página 1 de 13

EcoAgroCulturas
Proyecto de Fomento de la
Producción Agroecológica
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1. Presentación
Esta memoria explica de una manera clara y concisa el desarrollo del proyecto
“EcoAgroCulturas. Proyecto de Fomento de la Producción Agroecológica”. El proyecto,
desarrollado por Ecologistas en Acción, ha contado con el apoyo del Programa empleaverde,
iniciativa puesta en marcha por la Fundación Biodiversidad en el marco del Programa
Operativo Adaptabilidad y Empleo del Fondo Social Europeo.

Desde el año 2001 la Fundación Biodiversidad es uno de los órganos gestores de Fondo
Social Europeo y durante el periodo 2007-2013 participa en el Programa Operativo
Adaptabilidad y Empleo. Creada en el año 1998, y adscrita al Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad es una fundación del sector
público, sin ánimo de lucro, constituida para la realización de actividades de interés
general relacionadas con las competencias de dicho Ministerio, como la conservación, el
estudio y el uso sostenible de la biodiversidad así como la sostenibilidad del desarrollo.
Mediante el Programa empleaverde la Fundación Biodiversidad sirve de puente entre la
política de empleo y la política ambiental, generando sinergias en ambos sentidos para
lograr que el medio ambiente y la sostenibilidad sean la base generadora de mejores
empleos y empresas más competitivas. Se trata de conseguir que tanto los trabajadores
como las empresas sean actores clave en la mejora del medio ambiente y el desarrollo
sostenible.
Así la Fundación Biodiversidad, en el marco del Programa empleaverde, ha apostado
por el proyecto EcoAgroCulturas debido a su capacidad para fomentar la producción
agroecológica como alternativa a la agricultura convencional.
Por último, cabe mencionar que el Fondo Social Europeo fue creado en 1957 como el
instrumento financiero más importante de la Unión Europea para promocionar el empleo y
la adaptación de los trabajadores a los cambios tecnológicos, económicos y sociales que
repercuten directamente en el mercado de trabajo. El Fondo Social Europeo invierte en las
personas y les ayuda a mejorar su preparación y perspectivas laborales.
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2. Quién ejecuta el proyecto
El proyecto EcoAgroCulturas ha sido desarrollado por Ecologistas en Acción con el apoyo
de la Fundación Biodiversidad a través del Programa empleaverde.

La confederación Ecologistas en Acción es una asociación sin ánimo de lucro, declarada
de Utilidad Pública, y compuesta por más de 300 grupos locales. Su ámbito de actuación
es el Estado español, desarrollando sus actividades tanto a nivel local, como autonómico
y estatal, actuaciones siempre encaminadas hacia la sostenibilidad, desde la perspectiva
del Ecologismo Social.
Las actividades sobre las que se trabaja desde la confederación cubren un amplio abanico
de asuntos, como el agua, la energía, los residuos, el urbanismo, la movilidad, el consumo,
la educación, el medio natural y la biodiversidad, entre otros. Dentro de ellos, el Area de
Agroecología y Soberanía Alimentaria se ha encargado de realizar el presente proyecto.
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3. Datos generales
Periodo de ejecución: octubre de 2009 - febrero de 2011
Presupuesto: 237.000 euros
Aportación Fondo Social Europeo: 80% del total
Ámbito de Ejecución: Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía

3.1 Objetivo del proyecto
El proyecto EcoAgroCulturas se llevó a cabo con el objetivo de potenciar la producción
agroecológica como alternativa a la agricultura convencional, mediante la puesta en
marcha de cursos de formación práctica sobre el manejo agroecológico de los recursos
naturales y la puesta en valor de los conocimientos campesinos tradicionales. Asimismo,
el proyecto tuvo como fin facilitar la creación de nuevas explotaciones agroecológicas y la
reconversión de algunas de las existentes, dinamizar los circuitos cortos de comercialización
de productos agroecológicos y fortalecer los tejidos asociativos agrarios locales.
¿Por qué EcoAgroCulturas?
Las principales necesidades detectadas por Ecologistas en Acción que le impulsaron a
desarrollar este proyecto se pueden resumir en:
 La

agricultura ecológica supone una importante alternativa para la fijación de empleo
y de valor añadido en el medio rural.

 La

agricultura ecológica se ha revelado una herramienta eficaz como alternativa a la
agricultura convencional y, con ello, como respuesta en la eliminación de los impactos
generados por ésta como es, además de la generación de residuos, la lucha contra el
cambio climático, por la reducción de emisiones, y por su capacidad en el secuestro
de carbono atmosférico. A su vez, la actividad agraria sostenible ayuda a prevenir el
riesgo de incendios.

 A

pesar de que el Estado Español es el primer país en superficie ecológica certificada
en la UE, el consumo interior de alimentos ecológicos está muy poco desarrollado. La
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exportación de la mayor parte de las producciones ecológicas merma la sostenibilidad
de los alimentos, e impide el acceso de la población española a alimentos de calidad
producidos en nuestro territorio.
Por todo ello, Ecologistas en Acción ha desarrollado este proyecto, con acciones que
abordaron el fomento de la producción ecológica y la promoción del consumo de alimentos
ecológicos, a través del fomento de circuitos cortos de comercialización.
3.2 Principales participantes
Los destinatarios de las acciones del proyecto fueron trabajadores:
 De pymes y micropymes
 Por cuenta propia

Los principales destinatarios de este proyecto fueron la población residente en el medio
rural (colectivo prioritario) y, más concretamente, los trabajadores del sector agrario
(colectivo prioritario cuando se trata de agricultura ecológica), así como las personas
trabajadoras interesadas en el consumo de alimentos ecológicos y los establecimientos
hosteleros o comerciales interesados en su comercialización. Dentro de este grupo, las
mujeres, las personas extranjeras y las personas con discapacidad gozaron de prioridad a
la hora de acceder a las acciones del proyecto.
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4. Acciones
En el marco del proyecto se desarrollaron 12 acciones en torno al fomento de la producción
y el consumo de alimentos ecológicos que consistieron en:
 6 cursos de formación
 2 campañas de sensibilización
 1 seminario
 3 asesoramientos

La formación se centró en la producción y ofreció cursos generales de introducción a la
agricultura ecológica, así como a la correcta gestión económica de las fincas agroecológicas.
También se desarrollaron acciones formativas de especialización en algunos de los
cultivos predominantes en las regiones objeto del proyecto, que además presentan una
fácil conversión al cultivo ecológico, como el olivo, o en las producciones que generan una
mayor rentabilidad por unidad de superficie, empleo de mano de obra y potencialidad de
abrir el mercado ecológico, como los cultivos frutales.

Curso de olivicultura y visita a un olivar

Por último, se trató la gestión de los residuos agrarios, que suponen un importante
problema, pero, sin embargo, presenta importantes potencialidades de cara a la fertilización
ecológica de los cultivos, que en algunas zonas representa un importante factor limitante
de la expansión de la agricultura ecológica.
Esta labor formativa vino acompañada de un servicio permanente de asesoría para
la conversión y la mejora del cultivo ecológico, así como de prácticas agronómicas en
explotaciones ecológicas ya certificadas y de comercialización de sus productos. La
promoción de los Canales Cortos de Comercialización fue el eje principal, ya que supone
la mejor oportunidad para las pequeñas fincas, aquellas que presentan un mayor
potencial para la conversión a la agricultura ecológica y para la fijación de empleo en el
medio rural.

7

página 8 de 13

En este sentido, el proyecto alcanzó su clímax con la realización, a finales de 2010, de un Seminario
Internacional sobre Canales Cortos de Comercialización, en el que se expusieron modelos de
relación entre productores y consumidores desarrollados con gran éxito en países como Francia,
Italia y Reino Unido, a fin de dinamizar este movimiento en el territorio objeto del proyecto.

Inauguración del Seminario
Internacional de Experiencias
de Canales Cortos de
Comercialización para la
Agricultura Ecológica,
en Córdoba

Desde el inicio del proyecto se desarrolló una amplia promoción de la agricultura ecológica
entre los productores y consumidores del medio rural en los territorios destinatarios del
proyecto. A ello contribuyeron las dos campañas de sensibilización: la campaña para
el “Fomento de la producción agroecológica”, sobre las ventajas de la producción y
comercialización de productos de agroecología, y la campaña denominada “Agroecología
para enfriar el planeta”, sobre la importancia de la agroecología a la hora de enfrentar los
efectos del cambio global.

Campaña de sensibilización
en Cáceres
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Acciones del Proyecto
Tipo de acción

Formación
presencial

Formación mixta
Campañas de
sensibilización

Título

Destinatarios

Gestión y Comercialización para fincas
agroecológicas

21

Ganadería ecológica

25

Olivicultura ecológica

20

Fruticultura ecológica

24

Compostaje para la agricultura ecológica

18

Introducción a la agricultura y ganadería
ecológica

26

Fomento de la producción agroecológica

1.000

Agroecología para enfriar el planeta

368

Seminario

Seminario Internacional de Experiencias de
Canales Cortos de Comercialización para la
Agricultura Ecológica

127

Asesoramiento
personalizado

Asesoría a la conversión y la mejora del cultivo
ecológico (3 ediciones)

118
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5. Resultados
5.1 Creación de empresas, grupos de consumo y asociaciones
En el marco del proyecto se apoyó la creación de una empresa dedicada a la comercialización
de alimentos ecológicos en Toledo: el establecimiento comercial denominado “Bioshop”.
Respecto a la creación de grupos de consumo, se crearon cinco nuevas entidades
asociativas para el consumo y la comercialización de alimentos ecológicos: el Grupo de
Consumo “El Berengenal de la Vera” (Aldeanueva de la Vera, Cáceres), el Grupo de Consumo
de Navalmoral de la Mata (Cáceres), el Grupo de Consumo Villanueva de la Vera (Cáceres),
el Grupo de Consumo de Tarancón (Toledo) y el Grupo de Consumo Autogestionado de Jaén.
Así mismo, se apoyó la creación de dos asociaciones de productores ecológicos para la
comercialización conjunta en base a canal corto, “VerdeVera”, en la comarca de La Vera
(Cáceres), y “Ecomercio-Extremadura” (Extremadura).
5.2 Logros alcanzados
Formación. Dentro del Programa empleaverde se consideran destinatarios prioritarios
ciertos colectivos desfavorecidos como son: mujeres, discapacitados, inmigrantes,
trabajadores mayores de 45 años y trabajadores de baja cualificación. También trabajadores
de zonas despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de Biosfera y, por último,
trabajadores de sectores económicos vinculados al medio ambiente.
En las seis acciones de formación organizadas por el proyecto EcoAgroCulturas
participaron 132 personas, de las cuales casi un 37% fueron mujeres y un 19%, mayores
de 45 años. Por otro lado, casi un 60% de los participantes fueron trabajadores de zonas
despobladas, rurales, áreas protegidas y Reservas de Biosfera y un 35%, trabajadores de
sectores vinculados al medio ambiente.

Visita a instalaciones de compostaje de la Mancha Verde y sesión teórica del Curso de Agricultura y Ganadería ecológica
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Difusión y sensibilización. A través del proyecto se logró sensibilizar a los trabajadores
acerca de las alternativas para mejorar su gestión ambiental, incorporando los principios
de producción ecológica en su actividad. Esta difusión se materializó en la publicación de
trípticos, carteles y la realización de distintas campañas de sensibilización.

PDF

↓

Cartel y trípticos sobre el proyecto

Implantación de mejoras ambientales. Gracias al proyecto, se fortaleció el tejido de los
canales cortos de comercialización del territorio de ejecución del mismo, lo que supone
un beneficio indirecto para el medio ambiente, al aumentar el consumo y las posibilidades
de comercialización de alimentos ecológicos cercanos a los lugares de consumo. Con ello,
por un lado, se reducen distancias de transporte y embalajes y, por el otro, aumenta la
superficie en producción certificada como ecológica.
Por otra parte, cerca de 12 nuevas explotaciones se dieron de alta en el cultivo ecológico,
y se introdujeron alimentos ecológicos en dos comercios de alimentación de Jaén y
Navalmoral de la Mata (Cáceres). A su vez, se mejoró el manejo de 79 explotaciones a través
de las acciones de asesoramiento, tanto presencial como a distancia. Estas explotaciones
fueron asesoradas en clave de sostenibilidad en su manejo y en las prácticas económicas,
mejorando con ello su eficiencia energética y el uso de agua.
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6. Claves del proyecto
6.1 El secreto de mi éxito
Las claves del buen funcionamiento del proyecto se pueden resumir en:
 La

amplia implantación de Ecologistas en Acción en el territorio de ejecución del
proyecto que facilitó en gran medida su ejecución.

 El establecimiento de la sede del proyecto en un territorio intermedio entre el norte de

Castilla-La Mancha y Extremadura, pues facilitó el acceso a los destinatarios, ya que es
una zona donde se está desarrollando una fuerte demanda de apoyo a la agricultura
ecológica.

 La

importante dedicación al fortalecimiento y desarrollo del mercado interior español
de alimentos ecológicos, especialmente en las tres regiones donde se concentra la
producción, buscando la creación de alianzas entre producción y consumo dentro de
estos territorios y, con ello, la cohesión social y el compromiso con el medio ambiente
a través de la producción ecológica.

 El

apoyo a diversas cooperativas agrarias con vocación de abrir líneas de producción,
elaboración y comercialización ecológicas (Cooperativa del Santo Cristo de Villajos, en
Campo de Criptana; Cooperativa Del Campo, en Navalmoral de la Mata; Agrupación de
Cooperativas del Valle del Jerte, etc.).
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