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14/ 06 / 2013      EHKO lektiboa
V. ENCUENTROS

AGURAIN - SALVATIERRA

10:30- 11:30 h 10:30- 11:30 h 
Resultado grupos de trabajo

11:30- 12:00h 
Descanso – Café

12:00- 13:30 h 
Posibles formas de identificación

14:00h
Comida- Plaza Santa María
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Grupos de trabajo de distintas producciones:

10 reuniones (faltan la de los pastores y del caserío en su integralidad)

Formatos diferentes
(dificultades para reunir los productores todo un día; reuniones 
de mitad de día…) 

Objetivo de estas primeras reuniones: producir “materia”.

Diferentes dificultades – diferentes necesidades
Todos los sectores no benefician de la misma tradición local y 

experiencia. Cuando unos solo tienen la experiencia de 10 años, otros 
llevan por detrás, siglos de tradición y saber hacer.

EN CONSECUENCIA, las necesidades de cada grupo son muy 
distintos.

Objetivo de estas primeras reuniones: producir “materia”.
Aunque unos criterios parezcan comunes a todos los grupos, 

todavía parece ser pronto para tomar decisiones. Esas reuniones eran 
para conocernos (=crear la red) y detectar los temas de discusión.
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Se pueden hacer 2 lecturas de este tablero:

� Las prioridades de cada grupo

� Les necesidades que resaltan de todos los grupos
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Grupos Principales necesidades e inquietudes detectadas

Bovinos (equinos) 
de carne

Organizar nuevos circuitos de venta
Mejorar la autonomia alimentaria (sin aumentar los ensilados)

Leche de vaca y 
transformados

Ayudar al desarrollo la diversificación y transformación
Sensibilizar la ciudadanía sobre la importancia del ecológico y del local

Horticultores Cerrar el ciclo (al nivel de los caseríos, del vecindario, del pueblo…)
Informarse mejor, debatir… para establecer su propia opinión

Fruticultores Salir del aislamiento� necesidad de la redFruticultores Salir del aislamiento� necesidad de la red
Mejora de las técnicas de producción (formación)

Monogástricos Ir disminuyendo la dependencia à los piensos (sobre todo proteinas) 
Construir un nuevo  modelo de produccion, especifica al ecologico

Apicultura Formación de mejora del manejo (varroa y avispa asiático)
Ayudar a encontrar zonas de trashumancia en ecológico

Cerealistas y 
panaderos/as 

Desarrollar investigaciones, y experiencias para mejorar la calidad de los 
cereales locales y de las técnicas de panadería para hacer pan local

Plantas aromáticas Necesidad de formaciones para mejorar las técnicas y conocimientos
Necesidad de un nuevo circuito de sensibilización (médicos, 
neurópatas…)



PROYECTO POCTEFA  EHKO EFA  222/11

Se pueden hacer 2 lecturas de este tablero:

� Las prioridades de cada grupo

� Les necesidades que resaltan de todos los grupos
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Social

CONSTRUPROYECTO

� Les necesidades que resaltan de todos los 
grupos

Ecologico Local
EHKO

CONSTRU
IR LA RED

PROYECTO
S 

COLECTIVO
S

SENSIBILIZACI
ON DE LA 

CUIDADANIA
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EN LAS PROXIMAS REUNIONES, 
intentaremos 
colocar estos 
criterios en el 

tronco o las 
ramas del árbol ramas del árbol 

metodológico, 
para ir poco a 

poco 
poniéndonos de 

acuerdo y 
tomando 

decisiones !
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Identificación

CARACTER =  SER  = NOMBRE= IDENTIFICACIÓN

¿A qué se va a dedicar?
OJVETIVOS
FUNCIONES, TAREAS

¿Cómo se va a gestionar?
ORGANIZACIÓN
SELLO si o no
PLIEGO DE CONDICIONES
CERTIFICACIÓN y CONTROL si o no
ESTRUCTURA JURIDICA
COMUNICACIÓN

¿Será viable?
FINANCIACIÓN

Un Movimiento

Una Firma

Una Marca colectiva
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EHKO/ LA POSIBILIDADES DE IDENTIFACIÓN

MOVIMIENTO (Slow Food) FIRMA (Bai Euskarari)
MARCA-PRIVADA (IDOKI, 

BIOCOHERENCE, NATUR & PROGRES)

A qué se 
dedica el 
colectiv

o

OBJETIVO
Fomentar la agroecología. Red de baserritarras, 
comunicación-intercambios (Activ. Enfocadas 
principalmente al propio colectivo)

Valor añadido de las fincas. Mejora y progresión 
de la agroecologia

Diferenciarse del "Bio industrial", valor añadido 
del producot y/o de la finca

ACTIVIDAD
Grupos de trabajo por producción-Def. de la 
Agroecol.- Información (que-cuando-quien-
donde) + encuentros

Gestión del Sello + los grupos de trabajo por tipo 
de producción + formación+ intercambios

Gestión del sello + promoción+ formación+ 
intercambios

ORGANIZACIÓN
Asamblea general- Junta directiva- comisiones -
contratación de dinamización o aprovech. De 
recursos de las asociaciones

Asamblea general -JD- comisiones - personas 
contratadas 

Asamblea general -JD- comisiones - personas 
contratadas 

Cómo se 
gestiona

rá

recursos de las asociaciones

SELLO
No está registrada, el nombre no está
pretegido, lo pueden utilizar otros.

Registrado. Sello que indican mejora y progreso 
del caserío

Registrado. Una marca para utilizarlo en el 
caserío o en el producto.

PLIEGO DE 
CONDICIONES

No hay
Lo define el colectivo. Se redactan los estatutos. 
El colectivo es quien toma todas las decisiones 
(también quien entra y quien no)

Lo define el colectivo. Se redactan los estatutos. 
El colectivo es quien toma todas las decisiones 
(también quien entra y quien no)/ Condiones 
más estrictas a las otras

CERTIFICACIÓN 
Y CONTROL

No hay

Reglamentación de base; la propia de EHKO o la 
Europea+ El pliego de condiciones de EHKO= 
Entidades autorizadas para la certificación y/o 
Sistemas Participativos de Garantía (*ver 
informe)

Reglamentación de base; la propia de EHKO o la 
Europea+ El pliego de condiciones de EHKO= 
Entidades autorizadas para la certificación y/o 
Sistemas Participativos de Garantía (*ver 
informe)

ESTRUCTURA 
JURIDICA (A 

anilizar con el 
Abogado)

No hay, seguimos como hasta ahora. O 
posibilidad de crear una asociación (1 por cada 
estado o autonomía) / o un convenio entre 
asociaciones

Dividida: Una estructura por autonomía (región) 
/Estruc. común: una federación o una, SCE, AEIE, 
… (Decidir donde estará la SEDEA)

Dividida: Una estructura por autonomía (región) 
/Estruc. común: una federación o una, SCE, AEIE, 
… (Decidir donde estará la SEDEA)

COMUNICACIÓ
N

Se trabajará más la comunicación interna. RED 
(baserritarras & ciudadanos)

Sensibilización y reivindicación de la agroecología 
en el sector y en la sociedad.

Distinción del "bio industrial", tanto en el 
mercado como en la sociedad. Sensibilidad de la 
agroecología
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Identificación

GENERALIDADES  ¿A qué se va ha dedicar?

OBJETIVOS:

• Fomentar la red, los intercambios y el trabajo colectivo de las personas campesinas, más 
allá de las fronteras administrativas allá de las fronteras administrativas 
• Ir mejorando los caseríos ecológicos 
• Caminar más allá de la normativa Europea, trabajar el concepto de AGROECOLOGIA
• Darlo a conocer en la sociedad

TAREAS, ACTIVIDADES:

• Trabajar con los grupos de trabajo   =  definiendo y labrando nuestra agroecología 
• Comunicación interna: Por ejemplo, ¿qué-quien- cuando- donde?, cursos, materia prima, 
herramientas, etc…
•Comunicación externa: hacia la ciudadanía
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Identificación: UN MOVIMIENTO 
( Ejemplos; Slow Food, Agriculture Paysanne et Durable,..)

• Fomentar la agroecología, comunicación interna 

• No habría sellos, ni marcas… únicamente el logo del colectivo 

• Pliego de condiciones: no habría condiciones  • Pliego de condiciones: no habría condiciones  

• No habría certificación ni control = cualquiera podrá utilizar el nombre del movimiento 

• Estructura jurídica , posibilidades: 

• No hay, se seguiría como ahora

• Se firmaría un convenio entre las asociaciones

• Crear una nueva asociación
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Identificación: UNA FIRMA 
(Por ejemplo; Bai Euskarari…)

• Valor añadido a caserío en su conjunto
• Si habría sello
• Si habría un pliego de condiciones; posibilidades

• Pliego de condiciones propia de EHKO
• Normativa Europea + condiciones EHKO• Normativa Europea + condiciones EHKO

• Si se haría un seguimiento del sello: certificación y control
• Organismos de certificación
• Sistemas participativos de garantía = el colectivo diseña su forma de autocontrol

• Estructura jurídica 
• Dividida = una asociación según la administración 
• Común= 

•SCE (Sociedad Cooperativa Europea), 
•AEIE  (Agrupación Empresarial de Interés Económico..)
• Una federación…
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Identificación: MARCA COLECTIVA PRIVADA
(Por ejemplo; IDOKI, BIOCOHERENCE, NATUR & PROGRES…)

• Similar a la firma  

• El valor añadido del producto, de la del caserío

• El pliego de condiciones  (tal vez) sería más estricto que la firma 

• La comunicación externa cobraría más importancia: promoción, ferias…

• Certificación y control; las mismas opciones que en la firma

• Estructura jurídica, mismas opciones que la firma
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Identificación

Preguntas de debate:

• EHKO, ¿necesita un sello?, ¿se un sello para identificarnos ante la sociedad?

•¿Y una estructura jurídica?

• ¿Cuales serán las funciones del colectivo, y las asociaciones y el consejo qué papel 

tendrán? (Coordinación y aprovechamiento de los recursos)

•Si se creara una estructura jurídica, se deberá elegir su sede, redactar los estatutos, etc.

•Viabilidad, financiación; ¿cuota de socios/as, ayudas, proyectos..??
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¡¡Muchas gracias por vuestra participación!!


