
UN CAMINO
DE DOS AÑOS

Diseñamos el camino, encontramos el apoyo 
económico y recordaréis que en el año 2020 hicimos las 
VISITAS de GRANJA, que fueron el punto de partida de 
todo este proceso. Se trataba de explorar lo que somos y lo 
que tenemos en EHKO para comprenderlo primero y 
transmitirlo después. 

Grupo Motor de EHKOlektiboa

Con toda esta información pusimos las bases del SPG, configuramos el 
nuevo ÁRBOL COMÚN y, paso a paso, hemos seguido tejiendo los 
ENCUENTROS y los GRUPOS DE TRABAJO de la forma más participativa 
posible. A la COMISIÓN DE ADMISIÓN le dimos el protocolo de funciona-
miento y un nuevo grupo ha cumplido sus funciones en los últimos meses.

Los dos años transcurridos no han sido fáciles para el movimiento 
popular, y los proyectos participativos como el nuestro. Además, y las 
pesadas cargas de trabajo que se viven en muchas 
granjas, han dificultado la deseable 
participación, lo que ha provocado vacíos en 
el proceso ideado. Necesitamos trabajar y 
proteger colectivamente esos espacios de 
participación, tanto a nivel de granja entre lxs 
agricultorxs como a nivel estructural, para 
conseguir una participación estimulante. Pero 
por encima de muchos obstáculos, hemos 
conseguido  llegar al destino soñado y EHKO ya 
tiene ¡¡NUEVA RED DE GRANJAS!!  

>> Queremos comenzar este boletín mirando al año que hemos dejado atrás, repasando el 
camino que os planteamos a principios del año 2021. Tras el cruce de caminos que tuvimos que 
hacer en el año 2018 el Grupo Motor quiso iniciar el proceso de refuerzo del IDENTIFICATIVO 
desarrollando la herramienta del Sistema Participativo de Garantía. 

GRACIAS A TODAS LAS PERSONAS QUE HABÉIS APORTADO EN ESTE PROCESO

Detrás de cada una de las piedras de este 
camino hay un gran trabajo, mucha ayuda 
multinivel de muchas hormigas. No es un reto 
difícil, en esta Euskal Herria tan amplia y en 
torno a la Agroecología, mantener viva una 
fuerza como la de este colectivo, que busca 
alimentar sanamente a un pueblo.

El final de este viaje nos ha dejado otros hitos. 
¡No te pierdas el camino y sigue la brújula de la Agroecología!

¡Pero atención!



visitas a granjas
comisión de admisión

red de granjas EHKo
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>> En la CAMPAÑA VISITAS A  
GRANJA 2022 hemos partici-
pado más de un centenar de 
personas. En total se han 
realizado 72 visitas, de las 
cuales 14 han sido granjas que 
se han visitado por primera 
vez. 

Con un esfuerzo especial en 
comunicación, se ha intentado 
potenciar la participación 
ciudadana garantizando su 
participación en el 63% de las 
visitas. Sin embargo, sería 
conveniente que las granjas se 
implicaran más para conseguir 
ciudadanxs, para que podamos 
tener más repercusión y llegar a 
la ciudadanía.

Se ha valorado positivamente 
el hecho de que el cuestionario 
sea más corto que el anterior, 
pero hemos detectado que las 
preguntas deben ser más claras 
y que la próxima vez habrá que 
hacer un esfuerzo por conseguir 
un equilibrio e integridad entre 
los criterios.

A pesar de que en las visitas 
hemos preguntado por el 
IDENTIFICATIVO y de que 
hemos recibido respuestas de 
todo tipo, ha quedado claro que 
en COMUNICACIÓN y 
SENSIBILIZACIÓN tenemos 
que fortalecernos antes de 
nada.

En general, se observa que se 
han cumplido los objetivos 
marcados para la campaña de 
visitas: se ha profundizado en el 
conocimiento mutuo de lxs 
miembros de EHKO, se ha 
comprendido la importancia del 
desarrollo de los criterios/cues-
tionarios y se ha logrado, al 
menos en parte, la interacción 
de la población y de lxs agricul-
torxs. De cara al futuro, además, 
se procurará que las visitas 
sean espacios de apoyo 
mutuo.

>> Tras el proceso de 
reflexión de 2021 se ha creado 
una nueva COMISIÓN DE 
ADMISIÓN en Julio de 2022. 
Participan Amaiur, Aitor, 
Fermin, Judith, Iñaki, Leire y 
Mikel.

La comisión se puso en 
marcha en julio y desde 
entonces se ha trabajado en la 
valoración de los cuestionarios 
de las 72 granjas visitadas, uno 
a uno, con los criterios e 
hitos trabajados en los 
GRUPOS DE TRABAJO 2021. 
La garantía de la agroecología 
es un proceso muy complejo, 
ya que cada granja tiene una 
forma de trabajar propia y 
contextualizada, por lo tanto, 
¡no es poca la responsabilidad 
que tiene esta comisión! 

A la hora de realizar las 
valoraciones, la Comisión de 
Aceptación ha encontrado 
varios criterios que hay que 
reelaborar o asegurar y se 
informará de todo esto en los 
ENCUENTROS. Huyendo de 
un proceso excluyente, han 
querido poner el acento en la 
virtud y en el camino hacia la 
mejora que nos propone el 
modelo agroecológico. 

>> ¡La nueva RED DE 
GRANJAS EHKO está lista tras 
dos años de andadura!

Por primera vez, se han 
clasificado según el grado de 
cumplimiento de los criterios 
de los GRUPOS DE TRABAJO, 
ya que la Comisión de 
Aceptación ha querido dar 
importancia al carácter de 
proceso de la Agroecología. 

 las granjas que cumplen 
todos los criterios en su 
totalidad son EHKO ETXALDE.

y los casos en los que 
algún criterio no alcance el 
“necesario” son EHKO 
ETXALDE BIDEAN (en camino). 

Hemos impreso el MAPA DE 
GRANJAS como folleto y en la 
página web también podemos 
encontrar de forma interactiva 
la información básica de las 
granjas.

¡Ayudadnos a divulgar el 
trabajo de todas estas granjas 
ejemplo de la Agroecología!
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BASERRIKO UZTA
ha sido estupenda 

en 2022 

La primera edición fue la granja 
JAUREGIA donde actuó PETTI

En otoño, en la granja OIHANARTIA 
disfrutamos de las HERMANAS DE XENDARIN

¡GRACIAS A LAS GRANJAS, A TODOS LXS VOLUNTARIXS Y A TODXS LXS QUE 
HABÉIS PARTICIPADO!



>> Nuestras formas de comer y consumir están afectando 
no sólo a nuestra salud, sino también a la naturaleza y ahora 
somos conscientes de que produce un gran número de 
impactos sociales y económicos en zonas lejanas y cercanas. 
Con el objetivo de abordar este tema, la Asociación Medioam-
biental Landarlan y ON Produkzioak han organizado para los 
años 2020 y 2021 el documental “El mundo empieza en tu 
plato”. Este proyecto pretende invitar a reflexionar sobre nues-
tros hábitos de alimentación y consumo e invitar a la ciudada-
nía a dar pequeños pasos, porque nuestros hábitos de alimen-
tación y consumo son indispensables para el cambio hacia 
otro mundo. Han querido demostrar que desde nuestro plato 
podemos cambiar el mundo hacia un mundo más respetuoso 
con la naturaleza, más sostenible y más justo. El trabajo se 
presentó en mayo del 2022 en el Auditorio de Orona en Her-
nani.

Para difundir este trabajo, la Asociación Medioambiental 
Landarlan firmó una colaboración con EHKOlektiboa, dando 
forma a una campaña de sensibilización. A través de esta pro-
puesta, además de la emisión de documentales y coloquios, 
se han realizado puntos de información/sensibilización en el 
mercado o plazas del pueblo, así como el trabajo en los cen-
tros escolares, para lo cual se han creado diversos soportes 
didácticos. La campaña de sensibilización, entre otras cosas, 
nos ha permitido dar a conocer la contribución de las granjas 
de EHKOlektiboa a la agroecología a través de una merien-
da-tertulia, así como acercar a la ciudadanía a las diferentes 
granjas de EHKOlektiboa mediante visitas a granjas.

En el otoño de 2022 hemos recorrido Gipuzkoa. Zerain, 
Ataun, Deba, Bergara, Oñati, Villabona... hemos pasado por 
más de 10 pueblos, plazas, casas de cultura, escuelas, huertas, 
establos y como no, hemos degustado deliciosos alimentos 
agroecológicos. Desde aquí queremos agradecer la apertura 
de las puertas de vuestras granjas..
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>> Zona de información y de 
juego en la Feria de Ordizia.
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Estamos satisfechas con los resultados, creemos que esta labor de divulgación es imprescin-
dible y queremos seguir colaborando entre entidades. La intención para el 2023 es ampliar la 
propuesta por Euskal Herria. Así que ya sabes, si estás interesads en llevar esta propuesta a tu 
pueblo, ponte en contacto con nosotras y juntos, divulgaremos la agroecología.

>> Imagen de la alfombra gigante que hemos desarrollado para este proyecto.

>>



6

>> Todo el camino que te hemos contado en las últimas páginas ha sido posible gracias a 
una fuente de financiación estable. En efecto, gracias a  la  alianzas que hemos desarrollado 
con BIZILUR desde 2019/20 hemos podido acceder a la solicitud de una importante subvención 
y lo que es más importante hemos establecido una colaboración entre organizaciones. 
Continuando esta relación, el año pasado dimos forma a una nueva propuesta de colaboración.

Naturalmente, con este nuevo proyecto damos continuidad al reto lanzado con el SPG, pero 
nos centramos en profundizar en la formación de las directrices. Además, abriremos una de las 
necesidades más repetidas en las visitas de verano,nuestra capacidad COMUNICAtiva. De la 
mano de IAMETZA trabajaremos la comunicación y continuaremos con la iniciativa Baserriko 
Uzta.

El proyecto en su conjunto que ha elaborado BIZILUR es realmente interesante, ya que el 
objetivo principal es situar la posibilidad de lograr una alimentación sana y sostenible en la 
agenda local, con especial atención a la alimentación de los colectivos más vulnerables desde 
la perspectiva del derecho a ello y la sostenibilidad de la vida.

En resumen, se trata de fomentar la colaboración entre el sector primario agrario y los 
agentes que realizan el trabajo social en el tercer sector, y con ello se pretende avanzar hacia 
una alimentación sana también para lxs más desventajadxs.

seguimos 
COLABORANDO
con
BIZILUR

¡Gracias a BIZILUR por facilitar el 
trabajo de y con EHKO!
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>> En la primavera de 2022 el Grupo Motor, de 
la mano de la Cooperativa AISE, iniciamos un 
proceso interno de apoyo grupal con el ánimo 
de reforzarnos, renovarnos y reflexionar sobre  
nuestro funcionamiento.

Desde  verano hemos trabajado con Garoa y 
Oihan en varias sesiones de reflexión y como 
este tipo de procesos son lentos (pero profundos) 
seguimos trabajando. Al encontrar varios nudos 
que han dejado frenada nuestra ruta, ha sido 
difícil mantener este proceso con fuerza.

En este proceso hemos dado una serie de 
pasos que marcarán un antes y un después para 
el colectivo, de los cuales consideramos que el 
más importante es el CONVENIO LABORAL. 
Hasta ahora la trabajadora ha actuado sin 
normativa interna, pero en breve tendremos 

reguladas las relaciones y condiciones laborales 
para la tranquilidad de la trabajadora y de todxs 
lxs miembros.

De esta forma, todavía no se han encontrado 
soluciones para el mayor reto que tiene EHKO en 
este momento, el RELEVO del Grupo Motor. Pues 
la situación actual es muy delicada. En el 
ENCUENTRO tendremos que reflexionar colecti-
vamente sobre este punto y ver si lo consegui-
mos reforzar con la fuerza de todos y todas, para 
que el Grupo Motor sea el latido de este bonito 
proyecto.

Además, hemos realizado otras actividades 
para reflexionar sobre el proyecto y la identidad 
del Grupo Motor, como la VISIÓN y VALORES. 
Aquí tenéis los valores de EHKO creados por el 
Grupo Motor:

La semilla de EHKO es la motivación popular que ha ido creciendo gracias a la 
participación. Por encima de los límites establecidos por los Estados y las Administra-
ciones, EHKO se compromete con Euskal Herria y con el euskara.

Desde el respeto a la tierra, a los animales y a las personas, se quiere dotar a la 
bioindustria de una alternativa local y saludable para Euskal Herria y para el pueblo. Con 
la fuerza del conocimiento humilde de lxs campesinxs, el intercambio y la formación.

Se basa en la solidaridad, la retroalimentación y en la ayuda mutua, y en esa solida-
ridad se apoyan lxs bioagricultorxs. Las personas y sus necesidades deben ser el eje 
de la economía, un sistema económico que busca la satisfacción con ayuda del 
colectivo.

Esto traerá inevitablemente un colectivo por un “buen vivir”. EHKO reivindica, por 
tanto, la justicia social, la dignidad de lxs agricultorxs, la igualdad, la diversidad, la 
alegría y el placer.

La honestidad debe ser un rasgo intrínseco de EHKO, porque queremos ser un 
colectivo a la medida de las personas, porque buscamos entre nosotrxs relaciones 
basadas en la confianza y la transparencia, con ganas de mejorar siempre.

Porque queremos construir Euskal Herria en esos valores, EHKO o MUERTE. De cara 
al futuro, y ante las dificultades existentes, existe un camino común: EHKO.




