>> De los caseríos, a un colectivo que
nace de la tierra, ¿qué puede ofrecer un
ciudadanx urbanita, aparte de soporte o
apoyo (que no es poco)? Es evidente lxs
ciudadanxs, en general, apenas conocemos
las idas y venidas del día a día de los caseríos.
Nuestra relación con la tierra es bastante laxa.
Al menos, el consumir productos de lxs
agricultorxs cercanos, nos permite tener
claro que no hay vainas en invierno...
Puesto que tienes este boletín en tus
manos diría que tú, viajerx y simpatizante de
EHKOlektiboa, te importa la alimentación
saludable, la supervivencia de las zonas
rurales, los caseríos y la ecología.
Seguramente también te genera malestar la
presión insoportable que el sistema de
alimentación globalizado ejerce sobre lxs
agricultorxs de aquí y allá, y los desequilibrios
sociales que ese sistema genera. Al menos
nosotrxs, tenemos una herramienta para
abordar todo esto: agroecología, la brújula de
EHKO.
Aunque EHKOlektiboa se creó desde la
parte productiva, cada vez es más claro que
lxs ciudadanxs tenemos un papel que jugar
en la elaboración de este nuevo paradigma
que supone la agroecología. Tenemos
enfrente muchos retos y líneas de trabajo,
pero solo podremos avanzar con la
implicación de todas las partes, cada uno en
la medida de lo posible, pero todxs somos
válidxs para aportar.
Entre estas líneas de trabajo, el
IDENTIFICATIVO EHKO es el más importante
y el que dio origen a nuestro colectivo. De la
inquietud compartida entre las pequeñas
granjas agroecológicas de los 7 provincias
surgió EHKOlektiboa: la necesidad de separar
el modelo (agro)ecológico de la agricultura
ecológica industrial y globalizada. Fue mucha

la energía generada entre 2012-2013 desde
Irurozqui, atravesando los Pirineos, hasta
Donapeleu; desde Falces, aguas arriba del
Ebro hasta Salcedo; desde Orduña hasta
Ajánguiz, pasando por Eibar hasta Senpere,
surgieron los “árboles de la agroecología” de
EHKO y posteriormente la Carta de
Compromiso y la Comisión de Aceptación. En
diciembre de 2018, la necesidad de hacer
frente a la grave coyuntura económica y de
reforzar al Grupo Motor hizo que el
identificador se pusiera en “pausa”, pero
salimos de Lesaka con el compromiso de
desarrollarlo, y aquí estamos ahora.
Hoy podemos decir que la situación
económica está asegurada a medio plazo. Y es
que en diciembre de 2020 recibimos una
buena noticia que nos ha proporcionado
tranquilidad económica para dos años. La
ONG Bizilur (gracias chicas!!) nos ha
proporcionado ser parte de una subvención
para profundizar en la elaboración del
identificativo EHKO en el periodo 2021-2022.
Nuestra propuesta es aprovechar esta fuerza
para redirigir nuestro camino hacia un Sistema
Participativo de Garantía .
En este camino todxs lxs miembros
(también
lxs
ciudadanxs)
somos
fundamentales y así lo han demostrado las 68
visitas que hemos realizado este verano. Es de
destacar y agradecer el papel que ha jugado la
ciudadanía en las visitas a las granjas, ya que
cerca de 30 personas habéis estado con
nosotrxs
conociendo
las
granjas
y
compartiendo vuestro tiempo. Poco a poco
vamos aclarando y concretando el papel de la
ciudadanía en nuestro colectivo, ya que es el
momento de crear puentes y unir fuerzas.
En el 2021 vamos a dar pasos decisivos
juntxs. ¡Bas/Herritarak hacia la agroecología!

Haritz Mayora, ciudadano de la Grupo Motor de EHKOlektiboa

>> El año 2020 ha sido enrevesado para el mundo
entero, y claro está que también ha cambiado de forma
inusual los acontecimientos de EHKO. Comenzamos el
año con ganas de situar la hoja de ruta de EHKO en el
rumbo del SPG y de reflexionar con todos nuestrxs
miembros. Pero al comienzo de la pandemia tuvimos
que abandonar el encuentro y no pudimos reunirnos
todos de nuevo…
Llegó el toque de queda y nos pusimos manos a la
obra con el proyecto BASERRIKO PLAZA, para dar una
solución a los proyectos de agricultura de toda Euskal
Herria que quedaron sin puntos de venta. Este proyecto
no siguió adelante, pero a través de la pasión colectiva
impulsamos con éxito la campaña MERKATU GUZTIAK
BEHAR DITUGU, en colaboración con diferentes
agentes del sector agrario, fue apoyada por 300 agentes
del movimiento popular.
Esa primavera y verano se dedicó a la organización
de las 68 visitas a las granjas y en la preparación de los
cuestionarios. Y analizando todo ello hemos pasado el
otoño, transcribiendo datos ante el ordenador,
valorarándolos y a elaborando los gráficos y fichas en
tablas. ¡Os lo enseñaremos pronto!
El año 2020 ha sido también el de las formaciones. A
principios de año se organizó un curso de producción
de plantas medicinales y en otoño se formó para los
ganaderos con la formación de Nekropsia (link al blog).
Ha sido una lástima que no hayamos podido llevar a
cabo la iniciativa BASERRIKO UZTA, y lamentablemente
tenemos pocas esperanzas para el año 2021… pero las
granjas del año pasado están dispuestas a reabrir sus
casas a la cultura si la situación cambiara. ESPERAMOS
QUE PRONTO todos nos volvamos a juntar y
compartamos con toda tranquilidad momentos
buenos.

>> Como sabéis los últimos 4
años han sido complicados a
nivel económico para EHKO,
delicadamente y difícilmente,
pero hemos conseguido avanzar.
En la reunión extraordinaria que
celebramos a finales de 2018 en
Lesaka, quedó claro que las
dificultades
económicas
difuminan la actuación de
nuestro colectivo y pueden
desviar la dirección de nuestro
trabajo. Por lo tanto, en los
últimos años hemos trabajado
intensamente en la elaboración
de propuestas que posicionen a
EHKO en el camino de la
estabilidad económica.
Somos conscientes de que el
objetivo de EHKO es buscar la
estabilidad económica de forma
autónoma, pero hoy en día, los
recursos económicos de nuestrxs
socixs y de nuestra estructura nos
sitúa lejos de la independencia
económica.
En el año 2020 presentamos
un proyecto a la Agencia de
Cooperación al Desarrollo del
Gobierno
Vasco
con
la
colaboración de la ONG BIZILUR.
Estamos agradecidxs al apoyo y al
trabajo de BIZILUR, ya que el
proyecto ha sido aprobado y
asegurará
una
protección
económica de dos años. Este
proyecto permitirá trabajar en el
desarrollo del SPG y nos dejará
llevar a cabo nuestras funciones
naturales. Además del apoyo
económico tendremos a lxs
amigxs de BIZILUR cerca, como
compañerxs
de
viaje,
¡y
colaboraremos en los próximos
dos años!

>> En el ENCUENTRO del
año
2020
lo
quisimos
compartir con todxs lxs
miembros, pero no pudimos
reunirnos físicamente, y el
Grupo Motor intentó plasmar
en un vídeo los pormenores de
la propuesta. Ha pasado el año
y con todas nuestras dudas y
motivaciones, estamos en el
proceso de convertir EHKO en
un Sistema Participativo de
Garantía.
El Sistema Participativo de
Garantía, aunque es una
palabra complicada, es muy
sencilla en esencia. Se trata de
desarrollar entre todxs y desde
la base los valores de EHKO
para proteger la agricultura
ecológica de pequeña escala
en Euskal Herria, de la mano de
la
agroecología.
El
IDENTIFICATIVO
EHKO
consiste
básicamente
en
estructurar el SPG, fortalecer

los instrumentos (Carta de
Compromiso, Tablero, Mapa) y
los espacios (Comisión de
Aceptación, Grupos de Trabajo)
que ya teníamos constituidos
en EHKOlektiboa y transmitir la
organización y dinamización
necesarias para el buen
funcionamiento del sistema de
garantía.
En verano de 2020 hemos
dado los primeros pasos de
este SPG realizando visitas a las
granjas
con
un
nuevo
cuestionario.
Así
lo
propusimos, ya que entre lxs
miembros de EHKO teníamos
la necesidad de conocernos
mutuamente, de experimentar
las visitas a las fincas como
herramienta de trabajo, de
conocer lo que estamos
haciendo y, en definitiva, de
visitarnos mutuamente. Desde
la Grupo Motor nos gustaría
saber cómo habéis vivido

Esto nos da tranquilidad para
emprender nuestro camino, pero
seguimos
trabajando
para
diversificar
las
fuentes
de
ingresos como ya lo hacemos en
nuestras granjas. Estamos en
contacto con los gobiernos e
instituciones de los tres territorios
y esperamos recibir apoyos para
los próximos años.
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vosotrxs las visitas, si os
interesa el proceso y cómo
vivís la propuesta del Sistema
Participativo de Garantía EHKO.
En principio, el camino de
EHKOlektiboa seguirá siendo el
SPG en 2021, siempre y cuando
así se apruebe en los
encuentros y grupos de
trabajo. Los siguientes pasos
serían,
entonces,
la
estructuración de los espacios
o grupos que tenemos en
EHKO
(Comisión
de
Aceptación, Grupo de Trabajo),
y la elaboración progresiva de
criterios
renovando
los
ÁRBOLES DE EHKO y la
consolidación
de
nuestra
normativa interna.
En los próximos encuentros
discutiremos los pasos, pero
bueno, gracias a las visitas de
verano,
¡no
faltará
la
motivación!

>> Desde hace unos años notamos una tendencia a la reducción del
número de miembros del Grupo Motor, y la representación territorial se
ha ido reduciendo a la “Vertiente Cantábrica”, formada por 2 miembros
vizcaínxs y 3 guipuzcoanxs. Este carácter afecta directamente a la mirada
global que EHKO necesita.

queremos compartirlas. Queremos presentaros
nuestros pasos y recomponerlos con vuestras
aportaciones. ¿Qué decís, avanzamos en el camino del
SPG para desarrollar el IDENTIFICATIVO?

Lxs miembros del Grupo Motor sentimos la necesidad de tener en
cuenta estas limitaciones y de adaptar nuestra estructura a esta realidad,
si queremos seguir avanzando sin dejar atrás los territorios y las identidades. Somos conscientes de que la actividad diaria en las granjas hace difícil implicarse en el funcionamiento de EHKO por la presión de la lejanía y
las elevadas cargas de trabajo.

>> Cada año intentamos enviar este BOLETÍN
como material preparatorio de los ENCUENTROS. De
este modo, todos los miembros de EHKO habéis tenido
la oportunidad de sumergiros en la dinámica de EHKO
y, quizás, de hacer algunas reflexiones.

Sin embargo, existen otros modelos organizativos que pueden ampliar
el carácter de la Grupo Motor, para poder aprovechar de una forma y en
una medida diferente, la fuerza de más miembros.

No es difícil organizarnos con todas las limitaciones
y dificultades que están vigentes, pero desde el Grupo
Motor de EHKO hemos decidido que este año el
ENCUENTRO se reparta en 6 lugares y días diferentes y
cada miembrx tenga la oportunidad de acercarse a la
cita que desee. Aunque seremos pequeños grupos,
realizaremos los mismos trabajos y esperamos que en
todas las sesiones se sienta la diversidad de todo el
colectivo.Habrá que inscribirse previamente para
facilitar la organización, pero haremos “permisos” para
que nos podamos desplazarnos más tranquilamente.

Además, contamos con varixs miembros motivadxs en el seguimiento
de EHKO que, a pesar de que las distancias dificultan mucho la movilidad,
están dispuestxs a aportar su granito de arena. Por tanto, desde el Grupo
>>

GRUPO MOTOR,
hacia un
modelo descentralizado

Hemos organizado los ENCUENTROS con varios
objetivos. Desde hace mucho tiempo tenemos ganas
de estar juntos, de conocer cómo estamos y estáis, de
reunirnos en una granja, de comer juntos, de sentir un
poco de calor en estos tiempos extraños… Por otro
lado, y si habéis llegado al final de este boletín os
habréis dado cuenta, que a pesar de que hemos estado
callados tenemos una gran cantidad de cuestiones y
NECESIDADES DE PARTICIPACION 2021

>>
Motor hemos decidido acercarnos a ellxs y que el Grupo Motor
tenga ramificaciones en Navarra, Araba e Iparralde. El objetivo sería
poder hacer núcleos de un par de miembros y hacer un seguimiento de la actuación de la Grupo Motor, proponer medidas y canalizar
la marcha de EHKO en estos territorios. Con ellxs estamos realizando un trabajo mensual presencial, acercando a la dinamizadora al
territorio o a las granjas, y un seguimiento telefónico para otras
tareas.
Estamos especialmente contentxs de que la asociación BLE de
Iparralde haya apostado claramente por el fortalecimiento de EHKO,
y haya liberado a la trabajadora Martta Irigoien varias horas a la
semana para dinamizar el trabajo que EHKO necesita en Iparralde.
El impulso para los trabajos de dinamización será muy importante.
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Nivel de
compromiso

Tipos de trabajo
Seguimiento de
correos, lectura de
los informes, toma
de decisiones,
asumir responsabilidades, reuniones
externas, participar en los actos de
comunicacion.

GRUPO
MOTOR

Grupo
Motor

Alto. Seguimiento de la marcha
de EHKO, conocimiento del
camino.

COMISION DE
ACEPTACION

CoordinaciOn

Medio.

Pensar en el
protocolo de
funcionamiento
de la CA

Responsables
anuales

Medio. Responsable
para cada grupo de
trabajo: Pastor,
Hortelano, Fruticultor, Panadero-cerealista,
Monogástrico,Vacuno de carne,
Vacuno de leche.

Responsabilidad de
organizar
anualmente el
grupo de trabajo
junto a la
dinamizadora.
Trabajar los
criterios y
orientar.

GRUPOS DE
TRABAJO

Nos gustaría comenzar este camino en estos
ENCUENTROS. Desde el año 2013 no habíamos
repasado los ÁRBOLES que representan nuestra
identidad, y este año queremos renovarlos
aprovechando toda la información recogida en las
visitas y en los análisis de los cuestionarios, creemos
que estamos en condiciones de realizar el proceso de
forma ágil y satisfactoria. Junto con la redacción del
CUADERNO DE TRABAJO que hemos creado para
desarrollar el SPG, hemos elaborado el borrador del
ÁRBOL UNIFICADO renovado. En el ENCUENTRO
debatiremos sobre la propuesta que tenéis en la
siguiente páginas y realizaremos conjuntamente un
ejercicio para fijar los subcriterios.
Como objetivo final del encuentro, el reto será
reestructurar nuestros espacios de participación.
Desde que en 2018 se paralizó el proceso de
IDENTIFICATIVO la Comisión de Aceptación no se ha
reunido de nuevo y este año vamos a hacer resurgir
este espacio, a aclarar sus funciones y a intentar
organizarlo mejor con un nuevo equipo. También
deberemos establecer los responsables de los grupos
de trabajo, que tendrán el compromiso de organizar las
reuniones anuales y de orientar la elaboración de
criterios. La Comisión de Estabilidad Económica
seguirá teniendo funciones este año si queremos
seguir funcionando de forma duradera en el futuro. Y
por último, dado que el EHKOlektiboa participa en
varios proyectos “externos”, será necesario designar
personas para estos trabajos concretos.
En los últimos años hemos visto claramente que el
tiempo que lxs agricultorxs y ciudadanxs puede
dedicar a EHKO es limitado, pero nos hemos dado
cuenta de que si facilitamos espacios de participación
y definimos funciones y nos acercamos a vosotros, hay
ganas de colaborar. Hemos definido las tareas y formas
de participación de cada una de las responsabilidades,
para que en la medida de lo posible participen
personas de todos los territorios y lenguas, aunque sea
a nivel reducido.
El sistema que vamos a desarrollar puede ser una
herramienta muy potente para dar un gran impulso al
sistema alimentario de nuestro territorio, para hacerlo
más equilibrado y justo. ¡Entre todos lo
conseguiremos!
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>> Con toda la información obtenida con las
visitas realizadas en 2020 se han elaborado dos
informes. De cara a “fuera” publicaremos el
estudio de los MODELOS DE PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA, y de cara al “interior” el
estudio denominado El Identificativo EHKO y
el CUADERNO DE TRABAJO SPG para el desarrollo del proceso del SPG, basado en la revisión de los
árboles.
El estudio de los MODELOS DE PRODUCCIÓN,
puede entenderse como una continuación del
estudio de los MODELOS DE COMPRA realizado en
los años 2018-2019, pero también como una propuesta de comunicación a la sociedad para
comprender la agroecología de forma concreta, vinculada a unos criterios. Aunque nosotrxs
sabemos el valor de nuestras granjas, a menudo
hemos echado en falta herramientas para comunicarlo, por ejemplo, a la hora de explicar cómo son
y cómo trabajan las granjas agroecológicas de
EHKO.
Llevaría mucho tiempo explicar en este resumen la metodología y el proceso seguido en la
investigación, por lo que sólo vamos a exponer
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algunas referencias. Hemos realizado la investigación de forma participativa, facilitando un proceso totalmente popular. Hemos buscado la
implicación de las personas (nuestrxs agricultorxs y ciudadanxs) en lugar de la precisión, y
hemos sabido trabajar juntxs en muy poco
tiempo y con pocos recursos. Esperamos que
entendáis la visión y el resultado de esta dimensión...
El estudio se ha realizado con la información
que hemos recogido con los cuestionarios de las
visitas, seleccionando una serie de criterios de
interés y buscando un sencillo sistema de valoración de los mismos. Se han valorado 57 preguntas, que se traducen en unos 30 criterios. También hemos visto y aprendido, que este sistema
nos ha traído grandes limitaciones y nos han
surgido dudas sobre el hecho de trabajar de esta
manera.

por ejemplo

Tecnicas para cuidar el
suelo y la superficie

Con los cuestionarios y valoraciones mencionados,
teníamos un amplio abanico de criterios, y se trabajó para
organizarlos conforme a las bases de EHKO. El Grupo Motor
clasificó todos estos criterios en 4 pilares: CERCANÍA , ECOLÓGICO, GRANJAS DE ESCALA HUMANA y ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA

Nada de nada = 0
Se hace algo = 1
Se hace mucho = 2

Todas estas valoraciones se han analizado para cada granja,
así como a nivel de
grupo de trabajo, relacionándolas entre sí.
En este analísis hemos
trabajado de forma
colaborativa unas 6
personas creando matrices, tablas y gráficos
radiales, y todo ello
hemos tratado de
sintetizarlo finalmente
en las FICHAS DE LAS
GRANJAS. Lxs agricultorxs ya habéis visto
vuestras FICHAS y
esperamos que pronto
lleguen a todxs lxs
MIEMBROS.

>> Ficha de granja

Después se visualizaron los criterios mediante GRÁFICOS
RADIALES. El objetivo no es hacer una comparativa entre
granjas, sino de que sea una herramienta para que cada unx
pueda ubicar y comprender mejor su granja. Si bien se ha
puesto de manifiesto la necesidad de mejorar este sistema,
el tipo de herramienta puede ser interesante de cara al
futuro.
Para finalizar, hemos hecho un esfuerzo por clasificar a
todas las granjas en grupos de trabajo y subgrupos, a pesar
de que esto ha supuesto complejizar el estudio, lo vimos
necesario dado el alto grado de diversificación de las granjas
EHKO. Se han presentado conclusiones muy interesantes
sobre el funcionamiento y la situación de las granjas. Se ha
realizado un informe de 64 páginas y el siguiente paso será
resumirlo y transmitirlo a todxs.

>> Graficos radiales
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Modelo de producción ecológico
Biodiversidad y agrodiversidad
Carga ganadera
Alimentación animal
Tratamientos
Cantidad de transgénicos
Respeto por el medio ambiente, nivel de contaminación
Medidas para recuperar el suelo
Consumo de energía
Gestión de los residuos
Nivel de autonomía de la granja (trabajo entre agricultorXs)
Superficie de producción
Condiciones sociales
Relación/comunicación con la ciudadanía
Integración de las personas en riesgo de exclusión social
Género y participación de la mujer
Oportunidades de que lxs trabajadorxs participen en la toma de decisiones
Adecuación de los precios
Cercanía de las vías de comercialización
Semillas y plantas/Razas animales autóctonas
Procedencia de la materia prima utilizada en la transformación
Nivel de autonomía de alimentación doméstica
Capacidad de decisión en Producción-Transformación-Comercialización
Nivel de diversificación de la actividad
Nivel de diversificación de las vías de comercialización utilizadas
Participación en sesiones de formación agrícola
Consumo de alimentos ecológicos
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