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Conclusiones obtenidas: 

oNúmero de personas que han participado (al menos en una reunión durante 
2012-13, reuniones de los grupos de trabajo + 2 últimos encuentros) = 170 
(se envían alrededor de 500 invitaciones)

o Hoy en día no existe ninguna estructura a nivel de Euskal Herria. 

o Se valora muy positivamente la relación con otras personas campesinaso Se valora muy positivamente la relación con otras personas campesinas
(Para mejorar nuestros propios proyectos, compartir el saber hacer)

o Se ve necesaria una herramienta de Identificación. 

o Muy válido para las personas que se quieren instalar: saber de ante mano 
cuáles son las líneas de trabajo y los futuros retos. 

o Es necesaria la participación de la ciudadanía. Debemos trabajar los valores 
de EHKO en la sociedad. 



AMBITOS DE TRABAJO: 

o Estructura colectiva que hace de UNIÓN-PUENTE, de toda Euskal 
Herria. Con el reto de trabajar en los 3 idiomas. 

o Quien asume el proyecto AGROECOLÓGICO territorial, definiendo el 
concepto, proponiendo un marco de trabajo y organización, con el fin concepto, proponiendo un marco de trabajo y organización, con el fin 
de orientar y desarrollar dicho proyecto.  

o Desarrollo de la herramienta para la INDENTIFICACIÓN y la 
DIFERENCIACIÓN . Definir un plan de comunicación y llevarlo a cabo. 

o Promover las relaciones y la COLABORACIÓN entre las asociaciones,  
con el fin de mejorar la comunicación y fortalecer los intercambios. 



OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:OBJETIVOS:
• REUNIR REUNIR REUNIR REUNIR a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de • REUNIR REUNIR REUNIR REUNIR a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de a todas las personas campesinas de 

Euskal HerriaEuskal HerriaEuskal HerriaEuskal Herria

• Definir + desarrollar la Definir + desarrollar la Definir + desarrollar la Definir + desarrollar la AGROECOLOGIAAGROECOLOGIAAGROECOLOGIAAGROECOLOGIA

• Puesta en marcha de una herramienta de Puesta en marcha de una herramienta de Puesta en marcha de una herramienta de Puesta en marcha de una herramienta de 
IDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓNIDENTIFICACIÓN



Símbolo

Somos el colectivo de las personas campesinas que hacemos Somos el colectivo de las personas campesinas que hacemos Somos el colectivo de las personas campesinas que hacemos Somos el colectivo de las personas campesinas que hacemos 
agricultura y ganadería agricultura y ganadería agricultura y ganadería agricultura y ganadería BIOBIOBIOBIO----ECOLOGICA, LOCAL, FAMILIAR y ECOLOGICA, LOCAL, FAMILIAR y ECOLOGICA, LOCAL, FAMILIAR y ECOLOGICA, LOCAL, FAMILIAR y 

SOCIAL .SOCIAL .SOCIAL .SOCIAL .

Con el fin de Con el fin de Con el fin de Con el fin de IDENTIFICARNOS IDENTIFICARNOS IDENTIFICARNOS IDENTIFICARNOS y y y y DIFERENCIARNOS DIFERENCIARNOS DIFERENCIARNOS DIFERENCIARNOS 
colectivamente ante la sociedad.colectivamente ante la sociedad.colectivamente ante la sociedad.colectivamente ante la sociedad.

Mensaje comunicativoMensaje comunicativoMensaje comunicativoMensaje comunicativo::::



Nuestras elecciones: 

OBJETIVOS:

Dinamizar, identificar, dar a 
conocer, el trabajo colectivo 
llevado a cabo en Euskal Herria 

Identificar y dar a conocer, el 
compromiso que cada uno/a toma ante 
este trabajo colectivo y estas normas 
agroecológicas.   

ESTRATEGIAS:

Iniciativa
PARTICIPATIVA
(Firma del documento 
de compromisos, 
comisión interna de 
adhesión) y personas 
CAMPESINAS 
(junto a otro tipo de 
socios/as)

El identificador garantiza 2 cosas:
-El compromiso ante un trabajo colectivo
- Respetar unas normas sencillas que serán 
añadidas a la normativa Europea.
Para diferenciarnos ante sistemas bio 
industriales, asegurar  “producción local / 
consumo local”
Para garantizar la relación directa: persona 
campesina / ciudadano/a

Tipo de identificador pensado para 
una comunicación de cercanía 
(geográficamente y socialmente)

Herramientas de difusión previstas 
para la relación directa (no vocación 
de exportación).



La identificación colectiva EHKO: 

○ El IDENTIFICADOR que dará identidad a nuestros caseríos. 

○ El que nos garantizará la territorialidad – localidad. 

○ LA HERRAMIENTA que nos servirá para diferenciarnos ante la 
ciudadanía. ciudadanía. 

○ Los compromisos adquiridos ayudarán a MEJORAR nuestras fincas y el 
propio colectivo. 

○ Cumplir con las condiciones básicas = dar CARACTER al identificador. 

○ Los valores humanos que implican estar en el colectivo = VALOR 
AÑADIDO.



IDENTIFICADOR:

oNos identificamos SIENDO SOCIOS/AS, del colectivo. 

o El identificador identifica el caserío – finca.  

o Comunicación y valor añadido: “En colaboración con otras personas 
campesinas, somos socios/as del colectivo para mejorar nuestros caseríos-campesinas, somos socios/as del colectivo para mejorar nuestros caseríos-
fincas”. 

o Comunicamos mediante el material proporcionado por el colectivo. 

o Las personas socias, cumplen con unas CONDICIONES y se 
COMPROMETEN a participar en ciertas actividades concretas, 
mínimamente:

o En 1 reunión de trabajo organizada por el colectivo.
o En 1 acción de comunicación del plan de comunicación. 



IDENTIFICADOR:

o Las personas campesinas que quieran ser socias tendrían una entrevista. 

o Se firma la hoja de cumplimiento de las condiciones y la toma de 
compromisos. 

o La COMISIÓN de APROBACIÓN, se encargaría de hacer el seguimiento o La COMISIÓN de APROBACIÓN, se encargaría de hacer el seguimiento 
de las personas socias. Analizar los casos dudosos.  

o La comisión de aprobación, estaría compuesta por personas campesinas 
de las asociaciones, personas dinamizadoras-técnicas, expertos/as (entre 
ellos/as una persona trabajadora del consejo ENEEK) y de personas 
ciudadanas. Un grupo que conoce bien la realidad de Euskal Herria y que 
aconsejarán y orientarán a la comisión.   

o La JUNTA DIRECTIVA tendría la última palabra de los casos dudosos.



Árbol unificado: 
compromisos – condiciones básicas – ideales

Caminos a desarrollar, ideales

Compromisos morales

Condiciones básicas



RAÍCES: RAÍCES: RAÍCES: RAÍCES: compromisos morales

o Participación: 1 reunión de trabajo + 1 acción de comunicación. 
o Comunicación  sobre las actividades- relaciones a nivel de EH 
o Transparencia hacia el colectivo.
o Solidaridad entre las personas campesinas.
o Consumir lo más posible ecológico, local, de caserío y social. 



TRONCO: TRONCO: TRONCO: TRONCO: Condiciones básicas

o Agricultura y ganadería biológica-ecológica 
o Materia prima ecológica
o Biodiversidad y la Agro biodiversidad 
o Región de producción= se limita a un radio de la granja. 
o Autonomía en la alimentación, un % mínimo de la granja o Autonomía en la alimentación, un % mínimo de la granja 
o Limitar los ensilados 
o Limitar los tratamientos sistemáticos (2 antiparasitarios/año)
o Transgénicos  no. 
o No mixticidad
o Transformación, materia prima mayor parte de la propia finca. 
o Venta directa o de cercanía (al menos una parte).
o En la venta, tener en cuenta los campesinos/as de la zona
o Caseríos con condiciones sociales dignas
o Respetar y cuidar el medio ambiente. Disminuir la contaminación. 
o Transparencia.



RAMAS: RAMAS: RAMAS: RAMAS: Caminos a desarrollar

+ OBJETIVOS CONCRETOS DE CADA GRUPO DE TRABAJO+ OBJETIVOS CONCRETOS DE CADA GRUPO DE TRABAJO+ OBJETIVOS CONCRETOS DE CADA GRUPO DE TRABAJO+ OBJETIVOS CONCRETOS DE CADA GRUPO DE TRABAJO

o Agricultura y ganadería oficios, y no mero negocio
o Razas autóctonas  
o Semillas y plantas ecológicas locales.o Semillas y plantas ecológicas locales.
o Máxima autonomía de la finca, colaboración con las personas campesinas. 
o Producción-transformación–venta, en manos de la persona campesina y  local
o Soberanía alimentaria para nuestra sociedad.
o Mayor relación y comunicación con la ciudadanía



Colectivo EHKO, una ASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓNASOCIACIÓN:

1. Constituir la junta directivajunta directivajunta directivajunta directiva

2. Constituir la comisión de aprobacióncomisión de aprobacióncomisión de aprobacióncomisión de aprobación

• Socios/asSocios/asSocios/asSocios/as• Socios/asSocios/asSocios/asSocios/as
• Personas campesinas

• Asociaciones
• Personas ciudadanas

• Cuota de los/as socios/as.

3. Búsqueda de fuentes de financiación.



Colectivo EHKOColectivo EHKOColectivo EHKOColectivo EHKO::::

• ¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?• ¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?¿Seguimos adelante con esta propuesta?

• Vota: SI / NOVota: SI / NOVota: SI / NOVota: SI / NO



¡¡ ESKERRIK ASKO ¡¡ ESKERRIK ASKO ¡¡ ESKERRIK ASKO ¡¡ ESKERRIK ASKO A TODAS LAS A TODAS LAS A TODAS LAS A TODAS LAS 

PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO PERSONAS QUE HABÉIS PARTICIPADO 

Y COLABORADO EN EHKO !! Y COLABORADO EN EHKO !! Y COLABORADO EN EHKO !! Y COLABORADO EN EHKO !! 


