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Visión, Misión, Principios y Valores 

Agri-Cultura para el Futuro 

El futuro del movimiento biodinámico, inspirado por los agricultores, los elaboradores y 

distribuidores, los científicos y los consumidores, se caracteriza por la transparencia tanto 

interna como externa. Este movimiento se esfuerza en conectarse con otros movimientos y 

en entablar diálogos sinceros y abiertos con la sociedad. Esto es esencial para el desarrollo 

y difusión de la práctica de la agri-cultura biodinámica que está firmemente respaldada por la 

Asociación Biodinámica Internacional (IBDA), la Sección de Agricultura en el Goetheanum, 

Demeter Internacional y las organizaciones nacionales biodinámicas y Demeter en todo el 

mundo. 

Ligado a lo anterior, este movimiento tiene su fuente de inspiración y fuerza, más allá de los 

principios biodinámicos, en el núcleo de la antroposofía de Rudolf Steiner; esto incluye al 

Curso de Agricultura y su comprensión holística del saludable desarrollo personal y social, 

comunicado a través de la educación, el asesoramiento y la información. 

El título "Agri-Cultura para el futuro", resaltando la palabra "cultura", enfatiza que no sólo se 

trata de cultivar las tierras agrícolas, procesar y comercializar una comida buena, sino que 

realmente se trata sobre el desarrollo de los seres humanos y de la Tierra. Además, 

concebimos el término y el concepto de forma más amplia que antes lo habíamos hecho y 

tendremos que ocuparnos más de ésto en el futuro. Por lo tanto, desarrollamos  

continuamente nuestra misión, visión y principios junto a todas las partes involucradas e 

interesadas. 

También destacamos que la agri-cultura la vemos como un fundamento esencial tanto para 

el desarrollo personal como para el social y ello la hará ganar en importancia ya que da 

soluciones a los temas candentes del presente, incluyendo los económicos, culturales, 

sociales y ecológicos. 

Expresamos nuestra visión, misión y principios en las cuatro dimensiones del desarrollo 

sostenible integral incluyendo una quinta esfera de impactos cósmicos y espirituales. Esto 

contribuirá a su mejor comprensión estructural y de su visión de conjunto, no opuesta a la 

visión holística de la fundamental. Las dimensiones están integradas entre sí y se refuerzan 

mutuamente. 
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Impacto Cósmico y Espiritual y Evolución de la Tierra y la Humanidad 

Ecologia 

Relaciones Sociales      Creación del Valor económico 

Agri-Cultura para el Futuro 

Inspirada por la intuición y la responsabilidad 

 

 

Desarrollo Humano 

Visión: ¿a dónde queremos ir? 

Queremos una agri-cultura que... 

■ ...anime a la humanidad a asumir la responsabilidad para el desarrollo integral de la tierra 

(ecología), 

■ ... impulse y permita a las personas desplegar su potencial y desarrollar su consciencia 

completa (desarrollo del Ser Humano), 

■ …produzca alimentos sanos y saludables y otros productos agri-culturales que son de alta 

calidad y alimentan cuerpo, alma y espíritu (Creación de Valor Económico), 

■ …fomente a la gente para vivir y trabajar juntos en la dignidad, el respeto mutuo y la 

tolerancia (relación Social) 
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■ … abracé el mundo material y espiritual y capacite a la humanidad a ser consciente de e 

incorporar las fuerzas cósmicas y terrestres y sustancias (Impacto Cósmico y Espiritual). 

Misión – ¿qué hacemos? 

Para lograr nuestra visión nosotros queremos: 

 

Ecologia 

1. Crear un suelo vivo y una fertilidad duradera. 

2. Crear un contexto de vida dentro de la cual los seres humanos, animales y plantas 

puedan prosperar y desarrollarse. 

3. Avanzar en la continua evolución de los animales domésticos y plantas cultivadas. 

 

Desarrollo del ser Humano 

1. Encontrar soluciones sociales y técnicas innovadoras a los retos a los que nos 

enfrentamos y desarrollar una nueva comprensión de la calidad alimentaria y 

nutricional con metodologías adecuadas para evaluar la calidad de los alimentos 

2. Entrar en diálogos con los que trabajan con metodos de cultivo tradicionales, 

ecologicos, espirituales y alternativos, así como con quienes se dedican con la agri-

cultura convencional. 

3. Educar a los consumidores y aumentar la conciencia de su responsabilidad. 

4. Permitir a los agricultores, elaboradores y distribuidores practicar la agri-cultura para 

el futuro. 

5. Continuar desarrollando la visión, misión y principios, con todas las partes 

interesadas. 

 

Creacion de Valor Economico 

1. Manejar recursos con cuidado durante los procesos de producción y consumo.  

2. Desarrollar un enfoque de cooperación en toda la cadena de producción y crear 

alianzas con las empresas y grupos de la sociedad civil. 

3. Hacer uso de la tecnología de una manera consciente y enfocada a servir a nuestros 

objetivos. 

4. Apoyar a productores en nuestro movimiento para que reconozcan y se adaptapten 

al aumento de las demandas del mercado y animar a los consumidores a 

comprender la importancia de la estacionalidad y la producción regional. 

 

Relaciones Sociales 

1. Alentar a las comunidades individuales para perseguir y desarrollar agri-cultura en su 

contexto específico.  
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2. Nosotros hacemos campaña activamente para crear las condiciones necesarias para 

el desarrollo integral y sostenible. 

3. Formular directrices y normativas que incluyen los valores sociales y desarrollan 

formas adecuadas de evaluación de ellos para que nuestra marca este protegida y 

sigua siendo digna de confianza. 

 

Impacto Cosmico y Espiritual 

1. Desarrollar habilidades espirituales y buscan el conocimiento. 

 

Principios: ¿Cómo trabajamos? 

 

Ecologia 

1 Con cría de rumiantes (especialmente ganado con cuernos) diversidad de rotacion 

de cultivos, cultivo específico controlado compostaje del abono ecologico y el uso de 

preparados biodinámicos para revitalizar el suelo y aumentar su fertilidad. 

2. En las granjas del mundo adaptacion al contexto regional para formar un organismo 

individual, que sea viable por sí mismo creando variedad ecológica, espacios/hábitat 

sociales y culturales para el futuro desarrollo de las plantas, animales y seres 

humanos. 

3. A traves del uso de la Biodinámica y de métodos de cultivo integral, creamos las 

condiciones para crear alimentos sanos, con carácter, suaves y beneficiosos y tratar 

a los animales como semejantes y permitir su desarrollo inherente. 

 

Desarrollo del Ser Humano 

1. Seguimos un enfoque interdisciplinario, orientado a la acción, a la 
investigación, a desarrollar y mejorar métodos biodinámicos, en calidad de los 
alimentos y la actividad económica asociativa. 

2. Nosotros fomentamos mutuamente enriquecedores y diálogos abiertos 
basados en el respeto mutuo.  Ofrecemos total transparencia sobre el origen, 

producción, transformación y consistencia de los productos para fortalecer la 
responsabilidad y libre elección de los consumidores y continuamente 
desarrollamos "verdadera contabilidad de costes"-métodos que consideran 
todos los costes externos de la producción de alimentos y hacen 
comprensibles estos costes reales 

3. Nosotros proporcionamos a nuestros agricultores con los conocimientos y 
habilidades necesarias para mejorar la calidad de su trabajo y al mismo 
tiempo mantener la competitividad y crean una cultura corporativa, que coloca 
en el objetivo a los seres humanos, su necesidad del desarrollo individual, su 
comportamiento empresarial y su fuerza innovadora. 
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4. La comunidad Demeter permite el contacto y la toma de decisiones en la 
Asociación Demeter a lo largo de la cadena de valor, desde los productores a 
los consumidores, con una mejora continua de procesos de trabajo y 
estructura de gobierno. 

 

Creación de Valor Económico 

1. Nosotros aspiramos a usar recursos en la producción y el consumo de manera 

atenta, sostenible e innovadora hacia una economía de la cadena de valor cerrado 

que hace uso de fuentes renovables y conserva la bondad, así como despliega las 

fuerzas formativas, de salubridad y de origen de los productos. 

2. Nosotros cooperamos con organizaciones ecologistas, la sociedad civil y empresas 

de diferentes sectores, que comparten nuestras metas para un futuro mejor en 

equilibrio con las cadenas de valor regionales y el comercio internacional y ofrecen 

precios adecuados para sus productos. En el caso de competencia entre los 

miembros, ellos evitan el trato indecente y adverso entre sí. 

3. Todas las actividades deben hacerse sin dañar desproporcionadamente o interferir 

en los organismos vivos con el sostenible, ecosistema de vida como el valor más 

alto. 

4. Nosotros Comunicamos de forma transparente y proporcionamos a los agricultores y 

consumidores información completa y transparente sobre el mercado así como los 

antecedentes de las condiciones de producción. 

 

Relaciones Sociales 

1. Nosotros somos conscientes de diferentes culturas locales, clima y condiciones 

geográficas entre los países miembros y estamos abiertos para la adaptación útil y 

transparente de las mejores prácticas. 

2. Nosotros trabajamos  para una estructura de precios basada en valores que reflejen 

los verdaderos costes de producción, incluyendo los costes sociales y ecológicos y 

llevamos activamente  nuestra misión de agri-cultura y valores hacia la presentación 

pública. 

3. Nosotros establecemos condiciones para una interacción respetuosa y justa entre 

todos los miembros de la cadena de valor y para asegurar el método Biodinámico en 

la elaboracion de productos crudos y la distribución  con la marca "Demeter". 

 

Impacto Cosmico y Espiritual 

1. Nosotros somos receptivos y conscientes de las capacidades espirituales 

personales, estamos atentos y sensibles a nuestro medio ambiente y a la vida 

emocional de quienes nos rodean. Así nosotros nos esforzamos para la percepción y 

la iluminación. 



 

14.11.2017  Página 6 de 6 

Valores 

Aspecto Valores internos Actitud interna Actitud externa 

Ecologia Sostenibilidad Respeto Responsabilidad 

Desarrollo Humano Libertad Mente-Abierta Interes 

Creaccion de Valor 

Economíco  
Solidaridad Empatia Patrocinador 

Relaciones Sociales  Igualdad Sentido de Justicia Imparcialidad 

Impacto Cosmico y 

Espiritual 
Vision Holistica Pregunta Espiritual 

Conexion con el todo 

el Contexto 

Mocion aprobada por la Asamblea Demeter 

Aprobamos esta Declaración de Visión, Misión, Principios y Valores como fundamento real y 

orientación para nuestro trabajo dentro de Demeter Internacional. Lo usaremos como fuente 

de inspiración para el desarrollo de nuestras Declaraciones en el ámbito Nacional y Regional 

de la visión, misión, principios - y valores. 


