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¿Qué es EHKOLEKTIBOA?¿Qué es EHKOLEKTIBOA?¿Qué es EHKOLEKTIBOA?¿Qué es EHKOLEKTIBOA?

•EHKOLEKTIBOA es la asociación de los/as bio-campesino-as agroecológicos 
y ciudadanos-as de Euskal Herria.

• Más allá de las fronteras administrativas, reúne los campesinos-as 
ecológicos de Euskal Herria.ecológicos de Euskal Herria.

• Haciéndose socios-as, los ciudadanos-as también son parte de la 
asociación.   

¿Qué impulsa EHKOLEKTIBOA?¿Qué impulsa EHKOLEKTIBOA?¿Qué impulsa EHKOLEKTIBOA?¿Qué impulsa EHKOLEKTIBOA?

Un modelo de agricultura bio-ecológica basada en la agroecología. 



Imagen

Somos losSomos losSomos losSomos los----as campesinosas campesinosas campesinosas campesinos----as que cultivamos una agricultura as que cultivamos una agricultura as que cultivamos una agricultura as que cultivamos una agricultura BIOBIOBIOBIO----
ECOLOGICA, LOCAL,FAMILIAR y SOCIALECOLOGICA, LOCAL,FAMILIAR y SOCIALECOLOGICA, LOCAL,FAMILIAR y SOCIALECOLOGICA, LOCAL,FAMILIAR y SOCIAL

Con el objetivo de Con el objetivo de Con el objetivo de Con el objetivo de IDENTIFICARNOS  IDENTIFICARNOS  IDENTIFICARNOS  IDENTIFICARNOS  y y y y DIFERENCIARNOSDIFERENCIARNOSDIFERENCIARNOSDIFERENCIARNOS
colectivamente. colectivamente. colectivamente. colectivamente. 



3 OBJETIVOS PRINCIPALES 3 OBJETIVOS PRINCIPALES 3 OBJETIVOS PRINCIPALES 3 OBJETIVOS PRINCIPALES : : : : 

• IDENTIFICACIÓN – DIFERENCIACIÓN: puesta en marcha de la 
herramienta de identificación, para dar ha conocer a la sociedad y para herramienta de identificación, para dar ha conocer a la sociedad y para 
diferenciarnos positivamente de las dinámicas de los grandes mercados.

•AGROECOLOGIA: Mejorar nuestros caseríos. Teniendo en cuenta 
nuestro territorio y sociedad, definir y desarrollar la agroecología. 

•TRABAJO COLECTIVO: fomentar las relaciones entre diferentes 
territorios. 



-¿ Cuales son los ámbitos de trabajo?¿ Cuales son los ámbitos de trabajo?¿ Cuales son los ámbitos de trabajo?¿ Cuales son los ámbitos de trabajo?

-DINAMICAS DE GRUPOS DE TRABAJO: Trabajar la agroecología por grupos 
de producción. Establecer objetivos para mejorar los caseríos. 

- FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE CAMPESINOS/AS: para consumir 
materia prima local, para coordinar la venta local… por ejemplo; coordinar las 
necesidades de cereal de los/as ganaderos/as. necesidades de cereal de los/as ganaderos/as. 

- COMUNICACIÓN: 
• Desarrollo de la HERRAMIENTA DE IDENTIFICACIÓN y 
DIFERENCIACIÓN. 
• UNION PUENTE de toda Euskal Herria. Con el reto de trabajar en los 
3 idiomas.
• Definir y llevar a cavo un plan de comunicación.  

- TRABAJO COLECTIVO entre asociaciones ,para fortalecer la coordinación.



----¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?

Es un concepto amplio que concibe el modelo agrícola (además del 
manejo y la técnica) en su totalidad; teniendo en cuenta la dimensión 
ecológica, socioeconómica, sociopolítica y cultural.ecológica, socioeconómica, sociopolítica y cultural.

El modelo agrícola de la agroecología debe ser BIO-ECOLOGICA.
Y además, debe tener en cuenta otros muchos criterios:

• Producción local para consumo local. 
• Circuitos cortos de comercialización, relaciones de proximidad.
•Granjas a escala humana, agricultura campesina, familiar y social.
• Condiciones dignas de trabajo para los-as campesinos-as y sus 
trabajadores-ras.



----¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?¿Qué significa la AGROECOLOGIA para EHKOLEKTIBOA?

• Desarrollo rural: instalación de jóvenes campesinos-as, creación de 
empleo.
• Ciclos de los materiales, gestión y reciclaje• Ciclos de los materiales, gestión y reciclaje
•Transparencia
• Bio y agro diversidad
• Capacidad de decisión de los campesinos-as en la producción, 
transformación y venta
• Soberanía alimentaria
•(…) 



-IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN –––– DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN 

-Identifica, los CASERIOS- FINCAS. (No es un label de garantía del 
producto)  

- El identificador garantiza 2 cosas: 
- el compromiso a un trabajo colectivo  - el compromiso a un trabajo colectivo  
- El respeto a unas normas sencillas añadidas a la 
reglamentación Europea de agricultura ecológica. Para 
diferenciarse ante sistemas bio-industriales, asegurar la 
“producción local/consumo local”. Garantizando la relación 
directa “ciudadano-a/ campesino-a”. 

-Herramienta de identificación pensada para una comunicación de 
cercanía (geografica y socialmente). Utilizando medios de difusión de 
relación directa (sin vocación de exportación).



IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN IDENTIFICACIÓN ---- DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN DIFERENCIACIÓN 

- Identificador que dará identidad a nuestras granjas.- Identificador que dará identidad a nuestras granjas.
- Garantizara la territorialidad y localidad
- El respeto de las normas de base = CREDIBILIDAD de nuestro 
identificador
- Los compromisos que se toman hacia el propio colectivo = dan un 
valor añadido.



COMISION DE APROBACIÓNCOMISION DE APROBACIÓNCOMISION DE APROBACIÓNCOMISION DE APROBACIÓN

• Hace el seguimiento de los-as socios-as campesinos-as. Analiza los casos 
litigiosos.

• Está compuesto por miembros del grupo de coordinación (junta), y 
tiene la colaboración de expertos de las asociaciones (entre ellos, BLE, tiene la colaboración de expertos de las asociaciones (entre ellos, BLE, 
Biolur, Bionekazaritza, Lurreko, Landare, ENEEK…) La comisión de 
aprobación es elegida por la propia asociación.

• Según los estatutos, el/la presidente/a y 3 miembros de 5 que 
componen la comisión de aprobación, deben ser socios campesinos de 
“EHKO”. Además, la comisión de aprobación tiene que tener la presencia 
de un socio-a ciudadana no campesino-a.

• La tarea de esta comisión es garantizar que se cumplen los 
compromisos adquiridos y las normas decididas en el seno del colectivo.  



- SELLO ECOLÓGICO EUROPEO   SELLO ECOLÓGICO EUROPEO   SELLO ECOLÓGICO EUROPEO   SELLO ECOLÓGICO EUROPEO   

• Con un cierto plazo de margen, condición básica a conseguir para poder 
utilizar el identificador EHKO.

•La reglamentación Europea define el modelo de agricultura bio-ecológica, y 
se considera un punto de partida básico.se considera un punto de partida básico.

•Con el objetivo de mejorar nuestros caseríos la normativa interna de 
EHKOLEKTIBOA añade unas normas más estrictas y criterios 
agroecológicos a la normativa Europea.



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



COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES . COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES . COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES . COLABORACIÓN ENTRE ASOCIACIONES . 

•EHKOLEKTIBOA esta en colaboración con las demás asociaciones ecológicas 
de Euskal Herria: BLE, Biolur, Lurreko, Bionekazaritza, Landare eta 
ENEEK (Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua) 

•Coordinación en lugar de duplicidad: cada asociación tiene su marco de •Coordinación en lugar de duplicidad: cada asociación tiene su marco de 
trabajo, cada una con objetivos diferentes, se trabajará la coordinación en 
lugar de la duplicidad.



Un poco de historia del colectivo “EHKOLEKTIBOA”:Un poco de historia del colectivo “EHKOLEKTIBOA”:Un poco de historia del colectivo “EHKOLEKTIBOA”:Un poco de historia del colectivo “EHKOLEKTIBOA”:

• En los años 2007-2008, se ponen sobre la mesa las primeras 
reflexiones de las asociaciones ecológicas de Euskal Herria: los-as 
campesinos-as ecológicos locales sienten la necesidad de un identificador 
común. 

• En consecuencia de las dinámicas de los grupos de trabajo y los 
encuentros celebrados estos últimos años, en marzo del 2014 se inscribe 
de forma oficial y autónoma la ASOCIACIÓN “EHKOLEKTIBOA 
ELKARTEA”.

•Durante la época POCTEFA (julio 2012 – diciembre 2013), 220 
personas participaron en EHKOLEKTIBOA (se enviaron unas 500 
invitaciones). En esta época, se fijaron la orientación y los objetivos de 
EHKO.   



Resultados obtenidos en la época de 
POCTEFAPOCTEFAPOCTEFAPOCTEFA: 

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

o 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. 



Unas fotos de la época POCTEFA Unas fotos de la época POCTEFA Unas fotos de la época POCTEFA Unas fotos de la época POCTEFA : 



EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …

• El 8 de abril de 2014, el grupo de coordinación (junta) plantó el árbol 
de EHKOLEKTIBOA, como símbolo de nacimiento de la asociación. Se 
plantó en los huertos del palacio GARRO, sede oficial de EHKOLEKTIBOA. 
El árbol elegido es una variedad local de manzano “Dantzari gorria” de 
Lapurdi.Lapurdi.

• El 24 de marzo de 2014 se inscribe la asociación en el registro oficial de 
asociaciones de Francia.

• El grupo de coordinación (junta) está compuesta por 11 miembros (9 
campesinos-as, 2 ciudadanos-as)

•La presidenta es una joven pastora de Navarra, Maialen Martiarena y el 
vicepresidente, Jokin Zaldunbide, de Lapurdi.  



EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …EHKOLEKTIBOA en estos momentos …

• Redacción de la reglamentación interna.

•8º ENCUENTROS se celebrarán en Bizkaia. Se presentarán la 
reglamentación interna y la comisión de aprobación.

• Las puertas para hacerse SOCIO-A DE EHKOLEKTIBOA están 
abiertas!



¿Quién puede asociarse a EHKOLEKTIBOA?¿Quién puede asociarse a EHKOLEKTIBOA?¿Quién puede asociarse a EHKOLEKTIBOA?¿Quién puede asociarse a EHKOLEKTIBOA?

• Toda persona fisica o moral que quiera impulsar la iniciativa. 

• Hay 2 tipos de asociados: 

• El básico, abierto a todos-as, de 30 euros. • El básico, abierto a todos-as, de 30 euros. 

• Socios-as bio campesinos-as: los socios-as que soliciten el 
identificador EHKO. Mediante un sistema de garantía participativa, 
serán los socios-as que presentarán sus caseríos a la comisión de 
aprobación.



¿¿¿¿Cómo hacerte socioCómo hacerte socioCómo hacerte socioCómo hacerte socio----a de EHKOLEKTIBOA?  a de EHKOLEKTIBOA?  a de EHKOLEKTIBOA?  a de EHKOLEKTIBOA?  

PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROSPONTE EN CONTACTO CON NOSOTROSPONTE EN CONTACTO CON NOSOTROSPONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS

ehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.com

ehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.com

(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077(0034) 655.713.077

1.1.1.1. Recogeremos tus datosRecogeremos tus datosRecogeremos tus datosRecogeremos tus datos
2.2.2.2. Ingresaremos tu cuota anual Ingresaremos tu cuota anual Ingresaremos tu cuota anual Ingresaremos tu cuota anual 



¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI¡¡ MILESKER GUZTIOI!!!!

ehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.comehkolektiboa.wordpress.com

ehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.comehkolektiboa@gmail.com


