la Agricultura del
6 al 9 de febrero de 2019.
¿Cómo puede cuantificarse el valor de una finca? ¿Cómo se posicionan las empresas para no depender de los
inversores orientados a los beneficios económicos? ¿Cómo se invierten los beneficios de forma que se fomente el bien común y cómo puede emplearse el capital de forma responsable en la cadena de valor? ¿Quién
es realmente el propietario de la finca, y quién posee el terreno y el suelo en el que se fundamenta? Todo esto
se debatió a partir de varias presentaciones tanto desde la práctica como desde la ciencia. El objetivo fue
ahondar en la concienciación sobre dichos temas, a la vista de que será cada vez más urgente de cara a la industrialización avanzada y la comercialización de agricultura ecológica. La agricultura tiene la tarea de dar
forma proactivamente a los procesos económicos en lugar de simplemente "dar tumbos" ante las nuevas realidades, dijo Ueli Hurter, director de la Sección de Agricultura. Esto no significa, sin embargo, querer
producir soluciones universales “únicas para todo”; en Egipto, por ejemplo, tal y como Helmy Abouleish de
SEKEM aclaró, el entendimiento de la propiedad es inseparable de la familia y, por tanto, difiere en gran
medida de la corriente de pensamiento en Dinamarca.
El primer día, tras una introducción teórica al Curso de Rudolf Steiner sobre Economía Nacional, Merle
Koomans van den Dries del minorista y distribuidor holandés Odin, habló sobre la transformación de la
empresa desde una tienda orgánica hasta un supermercado cooperativo. Los clientes de Odin están muy
implicados en la financiación y en la propiedad. Hay dos etiquetas de precios en los estantes de la tienda: una
para los clientes ordinarios y otra con precios reducidos para los ahora 7.000 miembros inscritos. Markus
Lüthi presentó a Bio Development AG, que opera en Suiza, Italia y Alemania, como alternativa para financiación desde grandes corporaciones y bancos convencionales y explicó los parámetros conforme a los cuales
Bio Development decide invertir en negocios ecológicos. Un tema para una reflexión crítica fueron los verdaderos costes de la producción alimentaria. El aire, el suelo y los océanos son de todos. Los que producen a
costa del medio ambiente deberían registrar sistemáticamente dichos costes externos en sus balances de situación. Esto es de lo que trata la verdadera contabilidad de costes, explicó Volkert Engelsman, del mayorista
ecológico Eosta.
También en la orden del día había una visita a la finca urbana Almere, una finca biodinámica que forma
parte de un proyecto de infraestructura más grande para estimular el desarrollo rural, así como una contribución de Johannes Kamps-Bender de Demeter e.V. sobre las nuevas directrices de distribución para los
productos de Demeter en supermercados convencionales. Finalmente, se debatió la Carta para la Actividad
Económica Asociativa en el Sector Ecológico a partir de algunos ejemplos concretos de la propia comunidad
que lo conforma. La Carta fue concluida en la última reunión en Luxemburgo y ha sido objeto de mucha
atención desde entonces. Tras dos presentaciones realizadas por Peter Kunz (Getreidezüchtung Peter Kunz)
y Gebhard Rossmanith (Bingenheimer Saatgut), la Carta fue ampliada para incluir la promoción del cultivo
de semillas biodinámicas. Esta ampliación se debe a la concienciación común de la comunidad de que el
cultivo de variedades biodinámicas forma parte integrante del proceso asociativo en la esfera económica. Este
paso es un ejemplo de la actitud del tipo “puedo hacerlo” del Consejo Económico, que recurre a dicho Estatuto como un documento vivo y un marco de actuación.
Jonas Vach
Jonas.Vach@oikopolis.lu
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Demeter-Internacional

Junta directiva
Helmy Abouleish es el nuevo presidente de Demeter-Internacional
Veintiún años después de su creación, se produce un cambio de gran calado: Thomas Lüthi y Susanna Küffer,
pioneros del movimiento, abandonan sus funciones. Thomas Lüthi ha sido nombrado presidente honorífico
en reconocimiento de sus largos años de compromiso. A lo largo de este tiempo en el que ha ostentado la
Presidencia, ha logrado reunir a los distintos organismos de certificación que conforman el conjunto de

De izquierda a derecha: Helmy Abouleish, nuevo presidente; Alexander
Gerber, vicepresidente, y Thomas Lüthi, nuevo presidente honorífico.

miembros internacionales. Susanna Küffer recibió la distinción de miembro honorífico de la Junta, por su
labor administrativa, de gestión de marcas comerciales y de interpelación en la organización a nivel global,
como integrante de la Junta de Demeter International.
El nuevo presidente, Helmy Abouleish, dirigente de la comunidad Sekem en Egipto, es la persona idónea
para conducir el siguiente paso en el desarrollo de Demeter International. Demeter International se ha comprometido a apoyar la visión holística del movimiento biodinámico. Demeter International ha pasado de ser
una asociación de certificadores y promotores de las marcas comerciales Demeter y Biodynamic a convertirse
en una organización que apoya a la Sección de Agricultura en sus actividades de investigación, formación y
asesoramiento y asume la responsabilidad de desarrollar los mercados de Demeter en todo el mundo.
La iniciativa Sekem es un ejemplo de cómo esta visión puede materializarse y sentar las bases de la agricultura
del futuro.
Demeter Suiza ha sido este año la anfitriona de la Asamblea de miembros de Demeter-Internacional y ha
ofrecido a los visitantes una impresionante incursión en las iniciativas de biodinámica en tal país. Una explotación agraria de Demeter dedicada a la producción de queso suizo, comercializado principalmente a nivel
regional, dio muestras de buenas prácticas agrícolas con un sistema de labranza de bajo impacto. El trabajo
de investigación realizado por la Sección de Agricultura del Goetheanum y FiBL, especialmente el ensayo
DOK, que compara los cultivos biodinámico, orgánico y convencional durante cuarenta años, suscitó nuevas vías de debate. También pudo vislumbrarse la agricultura del futuro a través de las explicaciones sobre el
cultivo biodinámico de plantas en Sativa Rheinau y la Escuela de agricultura de Rheinau.
La Asamblea ha adoptado nuevas normas de cultivo biodinámico para facilitar el etiquetado de los productos
que hacen esta importante contribución a la diversidad de las semillas en el futuro. Los grupos de trabajo
abordaron el futuro de la normalización, la certificación, la formación, la comercialización y el desarrollo de
políticas. Se hizo patente la notable labor que ya realizan distintos países, mediante la formación de agricultores y otros productores.
La Asociación Biodinámica de la India entró a formar parte de Demeter International como miembro de
pleno derecho, por lo que ahora esta organización cuenta con diecinueve miembros y cuatro organizaciones
invitadas. En total, existen en todo el mundo más de 187.000 hectáreas de cultivos, 5.387 agricultores y 979
transformadores con certificado Demeter y que, por tanto, cumplen los estándares de Demeter/Biodynamic.
Christoph Simpfendörfer
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Thomas Lüthi y Susanna Küffer dejan la junta directiva de Demeter-Internacional
Los pioneros de Demeter-Internacional han dejado el Consejo después de 21 años de una intensa labor.
La Asamblea de Miembros concedió el título de Presidente Honorífico a Thomas
Lüthi y el de Miembro Honorífico de la junta directiva a Susanna Küffer. Helmy Abouleish describió los múltiples logros alcanzados por Susanna
Küffer para favorecer de forma desinteresada el
desarrollo de Demeter-Internacional. Unas finanzas rigurosas, unas estrategias de la marca comercial
definidas y el trabajo de la red de lobby– por citar
algunos. Alexander Gerber definió a Thomas Lüthi
como a un padre que cuidadosamente guiara a su
hijo a la madurez.
Un álbum de fotos y felicitaciones por 21 años de
Demeter-Internacional, además de helados Demeter durante una velada que ayudará a mantener vivo
el recuerdo de una época tan importante.
Christoph Simpfendörfer

Jim Fullmer y Lapo Cianferoni han sido honrados por su largo compromiso en
la Junta
La Junta directiva de Demeter International quisiera expresar su profundo agradecimiento a Lapo Cianferoni y Jim Fullmer por el largo periodo de participación en su seno. Jim y Lapo han demostrado un fuerte
compromiso con este cometido y han contribuido de manera muy activa y eficaz.
Lapo siempre ha actuado con una integridad intachable en los debates de la Junta y ha expresado su punto
de vista con claridad. Cabe destacar el minucioso seguimiento que ha realizado Lapo de las cuestiones financieras, comerciales y relativas a la justicia.
Siempre se ha organizado para poder participar en todas las reuniones de la
Junta.
Un enorme océano separa América y Europa. Viviendo a uno y otro lado del
mar no siempre resulta sencillo
comprenderse. Existe el riesgo de
que esta brecha se haga extensible al propio trabajo de biodinámica. Jim ha contribuido de manera ejemplar a tender puentes
entre continentes, posturas y personas. Siempre ha mostrado una
actitud muy positiva ante las diversas cuestiones planteadas.
La labor de una Junta directiva depende en gran medida de las
aportaciones de cada uno de sus miembros. Igualmente importante es el hecho de que sus integrantes puedan construir, partiendo de distintos puntos de vista, una voluntad común y convertirse en los engranajes de una buena estructura colaborativa.
¡Gracias, Jim y Lapo, por vuestra inestimable contribución a esta
constelación colaborativa que es la Junta de DI!
Thomas Lüthi
Volver al inicio
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El panorama de la formación en biodinámica a nivel mundial
Con ocasión de la Asamblea de miembros de Demeter International, un grupo de trabajo integrado por
quince personas dedicó dos días a trazar las líneas fundamentales de una estrategia de capacitación y formación para los próximos siete años. Esta tarea fue asumida conjuntamente por la Sección de Agricultura (JeanMichel Florin) y Demeter International (Petra Derkzen). Se invitó a un grupo de formadores de distintos
países expresamente para trabajar en esta cuestión, ya que, tras la adopción de la Visión y la Misión para el
movimiento en 2016, ha llegado el momento de plasmar sus fundamentos en acciones concretas. Nuestra
visión del desarrollo humano se cimenta en una agricultura que impulse y capacite a las personas para que
puedan desplegar su potencial individual y desarrollar su conciencia plena. ¿Cómo enseñar?, ¿cuál es el papel
del "educador"?, ¿sigue existiendo un aula? El grupo formuló una serie de principios rectores que definen las
condiciones que deben crearse para que
pueda desarrollarse el potencial individual. Partiendo de esta base, se diseñaron objetivos y actuaciones.
Previamente, se habían recabado aportaciones procedentes de todo el mundo
gracias a un cuestionario remitido a todos los contactos en el ámbito de la
educación y la formación de la Sección
de Agricultura. Se recibieron más de
treinta cuestionarios cumplimentados,
en los que no solo se ofrecían ideas y
prioridades sobre los aspectos que se
deben desarrollar, sino una visión de
conjunto sobre la situación actual de la
formación y la educación en todo el
mundo (véanse todos los puntos marcados en el mapa).
En septiembre está previsto enviar el borrador de la estrategia a todos los implicados en este ámbito.
Petra Derkzen
petra.derkzen@demeter.net

Comité de Normativas
Reunión del comité de normativas en
la Asamblea de Miembros 2018 - Suiza
Ian Henderson (NZ), Jörg Hütter (GER), Regina
Haller (ARG), Rene Dijkstra (NL), Richard Swan
(UK), Sebastian Fuchs (GER), Petra Derkzen
(NL/miembro de apoyo del Consejo), Jasmin
Peschke (CH/parcialmente)
El SC se reunió durante día y medio antes de la
Asamblea de Miembros, así como parcialmente
durante las excursiones. El tema principal tratado,
aunque no el único, fue la segunda fase de una nor- d.i.a.d.: Richard Swan, Jörg Hütter, Ian Henderson, Rene Dijksmativa DI revisada que se concluyó como versión a tra, Regina Haller, Bettina Holenstein, Sebastian Fuchs
votar en la Asamblea de Miembros en 2019.
Para esta cuestión compleja hemos intentado estructurar el programa a lo largo del año y las unidades de
trabajo individuales, así como reformular los principios que orientarán a las correspondientes secciones en
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cuanto a la elaboración y producción, la normativa de apicultura, envasado y agentes de limpieza, reconversión y forrajes. Estos dos últimos temas, la reconversión y el forraje, fueron considerados prioritarios y esenciales y, por tanto, dedicamos una unidad de trabajo separada para formular una solución específica que
deberá desarrollarse como una moción en la Asamblea de Miembros del próximo año, a partir de una propuesta bien elaborada de Jörg.
Otros puntos del orden del día fueron, por ejemplo, un debate sobre un borrador para un proyecto de revisión de la sección de cosmética en uno o dos años, en colaboración con Jasmin Peschke de la Sección de
Agricultura. También debatimos los pros y contras de las normativas sociales adicionales dentro de la normativa Demeter, o como un esquema de certificación separado para entidades Demeter. A modo de continuación del encuentro del año pasado, el comité de normativas intentó de nuevo encontrar una derivación
concreta a partir del trabajo de misión/visión/principios para el trabajo e interpretación de las normativas.
Desafortunadamente, no conseguimos terminar este punto.
Se estipularon fases de trabajo específicas para un catálogo internacional de interpretación. En una unidad
muy detallada, reflejamos los resultados de la encuesta de miembros de 2018, con una conexión directa o
indirecta del trabajo actual y futuro del Comité de Normativas.
Sebastian Fuchs
sebastian.fuchs@demeter.net

Lobby
El nuevo reglamento de la UE sobre producción ecológica será aplicable a partir
de 2021
El nuevo reglamento de la UE sobre producción ecológica fue adoptado tanto por el Parlamento Europeo el
19 de abril, como por el Consejo de Ministros el 22 de mayo. Se publicó oficialmente en el Diario Oficial
de la Unión Europea el 14 de junio. La nueva legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Más información sobre los cambios que afectarán a los agricultores ecológicos, elaboradores y certificadores.
Fuente: Newsletter del IFOAM EU Nº 100, junio de 2018

Nuevas Técnicas de Ingeniería Genética que se regularán como OGM
BRUSELAS, 25 DE JULIO DE 2018 – El movimiento de alimentación y agricultura orgánica aplaude la
decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que aclara que las nuevas técnicas de ingeniería genética producen organismos genéticamente modificados (OGM) y tendrán que regularse como tal
en virtud de la legislación existente de la UE. Jan Plagge, Presidente del IFOAM EU, afirmó: “La confirmación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de que los nuevos OGM estarán sujetos a trazabilidad y etiquetado son buenas noticias para los criadores, agricultores y elaboradores ecológicos pero también para todos los productores y consumidores europeos, ya que aporta claridad y garantizará la libertad
para evitar dichos productos MG y liberar a la protección del medio ambiente de los riesgos potenciales de
estas nuevas tecnologías“. “La Comisión Europea no puede aplazar más la acción y ahora tiene que garantizar
de que el marco jurídico de la UE se cumple en la forma debida por los Estados Miembros. La Comisión
debería lanzar inmediatamente un proyecto de investigación para desarrollar métodos de detección que complementen el sistema de trazabilidad, con el fin de garantizar una segregación adecuada de las nuevas plantas
de manipulación genética, así como para evitar la contaminación en Europa de alimentos y semillas ecológicas y convencionales libres de OGM”, añadió Eric Gall, Administrador de Políticas en el IFOAM EU. En
esta nota de prensa, el TJUE considera que “los riesgos vinculados al uso de estas nuevas técnicas de mutagénesis podrían demostrar ser similares a los derivados de la producción y liberación de OGM mediante la
transgénesis“ y “que la Directiva de OGM es también aplicable a organismos obtenidos por técnicas de
mutagénesis que han surgido desde su adopción.” Fuente: Nota de prensa del IFOAM EU
Volver al inicio

La Biodinámica en el mundo hoja informativa– Julio 2018

|

9

Informes de los países miembros
Perfil del país: Demeter-India
La Asociación Biodinámica de la India (BDAI) se fundó en 1999 y
está registrada como empresa Bangalore. Actualmente, su sede y Secretaría se encuentran en Bangalore, y la Oficina de certificación Demeter en Auroville. BDAI cuenta con tres empleados a tiempo completo, cuatro a tiempo parcial dedicados a la certificación Demeter y
otros dos que asisten en la edición del boletín informativo y en las
actividades de formación. Esta organización cuenta con más de 140
miembros entre minifundistas y latifundistas, grandes proyectos de Miembros de nuestra oficina de Certificación
exportación y varias organizaciones no gubernamentales que trabajan Demeter de izquierda a derecha: Kichenan S,
con miles de pequeños agricultores y propietarios de tierras margina- Anbu P, Mahesh Melvin, Lucas Dengel, Krishnan
les. Existen más de 40 explotaciones agrarias con un área certificada de V (Coordinador de DCO) y Purvi Shah Paulini
5419,42 hectáreas. En 2018, el grupo Ambootia añadirá 5 nuevas (el facilitador de nuestro ejercicio de Desarrollo
plantaciones de té a las 12 que posee actualmente, convirtiéndose en de la Organización y no un miembro del DCO o
el productor de té más grande del mundo con diferencia. Otro
proyecto que ha despertado gran interés es la posible certificación de
2.497 agricultores y un área de 2.365 hectáreas de cafetales repartidas
entre 171 localidades del valle de Araku. Todos estos proyectos relativos al té, el café, las especias, el mango y las plantas herbáceas van
destinados principalmente a la exportación, y la asociación prevé introducir zumos de especias y frutas en el mercado local en fechas posteriores de este año. La Oficina de certificación Demeter, que cuenta
con un empleado a tiempo completo y cuatro a media jornada, es una
estructura autónoma dentro de la asociación. La Secretaría asume las
funciones financieras y administrativas, y en todo lo relacionado con
la certificación, trabaja con el Consejo de Certificación de Demeter y Comité Directivo de la BDAI de izquierda a
Demeter International. De este modo, las operaciones de certificación derecha desde atrás hasta la primera fila: Sanjay
se desvinculan del resto de las funciones de la asociación.
Doctor, Jayachandran K, Ram Gopalan, SarActualmente, BDAI imparte una serie de breves programas de forma- vdaman Patel (Presidente), Ajit Mathai, Vikash
ción en todo el país y se encarga de la certificación. Esta asociación ha Abraham y primera fila, de izquierda a derecha: iniciado un proceso de desarrollo organizativo para profesionalizarse y K Perumal, Rachel Pomeroy (socio de Peter Proctor
convertirse en un proveedor de servicios integrales, desde los insumos y no miembro de MC), Evelyn Daniel (Vicepresihasta los mercados, pasando por la investigación, al servicio de todos dente), GS Mani (Tesorero), Girish Krishnamurthy y Sundeep Kamath (Secretario)
los interesados en adoptar prácticas de agricultura biodinámica.
El principal motivo por el que muchos pequeños agricultores se suman a la agricultura biodinámica es pasar de una economía de subsistencia a un estado de mayor bienestar
gracias al aumento de los ingresos que supone no tener que destinar la mayoría de su renta a adquirir insumos químicos. Asimismo, sienten un fuerte vínculo con esta visión espiritual de la agricultura, ya que se
emplea el calendario de siembra y se otorga gran importancia a las vacas. Los proyectos más ambiciosos no
solo aspiran a aumentar los ingresos sino a adquirir un compromiso con la sostenibilidad en todos los sentidos. Los principales escollos son la gran extensión del país y su diversidad lingüística y agroclimatológica. La
asociación se ha propuesto desarrollar un paquete de prácticas para todos los cultivos en las diferentes zonas
agroclimáticas y traducirlo a los distintos idiomas, junto con el material didáctico.
BDAI se incorporó como miembro de pleno derecho en la Asamblea de Demeter International celebrada
recientemente. Con ello espera aumentar significativamente sus zonas certificadas y satisfacer de este modo
la fuerte demanda local, además de convertirse en el país socio de elección para aquellos que adquieran materias primas en mercados más desarrollados. Para lograr su objetivo, pretende obtener el apoyo de DI en
varios aspectos. La motivación que nos impulsa a muchos de nosotros a tomar la senda de la agricultura
biodinámica es sanar la tierra, proporcionar los alimentos que tanto necesita nuestro pueblo y garantizar los
cuidados más esmerados a nuestros animales.
Sundeep Kamath
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Biofach India
La décima edición de Biofach se celebrará en la India del 25 al 27 de octubre (véase la breve reseña a continuación). La Asociación Biodinámica de la India (BDAI) es uno de los patrocinadores de este evento, en el
cual se presentarán varias prácticas de agricultura biodinámica de la mano de profesionales nacionales e internacionales. BDAI puede concertar reuniones entre compradores extranjeros interesados en productos indios y proveedores. APEDA (la agencia gubernamental responsable de las exportaciones) se ha ofrecido a
organizar la recogida y el regreso al aeropuerto, así como la estancia en Nueva Delhi durante el evento, a su
coste. BDAI también puede organizar, con un coste adicional, visitas a jardines de especias, plantaciones de
té, etc. de proveedores indios, para aquellos interesados. Asimismo, BDAI ofrecerá un espacio gratuito (por
orden de llegada) a aquellos que deseen presentar sus productos con certificación Demeter en el mercado
indio y concertar reuniones con mayoristas.
"La décima edición de BIOFACH INDIA, la única plataforma ecológica de la India dedicada a establecer
contactos y redes de trabajo con los grupos objetivo, tendrá lugar del 25 al 27 de octubre en Pragati Maidan,
Nueva Delhi, India.
El mayor y más especializado evento dedicado a productos ecológicos constituye la plataforma comercial
ideal para que los distintos actores del mundo de la agricultura ecológica, minoristas, exportadores e importadores, juntas de gobierno, pabellones estatales, organismos de certificación, consultorías y asociaciones
de India y del resto del mundo se reúnan y establezcan contactos. Es la enorme calidad de sus visitantes y
expositores lo que distingue esta feria del resto de las celebradas en el mercado indio.
"Ecológico" es más que una etiqueta o certificación: ecológico es sinónimo de calidad y convicción, de uso
responsable de los recursos naturales. BIOFACH INDIA es el lugar de encuentro en India para que todos
aquellos relacionados con las prácticas ecológicas se congreguen una vez al año y compartan su interés y entusiasmo por los productos ecológicos, establezcan contactos en una plataforma común y conozcan los últimos desarrollos del sector.
India se encuentra en una posición privilegiada entre los 172 países en los que se practica la agricultura ecológica: posee 650.000 productores ecológicos, 699 empresas de transformación, 669 exportadores y 720.000
hectáreas cultivadas. Actualmente, Sikkim es un estado volcado con la ecología que cuenta con 75.000 hectáreas dedicadas a la agricultura ecológica gracias a una iniciativa que se puso en marcha en 2003. Meghalaya
pretende convertir 200.000 hectáreas al cultivo ecológico de aquí a 2020. En vista de que la población de la
India está cada vez más sensibilizada con el cuidado de la salud y el cambio de estilo de vida y ha adquirido
un mayor poder adquisitivo, los expertos vaticinan un brillante futuro para los productos ecológicos en dicho
país. Un reciente estudio realizado por el Gobierno estima que su valor alcanzaría los 1.360 millones al año
de aquí a 2020.
En BIOFACH INDIA participan numerosas organizaciones de gran prestigio, como: Brahm Arpan, MRT
Organics, Suminter India Organics, Phalada Agro, Just Organik, Radico, Mehrotra Consumer Products,
Agronic Food, Sarveshwar Foods, Natureland Organic, Cultivator Natural Products, Samruddhi Organic
Farms, Kejriwal Bee Care, Capital Ventures, Organic India, Fishfa Biogenics, Geo-Fresh Organics y Rapid
Organic, entre otras muchas. Además de la industria alimentaria y de las bebidas, en este evento participan
numerosas empresas de los sectores de la cosmética natural y el bienestar y los tejidos orgánicos, así como
entidades de certificación y pabellones de países y estados, incluidas juntas de gobierno".
Sundeep Kamath
secretary@biodynamics.in
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Primer Congreso sobre vitivinicultura biodinámica de Demeter Estados
Unidos
El primer Congreso sobre vitivinicultura biodinámica organizado por Demeter Estados Unidos, celebrado el 6 y 7 de mayo en San Francisco, contó en su acto inaugural con la presencia de cientos de
asistentes entre bodegas, compradores y medios de comunicación.
Este espectacular evento consistió en dos jornadas de contenidos programáticos, una cena VIP y una
gran cata.
§§ Día del productor biodinámico, una jornada formativa para productores, celebrada el domingo 6
de mayo.
§§ Día de los compradores y los medios de comunicación, una jornada de programas informativos dirigidos
a los compradores y los medios de comunicación sobre viñedos y vinos de agricultura biodinámica, celebrada el lunes 7 de mayo.
§§ Dos grandes catas —una dirigida a compradores y medios de comunicación y otra a los
consumidores y el público en general— verdaderamente multitudinarias.
"Ha sido una experiencia tremendamente estimulante y gratificante, con un plantel de oradores y ponentes nunca antes visto en el movimiento de la vitivinicultura biodinámica",
declaró Monty Waldin, experto en enología
biodinámica internacional.
De izquierda a derecha: Rudy Marchesi de Montinore Estate; Mike

Biodynamic Producer Day
Benziger anteriormente de la bodega de la familia Benziger y actualmente
El Día del productor biodinámico comenzó Glentucky Farm; Monty Waldin (famoso autor de BD de muchos libros de
con una serie de dinámicas ponencias matuti- bodegas de BD), Cristian Rodriguez de Emiliana; y Jason Haas de Tablas
nas sobre suelo y microbioma de la mano de Creek. ¡Una verdadera alineación de estrellas!
autores como David Montgomery y Anne
Biklé; una presentación sobre ciencia biodinámica por parte de Glenn McGourty (especialista en biodinámica de la Universidad de California), y un exclusivo panel de discusión para empresas sobre el negocio de
la agricultura biodinámica, en el que intervinieron cuatro destacados viticultores.
Puede obtener más información sobre los grupos temáticos de discusión de la tarde y la lista de ponentes
aquí.
En este congreso, Wine.com anunció su intención de presentar una nueva página dedicada a los vinos certificados por Demeter alojada en wine.com/biodynamic. Las bodegas interesadas en participar en este programa deben solicitar los detalles a gwilson@wine.com.
Día de los compradores y los medios de comunicación
El lunes se celebró el Día de los compradores y los medios de comunicación, que contó con una breve intervención inaugural de la presidenta de Demeter Estados Unidos, Elizabeth Candelario, en la que incidió en
la expansión de los productos de agricultura biodinámica en el sector de los alimentos naturales en dicho
país.
Candelario comunicó a los asistentes que Whole Foods —el gigante minorista de alimentos naturales en
Estados Unidos propiedad de Amazon—, con motivo del Día de la Tierra, había enviado un folleto dedicado
a los alimentos biodinámicos a los millones de consumidores que integran su lista de correo electrónico.
Según Candelario, esta mayor concienciación sobre la alimentación biodinámica también despertará el interés de los consumidores por el vino biodinámico.
Jean-Charles Boisset, presidente de Boisset Collection, dedicó sus primeras palabras a la agricultura biodinámica, destacando su vivencia personal de crecer con las prácticas de la biodinámica, heredadas de su abuela
francesa. Su bodega en el condado de Napa, Raymond Vineyards, acaba de presentar su primera añada de
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cabernets de Napa con certificado Demeter.
El punto álgido de la mañana corrió a cargo de Monty Waldin, quien en su dinámica intervención explicó
de una forma inteligente, clara y llena de sentido común lo que los viñedos y los vinos biodinámicos aportan
al mundo de la viticultura —exquisitos vinos de terroir basados en prácticas de agricultura ecológica regenerativa que conforman un sector cada vez más competitivo de la industria del vino—, llegando donde otros
sistemas no pueden (agricultura sostenible, ecológica y natural).
"La agricultura biodinámica no consiste en cosechar guiándose por los ciclos lunares", comentó, con la esperanza de desterrar algunos conceptos erróneos y estereotipos sobre la viticultura biodinámica. Los viñedos
biodinámicos permiten elaborar mejores vinos, añadió, y ofrecen una ventaja competitiva a los vinateros
gracias a su sabor excepcional.
En otro de los paneles de discusión matutinos participaron tres destacados vinateros estadounidenses que
abrazaron la biodinámica y la certificación tras constatar la mayor calidad de los vinos elaborados con uva de
las parcelas piloto.

El evento concluyó con una gran cata en la que se degustaron más de 135 vinos de 47 productores. La guía
del programa de la cata está disponible en línea aquí.
En palabras de Rudy Marchesi, fundador del pago Montinore Estate, el mayor productor de vinos certificados por Demeter de Estados Unidos: "Estoy convencido de que el movimiento biodinámico, en el sector de
la vitivinicultura y en otros, necesita la visibilidad que proporciona este tipo de acto público para crecer y
prosperar. El Congreso sobre Vitivinicultura Biodinámica es un paso importante en la dirección correcta".
Las fotografías del congreso están disponibles en línea aquí. También puede consultar comentarios de asistentes publicados en línea aquí.
Algunos comentarios de asistentes:
"Dos días muy inspiradores que han reavivado y fortalecido mi amor por la agricultura biodinámica".
Steve Beckmen, Beckmen Vineyards
"¡Bravo! Enhorabuena a Demeter por convertir esta visión en realidad. ¡Espectacular!"
Brook LeVan, Sustainable Settings
"Este congreso ilustra a la perfección lo que es realmente la biodinámica y cómo yo, como sumiller, puedo
transmitir esta idea a los consumidores".
Emily Johnston, Advanced Sommelier
"¡Enhorabuena a los organizadores de este magnífico evento! ¡Le ha encantado a todo el mundo! Estoy orgulloso: la primera edición... Ha sido un honor participar y ya estamos deseando que llegue la siguiente..."
Jean-Charles Boisset, Boisset Collection
Elizabeth Candelario
elizabeth@demeter-usa.org
Volver al inicio
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ACADEMIA DE ABD PERÚ
La Asociación de Agricultura Bio Dinámica de Perú, anuncia su programa de ACADEMIA DE ABD PERÚ,
iniciando con el DIPLOMADO EN AGRICULTURA BIODINÁMICA – “Curso Elemental para la prosperidad de la agricultura”; con el apoyo de DEMETER Internacional e. V. y la Sección de Agricultura del
Goetheanum
El curso está diseñado para fortalecer y desarrollar, capacidades y habilidades, en el sistema productivo a
nivel individual y asociativo/comunitario y empresarial. El proceso pedagógico brindará al estudiante herramientas de transformación trabajando conceptos teóricos, actividades prácticas y vivencias artísticas de
forma dinámica, ágil y dialéctica.
El curso tiene una duración de un año lectivo (11 meses), y está diseñado para fortalecer y desarrollar, capacidades y habilidades, en el sistema productivo a nivel individual y asociativo/comunitario y empresarial.
El Diplomado cuenta con 303 horas académicas, que incluye las horas aula (121), webinars (22) y autoestudio guiado (160).
Durante el curso los participantes elaboran un proyecto individual en el área de producción o servicios que
ya debe estar siendo implementado.
El Programa Curricular incluye: Fenomenología Goetheanistica, Bases científicas y filosóficas de la agricultura biodinámica, El suelo como un organismo vivo, Estudio del Curso Agrícola de Rudolf Steiner, Estudio
y elaboración de los preparados biodinámicos, Introducción a la astronomía y uso de calendario agrícola,
Elaboración y manejo de compost y biofertilizantes, El mundo vegetal y sus relaciones, Agrosilvicultura y
manejo del paisaje, Sistemas agrícolas (extensiva, horticultura, cultivos tropicales), Manejo de plagas y enfermedades, Nutrición y manejo animal, El organismo agrícola integrado al organismo social, Tripartición social, Economía asociativa, Interrelaciones entre la agricultura biodinámica, con otras áreas la pedagogía, la
farmacología y la medicina, Estudio de antroposofía básica, La Nutrición Saludable y Alimentación consciente, Mercados y certificación biodinámica, Sistemas agroalimentarios y Plan individual de desarrollo
§§ Primer módulo (Pachacamac, Lima; Perú): 04 al 10 Noviembre 2018
§§ Segundo módulo (Villa Rica, Oxapampa; Perú): 26, 27 y 28 Abril 2019
§§ Tercer módulo (Pachacamac, Lima, Perú): 09, 10 y 11 Agosto 2019
Inscripciones y contacto cursoelementalbiodinamico@gmail.com
Inversión: US$ 2,550 (3 cuotas de $850)

René Piamonte
renepiamonte@gmail.com
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Informes/ varios
Un gran árbol ha caído...
Peter Proctor ha muerto en paz en su casa de Havelock North a las 16.35 del viernes 8 de junio. Tenía 89
años.
Peter Proctor tenía un empleo fijo como gerente de una finca agrícola en Hohepa Farm, Clive, cuando decidió aventurarse como asesor de fincas para la Asociación Biodinámica de Agricultura y Jardinería. Esto sucedía a mediados de los años 80, y durante mucho tiempo fue probablemente el único asesor a tiempo completo de los agricultores ecológicos en Nueva Zelanda.

Peter Proctor
* 28 de agosto 1928
† 8 de junio 2018

A veces, Peter decía, tras visitar fincas de agricultura biodinámica o ecológica bien consolidadas, que “saben
lo que están haciendo y realmente no me necesitan“. Pero cuando llamaba por teléfono para avisar que iba a
ir al distrito y preguntaba si querían que les visitase, la respuesta era un “sí“. En aquella época, la agricultura
ecológica o la biodinámica resultaban una tarea solitaria y a menudo era objeto de comentarios peyorativos
por parte de los vecinos, por lo que dedicarse a ella requería valor. Esto era en lo que Peter sobresalía – tenía
una personalidad muy alegre y era una maravillosa fuente de estímulo y entusiasmo, en especial para aquellos
que estaban la mayor parte del tiempo alejados de otros que compartieran sus ideas. Pasaba en la carretera
muchas semanas seguidas, viajando desde Northland a Southland, y llegaba a visitar a 100 agricultores al
año, todos ellos le pagaban por su tiempo y por sus viajes, y muy a menudo por los viajes de vuelta. En ocasiones también visitaba a agricultores en Australia
Las cualidades únicas de Peter han sido tales que al jubilarse de la asesoría a mediados de los noventa en
Nueva Zelanda, no había nadie que pudiera sustituirlo. Pero la jubilación no significó que parara, y desde
entonces visitó en numerosas ocasiones la India junto a su compañera Rachel Pomeroy, donde ayudó a los
agricultores a utilizar nuevos métodos, o a redescubrir otros más antiguos. La película One Man, One Cow,
One Planet (Un hombre, una vaca, un planeta) documenta parte de ese trabajo. Peter también habló sobre
él con Kim Hill en Radio NZ, en septiembre de 2009. (Podcast aún disponible en la página web de RNZ
del 12/9/09).
Kua hinga te totara i te wao nui a Tane.
En el bosque de Tane ha caído un gran árbol Totara
La Asociación para la Agricultura Biodinámica de la India dedicó su tema de actualidad a Peter. Haga clic
aquí para verlo.
David Wright
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Lamentamos la muerte de un maestro de los preparados biodinámicos
Pierre Masson pronunció el discurso de apertura sobre preparados biodinámicos en la conferencia de la agricultura en Dornach este año. En él resumió sus años de experiencia y su profundo entendimiento de los
preparados.

Pierre Masson
* 8 de agosto 1944
† 22 de julio 2018

Su carrera en la agricultura comenzó como consultor para el servicio de asesoramiento estatal. A principios
de 1968, él y su mujer se mudaron al campo. Inicialmente, la agricultura biodinámica le ofreció el concepto
de autonomía – una independencia de las empresas de químicos y semillas- que encontró muy atractiva.
Analizándolo con mayor detenimiento, descubrió la dimensión antroposófica que albergaba el método. Durante unos veinte años junto a su mujer, desarrolló una finca muy diversa en Borgoña. Muy pronto se sintió
fascinado por los preparados biodinámicos y también, con ayuda de su mujer, que es doctora en homeopatía
y antroposofía, desarrolló un profundo conocimiento de los mismos. Para Pierre, hay remedios para la tierra,
remedios que pueden producir efectos profundos como si se hubieran hecho con la precisión de un artesano.
Como primer paso, Masson estableció un servicio de preparados como parte del Movimiento Biodinámico,
la Asociación para la Agricultura Biodinámica en Francia. Después, junto con su hijo Vincent, creó una
empresa de asesoría y servicios, centrada en la investigación de una amplia gama de cuestiones prácticas.
Como consultor biodinámico, Pierre Masson se hizo un nombre más allá de las fronteras de Francia. Las
diversas obras que publicó se centraban en el asunto en cuestión desde una perspectiva pragmática.
Durante muchos años, asumió la responsabilidad como miembro de la junta directiva de la Asociación y de
Demeter, y ha estado especialmente implicado en el marco legal relativo a la elaboración de preparados.
Durante más de tres años luchó contra el cáncer de huesos, apoyándose en la medicina antroposófica durante
esta época. Esto le permitió continuar trabajando en temas importantes, para presentar un estudio exhaustivo sobre el impacto del Este y del Oeste como principio del desarrollo de una forma de regenerar los viñedos, y para terminar su gran presentación en la conferencia de agricultura de 2018.
Su poder creativo, su espíritu investigador y su entusiasmo incondicional permanecerán en nuestra memoria
y nos motivarán para trabajar de forma intensiva con los preparados biodinámicos.
Christoph Simpfendörfer
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Sección de Agricultura del Goetheanum
Ueli Hurter, Jean-Michel Florin
Tel: +41 61706 4212 sektion.landwirtschaft@goetheanum.ch, skype: ueli.hurter, skype: jeanmichelflorin
Asociación Biodinámica Internacional - IBDA
Ueli Hurter, Therese Jung
Tel: +41 61706 4212 office@ibda.ch skype: ueli.hurter
Demeter-Internacional
Secretario General & hoja informativa
Christoph Simpfendörfer
Tel: +49 711 40049551
christoph.simpfendoerfer@demeter.net
skype: christoph.simpfendoerfer
Consejo de acreditación
Reto Ingold
Tel: +41 61 7 03 11 88
reto.ingold@demeter.net
skype: r.ingold

Comunicación internacional
Anette Jorry
Tel: +49 6155 8469 81
anette.jorry@demeter.de
skype: anette.jorry

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

Nuevos proyectos
Ute Bucholski
Tel: +49 6155 8469 99
ute.bucholski@demeter.de
skype: utebucholski

Coordinadora de materias
primas
Aurelie Truffat
Tel: +33 450 357 440
aurelie.truffat@demeter.net
skype: truffat.demeter

Normativas
Sebastian Fuchs
Tel: +49 176 24308624
sebastian.fuchs@demeter.net

Coordinación IMC
Katja Aßmann
Tel: +49 30 24339759

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

katja.assmann@demeter.de

Oficina de Bruselas
Dr. Andreas Biesantz
Tel: +32 26 462 117
andreas.biesantz@demeter.net
skype: biesantz

Publicado por Demeter-Internacional e.V.
Editor Christoph Simpfendörfer & Carolyn Heubeck
La próxima hoja informativa se publicará el 26 de octubre2018
La fecha límite de plazo para recibir noticias será el 12 de octubre 2018
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