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Introducción al proyecto Life from Soil 

El proyecto “Life from Soil” es un proyecto colaborativo de nueve socios 

procedentes de diferentes países europeos fruto de la preocupación por el 

bienestar de las personas y por la conservación del entorno natural. El consorcio 

representa a la diversidad geográfica de la Unión Europea y está formado por 

educadores formales y no formales activos en los sectores de la agricultura y del 

medio ambiente, entre otros. Este proyecto es coordinado por la asociación 

SOSNA de Eslovaquia y está subvencionado por el Programa Erasmus + de la 

Unión Europea. 

 

En este libro hacemos una recopilación de casos prácticos llevados a cabo en 

los distintos países, basados en el uso de la tierra para beneficio del hombre 

desde distintos puntos de vista (social, terapéutico y educativo), que respetan y 

cuidan el medio ambiente con el fin de fomentar y contribuir a la sostenibilidad 

local. En ellos se describe el trabajo que realizan las organizaciones a través de 

sus proyectos para mejorar la calidad de vida de sus usuarios (grupos 

vulnerables, comunidades rurales, etc.) mediante procesos educativos 

adaptados, abiertos y probados. También se recogen otros aspectos 

(dificultades, ubicación, financiación, resultados, etc.) implicados en el desarrollo 

de los proyectos, así como los datos de contacto y las páginas Webs de todas 

las organizaciones que han colaborado.  

 

Esperamos que la información recogida sea de ayuda para otras personas que 

quieran llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza.   
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Organizaciones y países involucrados  

1. Agora Association, Rumanía, grupo de trabajo para el desarrollo sostenible. 

2. Inspi-Ráció, Hungría, una organización con una fuerte reputación en el 

desarrollo y la prestación de formación. 

3. Garden Organic, Reino Unido, la caridad nacional para el desarrollo que 

proporciona una gama de programas para apoyar a individuos, comunidades y 

el medio ambiente a través del cultivo ecológico. 

4. Centro Biotecnológico Naklo (BC NAKLO), Eslovenia, una institución 

educativa, de investigación y desarrollo con una finca educativa de 22 hectáreas 

de tierra agrícola para la producción de alimentos ecológicos. 

5. Pirkan Helmi, Finlandia, un grupo de acción local líder que anima a sus 

residentes rurales a desarrollar sus propias comunidades de origen, mejorar los 

servicios y crear empresas y empleos. 

6. SOSNA, Eslovaquia (socio principal), un ecocentro que demuestra el uso 

práctico de soluciones energéticas alternativas. 

7. SPLAV, República Checa. Proyectos educativos y formativos con 

oportunidades de empleo. 

8. El Centro de Investigación Agroecológica "Enrico Avanzi" CiRAA es un centro 

de investigación de la Universidad de Pisa. Los principales temas de 

investigación del CiRAA incluyen: sistemas de cultivo, labranza del suelo, 

cultivos de cobertura, agricultura ecológica, mecanización agrícola, ganadería, 

calidad de los alimentos, biomasa y bioenergía, impactos ambientales y 

económicos. Desde 2007, CiRAA trabaja en la agricultura social de acuerdo con 

la salud pública local. 

9. Fundación Universitaria San Antonio (UCAM), una universidad privada con 

sede en Murcia, en el sureste de España. 

 

El proyecto se desarrolla desde septiembre de 2015 hasta septiembre de 2017, 

y contempla la realización de diferentes actividades y tareas, incluyendo esta 

guía. 
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Cómo poner en marcha un proyecto 

Hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de iniciar un proyecto agrícola 

u hortícola. A continuación, se muestran los aspectos que pueden ser de utilidad 

a la hora de poner en marcha un proyecto de esta naturaleza.  

 

▪ Ubicación/acceso: ¿Dónde va a tener lugar su proyecto? ¿Las personas 

que podrían beneficiarse de él tendrán fácil acceso? Si no, ¿cómo 

abordará esto? 

 

▪ Recursos: A menudo con los proyectos se consigue equipamiento 

(herramientas y equipos), sin embargo, si no lo necesitan o no saben 

cómo usarlo, resulta inútil. Haga una lista de las cosas que necesita y 

cuáles de ellas no sabe cómo usar. 

 

▪ Las partes interesadas: Para que el proyecto sea un éxito, ¿quién debe 

involucrarse? ¿Cómo los involucra y cómo los mantiene implicados? 

¿Qué habilidades necesita tener? ¿Cuántas personas se necesitan para 

cada tarea?  

 

▪ Leyes, reglamentos y evaluación de riesgos: ¿Existen políticas y 

regulaciones ambientales, de salud y seguridad aplicables a su proyecto? 

¿Le puede ayudar a desarrollar su proyecto la autoridad local? o ¿algún 

otro proyecto similar? ¿Qué necesita hacer para cumplir con la legislación 

vigente? 

 

▪ Comunicación y compromiso: ¿A quién quiere involucrar? ¿Por qué? ¿Y 

cómo va a hacerlo? ¿Dispone de alguna persona que pudiera ayudarle de 

forma voluntaria a realizar una campaña informativa sobre el proyecto? 

 

▪ Gestión/comités: ¿Cómo se va a gestionar el proyecto? ¿Quién tendrá la 

última palabra sobre las decisiones? 
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▪ Liderazgo y apoyo: ¿Los inversores y las personas que toman las 

decisiones finales apoyan su proyecto o idea? Si la respuesta es 

afirmativa, además debe planificar cómo va a mantenerlos 

comprometidos, cómo va a procesar los datos, y cómo va a informar de 

los beneficios que proporciona el proyecto a sus usuarios o destinatarios. 

En cambio, si la respuesta es negativa, tiene que pensar qué necesita 

hacer para convencerlos. Por ejemplo, mostrarles algunos resultados 

beneficiosos previstos derivados del proyecto, como la reducción del 

coste en el área sanitaria, o fundamentarse en proyectos que ya se hayan 

llevado a cabo con éxito. En este sentido, esta guía le puede ser útil. 

 

▪ Aprender de otros: ¿Qué proyectos relacionados ya están teniendo éxito? 

¿Cómo pueden ayudarle? 

Estudios de casos 

La colección de estudios de casos en esta guía aborda muchas de las preguntas 

clave anteriores. No obstante, los socios de este proyecto colaborativo dan unos 

consejos a todas aquellas personas que deseen comenzar un proyecto. Estos 

consejos son los siguientes:  

▪ ¡Sea realista, pero mantenga su entusiasmo! 

▪ Haga una prueba piloto de su idea. 

▪ Elabore una estrategia desde el principio. 

▪ Organice bien su espacio. 

▪ Asegúrese que los inversores financieros y los que toman las decisiones 

apoyen el proyecto. 

▪ Construya relaciones positivas y de confianza con todos los involucrados. 

▪ Defina las funciones y las responsabilidades de todos los implicados. 

▪ Comuníquese bien con su comunidad y con los beneficiarios previstos 

para mantenerles informados y hacerles partícipes desde el inicio. 

 

 

A continuación, se muestran las categorías a las que pertenecen los estudios de 

casos que se describen en este libro: 
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Categorías: 

1. Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

2. Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la 

comunidad, agricultura rural, comida local, etc. 

3. Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

4. Agricultura sostenible. 

5. Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

6. Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 
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Estudios de casos extensos 

República Checa  

El huerto comunitario como terapia y oportunidad de trabajo 

Finlandia  

Recuperación de sendero forestal 

Hungría  

Asociación Polyán 

Italia  

Horticultura, economía, técnica e inclusión social innovadora 

Rumania  

Agricultura apoyada por la comunidad en Rumania 

Eslovaquia 

El programa “Romano Barardo”  

 

Eslovenia 

La agricultura sostenible, la protección del medio ambiente y el procesamiento 

de alimentos de calidad 

España  

Ucampacitas 

Reino Unido  

Huerto orgánico. Proyecto de crecimiento 
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Estudios de casos breves 

República Checa  

- Restauración de aldeas: oportunidad para personas con dificultades de 

aprendizaje   

- Jardín terapéutico hortícola 

- Camphill: Cultivando y viviendo con personas con dificultades de 

aprendizaje 

Finlandia  

- Con valentía en la naturaleza 

- “Casa Saludable”: modelo de construcción de ecológica  

- Bienestar, empleo e ingresos fuera de la naturaleza 

Hungría  

- Comunidad de la cesta 

- Construcción con balas de paja. Eficiencia energética y medioambiental  

- Valle de Krishna en Hungría 

Italia  

- Cooperativa “Agrícola Calafata” 

- Granja Biológica Biocolombini 

- "Il Giardino di Filippo". Asociación Social y Deportiva 

Rumania  

- Frutas tradicionales 

- Fundación LAM: apoyo para las personas d las zonas rurales 

- Fundación LIA y Fundación Friedrich - Wolter para niños y jóvenes 

desfavorecidos 

Eslovaquia 

- Alter Nativa, Organización no gubernamental 

- Organización Oasis: esperanza para una nueva vida 

- Granja “Na Háji” y la Comunidad de Alimentos 
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Eslovenia 

- Parque de la Sostenibilidad Istra 

- “Compartiendo la tierra” 

- Área de enseñanza para la autosuficiencia Dole - Permacultura y 

Ecoremediación 

España  

- Camposeven 

- Programa de educación ambiental - aula de naturaleza  

- La Almajara del Sur 

Reino Unido  

- Programa de maestro jardinero en la prisión HMP Rye Hill 

- Grupo de Jardinería Dementia  

- Jardines de Martineau 
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Definiciones de los términos utilizados 

En este apartado se incluyen algunas definiciones de los tipos de terapia que 

pueden ser referidos en los estudios de caso. Estos pueden variar ligeramente 

en diferentes países o circunstancias:  

 

Actividades Asistidas por Animales: son actividades informales, a menudo 

conducidas por un equipo humano-animal con fines motivacionales, educativos 

y recreativos. El equipo humano-animal ha recibido al menos una formación 

introductoria, preparación y evaluación para participar en las actividades 

informales. 

 

Intervenciones de Animales: es el término general usado para las distintas 

formas de utilizar animales en la rehabilitación o cuidado social de los seres 

humanos (Kruger y Serpell, 2006).  

 

Terapia Asistida por Animales (TAA): es un tipo de terapia que involucra 

animales como una forma de tratamiento. TAA incluye intervenciones 

pedagógicas, psicológicas y de integración social, planeadas con animales para 

niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad con discapacidades 

cognitivas, socioemocionales y motrices y problemas de comportamiento 

(European Society for Animal Assisted Therapy -ESAAT-). También incluye 

medidas de promoción de la salud, preventivas y de rehabilitación. TAA tiene 

lugar individualmente y en grupo, y se basa en el proceso dentro de una relación 

triangular entre el cliente, el animal y el terapeuta (Berget y cols., 2008). 

 

Biblioterapia: se trata de una terapia que implica la lectura de textos específicos 

con el propósito de proporcionar bienestar en las personas.  

 

Agricultura Terapéutica: es el uso terapéutico de las prácticas agrícolas 

destinadas a personas de grupos vulnerables con fines sociales y educativos 

(CFUK, 2013). Consiste en un programa supervisado y estructurado de 

actividades relacionadas con la agricultura. El término se ha aplicado en el Reino 

Unido desde 2005. 
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De hecho, la actividad se describe más comúnmente en el contexto europeo 

como "Agricultura Social” (Social Farming), pero los siguientes descriptores 

alternativos también se usan a veces indistintamente: "agricultura para la salud" 

(Farming for health), "cuidado ecológico en la agricultura" (Green Care in 

agriculture) o simplemente "cuidado ecológico” (Green Care) (Hassink y van Dijk, 

2006; Hine, Peacock y Pretty, 2008; Sempik y cols., 2010; Hassink, Hulsink y 

Grin, 2012). 

 

La Agricultura Social Europea: consiste en una gran variedad de prácticas para 

ofrecer co-terapia, inclusión social, educación, formación profesional, inclusión 

laboral y servicios cívicos para una amplia gama de usuarios (personas con 

problemas mentales y psíquicos, personas vulnerables, ancianos, etc.) (Di 

Iacovo y O'Connor, 2009; Dessein, Bock y deKrom, 2013; Sempik, Hine y Wilcox, 

2010). La agricultura social trabaja en el sector social, la educación, la justicia, la 

inclusión laboral y los sectores de la salud (Di Iacovo y cols., 2014). 

 

Ecoterapia: es la unión entre las ideas de ecopsicología y psicoterapia. Es 

fundamental para la ecoterapia la conexión con el mundo natural y el medio 

ambiente en el que vivimos, para ello utiliza una serie de prácticas que nos 

ayudan a conectar con la naturaleza y finalmente, con nuestra naturaleza 

"interior". Mind (2007) describe la ecoterapia como un tratamiento libre, natural y 

accesible para mejorar la salud mental. 

La ecoterapia es la exploración de las relaciones entre uno mismo, la naturaleza 

y otros; Puede ser llevado a cabo por meditación, un paseo orientado o/y pasar 

tiempo solo en un entorno natural. 

 

El cuidado ecológico (Green Care): es un término que incluye muchas 

"intervenciones complejas" con varios grupos de personas vulnerables o 

socialmente excluidas (Sempik y cols., 2010). Lo que vincula este conjunto 

diverso de intervenciones, es el uso de la naturaleza y el entorno natural como 

un marco en el que crear los tratamientos. 

 

 Ejercicio verde o al aire libre (Green Exercise): Se refiere al ejercicio físico 

realizado en entornos naturales que tiene por objeto mejorar o promover la salud 
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(física y mental) y el bienestar. Es bien sabido que el ejercicio físico proporciona 

beneficios en la salud física y psicológica. Hine y colaboradores (2011) comentan 

que el contacto social y la interacción con el medio ambiente son aspectos 

beneficiosos del ejercicio al aire libre, y consecuentemente, una mejor salud 

física conduce a un estado de salud mental más positivo. El objetivo con este 

tipo de terapia es crear una relación entre cliente, terapeuta y naturaleza (Berger, 

2009).  

 

Equinoterápia: por lo general implica un terapeuta ocupacional, un 

fisioterapeuta o un logopeda que trabaja con un cliente y un caballo. Diferentes 

movimientos del caballo presentan retos al jinete para promover diferentes 

respuestas posturales de éste. 

 

La Ortoterapia: una forma complementaria y holística de atención a la salud, 

que trabaja para restablecer el equilibrio en el cuerpo mediante un enfoque 

multidisciplinario de la terapia, incluyendo masaje sueco y la terapia basada en 

la movilización articular. 

 

Horticultura Social y Terapéutica: es el uso de plantas, parques y jardines para 

mejorar la salud física y mental, así como las habilidades de comunicación. 

También utiliza el jardín o el parque como un lugar seguro para desarrollar la 

capacidad de alguien para relacionarse socialmente, hacer amigos y aprender 

habilidades prácticas que les ayudarán a ser más independientes. 

 

Al crear un espacio verde, los clientes pueden desarrollar el sentido de la 

pertenencia e identidad, al tiempo que se integran e interactúan con la 

comunidad local (Sempik y cols., 2005). Comenzar y terminar una tarea con un 

fin determinado, da una mayor autoeficacia y capacidad de afrontamiento 

(Sempik  y cols., 2010). 

 

Comunidad Terapéutica (CT): es una terapia aplicada a grupos y con un 

enfoque participativo. Los destinatarios son muy diversos: personas con 

enfermedades mentales a largo plazo, con trastornos de la personalidad y con 

adicción a drogas (Hine, Peacock y Pretty, 2008). El enfoque suele ser 
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residencial, con los clientes y terapeutas viviendo juntos, pero cada vez más, 

este enfoque ha sido reemplazado por unidades de día. 

Durante la década de los 40, se establecieron varias comunidades terapéuticas 

en el ámbito rural, donde se reconocieron los beneficios de la naturaleza como 

parte integrante de la experiencia terapéutica. Las CT surgieron por primera vez 

en el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y ahora existen en una 

variedad de escenarios, como el Servicio Nacional de Salud, los sistemas 

educativos y de justicia penal, y el sector voluntario. 

 

Terapia Silvestre (Wilderness therapy): estos programas presentan un 

enfoque innovador para tratar problemas de adolescentes con una gran variedad 

de condiciones y necesidades (Hobbs y Shelton, 1972; Bandoroff, 1989; Russell, 

1999; Russell y Phillips Miller, 2002; Caulkins y cols., 2006; Russell, 2006ª; 

Bettmann, 2007). A menudo las actividades, que incluyen retos al aire libre, se 

desarrollan en residenciales durante un período de tiempo significativo. 

A pesar de que el término "Terapia Silvestre" es un concepto relativamente 

nuevo en Europa, existe en los Estados Unidos desde hace muchos años. Estos 

programas proporcionan ejercicio y dieta saludable a través del senderismo y la 

actividad física, y sesiones de terapia individual y grupal. Mientras que se 

desarrolla el programa, los participantes hacen vida en grupo con sus 

compañeros. 
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El huerto comunitario como terapia y oportunidad 

de trabajo 

Un estudio de caso de Sdruzeni SPLAV, República Checa. 

  

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto  

El huerto comunitario “U SPLAVu” ha sido establecido dentro de un proyecto del 

Fondo Social Europeo (ESF por sus siglas en inglés) en el año 2013/2014. La 

idea principal fue introducir la terapia horticultural como un método para ayudar 

a los desempleados ofreciéndoles contacto social y oportunidades de trabajo en 

huertos del mercado comunitario. El proyecto contó con cuatro fases: 

1. Motivar a los participantes. 

2. Establecer el huerto comunitario para después añadir terapia horticultural, 

formación y prácticas en el extranjero. 

3. Cursos de perfeccionamiento. 

4. Crear trabajo en el huerto, incluyendo: mantenimiento, organización de 

eventos, procesamiento de productos y una conferencia final. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto comenzó en el año 2013 y se mantiene actualmente. 
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Ubicación 

Se encuentra en Doudleby nad Orlici, Este de Bohemia, República Checa, en un 

pequeño pueblo rural junto al castillo renacentista. 

 

Organización y financiación del proyecto 

Se realizaron inversiones iniciales a través del Fondo Social Europeo. Incluía el 

establecimiento del propio huerto, la compra de herramientas y maquinaria, 

formación de los grupos destinatarios y el mantenimiento durante dos años (2013 

y 2014). El presupuesto total fue de 240.000 euros. 

Actualmente, Sdruzeni SPLAV cubre los gastos básicos (semillas, gasolina, etc.) 

y está siendo financiado por varios fondos nacionales y europeos, así como con 

las cuotas de los miembros. El mantenimiento de los huertos se consigue con la 

ayuda de la Oficina de Empleo, la cual provee algunos trabajadores a tiempo 

completo. 

 

Otros detalles  

Sdruzeni SPLAV es una Organización No 

Gubernamental (ONG) fundada en el año 

2004. Su objetivo es apoyar el desarrollo 

rural ayudando económicamente y 

poniendo en contacto a comunidades 

locales para asistir a personas 

desfavorecidas, especialmente a los 

desempleados. A éstos se les ofrece 

formación, perfeccionamiento y ayuda 

psicológica y social, entre otros.  

 

Público objetivo 

El proyecto fue inicialmente diseñado para personas desempleadas mayores de 

50 años y para personas desempleadas con niños 

pequeños. Estas personas luchan por volver a tener un 

empleo y, a menudo, están desempleadas por largos 

periodos de tiempo. También se enfrentan a los aspectos 

psicológicos derivados de su situación actual (estar en 

Comida de trabajo 
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paro). Sin embargo, el huerto comunitario siempre ha estado abierto a cualquier 

persona que quiera contribuir e involucrarse (escuelas, asociaciones de la 

tercera edad, etc.).  

En la actualidad existe un amplio rango 

de gente que se beneficia del huerto 

comunitario: escuelas locales, 

guarderías, personas con necesidades 

educativas especiales, extranjeros de 

campos de refugiados, así como el 

público local.  

En general es difícil atraer gente a los huertos comunitarios en la República 

Checa, especialmente en áreas rurales. La gente tiene sus propios huertos y aún 

son escépticos al trabajo cooperativo. Sdruzeni SPLAV intenta llegar a la gente 

a través de oficinas de empleo, centros para personas con necesidades 

educativas especiales, otras asociaciones y, por medio de las redes sociales. 

También llevan a cabo mensualmente un mercado agrícola para promocionar su 

trabajo.  

 

Beneficios terapéuticos y sociales del proyecto 

El proyecto ha tenido grandes beneficios para los participantes, tanto 

terapéuticos como sociales. Para las personas desempleadas desde el principio 

se ofrecieron sesiones regulares con preparadores y psicólogos, quienes les 

ayudaron a empezar a ser positivos y activos de nuevo. Además, el trabajo en el 

huerto fomentaba el trabajo cooperativo, desde la plantación y mantenimiento, 

hasta la recolección y procesamiento de los productos. Todo ello constituye la 

terapia horticultural. Poco a poco se consigue que la gente sea más positiva y se 

vayan creando fuertes vínculos entre ellos, ya que todos se enfrentan a 

problemas similares.  

Durante el desarrollo del proyecto ha habido dos socios internacionales 

realmente inspiradores, “Juankoski Heritage Society” de Finlandia, que llevan un 

huerto comunitario terapéutico y “Riverside Market Garden Association” de 

Gales, que disponen de huertos comunitarios y desarrollan una agricultura 

apoyada por la comunidad. Estos socios visitaron el huerto y ayudaron en las 

Zona de cultivo  
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distintas fases del proyecto, y 12 participantes tuvieron la oportunidad de ir y 

experimentar e involucrarse en sus huertos de Finlandia y Gales.  

 

Los participantes que estaban desempleados tenían acceso a cursos de 

perfeccionamiento (jardinero, agricultor y dietista), los cuales ayudaron a 

devolverles su confianza y los hicieron más competitivos en el mercado laboral. 

 

Además, hubo beneficios terapéuticos y sociales para otros grupos objetivos, 

como por ejemplo, personas con necesidades educativas especiales y escuelas 

y guarderías. También se organizan actividades para el público en general. 

 

El huerto constituye un espacio abierto donde la gente se encuentra en eventos 

regulares o puntuales, y pueden trabajar juntos, lo que permite conocer a otras 

personas y estar en contacto con la naturaleza.  

 

Participación de la comunidad 

La mayoría de la gente implicada en el 

proyecto y en el huerto, son personas que 

quieren llevar un estilo de vida saludable y 

ambientalmente sostenible.  

 

 

Gestión sostenible de la tierra 

En todas las tareas que se realizan, predomina el cuidado del entorno, 

contribuyendo a la sostenibilidad local a través de la elaboración de compost, del 

desarrollo de la permacultura y el procesamiento de todas las partes de las 

plantas, entre otros. 

 

Resultados 

A menudo es el miedo y la desconfianza en sí mismos lo que dificulta que las 

personas desempleadas vuelvan a encontrar trabajo. El proyecto les ayudó a 

deshacerse de sus miedos y a tomar confianza en sí mismos lo que contribuyó 

a reconstruir sus vidas. Para algunos, supuso un trabajo remunerado durante un 

año, y para otros fue un cambio profesional o una nueva forma de 

Cosecha de tomates 
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entretenimiento. Todos adquirieron nuevos conocimientos y experiencias 

nuevas. Alrededor del 80% de los participantes se encuentran trabajando 

actualmente. 

Este proyecto fue uno de los primeros 

en su categoría en la República Checa, 

recibió muy buena crítica y la 

conferencia internacional final tuvo un 

gran éxito. Introdujo en su región los 

siguientes términos: terapia 

horticultural, agricultura comunitaria, 

horticultura social, etc. 

 

Historia personal 

“La terapia horticultural y la agricultura comunitaria han sido hasta hace poco, 

términos completamente extraños para nosotros. Ahora sabemos qué significan 

estas palabras. Tenemos experiencia personal en terapia horticultural; trabajar 

en el cultivo del huerto nos hace olvidar que estamos desempleados, que 

tenemos problemas. Somos parte de una comunidad que nos ayuda a solucionar 

algunas de las situaciones que nos podemos encontrar durante la búsqueda de 

trabajo, pero también en el funcionamiento familiar.  

¿Cuáles eran nuestras expectativas? Aprender algo nuevo, conocer nuevos 

amigos que tuvieran una situación similar, conseguir pensar de forma positiva y 

ser capaces de darnos cuenta que incluso una persona desempleada puede 

crear algo precioso e interesante, y ser útil para la sociedad. Las conferencias, 

seminarios y excursiones nos han enriquecido enormemente, han contribuido a 

que tengamos nueva información sobre agricultura, pero también a que nos 

conozcamos mejor a nosotros mismos. Todo ello ha contribuido a cambiar 

nuestro comportamiento, tenemos más esperanza, estamos disfrutando del éxito 

y de las buenas críticas del público hacia nuestros esfuerzos y tenemos muchos 

planes para el futuro.” (Bozena Kovarickova, una participante del proyecto). 

 

 

 

 

Verduras para ser aprovechadas  
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¿Cuáles fueron los desafíos? 

El mayor desafío ha sido trabajar con personas que estaban desempleadas por 

un largo periodo de tiempo. Se intenta ser un amigo y un jefe al mismo tiempo. 

También fue muy difícil atraer e involucrar a gente rural de la zona. Y, por último, 

otra dificultad del proyecto es la venta de los productos recolectados para 

obtener financiación.  

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

Los éxitos obtenidos han sido varios: 

 El establecimiento de un bonito huerto en un solar abandonado cerca de los 

edificios históricos que hay junto al castillo.  

 La obtención de distintos productos: verduras, hierbas medicinales, flores, sal 

especiada, tisanas, jabones, conservas, mostazas, etc.  

 La participación y ayuda de toda la gente que ha colaborado en el proyecto.  

 Las amistades y las relaciones establecidas.  

 Y la conferencia internacional, donde la terapia horticultural y la agricultura 

comunitaria han sido temas centrales. 

 

¿Qué ha sido más efectivo? 

Lo más efectivo ha sido trabajar con buena gente (conferenciantes, socios y 

personas inspiradoras), creando un ambiente donde el entusiasmo era 

contagioso. 

 

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar un proyecto como 

éste? 

Le daría varios consejos: 

 Tener expectativas realistas. 

 Realizar un proyecto piloto.  

 Contar con socios experimentados.  

 Intentar que el proyecto continúe una vez que finalice la financiación.  

 Buscar inspiración en el extranjero.  

 Disponer de buenos psicólogos en el equipo.  

 Tener un buen gestor a tiempo completo para el proyecto. 
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 No pensar que todo el mundo es como tú. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Kristina Garrido 

Teléfono: +420 603 383 527 

E-mail: Kristina@sdruzenisplav.cz 

Página Web: www.zahradyusplavu.cz 

 

Todas las fotografías han sido tomadas por Kristina Garrido. Todas son del 

huerto comunitario. 
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Recuperación de sendero forestal 

Un estudio de caso del Instituto de recursos naturales de Finlandia: Senderos en 

el bosque-red de regiones densamente arboladas de Europa, Finlandia. 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

El objetivo del proyecto “Forest Trails” es explorar los múltiples usos del bosque 

en Europa y establecer un nuevo concepto de senderos forestales terapéuticos. 

En Ikaalinen (Finlandia), se ha desarrollado el concepto de “sendero de 

bienestar”, cuyos efectos psicológicos y fisiológicos fueron estudiados en la 

universidad. Las investigaciones mostraron que los efectos repercuten 

directamente en la fisiológica de los usuarios (nivel de cortisol, nivel de estrés, 

nivel inmunológico de las células). El sendero presenta distintas actividades a 

largo de su recorrido. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto se desarrolló desde el 1 de mayo de 2012 hasta el 31 de diciembre 

de 2013. 

 

Ubicación 

El proyecto se desarrolló en las siguientes localidades: Parkano (Finlandia), 

Sunne (Suecia), Nommern (Luxemburgo) y Brouvelieurs (Francia). 

 

Organización y financiación del proyecto 
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El presupuesto total del proyecto fue de 502.238 euros, financiado 

principalmente por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural-LEADER 

 

Siete grupos de acción LEADER en 

cuatro países de la Unión Europea 

(Finlandia, Francia, Luxemburgo y 

Suecia) establecieron este proyecto 

común llamado "Senderos en el 

bosque-red de regiones densamente 

arboladas de Europa". Los promotores 

del proyecto fueron los investigadores 

Savonen Eira-Maija del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, y Kalevi 

Kivistö, del Departamento de Psicología de la Universidad de Tampere.  

 

El proyecto tuvo una duración de dos años y se dividió en dos subproyectos: 1) 

un seminario sobre el bosque, con el objetivo de aprender de las mejores 

prácticas empresariales relacionadas con temas forestales y 2) un sendero 

forestal cuyo principal objetivo fue la restauración y la mejora de pistas forestales 

en cada país socio, y la promoción de éstos para hacer a la gente consciente de 

los efectos beneficiosos que tienen los espacios verdes sobre el bienestar de las 

personas.  

 

El primer sendero forestal, con una actividad prediseñada para aliviar el estrés, 

fue abierto en Finlandia cerca de “Ikaalinen Spa”, en 2010. Entonces se asumía 

que realizar simples ejercicios de relajación y la observación del entorno natural, 

a la larga reforzaban los efectos positivos de la naturaleza sobre la salud. Aunque 

se ha demostrado que el contacto con la naturaleza reduce el estrés, mejora el 

estado de ánimo, la concentración y el rendimiento, este conocimiento no había 

sido antes llevado a la práctica en los senderos del bosque. Para ello, la 

Universidad de Tampere y el Instituto de investigación forestal finlandesa (Metla) 

cooperaron en la creación de los primeros senderos, que contenían en su 

recorrido señales e instrucciones con la información necesaria para inducir la 

relajación y mejorar estado de ánimo. Ello ayudaba a inducir una reflexión 

Grupo de senderistas 
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cognitiva y a mejorar la atención, además de encontrar dentro del sendero un 

lugar favorito que podía ser compartido con otras personas. 

 

El primero de los cuatro "senderos de bienestar" se abrió al público en Suecia en 

Sunne en septiembre de 2012, y el segundo en Luxemburgo en Nommern, en 

abril de 2013. La pista forestal finlandesa fue abierta en Parkano, en junio de 

2013 y el camino francés en Brouvelieurs, en septiembre de 2013. Todos los 

senderos utilizan redes de senderos existentes con fácil acceso para los 

visitantes. En Suecia, el sendero está cerca de un spa situado al lado de la 

localidad de Sunne, y en Finlandia está conectado con un centro de ocio. En 

Finlandia también se ha creado el primer "sendero de bienestar" privado del que 

pueden disfrutar los huéspedes que alquilen una casa rural. 

 

Público objetivo 

En este proyecto el público objetivo es todo el mundo. Los senderos de bosque 

restaurados son usados por el público de forma gratuita, y son accesibles 

durante todo el día y todo el año. Especialmente es recomendable para aquellas 

personas que padecen altos niveles de estrés, ya que hacer uso de los senderos 

forestales tiene efectos positivos para la salud. 

 

Beneficios terapéuticos del proyecto 

Según los resultados de las encuestas realizadas a un total de 167 usuarios, el 

79% de los visitantes reconoció que su estado de ánimo era más positivo 

después de recorrer el sendero, que antes de hacerlo. Más de dos tercios (69%), 

señalaron que después del paseo estaban más tranquilos, más espabilados y 

enérgicos y menos preocupados por los problemas cotidianos. La mayoría (90%) 

estaban dispuestos a recomendar el paseo a amigos y conocidos, sobre todo 

para reducir el estrés y para mejorar el estado de ánimo después de un día o 

semana estresante en el trabajo. Por lo tanto, se puede concluir que los ejercicios 

destinados a mejorar el estado de ánimo y la relajación fueron exitosos para la 

mayoría de los encuestados. 

En este sentido, simplemente caminar durante el mismo periodo de tiempo y la 

misma distancia por la ciudad no produce los mismos efectos que por el bosque. 

Por ejemplo, tras el paseo por el bosque los niveles de cortisol se reducen, pero 
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no ocurre lo mismo tras el paseo por una zona urbana en los que estos niveles 

se mantienen altos. 

 

Participación de la comunidad 

Han sido muchos los colectivos involucrados en este 

proyecto: propietarios forestales, empresarios turísticos, 

así como Spa, Metla Finlandia, diversas asociaciones, 

universidades y centros de investigación, tanto de Finlandia como de los países 

socios. 

 

Este proyecto resulta innovador y los emprendedores pueden hacer uso de él y 

ampliar la gama en su oferta de servicio con sus propios senderos de bienestar. 

 

Resultados 

Entre los resultados más destacables 

del proyecto encontramos los 

siguientes: 

• Uso de los recursos forestales de 

manera sostenible para el beneficio 

económico complementario, por 

ejemplo, de las empresas privadas de 

turismo rural. 

• Publicidad a nivel regional, de nuevos usos de los recursos forestales y la 

promoción de la salud pública. 

• Construcción de los primeros senderos de bienestar a nivel mundial en cada 

país socio. 

• Compartir el conocimiento y fomentar el uso de este tipo de senderos. 

• Efectos positivos sobre la salud de las personas que hacen uso de los senderos 

(efectos antiestrés, mayor inmunidad, etc.). 

• Primeros "senderos del bienestar" públicos en Suecia, Luxemburgo y Francia. 

• Recogida de datos científicos por investigadores de la universidad. 

• Posibilidad de establecer en diferentes países otras pistas forestales con muy 

poco costo. 

Camino forestal 
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• Ventaja económica a nivel regional (nuevos caminos en el sector del turismo 

natural). 

• Difusión del concepto innovador “sendero de bienestar” de origen Finés. Este 

proyecto se ha extendido tanto en el ámbito privado como en el público. Se ha 

construido un sendero dentro del proyecto en Parkano Käenkoski, el cual será 

usado por la asociación local de deporte, una de las salas de baile más populares 

entre los finlandeses (Käenkoski), algunas empresas de turismo y los habitantes 

de la zona de Parkano, así como los turistas que acudan a la zona a disfrutar de 

la naturaleza.  

 

Lecciones aprendidas 

Las lecciones aprendidas, para las personas que han llevado a cabo este 

proyecto, han sido, entre otras:  

• La transferencia del concepto de “sendero de bienestar” fue más fácil de lo 

esperado. Estos senderos del bosque también pueden usarse como parte de la 

terapia preventiva de algunas enfermedades. 

• La versatilidad del uso de las áreas forestales es importante para las empresas, 

para el bosque y, para la salud pública en general. 

• Las pistas forestales se pueden utilizar también para poner en contacto a las 

personas con la naturaleza, ya que contienen ejercicios mentales para identificar 

un lugar favorito en plena naturaleza. Hoy día muchas personas que no están 

relacionadas con estos espacios tienen miedo de moverse en medio de la 

naturaleza y del bosque, y en este sentido, estos caminos pueden ser también 

de uso terapéutico. 

• El interés por los senderos es mayor al darles un poco más de publicidad, pero 

el concepto debe ser explicado. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Eira-Maija Savonen. 

E-mail: eira-maija.savonen@luke.fi 

Teléfono: +358 50 391 4048 
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Asociación Polyán 

Un estudio de caso de la Asociación Polyán, Hungría. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Agricultura sostenible. 

 

Breve resumen del proyecto 

Polyán es un programa de desarrollo económico centrado en los recursos 

locales. Su objetivo es establecer un sistema de producción y consumo en 

contacto directo con la naturaleza. La idea es proporcionar un soporte estructural 

a los granjeros de la región, con el fin de lograr un desarrollo económico local 

sostenible. De las vacas que crían obtienen la leche con la que hacen queso, y 

a partir de la carne elaboran unas salchichas caseras que venden en los 

mercados locales, entre otros productos. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto comenzó en 2008 y actualmente no hay fecha de finalización.  

 

Ubicación 

Polyán se desarrolla en Mikóháza, un pequeño pueblo en las montañas de 

Zemplén, cerca de la frontera con Eslovaquia. 

 

Público objetivo 

El proyecto está dirigido a apoyar a: 

1. Miembros de la asociación.  

2. Granjeros interesados en el proyecto para la cría de ganado. 
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4. Profesionales interesados en animales de granja.  

5. Personas que están interesadas en la vida rural y en la producción y el 

consumo de alimentos locales saludables.  

 

Las plataformas básicas por las que las personas se comunican son la página 

web de la asociación, el portal de Facebook y el blog. La mayoría de las personas 

interesadas en ponerse en contacto con la asociación, lo hacen a través de estas 

vías. Además, el proyecto tiene una excelente difusión a través de los medios de 

comunicación y ha aparecido en importantes revistas profesionales y 

gastronómicas.    

 

Beneficios sociales del proyecto 

Como parte del proyecto, 40 hogares 

recibieron ganado para cuidar de él. Ésta 

es una forma de combatir la pobreza a 

largo plazo.  

 

Participación de la comunidad  

Hay dos grupos principales de 

participantes: 

1. Miembros de la asociación, cuya participación se detalla más adelante.  

2. Granjeros que participan en la “localización del proyecto”. 

 

La participación en la “localización del proyecto” comenzó con un anuncio en la 

página web, en la página de Facebook, en los medios de comunicación y 

mediante la información transmitida de boca en boca. Se abrieron foros con toda 

la información necesaria para que la gente pudiera expresar su interés en el 

proyecto. Los agricultores que querían participar completaron un formulario de 

preinscripción, y después de un proceso de preselección (los criterios se 

especificaron en el anuncio), éstos fueron visitados y entrevistados 

personalmente. En dichas entrevistas se comprobó que cumplían con los 

requisitos establecidos en cuanto a las tecnologías de reproducción, cumpliendo 

así con las obligaciones del proyecto. Se realizaron los contratos, y las vacas 

gestantes fueron puestas bajo el cuidado de estos granjeros. Como resultado del 

Familia de granjeros 
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proceso de selección, sólo el 10% de las vacas no fueron adoptadas o fueron 

traídas de vuelta. 

 

Gestión sostenible de la tierra  

El proyecto Polyán está trabajando para 

demostrar el efecto positivo que tiene el 

pastoreo sobre la biodiversidad. Para ello, se 

llevó a cabo una evaluación botánica del suelo 

antes de comenzar el pastoreo. Según los 

resultados obtenidos en investigaciones 

independientes, el pastoreo tiene un claro efecto positivo sobre la biodiversidad. 

 

Resultados  

El proyecto Polyán está basado en la cooperación armónica con la naturaleza y 

la gestión del paisaje. Por ejemplo, utiliza el ganado marrón de los Cárpatos 

dentro del programa de cría. Tras cuatro años de trabajo entre 150 y 200 

animales reproductores fueron monitorizados en Hungría y tienen un código de 

cría individual. Desde un punto de vista científico la investigación se hace sobre 

el éxito reproductivo.  

Este ganado se ha vuelto popular entre los granjeros, ya que les ha aportado 

independencia y sostenibilidad, lo cual es aún más importante.  

Para la localización del proyecto se tuvieron en cuenta los resultados de las 

investigaciones y se decidió localizarlo en los condados de Borsod y Szabolcs. 

Aproximadamente 60-70 vacas fueron cedidas a 30-40 granjeros, mostrando una 

evidencia clara de los beneficios que supone este proyecto para para ellos. 

 

Historia personal  

Hay múltiples beneficiarios. Está claro que la comunidad agrícola se está 

beneficiando de este proyecto; la gente del pueblo tiene más acceso a alimentos 

saludables en esta región. La población local se beneficia inmediatamente del 

proyecto; las granjas son capaces de emplear a personas locales debido al 

aumento de la producción de una variedad de alimentos hechos en las granjas. 

Ganado 
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La gente local trabaja de manera conjunta con las granjas para dar difusión y 

encontrar nuevas vías de venta a sus productos (queso, salchichas, etc.), con el 

fin de aumentar los beneficios en la granja. 

El personal de la granja ha utilizado fondos de la Unión Europea para invertir en 

maquinaria y herramientas nuevas, con el fin de asegurar que el trabajo en la 

finca sea hecho de manera más eficiente, y también para cubrir los costes 

imprevistos como desperfectos o roturas de maquinaria. Estos fondos 

financieros son una gran ayuda para los granjeros, ya que les permite tener más 

estabilidad en el mantenimiento de herramientas y maquinaria, los agricultores 

tienen más tiempo para descansar, cuidar de los animales y llevar a cabo las 

rutinas diarias obligatorias, algo que ha sido imposible durante muchos años para 

la mayoría de los granjeros. 

 

¿Cuáles fueron los desafíos? ¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

El mayor éxito de Polyán ha sido lograr que las personas de las zonas urbanas 

y rurales se comuniquen entre sí.  

La Asociación fue fundada por los miembros (Gusztáv Vágvölgyi, Tamás 

Cselószki y Tímea Ilyés) de dos ONGs (Asociación E-misszió y Asociación Inspi-

Ráció) y un granjero (Rudolf Miklós) y su familia de Mikóháza. Las dos ONGs 

trabajaron juntas durante 10 años basándose en el trabajo de Bokartisz para 

iniciar el Programa de Gestión del Paisaje de Bodrogköz. El objetivo era 

encontrar granjeros interesados en cooperar y trabajar en armonía con la 

naturaleza. Desafortunadamente, este marco fracasó en Bodrogköz, sin 

embargo, este proyecto atrajo la atención de Rudolf Miklós y le permitió formar 

parte de él. 

 

¿Qué ha sido más efectivo? 

La gente de la ciudad Nyíregyháza, que trabaja en este proyecto, no tiene 

intención de salir de la ciudad. Desde el principio creyeron que la cooperación 

urbano-rural podría tener buenos resultados, mejores incluso 

que confiar únicamente en la comunidad local para gestionar 

el negocio de las granjas. Por lo tanto, cuando Polyán fue 

fundado, ellos pensaron en el papel que tendrían los 

ciudadanos de localidades cercanas, los aldeanos y los 
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granjeros. Se llegó a un acuerdo en cuanto al reparto de tareas. La población 

urbana se ocuparía de la recaudación de fondos, la administración de proyectos, 

la administración financiera y de otra índole, mientras que los aldeanos serían 

los responsables de la administración y el manejo de las granjas. Se acordó que, 

durante las horas de más actividad en la granja, la gente de la ciudad ayudaría 

a los granjeros y a sus familias con el tema administrativo y/o financiero que 

estuviera relacionado con el proyecto.  El resultado de este proyecto es fruto de 

un trabajo cooperativo entre las personas implicadas en el mismo, donde cada 

uno ha contribuido de manera individual aportando sus habilidades y 

conocimientos.  

 

Este proyecto destaca la importancia de tener relaciones de calidad entre los 

diferentes grupos comunitarios. Comunicarse unos con otros, compartir un 

objetivo común, ayudar a supervisar el proyecto, crear confianza y gestionar los 

conflictos, todo ello ha jugado un papel importante en el trabajo en equipo. 

Las personas involucradas en este proyecto aseguran que la eficacia y el éxito 

del mismo radica en la buena voluntad de los participantes y en el interés común 

de mejorar la calidad de la propia comunidad. 

 

 

¿Qué consejo daría a alguien 

que quisiera empezar un 

proyecto como este? 

El primer consejo que daríamos 

sería que cuidaran las relaciones 

entre los participantes del 

proyecto. Esta relación debe 

estar basada en la confianza y 

ayuda mutua. Esto supone que los 

problemas y las dificultades pueden ser solucionados de manera más rápida y 

eficaz. De esta manera la sociedad podrá trabajar de manera conjunta haciendo 

que los proyectos sean sostenibles, incluso si ciertos grupos no tienen mucho 

conocimiento sobre el tema.  

 

Carruaje de vaca en la feria de agricultura  
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Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Gusztáv Vágvölgyi 

Teléfono: +36209750171 

Página Web: www.polyan.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

Horticultura, economía, técnica e inclusión social 

innovadora 

Un estudio de caso de Orti E.T.I.C.I., Pisa (Italia). 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

“Orti E.T.I.C.I” es un proyecto innovador organizado en 3,5 hectáreas de terreno 

público pertenecientes a la Universidad de Pisa, donde la producción horticultural 

va unida a la inclusión y el bienestar de personas desfavorecidas, creando a la 

vez vínculos entre áreas rurales y urbanas. 

Entre los planes futuros para “Orti E.T.I.C.I” está mejorar el aspecto comercial 

del proyecto, a través de ventas directas, lo que permitirá a los productores y 

consumidores ponerse en contacto. 

El proyecto pretende que en el futuro las actividades formativas sean 

acreditadas. Actualmente existe un acuerdo con fincas locales para desarrollar y 

ofrecer cursos estacionales impartidos por “Orti E.T.I.C.I” para los participantes 

del proyecto. La idea es que los agricultores locales conozcan el proyecto y a la 

gente que participa en él, con el fin de conseguir más espacios para desarrollar 

el proyecto. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto comenzó en 2008, y su fase piloto terminó en 2010. Actualmente se 

encuentra en proceso de implantación y se prevé que duré hasta finales del 

2020.  

Ubicación 
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El proyecto tiene lugar en San Piero a Grado, un área periurbana a siete km de 

la ciudad de Pisa (Italia).  

 

Organización y financiación del proyecto 

Al principio, “Orti E.T.I.C.I” no obtuvo 

ninguna financiación externa pero el 

proyecto se autosostenía con la venta 

de los productos agrícolas. 

Las actividades sociales y 

terapéuticas desarrolladas por el 

proyecto están ahora financiadas por 

la Sociedad de la Salud de Pisa 

(SSP). Desde el año 2015 la SSP está financiando el proyecto “Orti E.T.I.C.I” y 

continuará durante tres años. 

 

¿Existen restricciones locales o nacionales que hayan ayudado o 

entorpecido su trabajo? 

“Orti E.T.I.C.I” consiste en una colaboración de organizaciones privadas, 

públicas y del sector terciario, que incluye las siguientes organizaciones clave: 

 La Universidad de Pisa (CiRAA y el Departamento de Veterinaria) –  

proporciona expertos, redes, tierras agrícolas y edificios para el emplazamiento 

del proyecto si fuese necesario. 

 Dos sociedades cooperativas (Arnera y Ponteverde) – ofrece formación y la 

rehabilitación de los beneficiarios, de acuerdo con los servicios públicos sociales 

y sanitarios. 

 Una finca (BioColombini) – una granja privada responsable de las actividades 

agrícolas económicas y técnicas. 

El papel y la responsabilidad de cada miembro del proyecto está regulado por un 

acuerdo formal denominado Asociación Temporal de Empresas (ATE) y la 

producción agrícola es gestionada por CiRAA. La comercialización de los 

productos agrícolas se lleva a cabo por venta directa, Grupos de Compra y 

también a través de canales de distribución minorista. 

 

Trabajo en equipo en la finca 
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Público objetivo 

Los beneficiados directos de “Orti E.T.I.C.I” se identifican a través de un 

programa público de inclusión social/ocupacional. Los servicios sociales y 

sanitarios locales (Uepe, SerT, Servicios sociales locales) ayudan en la 

asignación inicial de los usuarios con ayuda de subvenciones. 

Se trata de gente vulnerable y desfavorecida normalmente marginada de la 

sociedad. Aunque los destinatarios varían en “Orti E.T.I.C.I”, los usuarios suelen 

ser: 

 Personas con necesidades educativas especiales. 

 Personas con discapacidades físicas. 

 Adictos a drogas y alcohol. 

 Exdelincuentes. 

 Gente desempleada por largos periodos de tiempo. 

 Y personas socialmente excluidas. 

 

Beneficios terapéuticos y/o sociales del proyecto 

Desde 2008, casi 50 personas han participado en el proyecto. De éstas, el 22% 

se unió como parte de un programa de rehabilitación terapéutica, el 14% eran 

menores que habían cometido algún crimen, y el 64% entró en el proyecto a 

través de programas de inclusión laboral.  

 

Participación de la comunidad 

El proyecto ha creado una buena relación entre las partes locales interesadas y 

ha conseguido una mejor comunicación con las autoridades sanitarias locales. 

Se ha establecido una mayor conciencia de la necesidad de 

apoyar a aquellas personas excluidas de la sociedad en el 

área de Pisa, de aumentar la red de estos grupos 

comunitarios y de incrementar sus oportunidades de 

participación. Conseguir que se involucren más agricultores 

ayudará a aumentar el número de usuarios del proyecto. Actualmente, la 

comunidad local del área de Pisa se ha implicado a través de un Grupo de 

Compra que es activo principalmente en el área urbana.  
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Gestión sostenible de la tierra  

El proyecto “Orti E.T.I.C.I” promueve el uso 

responsable de la tierra y la gestión medioambiental 

basado en los principios y las técnicas de la 

agricultura ecológica. 

 

Resultados 

El proyecto ha conseguido un equilibrio entre el 

bienestar de los usuarios y la producción comercial 

de calidad. Fomenta el bienestar social a través de 

actividades innovadoras, abordando políticas de inclusión social.  

En el proyecto colaboran profesores de la universidad que dan formación 

puntual. Además, el trabajo de los usuarios es supervisado por una persona de 

la cooperativa social que actúa como tutor y por los Servicios Sociales. Todo ello, 

ha jugado un papel importante en el desarrollo de un modelo de éxito de 

aprendizaje integrado, en el que las experiencias formativas y laborales 

satisfacen las necesidades individuales de los usuarios.  

Un resultado importante es la transferencia del desarrollo de habilidades al 

ámbito laboral, incrementando la oportunidad de conseguir trabajo en el futuro. 

Por último, el proyecto pretende dar respuesta a las necesidades urbanas 

emergentes relacionadas con la salud, y que apuestan por la comida sana, fresca 

y segura, que además fomenten una gestión medioambiental sostenible. 

 

¿Qué cambios ha logrado su proyecto? ¿Cómo satisface las necesidades 

de las personas involucradas? 

El proyecto ha sido crucial en la promoción de un modelo alternativo y exitoso 

para disminuir la exclusión social, basado en las necesidades reales de los 

individuos implicados. Estas necesidades fueron satisfechas gracias a la 

colaboración entre los Servicios Sociales y el tutor.  

Se ha recogido información relacionada con la salud y el bienestar de cada uno 

de los participantes del proyecto con el fin de evaluar su estado. La información 

es importante para identificar sus necesidades en cuanto a formación y a 

rehabilitación.  

Trabajo en el campo 
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También se consideraron las dificultades potenciales que los usuarios pudieran 

encontrar. Para ello, se estableció un periodo de prueba de 30 días, previo a la 

fase de trabajo, donde se evaluaban los requerimientos de los usuarios.  

A lo largo de la fase activa del proyecto, se llevan a cabo revisiones regulares 

por los Servicios Sociales para evaluar los efectos de las actividades en los 

usuarios. 

Una vez que los usuarios finalizan su periodo de trabajo, sus evaluaciones 

individuales se añaden a una evaluación final sobre la experiencia general, 

problemas que hayan podido surgir y todas las habilidades adquiridas. Se anota 

un plan adicional de actividades para cada individuo (por ejemplo, inserción 

laboral o terapia) como parte de la evaluación final. 

 

¿Cómo es un día o una sesión típica? 

Las actividades de “Orti E.T.I.C.I” se realizan durante 5 días a la semana, siendo 

un día laboral normal de 4 horas. Sin embargo, el tiempo de trabajo varía 

dependiendo de la estación y las 

necesidades organizativas. Durante 

los meses de invierno, el horario de 

trabajo suele ser de 8.00 am a 12.00 

pm, mientras que en verano el horario 

es de 7.00 am a 11.00 am. 

Cada tutor configura las actividades 

semanalmente y son presentadas al 

gestor agrícola, quien les da el visto bueno. 

El plan de trabajo se puede resumir de la siguiente forma: 

1. Los usuarios se encuentran con el tutor. 

2. Se organizan las actividades diarias y se divide a los participantes en grupos. 

Las actividades básicas dependen de la estación del año: sembrar, plantar, quitar 

malas hierbas manualmente, recolectar y empaquetar las verduras para el Grupo 

de Compra.  

3. El tutor se asegura de que hay descansos regulares para hablar con los 

participantes y supervisar su trabajo.  

 

 

Arreglando cultivos 
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Historia personal 

Esta es la historia de una persona con discapacidad física y psicológica que le 

llevó a una ruptura familiar, lo cual provocó que fuera excluido socialmente. 

Además, fue un indigente durante varios años después de perder su primer 

trabajo. Su camino hacia la inclusión social con la ayuda de ‘Orti E.T.I.C.I.’ 

comenzó hace 4 años y continúa hoy en día.  

‘Orti E.T.I.C.I.’ fue capaz de cambiar su posición social y mejorar sus relaciones 

interpersonales. Con la ayuda de los servicios sociales logró un alojamiento y fue 

entonces cuando se estuvo preparado para empezar a reconciliarse con su 

familia. 

Esta persona fue contratada para trabajar en el proyecto, lo cual le permitió 

obtener unos ingresos mientras buscaba otro trabajo. Para él era importante 

dejar la comodidad del proyecto y dar sus primeros pasos hacia una nueva vida 

y con su propia independencia. 

 

¿Cuáles fueron los desafíos? 

‘Orti E.T.I.C.I.’ se ha enfrentado a muchos desafíos. El proyecto se creó con el 

deseo de experimentar acerca de las relaciones entre tres diferentes sectores: 

agrícola, social y universitario (investigación). Uno de los problemas fue creer 

que un programa de inclusión basado en la agricultura social podría suponer una 

nueva oportunidad para los usuarios y un nuevo modelo sobre el que crear otros 

programas para el resto de implicados en el proyecto. 

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

El mayor éxito ha sido aumentar el interés de las instituciones públicas en la 

agricultura social como un medio para fomentar la rehabilitación e inclusión 

social. Por ello, las instituciones públicas decidieron invertir en el desarrollo de la 

agricultura social en la región. 

 

¿Qué ha sido más efectivo? 

El proyecto ha sido particularmente efectivo en cuanto a la mejora de la calidad 

de vida de los participantes, fruto de la dinámica interpersonal desarrollada en 

los grupos de trabajo, caracterizados por una atmósfera de cooperación y 
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respeto mutuo, gracias a las actividades desarrolladas en relación a las 

necesidades de cada usuario.  

Este resultado ha sido verificado a través de observaciones y entrevistas 

llevadas a cabo a los participantes. Se ha usado una herramienta específica para 

evaluar la percepción subjetiva de la calidad de vida.  

 

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar un proyecto como 

este? 

Para empezar un proyecto de agricultura social como ‘Orti E.T.I.C.I.’ es 

importante lograr la colaboración de los diferentes socios, definir sus tareas 

específicas y competencias en el proyecto. Es importante que las actividades 

estén cuidadosamente planeadas debido a la naturaleza individual de las 

personas (por ejemplo, discapacidades físicas y necesidades especiales de 

aprendizaje). Además, es particularmente relevante involucrar a la comunidad y 

a los accionistas locales, para reconocer el valor de la agricultura social y para 

favorecer un sistema agrícola sostenible y una sociedad inclusiva. 

 

 

Datos de contacto del proyecto 

info@ortietici.it 

www.ortietici.it/ 

www.portaleetico.it 

 

Fotografías realizadas por Cristiano Marini, 

www.cristianomarini.biz 
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Agricultura apoyada por la comunidad en 
Rumania 
Un estudio de caso de ASAT, Rumanía. 

 

Categoría 

•  Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

ASAT ofrece iniciativas agrícolas apoyadas por la comunidad que consisten en 

alianzas entre productores y grupos de consumidores. Este proyecto fue fundado 

con el objetivo de apoyar a los agricultores locales y sus granjas, mientras se 

ponen en práctica formas sostenibles de agricultura dentro de una economía 

justa. 

 

Duración del proyecto 

El primer grupo de apoyo a la agricultura en Rumanía fue iniciado por ASAT en 

2008, en Timisoara (Rumanía occidental). Un par de años más tarde, en 2010, 

se agregaron algunas otras asociaciones a la red ASAT, las tres en la parte 

occidental de Rumanía. En 2012 se iniciaron un par de asociaciones en 

Transilvania en Rumanía Central. El crecimiento más significativo se produjo en 

2013, cuando se iniciaron 5 nuevas asociaciones en diferentes regiones de 

Rumanía, que abarcan básicamente la mayor parte del país (Oeste, Central y 

Sur). Desde entonces se han creado otras cinco asociaciones, y el objetivo es 

seguir creciendo a lo largo de los años.  

 

Ubicación 

Actualmente existen asociaciones ASAT en las siguientes ciudades rumanas: 

Timisoara, Bucarest, Cluj, Arad, Sibiu y Odorheiu Secuiesc.  
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Los productores viven en zonas rurales, y las familias de consumidores en 

ciudades y pueblos, principalmente. 

 

Organización y financiación del proyecto 

La mayor parte del desarrollo de ASAT es impulsado por los consumidores, los 

cuales están concienciados con la importancia del cuidado del medioambiente. 

Por lo general, los consumidores de las áreas urbanas unen sus recursos, 

identifican a los potenciales agricultores y otros posibles consumidores, y 

explican qué es Community Supported Agriculture (CSA por sus siglas en inglés), 

agricultura apoyada por la comunidad o la agricultura de responsabilidad 

compartida y, cómo funciona. Es bastante común que los consumidores 

habituales de la red ASAT se involucren activamente, de manera voluntaria, y 

ayuden con nuevas iniciativas. Un papel crucial en el desarrollo de ASAT fue la 

asociación CRIES (el Centro de Iniciativas Éticas y de Solidaridad), que apoyó 

activamente el movimiento CSA de varias maneras a lo largo de los años, y 

continúa haciéndolo en la actualidad.  

 

Entre 2008 y 2014, la red ASAT no tenía un estatus legal y funcionaba como una 

asociación informal de consumidores y productores. En 2014 la red ASAT fue 

registrada como una ONG. A lo largo de los años, los consumidores de las 

asociaciones ASAT han invertido unos 30.000 euros. La mayor parte se ha 

invertido en equipamiento agrícola (maquinaria, invernaderos, herramientas, 

sistemas de riego, etc.), adquisición de semillas, etc.  

 

También se ha invertido en la formación de los agricultores para aprender nuevos 

métodos en la agricultura ecológica y en la formación en marketing, para 

desarrollar las habilidades necesarias para interactuar eficazmente con los 

clientes actuales y futuros. El presupuesto de 

ASAT está cubierto solamente por 

contribuciones y donaciones. 

  

Público objetivo  

Hay dos grupos objetivo: agricultores 

ecológicos de pequeña escala en el área Visita a la finca, junio de 2014 
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local y ciudadanos de una zona urbana (consumidores responsables de 

productos agrícolas). La asociación ASAT apoya a los productores locales de 

alimentos a pequeña escala, reconociendo que este es un mercado alternativo 

a la alimentación tradicional, por lo que tiene ciertos riesgos.  

 

La asociación quiere preservar los activos sociales y 

ambientales para garantizar una vida sana e 

independiente. ASAT tiene como objetivo aumentar las 

oportunidades para los pequeños productores de 

alimentos para vender sus productos a un precio justo, lo que les garantiza una 

vida digna.  

 

A menudo los pequeños productores rumanos que participan en la agricultura a 

pequeña escala (agricultura de subsistencia y semi-subsistencia, con un 

promedio de 2 hectáreas), viven en el umbral de la pobreza, a veces, incluso, 

por debajo de ella. Sin embargo, no se reconocen en las estadísticas oficiales 

como personas desfavorecidas. El aumento de la pobreza en las zonas rurales 

es evidente y tiene consecuencias, entre ellas la migración de los trabajadores, 

el aumento del abandono escolar, el escaso acceso a los servicios públicos, etc. 

 

Por lo tanto, el apoyo a estos pequeños agricultores, que tienen una pequeña 

cantidad de ingresos, puede representar la transición de una situación precaria 

a una vida decente. 

 

Beneficios terapéuticos y/o sociales del proyecto 

ASAT pretende que los consumidores puedan comprar alimentos de calidad a 

un precio justo, pudiendo optar por comprar alimentos que han sido producidos 

de una manera sostenible. Cada asociación ASAT reúne a un grupo de 

consumidores y productores locales entre sí, formalizando la asociación con un 

contrato. Los consumidores se comprometen a comprar productos a través de 

un pago anticipado realizado antes de la primera distribución. El productor, a su 

vez, se compromete a entregar productos de calidad cultivados de manera 

socialmente responsable y respetuosa con el medio ambiente. 
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Participación de la comunidad 

Las asociaciones ASAT son comúnmente administradas por el productor y el 

grupo de consumidores. A principios de año planifican juntos el año agrícola, 

negocian y calculan el presupuesto anual, el precio de la cesta semanal, la lista 

de productos a entregar, y establecen un calendario de distribución. 

 

Los cultivos de la finca son compartidos equitativamente entre los participantes 

en la asociación. Los consumidores, reciben una cesta semanal de productos de 

temporada si realizan una suscripción anual. 

 

Los riesgos, las responsabilidades y las recompensas de la finca, son 

compartidos entre los consumidores y el agricultor. Así, si por cualquier 

circunstancia natural ajena al agricultor (plagas, inundaciones, …), la producción 

de alimentos es menor de lo esperado, los consumidores reciben menos 

alimentos, pero pagan la misma cantidad. Y si, por el contrario, la producción de 

alimentos es mayor de lo esperado, el agricultor comparte libremente el 

excedente con los consumidores. 

 

Los consumidores toman parte activa 

en la asociación junto con el productor, 

compartiendo algunas de las 

responsabilidades de gestión como la 

promoción de la asociación, la 

organización de las distribuciones, la 

contabilidad y la comunicación dentro 

del grupo. 

 

 

Gestión sostenible de la tierra 

ASAT promueve prácticas respetuosas con el medio ambiente (uso de estiércol 

y agricultura ecológica en lugar de fertilizantes industriales, tratamientos y 

plaguicidas sintéticos), fomenta la biodiversidad local y la producción de los 

alimentos saludables obtenidos de manera sostenible y respetuosa con la 

naturaleza. 

Hortalizas ecológicas recolectadas 
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Aunque todos los productos se cultivan de forma ecológica, la mayoría de los 

agricultores de ASAT carecen de certificación ecológica oficial. En su lugar, se 

utiliza el sistema de garantía participativa para garantizar el origen de los 

productos. 

 

Resultados 

ASAT ha conseguido: 

• Proporcionar a los productores de alimentos una comercialización garantizada 

de los productos y un contrato con el consumidor que incluye una lista al 

comienzo de la campaña agrícola con los cultivos que se proporcionarán durante 

todo el año. 

• Limitar el tiempo para la venta de productos, permitiendo a los pequeños 

propietarios tener una planificación vendiendo su cosecha un día a la semana en 

un momento determinado y dentro de un plazo de 2-3 horas. 

• Asegurar que los productores de alimentos reciban un precio justo que cubra 

todos los costes de producción y permita un ingreso seguro y estable. 

• Apoyar la agricultura ecológica a pequeña escala local. 

• Apoyar el desarrollo del empleo en la agricultura. 

 

Los consumidores, asociados con los pequeños productores, mejoran sus 

hábitos alimenticios, incorporando ingredientes más estacionales y locales. 

Además, se vuelven cada vez más conscientes de la importancia del consumo 

responsable apoyando la economía local y a los más desfavorecidos. 

 

¿Cómo es un día o sesión típica? 

El período de distribución de la cesta de verduras varía, pero normalmente se 

lleva a cabo semanalmente entre mayo y noviembre. Por un lado, los 

consumidores se ofrecen de forma voluntaria cada semana para organizar la 

distribución. Por otro lado, los productores recolectan las cosechas con sus 

ayudantes cada semana, las llevan a la ciudad y durante un período de dos horas 

se encuentran con sus consumidores y hablan de los problemas que están 

experimentando, las formas de solucionarlos y los resultados obtenidos. A veces 

se organizan visitas a las fincas. 
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Nuestra Historia  

La historia de ASAT ha estado influenciada por su preocupación por los 

pequeños productores y consumidores caracterizados por: 

• La continua disminución de los pequeños agricultores como resultado de la falta 

de capacidad para comercializar productos alimenticios locales. 

• Bajos ingresos para los pequeños agricultores, lo que conduce a condiciones 

de vida precarias y repercute en las oportunidades futuras de la población rural. 

• Difícil acceso a los sistemas sanitarios, a la educación y la protección social 

para los pequeños agricultores y trabajadores temporales. 

• Falta de información entre los consumidores sobre la calidad de los productos 

agrícolas y los beneficios de los alimentos ecológicos locales. 

• Falta de conciencia del impacto de las decisiones cotidianas: lo que comemos, 

cómo apoyamos la economía local, etc. 

 

Se persigue entre otras cosas, aumentar la capacidad de los pequeños 

agricultores para hacer frente al impacto general de la agroindustrialización 

(cambios en los patrones de consumo de alimentos, aumento masivo de las 

importaciones de alimentos para el consumo interno, comercio internacional que 

promueve la producción agrícola intensiva, etc.) 

 

 

¿Cuáles fueron los desafíos? 

ASAT se ha enfrentado a retos relacionados con ambos grupos objetivo: 

 

Distribución de verduras ecológicas en Timisoara, agosto de 2012 
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Relacionados con los consumidores: 

• Bajo nivel de información y sensibilización. 

• Ausencia de participación a la hora de organizar tareas. 

• Pocas iniciativas similares a este proyecto. 

• Mantenimiento del interés y la participación. 

 

Relacionados con los productores: 

• Reticencia de probar el modelo. 

• Falta de conocimiento y experiencia para involucrarse. 

• Dificultades en la comunicación con los clientes. 

• Falta de experiencia relativa a presupuestos y planificación financiera. 

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

El principal indicador de éxito es el número alto número de contratos renovados. 

Un productor que inició su asociación en Odorheiu Secuiesc en 2013 todavía 

proporciona alimentos a las mismas familias tres años después; ninguno de sus 

consumidores ha dejado el programa. 

 

¿Qué ha sido más efectivo? 

Lo más efectivo ha sido la organización de los grupos de consumidores, la 

identificación de los productores interesados y la movilización de nuestras 

propias redes. 

 

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere comenzar un proyecto como 

este? 

Para iniciar un proyecto similar, se requeriría lo siguiente: 

 

• Campañas de divulgación y concienciación sobre la importancia de la 

alimentación local saludable y la importancia de apoyar la agricultura sostenible 

y la conservación de la biodiversidad. 

• Reuniones públicas para presentar ASAT incluyendo apariciones en los medios 

de comunicación. 

• Asesoramiento y apoyo a los consumidores sobre cómo desarrollar su propia 

asociación ASAT. 
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• Apoyo a los productores de hortalizas para iniciar las asociaciones ASAT y 

administrar los planes anuales de cultivo y los presupuestos colectivos. 

• Intercambios de capacitación para pequeños productores sobre habilidades 

comunicativas, planificación financiera y prácticas de agricultura ecológica. 

• Alentar a los grupos a experimentar con el cultivo y la conservación de 

variedades de semillas locales. 

• Estimular la producción local de alimentos saludables respetando el medio 

ambiente y la biodiversidad local.  

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Mihaela Vetan. Tel: 0040 

741232602. E-mail: mihaela.vetan@cries.ro  

Nombre de contacto: Andrea Solyom. Tel: 00407 

40484892. E-mail: andreasolyom@yahoo.com. 

Páginas Web: www.asatromania.ro / www.cries.ro  
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El programa “Romano Barardo”  

Un estudio de caso de la Asociación Svatobor, Eslovaquia. 

 

Categorías  

 Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la 

comunidad, agricultura rural, comida local, etc. 

 Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

La Asociación Svatobor consiguió convertir 5 hectáreas de tierra abandonada en 

una bonita finca con la participación de 15 personas a tiempo parcial y 150 

voluntarios de la etnia Romano Barardo, que ayudaron con las tareas agrícolas 

(cultivo y mantenimiento de frutas, hortalizas y plantas aromáticas), haciendo y 

vendiendo compost y productos artesanos tradicionales. 

 

Duración del proyecto  

Svatobor es un proyecto creado en 2006 sin un límite de tiempo establecido, con 

la intención de apoyar el desarrollo de actividades relacionadas con el cultivo del 

suelo, entre personas de la misma etnia de distintas regiones de Eslovaquia. Hay 

varios ejemplos de estas actividades en un total de 21 pueblos. 

 

Ubicación 

La finca está ubicada en Rudlov, en la localidad de Ďurďoš, un área remota rural 

cerca de la ciudad de Vranov nad Topľou en el noreste de Eslovaquia.  
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Organización y financiación del proyecto 

Por un lado, las actividades que se llevan a cabo en este proyecto son 

financiadas por diferentes fundaciones (Fundación Ashoka, Fundación 

Carpathian, Fundación Orange y Fundación Ekopolis), por el Consejo de Trabajo 

de Eslovaquia, así como por algunas becas (UNDP–GEF, OSF, Ökobank 

Switzerland) y algunas aportaciones de particulares.  

Por otro lado, este proyecto consigue una media anual de 100.000 euros, gracias 

a la venta de los productos (semillas, frutas, verduras…) que obtiene a través de 

su actividad.  

 

Otros detalles del proyecto 

Hay un total de doce empleados en la finca, tres de ellos de la etnia Romano 

Barardo. Éstos realizan diversas tareas (contables, mantenimiento, elaboración 

de compost, etc.). Los empleados de la etnia Romano Barardo actúan como 

embajadores para la comunidad local. 

Debido al respaldo del Consejo de Trabajo, se desarrollan talleres en la finca que 

proporcionan oportunidades de trabajo a personas con discapacidad. Estas 

personas llevan a cabo labores de jardinería, que les sirven a su vez de terapia. 

En la finca hay un Centro de asesoramiento y formación para personas con 

discapacidad. También se realizan programas educativos para escuelas. 

 

Público objetivo 

Personas de etnia Romano Barardo 

excluidas socialmente, y personas 

desfavorecidas con discapacidad mental 

y física. 

 

Beneficios terapéuticos y/o sociales 

del proyecto 

Los beneficios sociales incluyen el 

derecho a una vida digna y el desarrollo 

de la cooperación. Las labores que desempeñan sirven como puente para 

superar las diferencias entre las personas. Gracias a este enfoque, en 

comunidades locales es visible la aceptación de las personas de etnia gitana, 

Recogida de plantas medicinales 
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tanto es así, que les ofrecen trabajos temporales o incluso contratos indefinidos. 

La cooperación común fomenta un entendimiento mutuo y una convivencia 

armoniosa.  

Otro beneficio observado es el descenso del crimen y de la delincuencia. Por 

último, hay que destacar el beneficio que supone para las comunidades 

desfavorecidas la obtención de alimentos de las tierras que cultivan.  

 

Participación de la comunidad  

Todas las personas implicadas en las actividades de la finca 

obtienen algún beneficio: alimentos (frutas y hortalizas) y leña 

para sus hogares. Además, aquellas personas que han 

adquirido las habilidades y destrezas esperadas, y han 

desarrollado una buena labor, son recomendadas para 

realizar trabajos en espacios verdes públicos en la ciudad de Vranov. En este 

sentido, hasta ahora se han beneficiado 20 personas. 

 

Gestión sostenible de la tierra 

Para iniciar el cultivo, fue necesario eliminar 

dos grandes vertederos de basura. El suelo es 

cultivado a mano y sólo se utiliza abono 

orgánico y compost. Parte del compost se 

vende como producto de la finca. Todos los 

alimentos, manzanas, nueces, calabazas, 

cebolla, ajo, patatas, etc., son cultivados de 

forma ecológica. Parte de la producción se 

vende a restaurantes y se incluye en el marco 

del "sistema de la cesta". Para garantizar el 

abastecimiento de agua a los campos, se ha 

construido un sistema de pequeños estanques 

con el fin de recoger el agua superficial. Estos 

estanques sirven también como lugar de descanso y recreo. 

 

 

 

Labrando la tierra 



50 
 

Resultados 

Desde 2006 la asociación Svatobor ha alcanzado los siguientes resultados: 

 

• Proporcionar trabajo e ingresos a 

136 personas, de las cuales 63 eran 

de etnia Romano Barardo. 

• Conseguir la participación activa de 

151 voluntarios. 

• Dar formación teórica y práctica 

sobre el cultivo ecológico, a más de 

1.000 personas, mayoritariamente 

de etnia gitana, en 21 localidades. 

• Eliminar dos grandes vertederos de 

residuos ilegales, instalando en su 

lugar jardines, patios y zonas de cultivo ecológico. 

• Construir tres estanques con drenaje para la recogida de agua superficial con 

el fin de utilizarla para regar.  

•  Convertir 3.000 toneladas de desechos orgánicos en compost. 

• Producir más de 100 toneladas de alimentos que se distribuyen entre las 

personas más desfavorecidas. 

 

Historia personal  

Janka Bužová de Rudlov, es una de las mujeres de etnia gitana que trabajan en 

la finca. A continuación, se reproduce su testimonio:  

"Mucha gente piensa que el pueblo gitano no tiene interés en los trabajos del 

campo. Esto no es cierto. Es verdad que nosotros hemos sido nómadas en el 

pasado, pero durante el período socialista tuvimos que empezar a asentarnos y 

construir nuestras casas desde cero. Así fue también en mi familia.  Algunos 

miembros de mi familia y yo, no teníamos trabajo, e incluso, a veces, no teníamos 

nada para comer. Por eso, me puse muy contenta cuando Svatobor me ofreció 

la oportunidad de aprender trabajos relacionados con la agricultura y la 

jardinería. Ahora no soy rica, pero estoy feliz porque puedo producir mis propios 

alimentos (frutas y hortalizas) alrededor de mi casa, y puedo embellecer los 

Agricultores de etnia gitana de 
Hanušovce, recolectando su producción  



51 
 

alrededores de mi casa con zonas ajardinadas. Puedo decir que la jardinería es 

mi pasatiempo”. 

 

Otra historia impactante es el caso de un hombre con esquizofrenia paranoide, 

que encontró una pareja con la que posteriormente se casó, y tienen un hijo en 

común. Ha mejorado mucho y esto ha sido posible gracias a los 10 años 

dedicados a los trabajos de agricultura y jardinería. 

 

¿Cuáles fueron los desafíos? 

Los principales problemas con los que la Asociación se ha encontrado son: 

muchos trámites administrativos que llegan a ocupar el 80% del tiempo, la 

dificultad para alquilar tierras, y cuando se encuentran, el elevado coste de 

alquiler  que éstas tienen (un coste de 2.500-3.000 euros al año).  

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito?  

El mayor éxito, gracias al trabajo común de todos, ha sido la recuperación y la 

transformación de tierras en malas condiciones, en zonas de cultivo que ahora 

suministran alimentos, y en zonas de recreo y esparcimiento, que han supuesto 

una mejora del paisaje de la zona. Svatobor y sus habitantes han dejado de esta 

manera su huella positiva en el paisaje.  

Otro gran éxito ha sido la implicación de la gente que ha participado, que 

empezaron cooperando en el proyecto y tras la experiencia vivida decidieron 

tener un mayor vínculo con él. De forma que, ahora están creando una 

comunidad de personas cuyo interés común es el trabajo de la tierra. 

 

Riego de plántulas  
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¿Qué ha sido más efectivo? 

Lo más importante ha sido dar confianza a la gente. El pueblo gitano ha sido 

aislado por mucho tiempo y ellos necesitan sentir que la mayoría les respeta y 

que pueden integrarse y formar parte de la sociedad. 

  

¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar un proyecto como 

este? 

Que tiene que pensarlo muy bien. El entusiasmo es importante en un principio, 

sobre todo para buscar socios cuando nadie quiere asumir riesgos. También, el 

entusiasmo es importante a la hora de encontrar un lugar, una función y un papel 

para todo el mundo. Es necesaria la cooperación para el buen funcionamiento y 

la complementación, dentro del grupo, de las capacidades y habilidades de las 

distintas personas Es muy importante poner en común y discutir los diferentes 

asuntos que se deben llevar a cabo.  

. 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Štefan Straka 

Teléfono: + 421 911 377  536  

E-mail: svatobor@centrum.sk 

Página Web: 

www.svatobor.estranky.skhttps://www.facebook.com/Svatobor-

288405657856826/?ref=bookmarks 
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La agricultura sostenible, la protección del medio 

ambiente y el procesamiento de alimentos de 

calidad 

Un estudio de caso del Centro biotecnológico NAKLO (BC NAKLO), Eslovenia. 

 

Categorías 

 Agricultura sostenible. 

 Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

El Centro biotecnológico NAKLO (BC NAKLO) es reconocido como una 

institución educativa, de investigación y desarrollo de calidad, dedicada a la 

naturaleza, la producción de alimentos saludables y la gestión sostenible del 

paisaje. 

El Centro actúa como organismo de desarrollo rural que fomenta la sostenibilidad 

mediante la colaboración con las autoridades locales, las empresas, las ONGs y 

las comunidades locales. Muchos proyectos dirigidos por investigadores y 

profesionales de BC NAKLO tienen un impacto significativo en el desarrollo 

sostenible de la región. 
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Duración del proyecto 

El Centro ha celebrado su centenario y tiene una larga tradición como instituto 

educativo para la protección del medio ambiente. El centro se originó, desde la 

fundación de la escuela lechera, en 1907 y luego se convirtió en la Escuela 

Especializada de Agricultura en 1926. En 2006, el Centro se constituyó en el 

maravilloso sitio rural de hoy, llamado Centro biotecnológico NAKLO, y sigue 

desarrollando sus programas educativos en diferentes niveles. 

 

Ubicación  

BC NAKLO se encuentra en el pueblo de Strahinj, Eslovenia, en la zona rural de 

tierras bajas de la región eslovena de Gorenjska, una 

región alpina con un paisaje montañoso diverso (el 

70% de la región es montañosa). 

 

Triglav National Park, el único parque nacional de Eslovenia, se encuentra en los 

Alpes, muy cerca de BC NAKLO. Las ciudades eslovenas y los asentamientos 

urbanos son pequeños en comparación con el resto de las ciudades europeas. 

Las ciudades eslovenas medianas y pequeñas, como la ciudad de Kranj, en la 

región de Gorenjska, tienen una ventaja comparativa en cuanto a calidad de vida, 

ya que combina el medio natural y el urbano. 

 

 

 

Equipo BC NAKLO  
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Organización y financiación del proyecto 

La mayor parte de la financiación es pública, ya que el 75% está financiado por 

el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes de la República de Eslovenia, y 

sólo el 25% por actividades comerciales y proyectos internacionales. 

 

Público objetivo 

El público objetivo son principalmente jóvenes y adultos de comunidades rurales 

y ciudades cercanas. De hecho, el Centro, como proveedor de investigación y 

formación, está conectado con las organizaciones no gubernamentales (ONGs), 

los institutos y las autoridades locales, entre otros. 

 

El Centro trata de aumentar el público destinatario a todas las zonas de 

Eslovenia y transnacionales de Austria e Italia, donde residen minorías 

eslovenas.  

BC NAKLO crea nuevas 

conexiones con el entorno 

internacional a través de 

proyectos de cooperación 

internacional y transfronteriza. 

Los productos comerciales 

(hortalizas, hierbas, semillas, 

plantas ornamentales, leche y otros productos lácteos, miel), producidos por 

estudiantes, se venden en la tienda del Centro que es visitada frecuentemente 

por personas de la comunidad local. 

 

Beneficios sociales del proyecto 

El Centro apuesta por la gestión sostenible del paisaje y la agricultura sostenible, 

que son claves para asegurar alimentos saludables a las generaciones futuras. 

Con actividades educativas, de investigación y de proyectos, BC NAKLO apoya 

el vínculo entre la producción de alimentos ecológicos y la protección de los 

ecosistemas, lo que conduce a beneficios sociales, económicos y ambientales. 

BC NAKLO ofrece actividades socialmente responsables que se centran en: 

 

• Promover hábitos alimentarios responsables. 

Edificios de BC NAKLO  



56 
 

• Reducir las cadenas de suministro de alimentos. 

• Crear nuevas alianzas entre productores y consumidores. 

• Ayudar a las pequeñas granjas y fincas ecológicas a sobrevivir. 

• Educar a las nuevas generaciones sobre prácticas agrícolas tradicionales y 

sostenibles para conservar el patrimonio natural y cultural de la región. 

  

Se persigue lograr múltiples beneficios sociales para las comunidades rurales y 

urbanas, asegurar una mayor calidad de los alimentos, contribuir a hacer frente 

al cambio climático y, mejorar la conservación del suelo, el agua y otros recursos 

naturales. 

 

Participación de la comunidad 

Los programas de capacitación y educación del Centro apuestan por el 

aprendizaje basado en la experiencia y en la comunidad. Para ello, se crean 

buenas conexiones con las partes interesadas, incluyendo a las comunidades 

locales, los municipios y las fincas comerciales.  

 

Principalmente, estos 

programas educativos se 

centran en adquirir 

conocimientos prácticos, 

haciendo énfasis en las 

prácticas de los estudiantes. 

Estas "colaboraciones 

educativas prácticas" se 

integran en actividades de 

investigación, transferencia de tecnología, actividades al aire libre y activismo 

ambiental y voluntariado.  

 

Las prácticas de los estudiantes desempeñan un papel vital en la educación, 

pero también sirven para mejorar la inclusión de los jóvenes en la vida 

comunitaria. La integración de todos estos aspectos influyó en la calidad del 

programa educativo y aumentó la empleabilidad de los estudiantes. 

 Fotografía aérea del Centro  
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También se incluye el voluntariado y el activismo ambiental. Esto tiene un 

impacto positivo en el comportamiento pro-ambiental y las habilidades sociales 

de los estudiantes. 

 

Se apuesta por la creación de un ambiente de aprendizaje equitativo e inclusivo, 

que permita que el educador y el estudiante entiendan y se involucren en los 

temas de diversidad, equidad y entendimiento y tolerancia multiculturales. 

 

Los ejemplos de mejores prácticas incluyen: 

a) Ayuda intergeneracional: se crean las condiciones para la terapia ocupacional 

hortícola en los asilos de ancianos, a través de la instalación de mesas de cultivo 

elevadas, y “hogares para los insectos” organismos beneficiosos y polinizadores. 

El proyecto contribuyó a la calidad de vida de los residentes de los asilos. 

 

b) Voluntariado en vertederos abandonados: acciones locales de limpieza de 

desechos y mapeo de vertederos ilegales para mejorar y devolver la localidad a 

un estado natural. Se colabora con ONGs, comunidades y el servicio municipal 

de gestión de residuos, aguas residuales y medio ambiente en Kranj. Como 

resultado se eliminaron del medio natural los residuos vertidos de manera ilegal, 

y se crearon zonas verdes, que posteriormente se abrieron a la población 

 

c) Actividades al aire libre y visitas guiadas para los visitantes promoviendo la 

importancia de las áreas protegidas, el patrimonio cultural y natural local. Este 

proyecto se realizó con trabajo de voluntariado y pasantías de estudiantes en 

colaboración con el Parque Nacional Triglav y el Centro para el desarrollo rural 

sostenible de Kranj. 

 

d) Gestión sostenible del paisaje, realizada en colaboración con los municipios 

locales y el Instituto de la República de Eslovenia para la Conservación de la 

Naturaleza, con el objetivo de evitar la propagación y conseguir la erradicación 

de plantas exóticas invasoras en el medio natural y las tierras agrícolas locales. 

Esto incluye: capacitación y talleres, actividades de sensibilización, mapeo de 

plantas exóticas invasoras y, la erradicación de plantas exóticas invasoras en 

algunos ecosistemas locales degradados. 
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Gestión sostenible de la tierra 

BC NAKLO cree que las prácticas agrícolas ecológicas y tradicionales 

contribuyen a una gestión más sostenible del paisaje y en particular, a la 

conservación de la biodiversidad en los agroecosistemas. 

 

Participa activamente en la promoción de la gestión sostenible, sensibilizando a 

la comunidad e identificando soluciones para limitar la propagación de plantas 

invasoras a escala local. 

 

Para ellos se ha organizado 

conferencias para diferentes grupos de 

interés, incluidos los jóvenes en las 

escuelas y las personas mayores en 

hogares de ancianos, utilizando un 

enfoque activo con videos de 

producción propia y juegos didácticos 

sobre la propagación de especies 

exóticas invasoras y el impacto en el 

medio ambiente. Las comunidades locales también han participado en el trabajo 

de campo para erradicar algunas plantas invasoras en la zona. 

 

Resultados 

Como una institución socialmente responsable, se incluye a las partes 

interesadas (comunidades, empresas, ONGs, estudiantes, personal, etc.) en las 

estrategias de desarrollo. Se atienden las necesidades de todas las partes de 

una manera integral. 

El principal objetivo es contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades 

rurales. La gente de las zonas rurales tiene una conexión muy fuerte con la 

naturaleza, ya que la mayoría de ellos viven en granjas o cerca de áreas 

protegidas y están acostumbrados a pasar su tiempo libre en el medio natural. 

 

Educación ambiental al aire libre en 
BC NAKLO 
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Las actividades propuestas ofrecen soluciones alternativas y oportunidades para 

que las comunidades rurales locales tengan una vida próspera, pero sin efectos 

nocivos para los ecosistemas y la salud. 

 

Se favorece el desarrollo de muchas personas y comunidades a través de la 

educación, la creación de empleos, la creación de redes, la investigación, el 

diseño de asentamientos ecológicos y, el desarrollo de habilidades y 

capacidades individuales. 

 

Los resultados del proyecto incluyen: 

• Proyectos nacionales e internacionales que impulsan el desarrollo rural 

sostenible, la agricultura ecológica, la gestión del paisaje y la educación 

ambiental. 

• Gran número de participantes en programas educativos y cursos de 

capacitación. 

• Aumento de nuevos profesionales y creación de nuevos empleos. 

• Proyectos piloto y resultados de investigaciones, ecoinnovaciones y 

transferencia tecnológica a la industria agroalimentaria, nuevas aplicaciones del 

conocimiento biotecnológico para el mejoramiento de las plantas. 

• Premios y certificaciones de calidad para productos alimenticios ecológicos y 

reconocimiento como productor ecológico e innovador. 

• Contribución a la gestión sostenible del paisaje, preservación de la 

biodiversidad natural y de los agroecosistemas. 

• Reconocimientos del trabajo y contribuciones en la construcción de 

comunidades sostenibles y un cambio hacia una forma de vida más sostenible 

en el planeta. 

 

Lo que hemos aprendido 

Hemos aprendido que nuestro núcleo ético y nuestros valores nos defienden. 

Abordamos la naturaleza y las necesidades de las personas de manera integral, 

consideramos su interconexión y nos adaptamos a las necesidades con 

soluciones socialmente responsables, innovadoras y cualitativas. Este es 

también nuestro mayor desafío. 
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El enfoque holístico es importante para animar a las comunidades a fomentar el 

desarrollo individual creativo y proactivo, y para acelerar el proceso de transición 

hacia una sociedad de bajo consumo. Consideramos dos dimensiones que 

tienen en cuenta distintos aspectos: 

• Dimensión sociocultural: el cuidado de las personas, el desarrollo personal y 

profesional de los estudiantes, los empleadores y la comunidad local. 

• Dimensión natural: cuidado del medio ambiente y de los organismos vivos, que 

contribuyen a la dinámica del ecosistema. 

 

Hemos aprendido que las buenas relaciones son muy importantes ya que 

necesitamos personas que compartan nuestros valores y trabajen con nosotros. 

La sostenibilidad necesita especialización, pero también integración y consenso 

que hemos tratado de incluir en este enfoque innovador. 

 

Sin nuestra comunidad y sin compartir conocimientos y valores, es muy difícil 

tener un impacto en el medio ambiente y en la sociedad. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Centro Biotecnico Naklo 

Strahinj 99, 4202 Naklo, Eslovenia 

Teléfonos: 00386 4/277 21 00/00386 4/277 21 18 

E-mail:Info@bc-naklo.si  

Página Web: www.bc-naklo.si  

Todas las fotografías: Archivos de BC Naklo 
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Ucampacitas 

Un caso de estudio de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Guadalupe, 

Murcia, España. 

 

Categorías 

 Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 Agricultura sostenible. 

 Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

La UCAM tiene un programa llamado UCAMPACITAS desde el año 2012 dirigido 

a personas con discapacidad intelectual. Este programa tiene dos cursos con un 

número reducido de alumnos cada uno de ellos y utiliza las actividades 

relacionadas con el medio ambiente como un instrumento educativo.   

 

Duración del proyecto 

Dichas actividades inicialmente se llevaron a cabo de forma ocasional pero 

actualmente forman parte del programa de los estudiantes. 

 

Ubicación 

Este programa se desarrolla en la UCAM, ubicada en 

Guadalupe, una pequeña localidad situada a cuatro 

kilómetros de Murcia con una población aproximada de 

2.000 habitantes. La Región de Murcia tiene una gran 

extensión de tierra dedicada a la agricultura y es conocida como la huerta de 

Europa.  
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Financiación del proyecto 

La UCAM es una universidad privada y no tiene financiación externa. 

 

Público objetivo 

Los alumnos que forman parte del programa UCAMPACITAS han sido 

seleccionados mediante un análisis psicológico previo y una posterior entrevista 

personal. Los criterios de selección son: 

 Ser mayor de 18 años y menor de 30 años.  

 Tener reconocida una calificación de minusvalía por discapacidad intelectual 

igual o superior al 33%. 

 Demostrar una conducta social ajustada (no manifestar problemas de 

conducta). 

 Poseer competencias instrumentales básicas tales como: lectura, escritura y 

cálculo. 

 Ser autónomo en los desplazamientos y en las actividades de la vida cotidiana. 

 Y, tener una gran motivación para el estudio y sobre todo para el trabajo. 

 

Beneficios terapéuticos y/o sociales del proyecto 

El desarrollo de este programa tiene efectos beneficiosos en los alumnos en los 

ámbitos físico, psicológico y social, así como les capacita para un futuro 

desempeño profesional.  

 

Participación de la comunidad  

Por un lado, las semillas que se han 

utilizado para desarrollar los 

cultivos provienen de una 

organización murciana que se 

dedica a la conservación de 

variedades locales. Por otro lado, el 

personal de mantenimiento de la 

Universidad también ha ayudado a 

mantener la huerta durante los 

periodos vacacionales. 

Estudiantes implicados en el proyecto 
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Gestión sostenible de la tierra 

En este programa los alumnos han desarrollado las siguientes tareas: 

 

 Siembra de semillas. 

 Plantación. 

 Elaboración de utensilios con materiales reciclados.  

 Mantenimiento de cultivos. 

 Estudios de biodegradabilidad. 

 Compostaje. 

 Reciclaje. 

 

Se promueve el uso responsable de la tierra y se utilizan técnicas que respetan 

el medioambiente. En todas las actividades se utilizan en la medida de lo posible 

materiales reciclados, con el fin de inculcar a los alumnos el respeto por el medio 

ambiente. 

 

Resultados 

Destacan la mejora de la salud física y mental de los participantes, puesto que 

realizan un ejercicio físico general y desarrollan habilidades motrices en las 

diferentes tareas que llevan a cabo en la huerta. Muchas actividades se 

desarrollan de forma cooperativa 

mejorando así las habilidades sociales. 

Así como, se fomenta el interés por el 

entorno natural a través de la educación 

ambiental y la comprensión de la 

interrelación que existe entre los 

distintos elementos de un ecosistema. 

 

¿Cómo atiende el proyecto a las necesidades de los alumnos? 

El uso de la tierra para fines agrícolas es parte de la cultura de la Región, por 

eso se involucra a los estudiantes en actividades relacionadas con el medio 

ambiente y la agricultura. 

Alumnas en la huerta 
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Nuestra universidad se preocupa por el bienestar y la mejora de la calidad de 

vida de personas con capacidades diferentes e invierte los recursos necesarios 

para ello, incluyendo en el plan de estudios de este programa una formación 

básica en conocimientos relacionados con el medioambiente (sostenibilidad 

ambiental, reciclaje, optimización del uso de los recursos, concienciación hacia 

el consumo de productos,…), así como, en dotarles de las habilidades manuales 

agrícolas necesarias para mantener un huerto ecológico.  

Además, estos alumnos son preparados en el programa para el mundo laboral, 

siendo contratados la mayoría al acabar los dos años de formación en diversas 

empresas. 

 

¿Cómo es un día/sesión típica?  

El horario del programa 

UCAMPACITAS es de 9.30-13.30h y 

se desarrolla durante todo el curso 

escolar, de octubre a junio, en las 

instalaciones de la universidad.  

Se trabaja con grupos pequeños, de 

tres personas. Los grupos son 

heterogéneos ya que los alumnos 

presentan una gran variabilidad de capacidades.  

Lo primero que hacemos en la jornada es recoger a los alumnos que están en 

su aula habitual con su profesor/tutor y los llevamos a la zona de cultivo, ambas 

áreas están muy cerca. En todas las sesiones se comienza haciendo un repaso 

de las actividades y tareas que se han realizado anteriormente y se hace una 

introducción de lo que se va a hacer. También se recogen las dudas e 

inquietudes que tengan los alumnos con el fin de darles respuesta durante el 

desarrollo de la jornada, y se cierra haciendo una puesta en común de lo 

realizado en el día y de los resultados que se esperan. 

 

Las actividades son distintas en función del período en el que estemos, por 

ejemplo, la siembra la realizamos a finales de invierno para recoger los productos 

en primavera y en verano, el compost lo preparamos para tenerlo disponible en 

los meses de desarrollo del cultivo, etc. Y durante todo el curso escolar 

Regando las plantas 



65 
 

realizamos actividades paralelas (estudio de la biodegradabilidad de los 

diferentes materiales, importancia de los seres vivos del suelo, el equilibrio de 

los ecosistemas, mantenimiento del huerto, aprovechamiento de la cosecha, …). 

 

Historia personal 

Es un caso particular de un estudiante, un chico de 31 años, que finalizó el 

programa. Este alumno tenía dificultad para relacionarse con otras personas, por 

lo que al inicio del proyecto apenas se involucraba en las tareas previstas con el 

resto de compañeros.  

A lo largo del primer año, su participación empezó a ser más regular ya que 

ciertas actividades llamaron su atención, como la plantación y compostaje. Esto 

condujo a un cambio gradual de actitud y un nuevo interés en otras actividades 

como el mantenimiento del jardín. 

 

Tras un tiempo de trabajo periódico en el huerto y con sus compañeros, sobre 

todo durante el segundo año, comenzó a mejorar su comportamiento con los 

demás (familia, compañeros de clase y profesores) y a trabajar mejor en grupo.  

 

¿Cuáles fueron los desafíos? 

Este proyecto presenta diferentes retos, pero el más destacable está centrado 

en el alumno. Cada alumno tiene unas particularidades especiales, todos 

presentan dificultades y muy diferentes entre sí, por eso en este proyecto cada 

uno de ellos supone un reto. Además, gracias a este proyecto se ha creado un 

huerto en la Universidad. 

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

El mayor éxito ha sido el desarrollo 

gradual de un programa que aporta al 

alumnado un beneficio físico y social, 

así como un conocimiento y una 

comprensión del entorno natural en el 

que vivimos. 

 

 

Alumnos quitando plantas adventicias 
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¿Qué ha sido más efectivo? 

Es importante trabajar paso a paso y planificar todas las tareas teniendo siempre 

en cuenta a los profesores del programa. 

 

¿Qué consejo le daría a alguien que quiere comenzar un proyecto como 

este? 

Los animaría a llevarlo a cabo ya que proporciona muchas satisfacciones. Hay 

dos aspectos fundamentales para iniciar un proyecto de esta naturaleza: 1) 

disponer del espacio y los recursos suficientes y 2) tener todas actividades bien 

planificadas. 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre del proyecto: UCAMPACITAS  

Teléfono: +34-968278648 

E-mail: ucampacitas@ucam.edu 

Página Web: 

http://ucampacitas.ucam.edu/presentacion 

 

Fotografías: Ana González Báidez 
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Huerto ecológico. Proyecto de crecimiento 

Un estudio de caso de Garden Organic, Reino Unido. 

 

Categorías 

 Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 Agricultura sostenible. 

 Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

Garden Organic, diseña y realiza actividades horticulturales terapéuticas, 

ecológicas y sociales en sus huertos creados especialmente para ello. Desarrolla 

habilidades para la vida diaria incluyendo: trabajo en equipo, comunicación, 

confianza y relaciones positivas, así como abordar el aislamiento social y educar 

sobre la horticultura ecológica sostenible. Las sesiones estaban pensadas en un 

principio para personas o grupos de personas con dificultades de aprendizaje y 

con enfermedades mentales, y en los últimos tres años  se ha expandido para 

incluir a gente joven de escuelas especiales y universidades de la zona, 

incluyendo unidades para la educación de niños que no pueden asistir a la 

escuela convencional (PRUs). Durante las vacaciones escolares se ofrecen 

sesiones de un día para cuidadores jóvenes. A lo largo del 2015, se incluyeron 

sesiones para adultos con demencia, como parte del programa. 

 

Duración del proyecto 

Se ha ofrecido “Growth” (Crecimiento), un programa social global y de 

horticultura terapéutica, durante más de 20 años en los huertos y jardines de 
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Ryton Organic Garden. El servicio fue organizado para personas con dificultades 

de aprendizaje y con enfermedades mentales y en los últimos tres años  

 

Ubicación 

Garden Organic se encuentra en Warwickshire, Reino Unido, a unos 10 

kilómetros del centro de Coventry y a 

casi 13 kilómetros de Rugby, muy 

cerca de los huertos ecológicas que 

están abiertos al público. Está 

rodeado por tierras rurales agrícolas que constituyen un refugio para una gran 

variedad de vida silvestre.  

 

Organización y financiación del proyecto 

A menudo, sus clientes adultos tienen asistencia sanitaria privada ofrecida por 

su Grupo de Comisión Clínica (CCG por sus siglas en inglés) a través del Servicio 

Nacional de Salud, al cual acceden para pagar nuestra tarifa diaria de 50 libras. 

Garden Organic es un proveedor 

registrado de servicios de cuidados 

sociales a adultos de la región. Los 

jóvenes que asisten a través de 

escuelas o universidades son 

financiados por subvenciones 

caritativas y fideicomisos que Garden 

Organic ha podido solicitar. Las 

sesiones dirigidas a personas que 

están en etapas iniciales de demencia 

se llevan a cabo gracias a la financiación ofrecida por “The Carer’s Trust”.  

Por otro lado, “Children in Need” colabora financiando las sesiones de 

cuidadores jóvenes. 

 

 

¿Existen restricciones locales o nacionales que hayan ayudado o 

entorpecido su trabajo? 

Huerto orgánico, Jardines Orgánicos Ryton  
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Garden Organic es la organización benéfica nacional del cultivo ecológico. Con 

60 años de experiencia, su objetivo es conseguir que más gente cultive de 

manera ecológica. Trabaja con personas, escuelas, comunidades y 

organizaciones, independientemente de sus antecedentes o circunstancias. 

Cubre todas las áreas del país ofreciendo experiencias de aprendizaje formal e 

informal. 

 

Público objetivo 

• Adultos con dificultades de aprendizaje, 

problemas de salud permanentes o 

dificultades de salud mental: a través de su 

servicio local de cuidados sociales. 

• Gente joven con dificultades de 

aprendizaje, comportamientos difíciles o 

con alguna discapacidad: a través de su red 

de colegios locales especiales, 

universidades y PRUs.  

• Cuidadores jóvenes: a través del servicio 

de ayuda de cuidadores jóvenes financiado 

por Children in Need. 

• Gente mayor con demencia: a través del Carer’s Trust, promovido por Garden 

Organic. 

  

Beneficios terapéuticos y/o sociales del proyecto 

Entre los beneficios del proyecto destacan: 

• Mejora de la salud física a través del ejercicio y el aprendizaje de cómo usar o 

fortalecer los músculos para mejorar la movilidad. 

• Mejora de la salud mental al tener un propósito y un logro. 

• La oportunidad de conectar con otra gente reduciendo los sentimientos de 

soledad o exclusión. 

• Adquisición de nuevas habilidades para mejorar las oportunidades de encontrar 

empleo. 

• El simple hecho de sentirse bien para salir al aire libre y estar en contacto con 

la naturaleza. 

Tom trabajando en los Jardines  
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Participación de la comunidad 

La mayoría de las sesiones son respaldadas por voluntarios que descubren 

nuestro trabajo a través de nuestra página web y redes sociales, publicaciones, 

informes y eventos. Mensualmente realizamos sesiones informativas para 

aquellas personas que desean saber más sobre los servicios para adultos. 

 

Gestión sostenible de la tierra  

En Ryton Organic Gardens, todo se gestiona sosteniblemente y pretenden 

demostrar las mejores prácticas a sus visitantes. La organización está certificada 

como ecológica por The Soil 

Association. Todas sus actividades 

fomentan la horticultura sostenible 

y ecológica, y creen que esto no 

sólo beneficia al medio ambiente, 

sino también a la salud de los 

horticultores. El cultivo ecológico 

fomenta la alimentación sana y el 

intercambio de conocimientos y habilidades con amigos, cuidadores y familias.  

 

Resultados 

¿Qué cambios ha logrado tu organización/proyecto? ¿Cómo satisface las 

necesidades de las personas involucradas? 

Las personas, equipo y voluntarios, a menudo señalan cómo utilizan el tiempo 

que pasan en los huertos para ayudarles a relajarse y sentirse bien. Disfrutan al 

aprender nuevas habilidades, tomar responsabilidad y tener un gran sentido del 

trabajo bien hecho cuando son capaces de llevarse a casa o vender lo que ellos 

han cultivado. 

 

¿Cómo es una sesión o día de trabajo? 

La mayoría de los estudiantes de colegios o universidades asisten a sesiones 

semanales de 2 horas de duración en pequeños grupos de aproximadamente 5 

estudiantes, acompañados de personal del colegio o la universidad y de 

Estudiantes  
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voluntarios de Garden Organic. Normalmente los grupos participan en bloques 

de 6 ó 12 sesiones. La duración de las sesiones depende de las necesidades de 

los clientes y de sus habilidades. El 

huerto cuenta intencionadamente 

con un espacio que requiere un gran 

mantenimiento para poder llevar a 

cabo una gran variedad de tareas. El 

huerto no está impecable 

intencionadamente y a menudo hay 

maleza. El trabajo en el huerto se 

enfoca desde un punto de vista 

informal para fomentar una 

atmósfera relajada y libre de estrés en la que la gente se sienta cómoda para 

aprender en un ambiente seguro e inclusivo. 

 

Historia personal 

Tom, era un estudiante problemático y al principio no tenía ningún interés. Sus 

propias palabras fueron “solo vine con el grupo por salir de la escuela”, y pensaba 

que la agricultura era para perdedores. Conforme avanzaron las sesiones se fue 

interesando más y al finalizar el trimestre estaba recaudando fondos por él 

mismo durante las vacaciones para el proyecto. Les rogó a sus profesores que 

le mantuvieran en el grupo al finalizar el curso e incluso se ponía al día en Lengua 

y Matemáticas durante la comida para poder permanecer en el grupo, algo que 

sorprendió a todos sus profesores. Completó su experiencia laboral de décimo 

curso con el equipo de agricultores y causó tal impresión que fue seleccionado 

como agricultor aprendiz asalariado durante dos semanas en sus vacaciones de 

verano. Los resultados de sus exámenes a final de curso fueron suficientemente 

buenos como para poder entrar en una universidad local, donde continúa 

estudiando para obtener certificados, incluyendo horticultura y ha planeado 

montar su propio negocio de agricultura para sus vecinos, usando un carro en 

su bicicleta especialmente creado para transportar herramientas. 

 

 

 

Cosecha de lechugas 
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¿Cuáles fueron los desafíos?  

Los desafíos fueron las fuentes de financiación para apoyar las sesiones, crear 

una colaboración efectiva con las escuelas, y atraer a nuevos clientes para las 

sesiones de adultos. Para adaptarse a los horarios escolares a menudo han 

tenido que proporcionar sesiones más cortas de lo normal y grupos más 

numerosos. 

 

¿Cuál ha sido el mayor éxito? 

El mayor logro ha sido hacia los individuos, y sus comentarios han sido realmente 

inspiradores. “Los alumnos han ganado en confianza debido a la iniciativa, ya 

que han tenido que comunicarse con el público y con sus compañeros al vender 

los productos. Ahora trabajan más como un equipo que individualmente a lo largo 

de la jornada lectiva” (personal del proyecto).  

 

¿Qué ha sido más efectivo? 

Al diseñar los programas, se trabaja estrechamente con cuidadores y profesores 

para planificar actividades interesantes y relevantes, que fomenten aprendizajes 

y desarrollos que cubran las necesidades de los clientes. 

 

¿Qué consejo le darías a alguien que quiera empezar un proyecto como 

este? 

Nuestro consejo para todos aquellos que quieran crear un proyecto es contar 

con una red de apoyo a proyectos y con gente que esté trabajando en áreas 

similares o con grupos similares de clientes.  
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Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Colette Bond. E-mail: 

cbond@gardenorganic.org.uk 

 Nombre de contacto: Elaine Hibbs. E-mail: 

ehibbs@gardenorganic.org.uk   

Teléfono: 02476 303 517 

Página Web: www.gardenorganic.org.uk 

Fotografías realizadas por Elaine Hibbs, Garden Organic. 
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Restauración de aldeas: oportunidad para 

personas con dificultades de aprendizaje 

Un estudio de caso de la Asociación Neratov, Sdružení Neratov, República 

Checa. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

El proyecto consiste en la restauración de Neratov, un pueblo abandonado y en 

ruinas, gracias al trabajo de una comunidad de personas con necesidades 

especiales de aprendizaje. El pueblo cuenta con una granja, un centro de 

jardinería y amplios espacios verdes públicos, los cuales son mantenidos por los 

residentes y visitantes. Éstos además se ocupan de los huertos frutales que 

contienen variedades históricas locales. Este proyecto proporciona trabajo a 110 

personas aproximadamente, de las cuales más de 80 tienen una discapacidad 

reconocida. 

Entre los planes futuros del proyecto destacan desarrollar otras actividades como 

la cría de abejas, el establecimiento de un centro turístico, una casa de cuidado 

para los ancianos y una cervecería. 
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Duración del proyecto 

El proyecto se inició en 1992 y desde entonces sigue activo.  

Ubicación 

Este proyecto está situado en el pueblo Neratov, que forma 

parte de Bartosovice v Orlickych horach, región de Rychnov 

nad Kneznou, distrito de Kralovehradecky, República 

Checa. Concretamente en área protegida Eagle Mountain (Orlicke hory), cerca 

de la frontera checo-polaca. 

 

Organización y financiación del proyecto 

El coste anual de todo el proyecto es de unos 26 millones de coronas checas 

(unos 960.000 euros). La mitad de los costes están cubiertos por la venta de 

servicios y productos de la asociación. La otra mitad restante, está cubierta por 

subvenciones estatales, contribuciones y donaciones. La mayor parte de los 

costes del proyecto (alrededor del 50%) se destinan a los salarios de los 

empleados. 

 

Participación individual 

Las personas que trabajan en horticultura y agricultura son en su mayoría 

personas con dificultades de aprendizaje, otras con discapacidades físicas y 

otras con problemas de salud mental. 

 

Las actividades específicas dependen 

de la condición y de las habilidades del 

individuo y cada uno contribuye en la 

medida de sus posibilidades. Los 

usuarios del proyecto trabajan con 

asistentes que están presentes durante 

todo el día, para asesorarles y 

ayudarles. El centro de jardinería está 

parcialmente adaptado para mejorar la accesibilidad de las personas con 

movilidad reducida, por ejemplo, con mesas de cultivo elevadas y una carretilla 

eléctrica. 

 

Cuidando de las plantas 
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Participación de la comunidad 

El centro de jardinería es beneficioso para toda la comunidad, ya que 

proporciona trabajo a algunos residentes, los cultivos cosechados son 

parcialmente consumidos en la cantina local y vendidos en la tienda local 

generando así ingresos. Los jardineros mantienen un cementerio local, parterres 

públicos, mantienen un huerto de árboles frutales y en invierno mantienen 

carreteras y senderos. 

 

Aunque los productos no están certificados como ecológicos, si se cultivan 

dentro de los principios ecológicos. 

La granja social se encuentra en la aldea vecina Vrchni Orlice. El ganado se 

encuentra concretamente en el área protegida de Eagle Mountain. Los 

residentes también trabajan en talleres de artesanía (alfarería, cestería, 

procesamiento de lana), servicios (tienda, pub, cafetería, servicios de limpieza y 

lavandería), trabajos menores de montaje y administración. Algunos de ellos 

están involucrados en la organización de eventos culturales y sociales en 

Neratov (festival de teatro, conciertos y ferias). 

 

Resultados 

El desarrollo del proyecto ha tenido repercusión sobre: 

 El pueblo Neratov, que actualmente tiene alrededor de 60 residentes 

permanentes y se ha convertido en un destino turístico (alrededor de 25-30 

mil visitantes por año). Tiene una amplia gama de servicios para los residentes 

y turistas, la red de transporte público y rutas de senderismo han mejorado y 

muchas casas antiguas han sido restauradas, incluyendo una famosa iglesia 

de peregrinos. 

 

 Las personas con dificultades de aprendizaje. La asociación de Neratov 

proporciona trabajo a las personas con dificultades de aprendizaje (alrededor 

de 30 viven aquí permanentemente) y un hogar para niños con 

discapacidades que son acogidos por familias locales. También, se ha 

establecido una escuela de gramática para ellos. Todo esto supone 

oportunidades de trabajo significativas y la posibilidad de una integración 

natural en la sociedad. 



77 
 

 

 La vida silvestre local, a través de 

la restauración de huertos, el 

aumento de la diversidad de flora, el 

mantenimiento de prados de 

montaña, y la mejora del Área de 

Paisaje Protegido Eagle Mountain. 

 

I 

 La sociedad en su conjunto. Este proyecto supone una oportunidad para la 

integración de las personas con dificultades de aprendizaje. El trabajo de 

estas personas se ve recompensado cuando los visitantes compran los 

productos locales y participan en los eventos culturales que se organizan. 

 

Historia personal 

Historia de Eva: 

“Mi nombre es Eva y tengo 36 años. Pasé mi infancia en un orfanato y con una 

familia de acogida. Yo era feliz allí con otros hermanos y hermanas, pero mi 

madrastra empezó a comportarse de manera extraña y cuando yo tenía catorce 

años vi cómo se suicidaba. 

Después de su muerte, mi padrastro se volvió a casar con una mujer que tenía 

nueve hijos. No nos llevábamos bien y yo estaba obligada a cuidar de todos mis 

hermanos. Golpeé a mi madrastra en varias ocasiones, y casi prendí fuego a 

nuestra casa, y ésta fue la primera vez que me hospitalizaron en una clínica 

psiquiátrica. Me diagnosticaron un comportamiento agresivo y comencé a tomar 

medicamentos. 

 

Cuando regresé a mi familia de acogida, traté de suicidarme en varias ocasiones.  

Mientras tanto me gradué y conocí a Vitek. Comenzamos a vivir juntos, pero 

consumíamos drogas y nuestras deudas iban aumentando. Trabajé varias 

veces, pero sufrí depresión y ansiedad y finalmente terminé en una clínica 

psiquiátrica de nuevo. 

Regando las plantas  
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Allí conocí a Jirka. Nos casamos y vivimos felices durante cinco años hasta que 

Jirka murió. Mi mundo se hizo pedazos y otra vez fui hospitalizada. Me ayudaron 

las hermanas de Silesia y me recomendaron la Asociación Neratov. 

Aquí tengo un trabajo estable y un lugar para vivir. Tengo un gran apoyo de los 

terapeutas y del personal de aquí. Todos ellos me ayudaron a resolver mis 

problemas y mis deudas”. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Teléfono: +420 494 530 058 

Correo electrónico: sdruzeni@neratov.cz  

Página Web: www.neratov.cz  
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Jardín terapéutico hortícola 

Un estudio de caso realizado por el Departamento de Psiquiatría del Hospital 

Universitario de Brno, República Checa. 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

El jardín terapéutico perteneciente a este Departamento es un espacio activo y 

acogedor que ofrece terapia hortofrutícola. Una parte del jardín está abierta al 

público y a los pacientes de otros departamentos hospitalarios. Los pacientes en 

la fase post-aguda de tratamiento utilizan la parte cerrada del jardín. 

 

Durante del proyecto 

El jardín terapéutico ha estado abierto desde 2013. 

 

Ubicación 

Se encuentra en la ciudad de Brno, región de Brno, distrito de Moravia del sur, 

República Checa. 

 

Organización y financiación del proyecto 

Este proyecto «Terapia horticultural: inclusión social” ha sido financiado por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de la “Cooperación Territorial 

Europea Austria -República Checa 2007-2013”. 

 

El presupuesto total fue de 48.670 euros. 

Actualmente, el mantenimiento del jardín y las 
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actividades de horticultura terapéutica, se financian con los recursos del Hospital 

Universitario de Brno. 

 

Participación individual 

El jardín terapéutico tiene dos partes: una abierta y otra cerrada. La parte abierta 

está destinada a pacientes de otros departamentos del hospital y para los 

pacientes con discapacidades físicas (sillas de ruedas, muletas y andadores). El 

jardín incluye mesas de cultivo elevadas, una espiral de hierba, formaciones de 

agua (estanques, etc.) y caminos con diferentes terrenos. Entre los objetivos del 

jardín están la relajación y la estimulación sensorial. 

 

La parte cerrada está diseñada para pacientes que no pueden moverse 

libremente y es accesible desde el edificio. Hay un área para la jardinería activa 

(cultivo de plantas aromáticas, frutas y verduras) y un amplio lugar para relajarse 

y jugar (ajedrez y bolos). Alrededor del jardín hay un gran parque (dentro del 

Hospital), donde se llevan a cabo actividades terapéuticas adicionales tales 

como, terapia asistida con animales, actividades físicas, etc.  

 

Para los pacientes con problemas mentales se realiza la terapia hortícola como 

parte de la rehabilitación a largo plazo. La terapia en el jardín se centra en el 

alivio del déficit funcional, que es común en este tipo de enfermedades e influye 

en el campo de la función motora fina y gruesa, del pensamiento, los 

sentimientos, las emociones, las rutinas diarias, etc. Las actividades 

terapéuticas, son adaptadas a las capacidades individuales de cada paciente. 

Jardín terapéutico 
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Destinarios del proyecto 

El grupo objetivo del proyecto son los pacientes, incluidos los niños, con 

problemas de salud mental en la fase aguda y posterior a la aguda. Las 

necesidades de los pacientes determinan el equipo de jardín utilizado y las 

instalaciones necesarias, así como la dirección de las técnicas terapéuticas. Por 

lo general, se utiliza el método "grupo de terapia mixta", que reúne a los 

pacientes de diferentes diagnósticos y habilidades. Los pacientes pueden 

cooperar e inspirarse mutuamente, pero también tienen su propio espacio y son 

plenamente respetados. 

 

La terapia horticultural consiste en diversas actividades y un programa de 

rehabilitación. El programa de rehabilitación incluye actividades diseñadas para 

adquirir nuevas habilidades que en un futuro pueden ayudar a los pacientes a 

conseguir un trabajo en el área de la horticultura. Durante las actividades 

terapéuticas los pacientes pueden trabajar en un ambiente protegido, pudiendo 

detectar sus fortalezas y debilidades. 

 

Además, el programa de rehabilitación engloba: 

• Funciones motoras: rigidez muscular, habilidades motoras finas y gruesas, 

coordinación ojo-mano, etc. 

• Funciones cognitivas: memoria, atención, orientación, resolución de problemas, 

etc. 

• Habilidades sociales: cooperación, comunicación verbal y no verbal, empatía, 

compartir, asumir responsabilidades, etc. 

• ADL (actividad de la vida diaria): vestirse según las condiciones climáticas, 

preparación de alimentos y bebidas, recolección y procesamiento de los frutos, 

toma de decisiones, etc. 

 

Entre las actividades que se desarrollan destacan: 

• Actividades de horticultura: planificación, siembra, cultivo, quitar maleza, 

cuidado de las plantas, etc. 

• Cosecha y procesamiento de hierbas y frutas: tés, zumos, jarabes, miel, 

ensaladas, etc. 
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• Actividades artísticas y artesanales con materiales naturales: ramas de sauce, 

laberintos, flores, etc. 

• Relajación en el jardín y paseos temáticos. 

• Deportes y juegos en el jardín: petanca, tenis de mesa, bolos, bádminton, 

ajedrez, juegos de pelota, etc. 

• Actividades de interior: aprender cocina, etc. 

• Mesas de cultivo móviles para pacientes de interior. 

 

Todas las actividades de horticultura aplicada están claramente estructuradas y 

tienen un objetivo definido. Para asegurar el compromiso de los usuarios a largo 

plazo en el jardín, se organizan actividades cada vez más complejas. Una parte 

importante de las sesiones en el jardín es la reflexión grupal. 

 

El jardín se mantiene de forma 

sostenible: se hace compost, se utiliza 

paja o cartón reciclado, se elaboran 

fertilizantes naturales de ortiga, etc. La 

fauna tiene muchos espacios 

naturales donde refugiarse y además 

se hacen “hoteles” de insectos con 

paja. La siembra complementaria 

también tiene lugar en el jardín.  

 

Resultados 

Este proyecto crea beneficios sociales y terapéuticos. Los pacientes se 

benefician del cambio de ambiente ya que el jardín es diferente a otras partes 

del hospital, tiene diferentes colores, olores, formas y atmósfera. Se benefician 

del movimiento físico en el jardín, mejorando la fuerza muscular y la resistencia, 

se sienten mejor físicamente en general, y esto tiene un impacto positivo en la 

condición psíquica. Y lo más importante, la terapia horticultural ofrece una 

oportunidad para comunicarse durante las actividades conjuntas y crea nuevos 

temas para explorar. 

 

 

Bolsas de cultivo en el jardín 
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Historia personal 

A continuación, un doctor describe el caso de un paciente con diagnóstico de 

trastorno de personalidad mixta de grado grave: 

 

“La profesión del paciente es biólogo - entomólogo. La razón de su 

hospitalización es la comunicación problemática con otras personas, lo que 

influye en la calidad y la forma de su habla. El paciente habla con dificultad, 

susurra, respira mucho y habla muy rápido. Se ve a sí mismo como una persona 

solitaria, tímida e insociable, excluida de la sociedad. 

 

Ha iniciado la terapia de horticultura durante su hospitalización. Estaba eligiendo 

actividades aparte del grupo y necesitaba tener sus propias herramientas de 

jardín. Comenzó lentamente a comunicarse con otros a través de los procesos 

naturales y con la ayuda de la conversación sobre escarabajos, libélulas e 

insectos, que él conocía y era capaz de identificar. Otros apreciaron su 

conocimiento y el paciente comenzó a ser aceptado. 

 

Como parte de esta terapia, el paciente tuvo la oportunidad de socializar y 

aprender, comenzó a cooperar con otros pacientes y aceptar actividades 

conjuntas, practicó la toma de decisiones y la resolución de problemas, aprendió 

a recibir elogios, pero también críticas. 

 

El movimiento y el trabajo físico en el jardín, ha servido para mejorar sus 

condiciones de salud física, así como apoyar sus emociones y sentimientos. La 

terapia mostró al paciente nuevas maneras de hacer frente a situaciones de 

estrés y las áreas problemáticas de su vida, y le ofreció una oportunidad de ser 

activo y disfrutar de sí mismo”. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Ivana Pytlíková 

Teléfono: + 420532232085 

Correo electrónico: ajpy@centrum.cz  

Nombre: Markéta Jindřichovská 

E-mail: Marketa.jindrichovska@seznam.cz  

Página Web: www.fnbrno.cz/terapeuticka-zahrada/t4598 



84 
 

 

 

 

 

 

Camphill: cultivando y viviendo con personas con 

dificultades de aprendizaje 

Un estudio de caso realizado por Svobodny Statek, República Checa. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

La Asociación Svobodny Statek na soutoku es parte de Camphill Ceske Kopisty, 

y fue fundada en 2012 con la visión de dar seguimiento y profesionalizar las 

actividades agrícolas de Camphill. La agricultura biodinámica abastece a la 

comunidad de Camphill y, al mismo tiempo, ofrece independencia financiera, 

oportunidades de trabajo y terapia a los miembros de la comunidad.  

Hay muchos planes futuros que deben proporcionar oportunidades de trabajo 

más seguras, y éstos incluyen el establecimiento de una panadería, secado de 

hierbas y procesamiento de plantas para elaborar productos. Está previsto que 

el edificio en ruinas de la granja se transforme en alojamiento. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto se inició en 2012 y sigue vigente en la actualidad.  
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Ubicación 

El proyecto se encuentra en Ceske Kopisty cerca de Terezin, región de 

Litomerice, distrito Bohemia del Norte, República Checa. Se encuentra en un 

pequeño pueblo con 500 habitantes. Está en una zona rural, pero está bien 

conectado con asentamientos más grandes. 

 

Financiación del proyecto 

Hay varias fuentes de financiación. Una parte es el ingreso generado por la venta 

de los productos agrícolas, y otra parte se obtiene a través de servicios sociales 

para los miembros de Camphill. Por otro lado, se reciben donaciones. También 

es importante la subvención de la Unión Europea. Las subvenciones se utilizan 

especialmente para financiar el trabajo de reconstrucción de las instalaciones y 

para establecer nuevas actividades. 

 

Participación individual y 

comunitaria 

Camphill Ceské Kopisty es una 

comunidad donde las personas 

viven y trabajan juntas en un 

ambiente familiar con personas 

con necesidades especiales.  

  

Los residentes de Camphill son generalmente recomendados por los servicios 

sociales y la duración de su participación varía de un par de meses a años. Hay 

personas con diferentes diagnósticos, generalmente son enfermos psíquicos o 

con alguna discapacidad. Éstos ayudan varias veces a la semana en los campos 

y su contribución depende de sus habilidades individuales. También hay otros 

talleres terapéuticos: textil, procesamiento de la madera y la cerámica. El sistema 

de agricultura se basa en el trabajo humano. 

 

Hay dos empleados, trabajadores estacionales, miembros de Camphill y 

voluntarios que vienen a los campos de trabajo en verano o trabajan de manera 

regular todo el año.  

Trabajo en la granja 
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Durante dos temporadas, se dispuso de seis hectáreas y Camphill se hizo 

financieramente independiente. Hasta entonces el trabajo agrícola era en 

realidad una carga. Actualmente se cultivan 11 hectáreas. 

Se cultiva una gran variedad de verduras, y frutas como peras, manzanas, 

melones, fresas, col, espinaca, nabo, alcachofas, varios tipos de calabazas, 

remolachas, rábanos, tomates, pepinos, brócoli y otros. 

Las verduras y frutas cultivadas son consumidas por la 

comunidad, vendidas directamente en la granja, y se 

entregan directamente a los consumidores por el esquema 

de caja de verduras. 

 

Algunas de las mercancías se exportan a Alemania. 2016 ha sido la primera 

temporada en la que la gente ha tenido la opción de convertirse en accionista en 

el Sistema de Agricultura Apoyada por la Comunidad.  

 

En la granja hay también caballos que son una gran ayuda en las actividades 

agrícolas. También se utilizan para la equinoterapia. 

 

Uno de los proyectos recientes que se ha introducido con éxito, es la fabricación 

de velas. Hay enjambres de abejas en la granja que producen miel y cera de 

abejas. 

 

Las velas son hechas a 

mano en un taller y se 

venden a través de nuestra 

tienda online. Los eventos 

sociales y culturales de 

Camphill son una actividad 

clave, están abiertos a la 

comunidad local y al público 

en general.  

 

Regularmente se organizan obras de teatro, conciertos, exposiciones, festivales 

de cosecha, etc. 

Invernadero y plantas de alrededor 
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Objetivos: 

• Recuperar el paisaje. 

 • Mejorar la valoración de los agricultores en la sociedad. 

• Cumplir los principios de la agricultura biodinámica.  

• Crear un espacio inspirador para el trabajo, la educación y el contacto entre 

personas. 

• Seguir las ideas y los principios de Rudolf Steiner, Karl Köenig y Eugen Kraus. 

 

Resultados 

El concepto Camphill es una forma alternativa de cuidado a las personas con 

necesidades especiales. Es muy beneficioso, porque los usuarios viven juntos 

como una "familia". 

Los días tienen un orden claro con rutinas y tiempo para relajarse. Los usuarios 

se sienten seguros y saben que son parte de la comunidad. 

 

Las actividades de agricultura y 

horticultura ayudan a los usuarios 

a mejorar sus habilidades 

sociales y tienen una influencia 

positiva tanto en su salud 

psíquica como física.  

 

 

 

 

El trabajo y estilo de vida de Camphill Ceske Kopisty, se basa en la creencia de 

que la vida fluye al ritmo de la naturaleza, como se muestra en la agricultura, y 

tiene efectos beneficiosos sobre las personas. 

Dibujo de la granja 
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Datos de contacto del proyecto 

Teléfono: +420 731 171 893 

E-mail: info@svobodny-statek.cz  

Página Web: www.svobodny-statek.cz/ 
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“Con valentía en la naturaleza” 

Un estudio de caso de Metsähallitus, Finlandia. 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

“Con valentía en la naturaleza” es un proyecto que pretende garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos los visitantes de zonas recreativas al aire 

libre. Su objetivo es satisfacer las necesidades de accesibilidad de todo tipo de 

excursionistas y amantes de la naturaleza, incluyendo familias con niños 

pequeños, ancianos y personas con discapacidades físicas, con el fin de 

ofrecerles oportunidades para llevar un estilo de vida activo, participando en 

actividades físicas que mejoren su salud. 

El proyecto también lleva a cabo el diseño de instalaciones y rutas de 

senderismo, con el fin de asegurar la idoneidad para usuarios con necesidades 

especiales. 

Este proyecto está dirigido por Metsähallitus en cooperación con la Federación 

Finlandesa de Actividad Física Adaptada (SoveLi). Metsähallitus es una empresa 

de propiedad estatal finlandesa, que administra más de 12 millones de hectáreas 

de tierras y aguas estatales. Metsähallitus tiene la responsabilidad de gestionar 

y utilizar estas áreas con el fin de beneficiar a toda la sociedad finlandesa en la 

mayor medida posible.  

Participa en este proyecto también la Federación Finlandesa de Actividad Física 

Adaptada (SoveLi) que es una organización nacional de cooperación, que 

ofrece, entre otras cosas, servicios de educación y experiencia profesional. 
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Duración del proyecto  

El proyecto se desarrolló entre el 1 de abril de 2015 y el 30 de junio de 2016. 

 

Ubicación 

El proyecto está ubicado en zonas recreativas al aire libre, todas ellas propiedad 

del estado.  

 

Financiación del proyecto 

El presupuesto total del proyecto ha sido de 106.000 €, financiado por el 

Ministerio de Educación y Cultura. 

 

Participación individual y comunitaria 

La naturaleza es un medio que se utiliza de forma significativa para el ocio y la 

actividad física en Finlandia. Es también una fuente diversa de salud y bienestar. 

Los bosques y aguas de propiedad estatal ofrecen grandes experiencias para 

todas las edades en todo el país 

de forma gratuita. Metsähallitus 

promueve el bienestar a través 

de actividades al aire libre, 

ofreciendo a los excursionistas 

servicios tales como rutas de 

senderismo, letreros 

informativos, mapas e 

información sobre los destinos 

naturales de Finlandia, entre otros.  

 

Alrededor de un millón de finlandeses (1/5 de la población) necesitan 

adaptaciones para su actividad física diaria, de forma permanente o temporal. 

 

Los nuevos métodos para describir los destinos naturales y su accesibilidad han 

surgido de la retroalimentación con los clientes, la cooperación de las partes 

interesadas y los proyectos de desarrollo anteriores. 

 

Avistamiento de aves 
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Durante el proyecto Metsähallitus, se han organizado inspecciones y auditado 

las rutas de senderismo y las instalaciones. Durante estas visitas de inspección 

al aire libre, los participantes con diferentes necesidades especiales evaluaron 

la accesibilidad de los destinos, la señalización y la información disponible de 

antemano. Después de cada visita, se realizaba un taller para recoger las 

observaciones y propuestas de mejora. Las observaciones generales de estas 

inspecciones indicaban la necesidad de aumentar la oferta de actividades físicas 

en el entorno natural, para personas con mayores necesidades.  

 

"SoveLi, promueve la igualdad de la actividad física. Su objetivo es que todos los 

finlandeses, sin importar su enfermedad o discapacidad, tengan la oportunidad 

de participar en un tipo de ejercicio físico adecuado y saludable. Otro de los 

objetivos es promover la accesibilidad al entorno natural para aumentar el 

bienestar emocional de estas personas.  

 

A través de este proyecto, se pretende incrementar el número de visitantes a 

estos espacios, así como el ejercicio en la naturaleza. “Nos apasiona promover 

las oportunidades de la actividad física de la naturaleza ", enfatiza la directora 

ejecutiva de SoveLi, Anne Taulu. 

 

Los principales objetivos del proyecto son: 

• Tener en cuenta a las personas que necesitan adaptar su actividad física para 

la planificación de las instalaciones de senderismo, y los servicios de áreas de 

recreación al aire libre. 

• Asegurar que todos los visitantes de las áreas recreativas al aire libre tengan 

las mismas oportunidades. 

• Aumentar la diversidad de usuarios en estos espacios naturales.  

 

Los resultados, prácticas y recomendaciones del proyecto están disponibles de 

forma gratuita y pueden ser usado por diferentes organizaciones, municipios y 

emprendedores del sector turístico. 
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Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Riikka Mansikkaviita 

E-mail: riika.mansikkaviitaetsa.fi 

Páginas Web: http://www.metsa.fi/rohkeastiluontoon 

Http://www.nationalparks.fi/accesibledestinaciones 
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“Casa Saludable”: modelo de construcción de 

vivienda ecológica 

Un estudio de caso de Luomura Ry, (Centro de Construcción Ecológica) 

Finlandia. 

 

Categoría 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra 

 

Breve resumen del proyecto 

Este proyecto desarrolla y fomenta la construcción de viviendas, respetando las 

normas actuales de edificación y construcción, las condiciones climáticas 

nórdicas y el medio ambiente. También, analiza el concepto de vivienda y hogar 

en general, y recoge ejemplos y experiencias en materia de construcción y 

vivienda.  

 

Se promueve un modelo de vivienda comunitaria con el fin de luchar contra el 

aislamiento de las personas mayores.  

 

Para la construcción, se 

emplearon materiales locales, 

favoreciendo el desarrollo del 

empleo rural y la actividad 

empresarial de la zona.  

 

Este proyecto fue galardonado con 

el cuarto premio al Mejor Proyecto 

Rural 2014. 

 
Mirando materiales de construcción 
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Duración del proyecto 

Este proyecto se desarrolló entre 2010 y 2012. 

 

Ubicación 

En el pueblo de Luopioinen, Pälkäne, Finlandia. 

 

Financiación del proyecto 

El presupuesto total del proyecto fue de 98.000 €, financiado principalmente por 

el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (LEADER). 

 

Participación individual y comunitaria 

Luomura Ry ofrece información basada en experiencias de construcciones 

ecológicas. El objetivo es promover una forma holística de concebir la vivienda, 

respecto a la construcción, al medio ambiente, y al bienestar físico y mental de 

la población.  

 

Esta información es fruto del estudio de 40 casas unifamiliares construidas de 

manera ecológica en distintas partes del mundo, y sirvió para diseñar y 

desarrollar una casa modelo y llegar al concepto de “Casa Saludable”.  

 

Durante el proyecto, los expertos 

expusieron cómo las 

comunidades pueden funcionar 

con una infraestructura reducida 

en zonas rurales. Además de los 

servicios básicos, las 

comunidades de vivienda rural 

podrían encargarse de la 

construcción y mantenimiento de 

las redes técnicas, la producción de energía y los servicios de atención y 

bienestar. 

 

Durante el proyecto se organizaron 11 talleres. Los temas incluyeron métodos 

de construcción ecológica y modelos de vivienda comunitaria. Otros dos 

Proyecto de construcción en proceso 
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seminarios se realizaron en la feria nacional de la construcción sostenible “Ferias 

de la Casa Saludable”. Este evento cuenta con miles de visitantes y cerca de 

100 expositores, desde las empresas más grandes del mundo hasta pequeñas 

organizaciones. 

 

Fuera del proyecto actual se 

construyó en Luopioinen una 

casa modelo basada en el 

concepto Casa Saludable, Villa 

Marjala. La casa fue construida 

por Mikko Tuononen, el gerente 

ejecutivo de la asociación.  

  

Resultados 

Con los resultados obtenidos (base de 

datos) se pretende que arquitectos y constructores consideren la idea de 

minimizar el uso de materiales de construcción y vean la forma en la que lo 

pueden hacer, promuevan el uso y reciclaje de materiales ecológicos, locales, y 

mejoren la eficiencia energética en la construcción. En definitiva, construyan 

respetando el medio ambiente. 

Esta información que recoge el proyecto, y que está a disposición del público, 

servirá no solo a los entusiastas de los edificios naturales, sino también a los 

constructores que quieran buscar ideas sobre este tipo de construcción.  

 

La base de datos creada durante 

el proyecto tiene a día de hoy un 

promedio de 200 visitantes al día. 

Además, la información también 

se distribuye a través de talleres, 

reuniones, seminarios y a través 

de la revista Healthy House de 

Luomura. 

 

Inspeccionando los trabajos de 
construcción 

Maqueta de un edificio 
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Por ejemplo, un taller de construcción de arcilla y un seminario sobre ventilación 

contó con la asistencia de un centenar de personas cada uno. El interés por este 

tipo de construcciones está creciendo rápidamente.  

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre contacto: Mikko Tuononen 

E-mail: keskus@luomura.com  

Página web: www.luomura.com  

https://www.youtube.com/ - Video sobre el proyecto 

realizado por la Red Rural de Finlandia para la gala 

de Mejor Proyecto Rural 2014 en la que el proyecto fue galardonado con el cuarto 

mejor proyecto del año. 
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Bienestar, empleo e ingresos fuera de la 

naturaleza 

Un estudio de caso de la asociación Urjala 4H, Finlandia. 

 

Categorías 

 Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la 

comunidad, agricultura rural, comida local, etc. 

 Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

El proyecto denominado "Bienestar, empleo e ingresos fuera de la naturaleza" 

es un proyecto de formación práctica de dos años y medio que promueve las 

posibilidades de los ingredientes 

naturales, los alimentos silvestres, el 

modo de vida sostenible como fuente 

de bienestar personal, el empleo y los 

ingresos. Los destinatarios son los 

residentes rurales del municipio de 

Urjala, centrándose en los jóvenes y 

las personas con menos recursos y 

oportunidades. 

 

 

 

Mirando productos naturales 
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Duración del proyecto 

El proyecto se inició el 1 de abril de 2016 y finalizará el 31 de diciembre de 2018. 

 

Ubicación del proyecto 

Urjala, Finlandia. 

 

Financiación del proyecto 

El presupuesto total del proyecto es de 50.131 €, 

financiado principalmente por el Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (LEADER). 

 

Descripción del Proyecto 

Este es un proyecto de formación, cuyo principal método de trabajo es el 

desarrollo de cursos prácticos de corta duración centrados en diferentes temas.  

 

Los cursos son gratuitos para los participantes, por lo que son particularmente 

atractivos para los desempleados, los jóvenes y los residentes rurales con alguna 

discapacidad. Se espera que los grupos mencionados anteriormente se 

beneficien también de la información compartida durante el proyecto. 

 

Por ejemplo, los siguientes cursos cortos serán incluidos en el programa: 

• Recogida y elaboración de hierbas silvestres para la venta. 

 • Recolección y manipulación de bayas silvestres para la venta. 

• Apicultura y producción de miel. 

• Captura de los peces del lago y su explotación comercial. 

• Producción animal a pequeña escala (especialmente pollo y huevos). 

• Caza y su explotación comercial. 

• Seguridad alimentaria. 

• Recolección de hongos. 

• Artesanías tradicionales a partir de materiales naturales (corteza de abedul, 

sauce, lana, piedras, ramas…). 

• Cría de insectos para la alimentación. 

• Turismo ecológico y senderismo. 

• Elaboración de tintes a partir de plantas. 
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• Productos de madera para la venta (troncos, juguetes tradicionales de madera, 

etc.) 

Los objetivos del proyecto son: 

• Ayudar a los participantes del proyecto a ver el potencial en su entorno 

inmediato. 

• Sensibilizar sobre los efectos positivos de una vida sana y del bienestar natural. 

• Proporcionar conocimientos, habilidades y entusiasmo para la explotación de 

ingredientes naturales y, por lo tanto, las oportunidades de empleo y 

emprendimiento. 

• Lograr que diferentes personas trabajen juntas y crear nuevas asociaciones y 

oportunidades de colaboración. 

• Fomentar actividades cooperativas. 

• Lograr que la gente se reúna para aprender nuevas habilidades. 

• Dar a los niños y jóvenes información sobre temas relacionados con la 

naturaleza.  

 

En la fase final del proyecto se invitará a todos los participantes a un seminario 

final que pretende inspirar a las personas involucradas a llevar a cabo reuniones 

comunes para construir asociaciones productivas y de empleo. La asociación 

Urjala 4H también seguirá a los participantes una vez terminado el proyecto, para 

evaluar los impactos del mismo a largo plazo. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Simo Närvänen 

Teléfono: +358 40 737 9885 

E-mail: simo.narvanen@4h.fi 
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Comunidad de la cesta 

Un estudio de caso por Future Near Home Society, Hungría. 

 

Categoría 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

Se estima que el 90% del suministro de alimentos de Nyíregyháza no es local. 

Como resultado, 122,6 millones de euros se gastan al año en alimentos no 

autóctonos. A través de esta iniciativa comunitaria se está tratando de cambiar 

esta situación para crear una cadena corta de suministro de alimentos. 

 

Duración del proyecto 

Este proyecto comenzó en 2013 después de seis meses de 

actividades preparatorias. 

 

Localización 

Nyíregyháza, Condado de Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hungría. 

 

Financiación del proyecto 

El proyecto se inició con donaciones. 

A esto le siguieron algunas pequeñas 

subvenciones que aseguraron la 

actividad operacional y las facilidades 

para los días de mercado. Desde 

hace más de tres años se organizan 

actividades semanales entre Día de mercado 
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productores locales y consumidores. Los productores apoyan la operación del 

proyecto, pero aún no es una iniciativa autosostenible. 

 

Participación de la comunidad 

El trabajo de Future Near Home Society consiste en actividades comerciales y 

agrícolas realizadas por voluntarios, donde los productores locales están 

conectados con los consumidores locales. Con el fin de desarrollar una 

economía local se ha creado una plataforma de Internet y se organiza un día de 

mercado semanal.  

 

Resultados 

El proyecto busca establecer las bases para un sistema operativo de economía 

local orientado a la comunidad. Esta es una forma de agricultura apoyada por la 

comunidad.  

 

La sociedad ha estado trabajando durante más de tres años y ya cuenta con un 

elevado número de voluntarios a los que a menudo se les pide compartir 

experiencias con personas de otras ciudades que quisieran hacer algo similar en 

su propia comunidad.  

 

Los principales resultados son: el desarrollo de sistemas logísticos, la 

organización de voluntarios, la mejora de las relaciones humanas, la búsqueda 

de productores y la confianza en ellos, el desarrollo de una tienda online y la 

organización de visitas a las granjas. 

 

Además de las ventas semanales 

de alimentos, se han introducido 

nuevas herramientas de 

financiación, como, por ejemplo, 

"Golden Egg Company", enfocada 

a ayudar económicamente los 

agricultores. 

 

 

Conferencia sobre autosuficiencia 
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Historia personal 

Uno de los productores se dio cuenta de que podía ahorrar tiempo en ir a un 

mercado tradicional uniéndose al sistema de la “cesta”. Estructuró toda su 

producción de acuerdo con las necesidades de la comunidad local. Ya ha 

planeado su crecimiento basado en las necesidades de los consumidores 

locales. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Sociedad del futuro cercano (Helyben a Jövőnk Egyesület) 

Teléfono: + 36-20-4450001 

Página Web: www.nyiregyhazikosar.hu  

Crédito de la foto: László Zalatnay 
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Construcción con balas de paja. Eficiencia 

energética y medioambiental 

Un estudio de caso de Future Near Home Society, Hungría. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

La vivienda de paja es una tecnología ambiental dentro de la industria de la 

construcción ecológica. Se consideran viviendas ecológicas que además de 

resultar económicas, son beneficiosas para la salud, ya que están hechas de un 

material transpirable que no desprende tóxicos.  

 

Duración del proyecto 

La primera casa de paja en Hungría fue construida en 2002. Hasta 2012 sólo se 

construían dos o tres casas de paja por año. Posteriormente, como resultado de 

intensas campañas educativas, el número de nuevas casas de paja aumentó a 

15. El futuro es prometedor, ya que existe una 

base de datos que incluye a 550 personas que 

quieren construir casas de paja. 

 

Ubicación 

En toda Hungría, la organización se encuentra en Nyíregyháza. 
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Financiación del proyecto 

La organización utiliza tanto las subvenciones nacionales como de la Unión 

Europea para iniciar y ejecutar proyectos. El objetivo futuro es ser una empresa 

independiente y sostenible que no dependa de la financiación externa. 

 

Participación con otras organizaciones 

 

Se trabaja con organizaciones, en su 

mayoría del ámbito social, pero 

también hay ONGs relacionadas con el 

medio ambiente y municipios 

involucrados.  

Actualmente se está trabajando con la 

Red Húngara contra la Pobreza, que 

reúne a su vez varias organizaciones. 

 

Resultados 

A pesar de que esta sociedad es una pequeña organización a nivel rural, ahora 

tienen la tercera mayor comunidad de fans en Facebook, entre las 

organizaciones medioambientales húngaras, con aficionados que muestran 

interés en la vivienda sostenible. La vivienda es una necesidad básica en la parte 

inferior de la pirámide de Maslow y muchas personas están interesadas en 

satisfacer esta necesidad con las construcciones de paja. A través del proyecto 

se ha creado una guía para apoyar el desarrollo de este tipo de construcción, 

que se puede descargar de manera gratuita.   

 

Presentación sobre construcción de paja 

Construcción de una casa de paja 



105 
 

Historia personal 

Uno de los miembros de la fundación vive en una casa de paja que él mismo 

construyó. Hoy en día utiliza su propia experiencia para asesorar a otros y se ha 

convertido en uno de los expertos más admirados del país. Durante estas visitas 

de asesoramiento ha ganado mucha más experiencia, lo que refuerza aún más 

sus conocimientos. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: László Zalatnay 

Teléfono: + 36-30-5658049 

E-mail: zalatnaylaszlo@gmail.com  

Página Web: www.energiaeskornyezet.hu  

Crédito de la Foto: László Zalatnay, Tímea Ilyés 
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Valle de Krishna en Hungría 

Categoría 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

Valle de Krishna es una comunidad ambiental y socialmente responsable, 

fundada para abordar y dar solución a los problemas actuales de la globalización, 

relacionados con la agricultura, entre otros aspectos.  Es una comunidad agrícola 

autosuficiente, que aprovecha los recursos que ofrece la naturaleza, con el fin 

de llevar una vida más saludable.  

 

Duración del proyecto 

El Valle de Krishna se estableció en 1993 como un programa prioritario de la 

comunidad de creyentes húngaros de Krishna (MKTHK) y la Organización 

Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON) en Somogyvámos. Hoy 

cultivan 275 hectáreas.  

 

Ubicación 

Somogyvámos pueblo, condado de Somogy, Hungría. 

 

Financiación del proyecto 

La financiación del proyecto proviene de actividades auto-sostenibles y la 

recaudación de fondos, a través de actividades turísticas.  

 

Participación de la comunidad 

La comunidad está compuesta por misioneros (aproximadamente unos 150), 

voluntarios y simpatizantes. Combinan el trabajo y la vida espiritual. Voluntarios 
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y misioneros ofrecen su trabajo a la iglesia, por lo que la iglesia cuida de ellos y 

proporciona recursos para apoyarlos.  

 

Resultados 

El Valle de Krishna genera su propia energía eléctrica a través de paneles 

solares y molinos de viento, que suministra a viviendas y oficinas.   

 

El suministro de agua para la 

comunidad proviene de pozos 

próximos a las viviendas y de un 

pozo común de 330 metros de 

profundidad. El procesamiento 

de las aguas residuales se 

realiza a través de un sistema 

químico natural. Los hogares 

usan productos respetuosos con 

el medio ambiente. 

 

La comunidad tiene un huerto ecológico que proporciona verduras y frutas para 

la Iglesia y los hogares. En 2008 se construyó una bodega de 150 metros 

cuadrados para el almacenamiento de los alimentos. Se utilizan métodos 

convencionales de almacenamiento y conservación, entre ellos se realiza la 

técnica de deshidratación y no usan conservantes adicionales. 

 

Por otro lado, la educación de los niños es llevada a cabo por los maestros del 

Valle de Krishna. La escuela local fue acreditada en 2009 por el Gobierno. 

 

Además del currículo nacional, los estudiantes aprenden sobre la agricultura 

ecológica, la autosuficiencia, el estilo de vida ecológico, el teatro, la música, las 

artes y el trabajo artesanal, entre otros. Los niños recogen plantas y cocinan 

mermelada con sus padres. Se les enseña a apreciar los tesoros de la 

naturaleza, los animales y las personas. 

 

 

Cosecha en el Valle de Krishna 
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Historia personal 

El Valle de Krishna puede ser considerado como un buen ejemplo por muchas 

cosas. Si a alguien le interesa conocer sistemas comunitarios que funcionen 

bien, definitivamente vale la pena visitarlos. 

 

Además, se puede aprender mucho sobre la gestión de la tierra basada en 

principios ecológicos, incluyendo el trabajo con animales (bueyes) donde 

lograron resultados sobresalientes. Pueden proporcionar una experiencia 

esencial para las organizaciones que se ocupan de la auto-suficiencia. 

  

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Pártha Prabhu 

E-mail: pd@1108.cc  

Página Web: http://krisnavolgy.hu/  

Crédito de la foto: Pártha Prabhu 

  

Evento comunitario 
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Cooperativa 'Agrícola Calafata' 

Un estudio de caso realizado por Calafata, Italia. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

“Agrícola Calafata” es una cooperativa agrícola social. Las 

principales actividades son la viticultura, la producción de aceite 

de oliva y la apicultura. Los principales objetivos son preservar la 

tierra del abandono y rehabilitar a las personas desfavorecidas a 

través de actividades de inclusión social. 

 

Duración del proyecto 

La cooperativa comenzó en 2011 gracias 

a las ayudas del Fondo Social Europeo, en 

particular gracias al proyecto Esprit para 

las cooperativas sociales. Desde 2011 se 

han iniciado otros proyectos, la mayoría 

de ellos dirigidos a la inclusión y formación 

de personas desfavorecidas. 

 
Cultivo de viñas 
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En un futuro, Calafata quiere construir una asociación con el Sindicato de 

Municipios del Área de Lucca, con el objetivo de establecer proyectos de tutoría 

de trabajo a personas con discapacidad (Programa Operativo Regional- Fondo 

Social Europeo). Para ello pretende emplear a 3-4 usuarios que actualmente son 

voluntarios en el proyecto, y recibir una beca de trabajo de la Unidad Local de 

Salud.  

 

Ubicación  

Calafata está situado en una zona rural cerca de Lucca en la región de Toscana. 

 

Financiación del proyecto 

Calafata ha creado varios proyectos de agricultura social apoyados por el Fondo 

Social Europeo, fundaciones privadas, bancos locales y Cáritas. 

 

Participación individual y comunitaria 

En el proyecto trabajan usuarios que son: ex-alcohólicos y drogadictos, 

prisioneros y ex-prisioneros, desempleados, inmigrantes, refugiados, personas 

con problemas de salud mental o con discapacidades físicas. 

 

La producción agrícola se realiza en terrenos con riesgo de abandono. Y la 

cooperativa también está certificada como ecológica y biodinámica. 

 

Resultados  

Los usuarios suelen venir para 

realizar trabajos sociales o son ex 

infractores. Por lo tanto, el trabajo en 

la agricultura es para ellos una 

"segunda oportunidad" para encontrar 

un trabajo y ser socialmente 

aceptados. La cooperativa no apoya a los usuarios con un asistente social 

durante sus actividades de trabajo. Sin embargo, existe una persona que actúa 

como intermediario con los servicios sociales, informando de cualquier progreso 

y/o problemas encontrados por cada usuario. 

 

Espacio del proyecto  
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Historia personal 

Durante tres años en Calafata, se emplearon tres refugiados, procedentes de 

Ghana, Nigeria y Burkina Faso. Llegaron a Italia en 2011, y fueron presentados 

a una cooperativa de acogida de inmigrantes a Calafata. Los tres tenían 

experiencia en la agricultura porque en sus países cultivaban la tierra para su 

sustento. Comenzaron a trabajar durante 4 ó 6 meses pagados con fondos 

regionales y ahora están contratados. Hoy en día están especializados en 

viticultura, una producción puramente local y gracias a su trabajo pueden ayudar 

a sus familias, que aún residen en sus países de origen. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Teléfono: 0583 430939 

E-mail: info@calafata.it  

Página Web: http://www.calafata.it/ 
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Granja Biológica Biocolombini 

Un estudio de caso de BioColombini, Italia. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc.  

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

BioColombini es una granja social y ecológica que produce verduras y frutas. La 

granja, a través de los años, con la ayuda de los servicios sociales, instituciones 

y otros servicios locales, inició proyectos de inclusión social y terapia horticultural 

para personas socialmente desfavorecidas (problemas físicos, psiquiátricos, 

drogadicción…). 

 

Duración del proyecto 

BioColombini fue pionero en proyectos de agricultura social. De hecho, comenzó 

a trabajar en este campo antes de que se identificara formalmente la agricultura 

social. Los proyectos actuales están evolucionando y están 

obteniendo cada vez más el reconocimiento de la comunidad. 

Esto se debe en parte a la reciente ley italiana sobre 

agricultura social. 
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Ubicación 

BioColombini se encuentra en Crespina, en la región de Toscana, en la zona de 

Valdera. La zona de Valdera es famosa por las intensas actividades de la 

agricultura social que han llevado a 

desarrollar una "mesa de la agricultura 

social" donde las partes interesadas 

(las granjas, los servicios sociales, las 

autoridades locales, etc.) trabajan 

conjuntamente con el objetivo de 

promover las actividades agrícolas 

sociales y aumentar el número de fincas, cooperativas, asociaciones y servicios. 

 

Financiación de proyectos 

La finca recibe fondos regionales del proyecto Giovanisì a través de becas de 

empleo de 500 € al mes para jornadas de 32-38 horas semanales. 

 

Participación individual 

Los usuarios son personas con problemas de salud mental y con discapacidades 

físicas, problemas con el alcohol y sustancias no legales y prisioneros enviados 

desde el Servicio Italiano Penitenciario (UEPE). 

 

BioColombini es una granja ecológica desde hace casi veinte años. Produce 

verduras tanto en invernaderos como en campos abiertos. Ellos están 

reinstalando y modernizando técnicas agrícolas antiguas. 

 

Resultados 

Los proyectos de agricultura social en general permiten que los usuarios se 

realicen personal y profesionalmente. Esto también ofrece una posibilidad de 

crecimiento para la granja. En este sentido, la agricultura social produce 

bienestar para la comunidad con la creación de nuevos empleos y métodos 

alternativos de rehabilitación. Así, las actividades agrícolas son terapéuticas y 

apoyan la economía local y el desarrollo de la zona. 

 

 

Trabajo de campo 
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Historia personal 

Una persona que estaba sufriendo una depresión severa desde que era joven. 

Comenzó a trabajar con BioColombini. Al final del proyecto, fue contratada en la 

granja y trabaja allí desde hace 15 años. Aunque al principio estaba frustrada, 

pronto obtuvo beneficios gracias a su integración en un grupo de trabajo, al tener 

responsabilidades específicas, y trabajar al aire libre y estar en contacto con la 

naturaleza. 

 

En la actualidad, aunque sigue en la asistencia social, está mejor y puede llevar 

a cabo tareas de gran responsabilidad, incluyendo la gestión de pedidos privados 

y de pequeños comercios. 

 

 

Datos de contacto del proyecto 

Teléfono: 050 634239 

E-mail: info@biocolombini.it  

Página Web: 

www.biocolombini.com 
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"Il Giardino di Filippo". Asociación Social y 

Deportiva 

Un estudio de caso de Il Giardino di Filippo, Pisa, Italia. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura 

ecológica, ejercicio al aire libre, bienestar, 

etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, 

agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

Se trata de una asociación social y deportiva que realiza proyectos de agricultura 

social y en particular proyectos de intervención asistida por animales (IAA) con 

caballos, burros, perros y pequeños animales de granja. Esta asociación 

pretende ofrecer a las personas un lugar de crecimiento con los animales en el 

medio natural. 

 

Duración del proyecto 

Desde 2008 la asociación coopera con centros educativos, 

familias y hospitales, entre otros, para desarrollar proyectos 

educativos y de terapia de rehabilitación con animales y 

plantas. 

 

 

 



116 
 

Ubicación 

La asociación "Il Giardino di Filippo" se encuentra en el campo cerca de Viterbo 

en la región del Lacio. 

 

Financiación del proyecto 

Para sus proyectos de agricultura social la asociación no recibe fondos. Los 

proyectos se ejecutan en colaboración con los servicios sanitarios y la 

financiación privada.  

 

Participación individual 

Los usuarios son personas con o sin discapacidad, tanto niños como adultos. La 

asociación sigue los métodos ecológicos, y las actividades terapéuticas se llevan 

a cabo en la granja. 

 

Resultados 

El equipo consta de: 

• Un psicólogo especializado en actividades de rehabilitación ecuestre que 

coordina y planifica las actividades, y que supervisa y está en contacto con los 

servicios sanitarios. 

• Un especialista ecuestre para la intervención de animales asistidos. 

• Un educador profesional. 

 

Las actividades desarrolladas por la asociación benefician a los usuarios 

mejorando su calidad de vida e inclusión social. 

 

Historia personal 

"Giardino di Filippo" fue creado en memoria de un niño que 

visitó regularmente la granja. El lugar actúa como un 

recordatorio de que todos debemos tratar de encontrar el 

coraje para enfrentarnos a las experiencias de la vida. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Chiara de Santis 

Teléfono. 3475061061 

E-mail: chiafi lippo@gmail.com 
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Frutas tradicionales 

Un estudio de caso de FRUTRAD, Rumanía. 

 

Categoría 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

FRUTAD es una empresa frutícola que inició este proyecto con el fin de alcanzar 

dos objetivos principales: 

• Salvaguardar y añadir valor a las viejas variedades de árboles frutales, 

promoviendo su mantenimiento a largo plazo. 

• Aumentar la rentabilidad de la actividad frutícola produciendo productos de alta 

calidad. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto se desarrolló entre el 1 de 

mayo de 2009 y el 30 de abril de 2011. En 

los últimos años, el procesado de frutas es 

una actividad realizada no solo por los 

miembros de la Asociación Sekler Fruit, sino también por otros propietarios de 

huertos en la región. 

 

Ubicación 

Se encuentra en la Región de Odorhei. La población cuenta con 120.000 

habitantes, aproximadamente, de los cuales el 55% vive en zonas rurales. 
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Financiación del proyecto 

El proyecto FRUTRAD recibió una subvención de Noruega a través del Programa 

de Cooperación para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible de 

Rumanía.  

 

 

 

 

 

 

El proyecto se desarrolló en dos fases:  

Primera Fase:  

 Proceso de investigación, a través de un panel de expertos, sobre los 

huertos tradicionales.  

 Creación de una base de datos sobre variedades locales.  

Segunda fase:  

 Formación de agricultores para el procesado de la fruta, ente otras cosas.  

 

El proyecto también ofreció asesoramiento profesional y servicio de publicidad 

para los productores. Se organizaron eventos comunitarios para involucrar a las 

partes interesadas locales, y en este sentido destaca el “Festival de Frutas” que 

se repite cada otoño.  

La fabricación de conservas contribuye a 

mantener los huertos tradicionales y los 

tipos de fruta locales. Mediante el 

procesamiento de frutas los agricultores 

redescubrieron los beneficios de las frutas 

no sólo para sus familias, sino también para 

sus clientes potenciales.  

 

Resultados  

El proyecto tiene seis resultados interrelacionados: 

1. Recopilación de información: 

• Recetas. 

Productos disponibles 

En el mercado del Festival de la fruta 
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• Métodos de conserva tradicionales. 

• Posibles usos de la fruta. 

 

2. Formación de los agricultores: 

• Un año de formación formal acreditada. 

• 28 agricultores que serán futuros "formadores" en las comunidades. 

• Casi cien mujeres se formaron para la unidad de procesamiento de 

frutas. 

 

3. Marketing y desarrollo de negocio:  

• Posibilidades de marketing. 

• Precios de mercado. 

• El comportamiento de los consumidores. 

• Costos, eficiencia. 

• Requisitos tecnológicos. 

• Apoyo a los recursos financieros. 

 

4. Asistencia profesional: 

• Establecer y dirigir una pequeña empresa agrícola. 

• Asistencia para el procesamiento y comercialización de las materias primas 

locales. 

• Identificar y apoyar el uso de recursos financieros. 

• Actividad de trabajo en red entre los agricultores. 

 

5. Actividades de movilización comunitaria: 

• Pequeñas subvenciones para la participación de terceros socios en acciones 

publicitarias innovadoras. 

• Reuniones comunitarias en 35 municipios de la Región de Odorhei. 

• Folletos y material informativo. 

• Fiesta de la fruta. 

• Participación en ferias. 

 

6. Establecimiento de una planta procesadora de frutas 
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Ampliación del proyecto 

Después de algunos años de 

experiencia, la Asociación Forestal 

local junto con la Asociación Sekler 

Fruit, estableció en otra zona, cerca de 

Odorhei, otra fábrica de procesamiento 

de frutas. La segunda fábrica también 

procesa los frutos del bosque y los 

hongos. Recientemente se establecieron varias unidades de procesamiento de 

frutas en la región. Algunos de ellos fueron iniciados por gobiernos locales y otros 

por empresarios. 

 

Datos de contacto del proyecto 

El proyecto fue iniciado por la Fundación Civitas y 

ahora es dirigido por la Asociación Sekler Fruit. 

Teléfono: 0040-266-215-288 

E-mail: offi ce@szgy.ro  

Página Web: www.szekelygyumolcs.ro, www.szgy.ro 

  

Equipo de fabricación 
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Fundación LAM: apoyo para las personas de las 

zonas rurales 

Un estudio de caso realizado por la Fundación LAM, Rumanía. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

Fundación LAM comenzó en 1991 como una organización para proporcionar 

formación práctica a los agricultores. 

Posteriormente se incorporaron programas 

educativos y de capacitación. A principios del año 

2000, la Fundación contaba con tres cursos 

educativos relacionados con la agricultura y la 

ganadería. A partir de 2010 han ampliado la oferta educativa incluyendo otros 

cursos para formar como guía turístico, gerente de recursos humanos, gestor de 

proyectos, gestor de procesos, conocimiento empresarial y el último es agricultor 

ecológico. 

 

Duración del proyecto 

Las actividades de la Fundación LAM no están limitadas en el tiempo. Cada año 

se organizan cursos de capacitación con oportunidades prácticas, llevan a cabo 

diferentes actividades agrícolas, investigan y ofrecen microfinanzas. 
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Ubicación 

Las actividades se centran tanto en la ciudad como en los pueblos de los 

siguientes condados de Rumania: Harghita, Brasov, Mures, Cluj, Bihor. Tiene 

sucursales en Miercurea-Ciuc, Gheorgheni, Tg. Secuiesc, Odorheiu Secuiesc, 

Brasov, Tg.Mures. 

 

Financiación del proyecto 

La Fundación es una ONG fundada por 

la Iglesia Evangélica Suiza y la 

Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación. A partir de 1996, el 

Estado suizo, a través de DEZA, se 

convirtió en el socio de HEKS en el 

suministro de fondos para la 

Fundación, que significaba un capital 

mucho mayor para ayudar a numerosos trabajadores agrícolas del condado de 

Covasna.  

 

Esta financiación fue principalmente para el establecimiento de nuevos negocios, 

tales como lecherías y fábricas de procesamiento de carne, molinos de harina y 

panaderías. Se concedieron préstamos sin interés para financiar la adquisición 

de máquinas agrícolas. 

 

A medida que pasaba el tiempo, las donaciones se detuvieron y se empezaron 

a necesitar nuevas fuentes de financiación. Se solicitó, en primer lugar, 

financiación a HEKS, y luego de otras 

instituciones financieras 

internacionales. En diciembre de 

2005, la Fundación LAM fundó LAM 

Microfinance PLC., con un capital 

social de 205.900 €. En 2005, la nueva 

empresa adquirió una cartera de crédito por importe de 2,3 millones de euros.  

Conferencia sobre el futuro de la agricultura 

Curso de elaboración de queso 
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Durante los casi veinte años de trabajo, la fundación ha llevado a cabo varios 

proyectos financiados con fondos de la UE (Grundtvig, Leonardo, TAMOP, etc.).  

 

Detalles del proyecto 

El Programa de Microfinanzas es una institución financiera no bancaria orientada 

al desarrollo que apoya principalmente a los pequeños empresarios de las zonas 

rurales que se centran en la sostenibilidad. Los préstamos están diseñados para 

las siguientes actividades: microcréditos para pequeñas y medianas empresas, 

microcréditos para agricultores y microcréditos para particulares. 

 

Los programas educativos ofrecen los siguientes cursos acreditados: 

conocimiento empresarial, mercadeo competitivo, trabajador agrícola, criador de 

ganado, guía turístico y agroturismo, guardabosques, escuela de mujeres 

(sastrería) y cultivo de plantas ecológicas. 

 

Todos estos cursos ayudan a los agricultores y a las personas de las zonas 

rurales a afrontar nuevos retos y a llevar a cabo una gestión sostenible de la 

tierra. 

  

Resultados 

Desde 1992, la microfinanciación LAM ha creado 350 nuevos negocios y 

concedido 6000 nuevos préstamos (con un total de 33 millones de euros 

aproximadamente). Desde 2005, se conceden cada año entre 300 y 350 

préstamos pequeños. A partir de este mismo año, el número de estudiantes 

también se ha visto gradualmente incrementado, de 50 hasta 190, en 2015.   

 

La Fundación apoya a los trabajadores 

agrícolas para producir y vender 

productos de alta calidad. El objetivo es 

que los pequeños agricultores de las 

zonas rurales puedan obtener ingresos 

decentes.  

 

 

Alumnos en un curso 
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Historia personal 

Cuatro jóvenes de una aldea situada en el condado de Covasna participaron en 

una de las sesiones de formación llevadas a cabo por la Fundación LAM. 

También tuvieron la oportunidad de participar en una experiencia laboral de 

cuatro meses. 

 

Los jóvenes aprendieron nuevas tecnologías agrícolas en diferentes regiones 

suizas. Durante ese período se les pagó por su trabajo y después de terminar 

las prácticas todos fueron seleccionados para trabajar en Suiza. 

 

Después de uno o dos años regresaron a casa con mucha experiencia y dinero 

suficiente para establecer su propio negocio agrícola.  

 

Detalles del proyecto  

Página Web: www.lamilieni.ro  

Todas las fotos, crédito: www.lamilieni.ro 
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Fundación LIA y Fundación Friedrich-Wolter para 

niños y jóvenes desfavorecidos 

Un estudio de caso de la Fundación LIA, Rumanía. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

El objetivo de la fundación es ayudar y apoyar a los niños y jóvenes 

desfavorecidos, especialmente a los que viven en hogares infantiles. Los niños 

que son de familias socialmente desfavorecidas y sufren de diferentes 

discapacidades que viven en viviendas familiares proporcionadas por la 

fundación, están recibiendo apoyo práctico, asistencia diferente y programas 

especiales para su salud. 

 

Duración del proyecto 

La fundación «L.I.A.» (Lókodi Ifjusagi Alapitvany - Jugendstiftung Lokod) se 

estableció a principios de 1995. 

 

El pueblo de Lokod tiene menos de 100 habitantes, las casas han sido 

compradas, renovadas y ofrecen apartamentos para viviendas familiares, 

centros de asesoramiento, vivienda asistida y talleres. 
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A lo largo de los años se ha incrementado la infraestructura de la fundación, se 

han agregado áreas agrícolas, huertas, 

una ganadería para el autoabastecimiento 

y terapia asistida con caballos. 

 

Aproximadamente 60-70 niños y jóvenes 

se benefician de los proyectos de la 

fundación. 

 

Ubicación 

Lókod (Locodeni) y Bikafalva (Taureni) donde se encuentra el centro de la red 

LIA-Wolter, condado de Harghita, Rumanía. 

 

Financiación del proyecto 

El proyecto fue impulsado por dos alemanes que después de visitar la región, 

decidieron quedarse y ayudar a mejorar las condiciones de vida de los niños. 

Han encontrado algunos patrocinadores y han conseguido donaciones para 

apoyar su trabajo. Las casas familiares de la fundación están siendo gestionadas 

en cooperación con el servicio de bienestar infantil. El gobierno cubre los costos 

de las familias de acogida, y también consiguen financiación gracias a la venta 

de los productos que producen.  

 

Participación individual 

Una escuela especial para niños con problemas de salud mental y conductual se 

encuentra a unos 15 kilómetros de Lokod. La fundación se ocupa de estos niños 

para evitar que vivan en casas de acogida proporcionadas por el gobierno. En 

Odorheiu Secuiesc se encuentra una de las casas que pertenece a la Fundación 

y que ofrece un hogar para los jóvenes que han vivido en orfanatos estatales. 

 

Los adolescentes asisten a la Escuela Especial del Gobierno, en Lokod. Allí 

pueden realizar diferentes tareas, tales como: 

Clases de cerámica 
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• Cultivo y jardinería. 

• Construcción de embarcaciones, 

hormigón y productos de madera. 

• Instalaciones de gas y agua. 

• Costura. 

• Arcilla y carpintería. 

 

En 2009 se incorporó la logoterapia enel programa del curso en Lokod. 

 

En el pueblo de Bikafalva hay algunos edificios destinados a oficinas y talleres. 

Aquí, las mujeres jóvenes con problemas de salud mental están aprendiendo a 

escribir y adquiriendo nuevas habilidades para el trabajo: pequeña carpintería, 

costura y fabricación de velas. Los visitantes pueden comprar sus productos. 

Esto hace que estén muy orgullosos y ganen confianza en sí mismos. 

 

Los jóvenes tienen el apoyo de trabajadores sociales y especialistas que les 

ayudan y orientan en las labores que desempeñan (agricultura, cuidado de 

animales, etc.) con el fin de poder llevar una vida independiente. 

 

 

Resultados 

Durante más de diez años muchos niños y jóvenes han sido ayudados a través 

de los proyectos de la Fundación. Aquellos que presentaban alguna 

discapacidad han logrado mejorar de manera general su calidad de vida.  

 

 

Historia personal 

La casa de Odorheiu alberga a nueve jóvenes que trabajan y comparten el costo 

de la casa. Algunos de los que vivían en la casa fueron capaces de integrarse 

en una comunidad más amplia y lograron independizarse, mudándose a un 

hogar propio. 

 

 

Terapia con caballos  
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Detalles del proyecto 

Teléfono: +40 722252649 

E-mail: info@lia-rumaenienhilfe.de  

Páginas Web: www.lia-

rumaeneinhilfe.de/www.lokod.de 
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Alter Nativa, Organización no gubernamental 

Un estudio de caso de Alter Nativa, Eslovaquia. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Agricultura sostenible. 

 

Breve resumen del proyecto 

Alter Nativa es una organización no gubernamental que lleva a cabo distintos 

proyectos en un entorno de eco-aldea. La temática de los proyectos es muy 

variada, y va desde la agricultura ecológica, la apicultura, la cría de animales 

domésticos, la restauración de huertos históricos y eco-vivienda, entre otros.  

 

Duración del proyecto  

Alter Nativa fue fundada en 2002. En 2004 se trasladó a Brdárka y estableció 

una pequeña cooperativa llamada “Comunidad de Brdárka”. Desde entonces, se 

llevan a cabo los distintos proyectos con una previsión de futuro muy favorable. 

 

Ubicación 

La “Comunidad de Brdárka” está situada en el sureste 

de Eslovaquia en 'Brdárka', en el distrito montañoso de Rožňava, en la región de 

Košice (Eslovaquia oriental), un pequeño pueblo remoto en medio de la 

naturaleza.   

 

 



130 
 

Organización y financiación del 

proyecto 

La principal fuente de ingresos se obtiene 

a través del Servicio Voluntario 

Europeodependiente de la Comisión 

Europea que permite a los jóvenes (de 18 

a 30 años) ser voluntarios en otro país 

durante 12 meses. Cada año hay un 

promedio de 3-4 voluntarios participando en esta organización.  

Otra fuente de ingresos se obtiene a través de los cursos de permacultura y 

talleres que se organizan los fines de semana y también a través de la venta de 

libros, de artículos de artesanía como cerámica, cestas tejidas, bolsas de lona, 

muñecas de tela decoradas a mano, bolsas para hierbas, tejas de abeto y 

abedules y excedentes agrícolas, principalmente miel y productos lácteos. 

 

Participación individual 

Los jóvenes voluntarios del programa de la Comisión Europea, son parte 

fundamental de este proyecto. Son jóvenes que proceden de diferentes países 

de la UE y ssu colaboración enriquece  a esta remota región.  

Este trabajo les ofrece no solo un gran desafío, sino también una gran 

oportunidad para vivir una experiencia distinta durante el año que dura el 

voluntariado, así como una visión de cultura diferente.  

 

Participación de la comunidad 

Desafortunadamente, la participación 

de la comunidad local es limitada.  

En las primeras etapas del proyecto, 

la población local, muchos de ellos 

desempleados, tenían expectativas 

poco realistas de que Alter Nativa 

crearía más estabilidad financiera a 

la aldea. Como esto no ha sucedido, su actitud hacia el proyecto se ha vuelto 

negativa. 

Autor: Marcel Antal 

Autor: Marcel Antal 
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Organización Oasis: esperanza para una nueva 

vida 

Un estudio de caso de la organización OASIS, Eslovaquia. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra 

 

Breve resumen del proyecto 

Este proyecto se basa en la restauración de campos agrícolas abandonados de 

la época socialista en Eslovaquia. Está gestionado por una organización 

benéfica cristiana con el apoyo del Ayuntamiento de Košice, y en él trabajan, 

entre otros, personas sin hogar para producir verduras, hierbas y flores. 

 

Duración del proyecto 

La organización OASIS fue establecida en 2006 como un refugio para personas 

sin hogar. 

 

En 2008 la Municipalidad de Kosice 

proporcionó a OASIS las siguientes 

instalaciones en la aldea de 

Bernátovce: cerca de 4 hectáreas de 

tierra agrícola abandonada incluyendo 

grandes invernaderos (principalmente Autor: Štefan Szabó / SOSNA + 
archive of OASIS 
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dañados), establos y corrales para animales, así como edificios administrativos 

de la antigua cooperativa agrícola. 

 

El proyecto, que se inició en 2012, se centró en la renovación de los invernaderos 

en desuso. Desde entonces, OASIS se ha convertido en una finca registrada. El 

proyecto se encuentra en continuo desarrollo y mejora. 

 

Actualmente, OASIS desarrolla otras actividades, tales como: 

• Restaurar nuevos invernaderos y montar uno con calefacción para el periodo 

de producción de inverno. 

• Iniciar la producción de queso elaborado con leche de vaca. 

• Ampliar la producción de plantas y flores. 

  

Ubicación 

OASIS está situado en una zona rural en las afueras del pueblo Bernátovce, 

cerca de la ciudad de Kosice, Eslovaquia oriental. 

 

Financiación del proyecto 

La organización está financiada en parte por la Municipalidad de Košice y por el 

Ministerio de Hacienda. También está patrocinado por empresas y 

organizaciones sin ánimo de lucro, así como por otros proyectos. 

 

Beneficios sociales del proyecto 

En las instalaciones de OASIS, se han alojado unos 200 clientes, entre ellos 

personas sin hogar, alcohólicos, clientes con trastornos mentales, pacientes con 

cáncer y personas con discapacidad. Una parte importante de los clientes son 

personas de etnia gitana. 

 

Cuando se trabaja en los invernaderos y en los campos hay alrededor de 10 

personas sin hogar trabajando con un jardinero profesional. Varios clientes 

ayudan con la cría de animales (pollos, ovejas, cabras, burros y vacas). También 

tienen un refugio para los perros, que también son parte de su terapia (llamada 

canoterapia). 
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La producción en los invernaderos se centra principalmente en pepinos, 

calabazas, tomates, pimientos, patatas, así como, rosas.  

 

En 2015, se produjeron más de 4 toneladas de hortalizas, unas 3 toneladas de 

verduras que luego fueron distribuidas a los beneficiarios. El resto fue vendido o 

consumido en OASIS. 
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Granja 'Na Háji' y la Comunidad de Alimentos 

Estudio de caso de la finca 'Na háji', Eslovaquia. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Agricultura sostenible 

 

Breve resumen del proyecto 

El proyecto se desarrolla en una granja ecológica gestionada por dos familias. 

Las principales actividades de esta granja familiar ecológica incluyen: huerto, 

producción de frutas, fabricación de productos (de frutas, hortalizas y hierbas), 

mantenimiento de ovejas, elaboración de lana, artesanías tradicionales, 

apicultura, cultivo de árboles frutales injertados, sitio de visitas para escuelas y 

guarderías. 

 

Duración del proyecto 

La granja se estableció hace 13 años y la Comunidad de Alimentos se creó unos 

años más tarde. Actualmente el proyecto está en curso y se espera que continúe 

durante mucho tiempo.  

 

Ubicación 

La granja está situada en una región rural, en el pueblo de Devičany, con base 

en las colinas de Štiavnicke, en la frontera de las tierras bajas y colinas en el 

oeste de Eslovaquia. 
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Financiación del proyecto 

Parte de los ingresos agrícolas 

provienen de actividades como la 

venta de productos. La prioridad no es 

obtener beneficios financieros, sino 

asegurar el sustento de los miembros 

de la granja.  

 

Beneficios sociales del proyecto 

Esta granja ecológica se centra en la 

producción de alimentos, y dan sustento a las 

dos familias que fundaron la granja.  

 

Aparte de eso, esta granja también produce 

alimentos para los miembros de la 

Comunidad de Alimentos, una red de 

productores y consumidores que disfrutan de 

los alimentos ecológicos locales. Estos alimentos se comparten con los 

principios del "sistema de canasta". 

 

Participación de la comunidad 

La granja ha creado una red comunitaria de alimentos, que interconecta 

pequeñas granjas ecológicas de la región con personas que buscan alimentos 

ecológicos locales. 

 

Esto da a la gente local una oportunidad de apoyar su granja. Con la Comunidad 

de Alimentos hay consumidores provistos con comida ecológica fresca local de 

pequeñas granjas. 

Desarrollar el sistema de agricultura apoyada por la comunidad es el proyecto a 

largo plazo de la Comunidad de Alimentos, y requiere mucho trabajo sobre la 

confianza y cooperación mutuas. 
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Gestión sostenible de la tierra 

La granja 'Na háji' cultiva el suelo de forma estrictamente ecológica, sin 

fertilizantes artificiales, y produce alimentos sin productos químicos ni aditivos. 

 

A pesar de que la finca no cuenta con un certificado oficial de agricultura 

ecológica (debido al costo), respetan estrictamente los principios de dicha 

producción y lo han hecho desde el inicio de la existencia de las granjas. 

 

Resultados 

La granja sirve de ejemplo a pequeñas explotaciones familiares e inspira a 

productores y a consumidores a vivir de una manera más respetuosa con el 

medio ambiente. 

 

Como resultado, ha aumentado el interés por la procedencia de los alimentos y 

su calidad, y la demanda de alimentos ecológicos locales saludables, con una 

baja huella ecológica. 

 

La granja ofrece asesoría a personas interesadas en el consumo y producción 

de alimentos ecológicos. Está cooperando activamente con voluntarios del 

extranjero (a través de la red WWOOF), y de la región local. La mayoría de los 

voluntarios son estudiantes y/o jóvenes. 

 

Historia personal 

El éxito de las granjas se debe a los esfuerzos de 

dos familias que querían ser autosuficientes. La 

decisión de producir de manera estrictamente 

ecológica fue tomada por motivos de salud de un 

miembro de una de las familias.   

 

En consecuencia, este enfoque ha sido aceptado 

y aplicado por todos los miembros de ambas 

familias, y todos han observado los efectos 

positivos de los alimentos ecológicos en su salud. Para asegurase ingresos, la 
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granja no sólo produce alimentos para el consumo propio, sino que vende el 

excedente de los productos. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Persona de contacto: Marcela Nemcová 

Teléfono: 00 + 905 630152 

Correo electrónico: marcnem@gmail.com  

Página Web: www.nahaji.sk  

Todas las fotos, crédito: Tomáš Halász / Greenpeace 
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Parque de la Sostenibilidad Istra 

Un estudio de caso de Park Istra, Eslovenia. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

Es un proyecto que comenzó con la 

restauración de una antigua casa para 

llevar a cabo, en un principio, distintas 

actuaciones agrícolas. Su lema es "sostenibilidad en la práctica", y actualmente 

abarca aspectos sociales, ambientales, económicos y culturales.  

 

Duración del proyecto 

El proyecto comenzó en 2015. Durante la primera fase, que duró dos años, se 

llevó a cabo la restauración de la casa para dar comienzo a los proyectos 

agrícolas. Se prevé ampliar el número de actividades y realizar un seguimiento 

científico de todas ellas. 



139 
 

 

Ubicación 

La casa está ubicada a 25 km de 

Koper, Eslovenia, en la aldea de 

Hrvoji, a 200 metros de la frontera 

croata. Es una zona rural, 

abandonada y escasamente 

poblada. 

 

Financiación del proyecto 

La mayor parte de la financiación proviene de donaciones y contribuciones. Una 

pequeña parte proviene de los programas educativos que acaban de comenzar. 

Actualmente se está probando una nueva forma de financiación llamada 

“economía de regalo” donde los participantes comparten los gastos del programa 

y las contribuciones en especie son también aceptadas. 

 

Mayor participación 

En los últimos dos años han participado 500 voluntarios de 35 países ayudando 

con la restauración de la casa y otros trabajos. Se ha prestado ayuda también a 

los agricultores de la región para la siembra y la cosecha. 

 

Al estar bien conectados con la comunidad local, participa en la formación de la 

Red para la Recuperación de Istra, que une a 25 organizaciones de la región, 

entre ellas muchos agricultores ecológicos. Estos agricultores establecieron una 

nueva cooperativa ecológica. 

 

La red influyó fuertemente en la Estrategia de Desarrollo Local Comunitaria y 

representa los intereses de las zonas rurales en el consejo de administración del 

Grupo de Acción Local. 

 

Vista desde la ventana 
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Entre las nuevas actividades que se están llevando a cabo, está la agricultura 

regenerativa y la permacultura. Hasta ahora se han plantado alrededor de 100 

árboles frutales, y se han limpiado muchas 

zonas que contienen antiguos frutales. Se ha 

sembrado espelta en un pequeño campo (se 

espera un primer rendimiento de 

aproximadamente 400 kg), tienen unos 3.000 

m2 de huertos ecológicos. Se está 

experimentando con biocarbón (“terra preta”) 

y con el uso de orina para la fertilización. Por 

ahora sólo se tienen retretes de compost. 

Aparte de esto, están actualmente involucrados en un proyecto Erasmus + 

“Sustainable Community Incubator Partnership Programme”. Uno de los 

fundadores es miembro del consejo de ECOLISE (www.ecolise.eu), Red 

Europea de Iniciativas Comunitarias sobre Cambio Climático y Sostenibilidad. 

 

Resultados 

El parque Istra reúne estrategias de sostenibilidad a gran escala y una 

implementación local concreta. Se está convirtiendo en un lugar importante como 

ejemplo de buenas prácticas agrícolas y un campo experimental para las nuevas 

prácticas que resultan prometedoras. 

 

El año pasado se dio apoyo al proyecto regional, con la visión de crear una 

estrategia de desarrollo local teniendo en cuenta a los habitantes rurales de los 

pueblos, escuchando sus necesidades y sus problemas. 

 

El proyecto fue un gran éxito, la participación fue más allá de las expectativas. 

El primer Parlamento Rural de Istra (primer Parlamento regional de Europa) 

contó con la presencia de más de 100 representantes de las comunidades 

locales, organizaciones e instituciones gubernamentales. 

 

 

 

 

Disfrutando de un descanso 
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Historias personales 

Los voluntarios tienen historias personales asombrosas, y se ha creado un diario 

de éstos, a los que se puede acceder a través de la siguiente Página Web: 

http://parkistra.com/en/journal/volunteers/ 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Nara Petrovic 

Teléfono: +38641286444 

E-mail: narapetrovic@gmail.com  

Página Web: http://parkistra.com/en/ 
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“Compartiendo la tierra” 

Un estudio de caso realizado por InTerCeR, Eslovenia. 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Proyectos comunitarios: pueblos ecológicos, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles 

 

Breve resumen del proyecto 

Este proyecto consiste en la reactivación de tierras agrícolas abandonadas y en 

la creación de nuevas oportunidades de desarrollo y empleo en las zonas rurales 

que se enfrentan a tendencias demográficas negativas.  

"Compartiendo la tierra" es una iniciativa eco-social para el desarrollo sostenible 

de las zonas rurales con la cooperación intergeneracional y el reparto de tierras 

entre los ancianos propietarios de las fincas, y los desempleados en las ciudades 

para mejorar su situación económica y social. Para los individuos esto mejorará 

su estatus económico y social con habilidades laborales para el futuro empleo. 

 

Ubicación 

Ciudad de Maribor y zona rural circundante.  
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Financiación del proyecto 

La organización recibe donaciones privadas de Austria, municipio de Maribor. Se 

están solicitando fondos nacionales y de la Unión Europea. Las personas hacen 

donaciones de distinto tipo como, por ejemplo, a través del trabajo voluntario y 

de la donación de tierras agrícolas, entre otros.   

 

Participación de la comunidad 

Este proyecto supone un apoyo 

para las personas, la sociedad y 

el estado, como por ejemplo: 

 

• Personas mayores con pocos 

ingresos que disponen de tierras 

pero que están en desuso o abandonadas. Éstas son recuperadas y cultivadas 

por la organización.  

• Desempleados y personas con desventajas sociales tienen la posibilidad de 

trabajar en la organización. Cultivan sus alimentos para reducir los costos de la 

compra. 

En general, las actuaciones de la organización suponen un apoyo social 

importante a nivel local y estatal.   

 

A través de la cooperación intergeneracional, los participantes aprenden las 

técnicas tradicionales de manejo sostenible mediante el cultivo de alimentos 

ecológicos locales. Lo cual mejorará y reconstruirá los paisajes culturales 

tradicionales y su ecosistema del que depende la agricultura ecológica. 

 

Esto fortalecerá las conexiones comunitarias en las áreas rurales y en las 

ciudades, y conectará directamente a las personas a través del cultivo 

cooperativo de alimentos ecológicos. El objetivo es establecer prácticas 

tradicionales y comunes de cooperación entre personas y generaciones. 

 

 

 

 

Autor: Andrej Firm 
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Resultados 

Las actividades que se llevan a cabo en el 

Parque Istra suponen beneficios para los 

usuarios ya que contribuyen a la mejora de 

la salud psicosocial y a la reinserción 

social. El trabajo de la tierra tendrá 

beneficios positivos para la salud, a través 

de la capacidad física, el bienestar y las 

oportunidades para el ejercicio al aire libre. 

 

Historias personales 

La cuestión en la que se está trabajando es la siguiente: "¿Es posible preservar 

los paisajes culturales multifuncionales tradicionales con su biodiversidad, y 

mejorar la existencia económica y social de las personas que viven allí y de los 

desempleados a través del trabajo cooperativo intergeneracional?". 

 

Esto se ha demostrado en un proyecto piloto y se ha confirmado que este 

proyecto no sólo es posible sino recomendable para la sociedad eslovena, que 

se enfrenta a enormes problemas demográficos, sociales y agrícolas a escala 

nacional. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Iztok Erjavec 

Teléfono: + 386 31 337 463 

E-mail: iztokerjavec@gmail.com / instituteintercer@gmail.com  

Página Web: http://instituteintercer.org/en 

  

Autor: Andrej Firm 
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Área de enseñanza para la autosuficiencia Dole - 

Permacultura y Ecoremediación 

Un estudio de caso de IPVO, Eslovenia. 

 

Categoría 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

El objetivo de este proyecto educativo es identificar las 

posibilidades de uso de los recursos naturales para la 

autosuficiencia, que está estrechamente relacionado con el 

conocimiento del suelo, el humus, el material orgánico, las condiciones del agua, 

las propiedades climáticas, la biodiversidad y la cooperación con la comunidad 

local. 

 

Duración del proyecto 

El proyecto se inició en 2009. Se ofrece formación desde el nivel preescolar 

hasta el aprendizaje permanente de adultos. 

 

Ubicación 

El polígono está situado en la aldea de Dole en el municipio de Poljčane, 

Eslovenia, y cubre 1,2 ha. El nombre de Hamlet Dole se debe a la forma de su 

superficie, un pequeño valle en forma de letra U. 
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Financiación de proyectos 

Este proyecto está financiado por el municipio de Poljčane, la UE y los fondos 

nacionales. El estatus formal es una ONG. 

 

Impacto del proyecto 

El objetivo del proyecto educativo es presentar las posibilidades de auto-

suficiencia del individuo en función de los recursos disponibles, y 

simultáneamente explorar nuevas posibilidades de una relación económica con 

la naturaleza y el medio ambiente de manera innovadora. Ofrece varios ejemplos 

en el campo de la permacultura y el modo natural de vivir. 

 

El objetivo fundamental de esta educación es conectar, a través del aprendizaje 

experiencial, los contenidos de las ciencias naturales con los de las ciencias 

sociales, puesto que también está relacionado con la salud. 

 

La preparación para el proyecto incluyó el desarrollo de módulos de capacitación 

para todos los niveles, desde el jardín de infancia hasta el profesorado y la 

educación permanente, para aprender sobre temas ambientales 

(www.ucilnicavnaravi.si): 

1. La granja ecológica y el desarrollo sostenible (módulo: desarrollo sostenible). 

2. El sendero de aprendizaje forestal (módulo: guías de orientación ambiental). 

3. Análisis químico del agua (módulo: análisis ecológico y monitorización). 

Autor: Prof Ddr. Ana Vovk Korže Vovk 
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4. Compost (módulo: tratamiento de residuos orgánicos y mantenimiento de 

plantas depuradoras biológicas y vegetales). 

5. Biomasa de madera (módulo: obtención de biomasa de madera). 

6. Diseño de espacios para una planta depuradora vegetal (módulo: 

ecosistemas, implementación de actividades en el espacio y eco-remediación). 

7. Natura 2000 (módulo: desarrollo sostenible). 

8. Decadencia forestal (módulo: ecosistemas, implementación de actividades en 

el espacio y eco-remediación). 

9. Planta de purificación vegetal (módulo: ecosistemas, realización de 

actividades en el espacio y eco-remediación). 

10. Hierbas en la granja ecológica (módulo: desarrollo sostenible). 

11. Reconocer el análisis de suelos y suelos (módulo: análisis ecológico y 

monitorización). 

12. Permacultura (módulo: cómo llegar al jardín propio). 

13. Suministro de autosuficiencia (módulo: eco-aldea como nuevo estilo de vida). 

 

El espacio ofrece varios ejemplos en el campo de la permacultura y el modo 

natural de vivir. El objetivo clave de la educación es conectar la motivación, la 

innovación, el cuidado del medio ambiente y la salud. 

 

Resultados 

El Gráfico 1 muestra el número de visitantes de 2009 a 2013 al lugar donde 

recibieron formación sobre la permacultura. Con el objetivo de obtener datos 

cuantitativos sobre el número de visitantes y la relación con la permacultura, 

hemos monitorizado sistemáticamente la población de los estudiantes y su 

relación con la permacultura. En cuatro años, se recogieron datos sobre el 

número de estudiantes y su interés en visitar el sitio y el aprendizaje. 
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Gráfico 1. Número de visitantes al polígono de aprendizaje Dole 

 

El mayor número de visitas, durante cuatro años, se dio entre abril y octubre de, 

periodo que coincide con las principales temporadas de cultivo y cuando los 

arreglos de permacultura se ven muy atractivos. En este momento el polígono 

fue visitado por el 87% de todos los visitantes, el total de visitas fue de 6941 

visitantes, de los cuales el 42,5% eran estudiantes. 

 

Con el fin de monitorizar las relaciones de la población estudiantil en el programa 

educativo con permacultura, se están realizando entrevistas guiadas (Gráfico 2). 

Durante la implementación de la educación se registró la motivación para la 

visita, con el objetivo de monitorizar la transferencia de conocimientos a la 

práctica. 

 

Gráfico 2. Intereses de los visitantes sobre el polígono permacultura Dole 

 

Es importante darse cuenta que en Eslovenia la permacultura significa una nueva 

oportunidad para la autosuficiencia, el autoempleo, la industria de servicios y 
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muchos de los modos de supervivencia. Por lo tanto, podemos afirmar que la 

permacultura para la generación más joven significa una nueva oportunidad. 

 

 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Prof. ddr. Ana Vovk Korže 

Teléfono: 00386- 51 622 766 

E-mail: ana.vovk@gmail.com  

Página Web: www.ipvo.si 

  

Autor: Prof Ddr. Ana Vovk Korže Vovk 
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Camposeven 

Un estudio de caso de Camposeven, San Pedro del Pinatar, Murcia, España. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

Camposeven se dedica a la producción y comercialización de productos 

ecológicos y biodinámicos. 

Su misión es mejorar la salud de las personas, cultivando productos ecológicos 

de forma respetuosa con el medio ambiente. 

  

Datos del proyecto 

La empresa se creó en el año 2007. En estos momentos, estamos cultivando 

producto biodinámico, y somos la primera empresa de este tamaño que ha 

obtenido la certificación DEMETER en cultivo y comercialización de productos 

biodinámicos. 

También participamos en un proyecto para la identificación anticipada de plagas 

en invernadero y aire libre. Y en otro proyecto basado en la informatización con 

nuevas técnicas (filosóficas e informáticas) de todos los procesos desde el 

campo al consumidor final. 

Queremos ser innovadores en procesos de comercialización y producción, 

mediante el uso de datos y proyectos Universidad-Empresa para la búsqueda 

nuevas técnicas de producción, variedades, sistemas, etc. 
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Ubicación  

Camposeven está ubicado en 

San Pedro del Pinatar (Ctra. Lo 

Romero, 33) en el “Campo de 

Cartagena”, junto al Mar Menor y 

Mar Mediterráneo, el clima es 

muy suave y húmedo, en verano 

las temperaturas suelen ser muy 

altas. En la zona destaca la 

agricultura, el turismo, el 

comercio, la sal y las pesca. San 

Pedro del Pinatar tiene 

actualmente unos 20.000 habitantes, si bien en verano (julio-agosto) puede 

alcanzar los 100.000.  

Desde el punto de vista agrícola, las condiciones climáticas y de situación son 

perfectas para los cultivos de cítricos, verduras e invernaderos. 

 

Financiación del proyecto 

Solo contamos con las ayudas específicas a las OPFH (Organización de 

Productores de Frutas y Hortalizas), éstas van en función del volumen de 

facturación. 

 

Colaboración con otras organizaciones y empresas 

Somos socios de unas empresas denominadas Plant Response Biotech, S.L. 

domiciliada en Madrid, y estamos inmersos en un proyecto importante para el 

ahorro de agua y la tolerancia de las plantas a un agua más salina. 

 

Trabajamos con Syngenta, Smurfit Kappa, Cartonajes Unión, Ifco, Steco, 

Europool, Interempleo, Cartonajes Bernabéu, Bejo, Vilmorin, Distribuidora de 

Agroquímicos, S.L., Gifadi, S.L., Insur, S.L., Oprilab, Ecosur, Analitic Alimentari, 

S.L., entre otras. 

 

En cuanto a los trabajadores de Camposeven, un porcentaje importante son 

inmigrantes (Ecuador-Marruecos-Rumania). La limpieza de las instalaciones la 

Equipo trabajando en el proyecto 
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tienen contratada con un Centro Especial de Empleo, para contribuir a dar trabajo 

a las personas que tienen mayor dificultad para encontrar trabajo. 

 

Creemos que con la cultura que han implantado en sus socios en cultivo 

biodinámico, estamos contribuyendo a la valoración y el significado de la tierra, 

es su medio de vida y su principal bien, tratamos de hacer un tipo de cultivo como 

se hacía en los años 50-60 pero sin ningún tratamiento químico. Hemos 

conseguido que la tierra vuelva a tener su componente de fauna natural.  

 

Nuestros productos en un 95% están dedicados a la exportación, 

fundamentalmente Alemania, Suiza, Inglaterra, Países nórdicos, etc., 

desgraciadamente en España todavía no hay una cultura de consumo de 

productos ecológicos. 

 

Resultados 

En cuanto a la aportación de la empresa a la comunidad en general: estamos 

contribuyendo activamente en la regeneración, concienciación y responsabilidad 

social de las tierras que cultivan. En cuanto a la venta y comercialización de 

nuestros productos, estamos contribuyendo a la concienciación de una 

alimentación más saludable mediante el consumo de frutas y verduras 

ecológicas y biodinámicas. 

También, hemos conseguido transmitir a los consumidores locales: el consumo 

de frutas y hortalizas frescas y la importancia en nuestro organismo del consumo 

de productos ecológicos y biodinámicos. Igualmente fomentamos el cuidado de 

la tierra, el respeto por el medio ambiente y la importancia de la agricultura 

moderna ecológica/biodinámica. Hemos contribuido a que los jóvenes se 

interesen por la agricultura como modo de vida desde el punto de vista 

empresarial. 
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Finalmente, hemos conseguido una mejora de la alimentación de los propios 

trabajadores de su relación con el uso sostenible de la tierra: desde hace dos 

años, hemos creado la venta a los propios trabajadores de frutas y hortalizas 

ecológicas, semanalmente informamos de los productos que tenemos y ellos 

hacen su pedido y se lo llevan frescos del día. 

También hemos puesto en marcha en 2012 la venta de producto ecológico on-

line mediante nuestra página web Freshvana.com, así damos la posibilidad de 

vender el producto en cualquier punto de España directo del campo al 

consumidor. 

 

Historia personal 

Los socios de Camposeven, eran agricultores tradicionales de cultivos 

convencional, Camposeven ha contribuido en el cambio cultural de sus socios 

de modo que han pasado a agricultura ecológica en primer lugar y en estos 

momentos a agricultura biodinámica. También este grupo de agricultores ha 

desarrollado nuevas técnicas de cultivo y ha fomentado el consumo de frutas y 

verduras en España mediante la creación de la venta on-line 

www.freshvana.com. 

 

También hemos colaborado con el grupo de investigación Gesplan para la ayuda 

al desarrollo empresarial de “mujeres Aymaras” en Puno (Perú), hemos 

contribuido con nuestra Fundación Ingenio. 

Personas involucradas en el proyecto 
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Hemos desarrollado un proyecto con investigadores de la UPM-Madrid y hemos 

contribuido en la puesta en valor y en funcionamiento una Spin off denominada 

Plant Response Biotech, S.L., esta empresa está dedicada a la I+D+i, está en 

fase de patente de productos desarrollados y probados en el Campo de Ensayos 

de Camposeven mediante técnicas de estimulación de las plantas para el menor 

consumo de agua de riego y la mayor tolerancia a la salinidad. 

Hemos contribuido en la formación de doctores, tanto en la UPM, como en la 

UCAM. 

 

Datos de contacto del proyecto  

Nombre de contacto: Adolfo García Albaladejo 

Teléfono: 609651493 

E-mail: adolfo@camposeven.com 

Páginas Web: www.camposeven.com 

www.freshvana.com  
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Programa de educación ambiental - aula de 

naturaleza  

Un estudio de caso del Aula de Naturaleza, situada en el Parque Regional Sierra 

Espuña, Murcia, España. 

 

Categoría 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyecto 

El Programa de Educación del Aula de Naturaleza va dirigido a todos los niveles 

educativos. Las actividades están diseñadas para dar a conocer los valores 

naturales y culturales del entorno, promoviendo un cambio de actitudes en pro 

de la conservación. 

 

Datos del proyecto 

El equipamiento del Aula de Naturaleza “Las Alquerías” pertenece a la 

Comunidad Autónoma, inició sus actividades de Educación Ambiental en el año 

1994, siendo uno de los equipamientos más antiguos de la Región de Murcia. A 

lo largo de estas 21 ediciones, han pasado por el Aula más de 70.000 alumnos 

de toda la Región y de los diferentes niveles educativos.  

 

Desde octubre de 2013 la gestión integral del 

programa educativo recae sobre dos 

asociaciones, las cuales crearon una unión 

temporal de empresas para la gestión de este 

servicio, denominado Contrato de gestión de 

servicio público de Educación Ambiental en el 

Aula de Naturaleza de "Las Alquerías". Por lo tanto, la empresa UTE-
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ECOESPUÑA-LA HOJARASCA finalizará su contrato el próximo octubre de 

2017. Lo más probable es que salga de nuevo a licitación, lo que suceda después 

es una incógnita. 

 

Ubicación 

El Aula de Naturaleza se localiza 

en el interior de un Parque 

Natural, Sierra Espuña, el cual 

pertenece a varios términos 

municipales. La zona donde nos 

encontramos se denomina “Las 

Alquerías” perteneciente al 

municipio de Totana, dentro de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, España.  

 

Sin duda alguna, el equipamiento se sitúa en un lugar excepcional para la 

Educación Ambiental con unas condiciones inigualables. Un conjunto de 

ambientes naturales de gran diversidad constituye el entorno próximo a Las 

Alquerías: un bosque de pinar con diversas densidades y con una singular 

riqueza florística, extensas superficies de matorral de ladera, ramblas y algún 

arroyo, roquedos, la proximidad de una interesante formación esteparia en un 

glacis de piedemonte, zonas de cultivos, etc. A su vez, la proximidad de 

poblaciones como la que se asienta en la villa medieval de Aledo, el caserío de 

El Purgatorio, el enclave de los Pozos de la Nieve, el yacimiento argárico de la 

Bastida, de importancia mundial, son algunos de los elementos que incrementan 

el número de recursos socioculturales con fines educativos presentan los 

alrededores del Aula de Naturaleza. Todas estas características hacen de Las 

Alquerías un lugar idóneo para la práctica de actividades de educación e 

interpretación del patrimonio de la Región de Murcia, donde poder realizar 

interesantes aproximaciones a los procesos ecológicos, a las intensas y 

extensas relaciones que a lo largo de la historia se han dado entre la especie 

humana y su medio y al desarrollo de nuevos valores ambientales en la sociedad. 

El entorno próximo al Parque Natural lo constituyen zonas rurales de gran valor 

paisajístico. 

Poster del proyecto  
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Financiación del proyecto 

Los usuarios del programa pagan una cuota por persona en función de las 

actividades a desarrollar. Lo más habitual es pasar una jornada en el Aula, por 

la cual cada alumno paga 6 euros. La empresa UTE-ECOESPUÑA-LA 

HOJARASCA paga un canon anual a la comunidad autónoma de 2300 euros, 

más todos los gastos correspondientes a la actividad empresarial como son 

nóminas, seguros, impuestos, mantenimiento y limpieza, uniformes, materiales 

fungibles y no fungibles, actuaciones de mejora relevantes en las instalaciones, 

controles de calidad y prevención de riesgos, etc. 

 

Participación individual y comunitaria 

El Programa de Educación Ambiental del Aula de Naturaleza va dirigido a: 

• Centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Región de Murcia y 

provincias limítrofes. Ciclos formativos y universidades. 

• Asociaciones y otros colectivos. 

• Jóvenes y adultos interesados en actividades de turismo de naturaleza y de 

aventura. 

Existen actividades adaptadas al alumnado con necesidades educativas 

especiales.  

El objetivo base es la concienciación y sensibilización de la población escolar. 

Aunque cada día más, el abanico de usuarios se abre y pasan por el Aula grupos 

de todos los ámbitos de la sociedad. El Parque Natural es nuestro gran recurso. 

Preparando las actividades de grupo 



158 
 

La metodología que se lleva a cabo es totalmente experimental y vivencial de 

cada individuo. 

Resultados 

Los diferentes sistemas de evaluación del programa educativo nos permiten 

comprobar cómo en cada participante se crea un vínculo afectivo con el entorno 

natural tras haber experimentado un contacto directo con el mismo. Se potencia 

su participación activa y son capaces de valorar los distintos puntos de vista, 

investigar problemas ambientales o simplemente observar, tocar, oler, escuchar 

y aprender. Todo ello genera un cambio de actitudes en pro de la conservación 

del entorno natural, su ciudad, su pueblo, su barrio, incluso dentro de su casa, 

siendo consciente de acciones cotidianas que pueden ayudar a cuidar el medio 

ambiente. 

 

Historia personal 

Tanto en el programa para escolares como en los campamentos llevados a cabo 

en la época estival, existen niños que participan un año tras otro, observando en 

ellos un verdadero cambio de actitud frente al respeto y el cuidado del entorno 

que les rodea. Así como un mayor número de conocimientos en materia de 

medio ambiente y sostenibilidad.  

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Rocío Alcántara López  

Teléfono: 620 51 93 53 

E-mail: auladenaturalezalasalquerías@gmail.com 

Página Web: lasalquerias.wordpress.com 
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La Almajara del Sur 

Un estudio de caso realizado por La Almajara del Sur, situada en Cehegín, 

Murcia, España. 

 

Categorías 

• Iniciativas agrícolas: cuidados al cultivo, agricultura apoyada por la comunidad, 

agricultura rural, comida local, etc. 

• Emprendimiento: ejemplos agrícolas y hortícolas sostenibles. 

 

Breve resumen del proyecto 

La Almajara del Sur es un vivero agroecológico situado en el Noroeste murciano 

y dedicado a la producción de planteles y macetas de variedades tradicionales. 

El objetivo es mantener el compromiso con la biodiversidad cultivada aportando 

salud y variedad a los huertos y platos de nuestros consumidores. 

 

Datos del proyecto 

La empresa lleva en funcionamiento desde el 2012, año de su constitución. 

Contamos con dos líneas de trabajo. Por un lado, la producción de plantel 

hortícola dirigido tanto a pequeños y medianos agricultores como a iniciativas 

que fomentan el autoconsumo (entidades sociales, particulares, centros 

educativos, etc.).  

Trabajamos recuperando variedades tradicionales que ya 

no se comercializan en los circuitos convencionales y 

tratamos de aproximarnos a los saberes antiguos 

(manejo, usos, valor) relacionados con estas semillas de 

toda la vida. 

 



160 
 

Por otra parte, ofrecemos macetas aromáticas, medicinales, de uso culinario, y 

aptas como flora auxiliar y/o ornamental de los huertos (también los urbanos). 

Dado que se trata de un producto ecológico, está garantizada la seguridad en el 

uso de estas plantas para la cocina, las infusiones y la preparación de ungüentos, 

cremas y aceites. 

 

Deseamos acercar la Agroecología a todos los públicos mediante actividades 

(in)formativas que les introduzcan en la producción de hortalizas y verdura a 

través de prácticas respetuosas con el medio ambiente. Además, nos gustaría  

a largo plazo incorporar al trabajo a algún colectivo con dificultades de inserción 

laboral para poder ahondar en el carácter social del proyecto. 

 

Ubicación 

La zona en la que nos encontramos es la comarca del Noroeste de la Región de 

Murcia, un enclave eminentemente rural y agrícola. El vivero está situado junto 

a una aldea El Chaparral de unos 100 habitantes y el núcleo de población más 

próximo al vivero es Bullas que cuenta con unos 10.000 habitantes.  

 

Financiación del proyecto 

Carecemos de ayudas para el desarrollo del proyecto y tampoco contamos con 

ellas en el momento de su inicio. 

  

Participación individual y comunitaria 

Por el momento hemos participado en dos ediciones de un proyecto europeo 

Grow de intercambio de experiencias y transferencia tecnológica relacionado con 

los recursos fitogenéticos tradicionales en el territorio europeo. Aparte de esto 

formamos parte de la Red de Semillas Murciana y a su vez participamos en la 

coordinación de la red estatal de semillas “Resembrando e Intercambiando”. 

 

La mayoría de los proveedores con los que trabajamos no son locales. Pero 

tratamos de que los servicios que utilizamos sí lo sean. 

 

Nuestro modo de entender la agricultura parte de los principios agroecológicos. 

No es únicamente “somos ecológicos, no utilizamos químicos” sino que 
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concebimos la tierra como un recurso del que es imprescindible preservar su 

biodiversidad. 

 

Utilizamos varios tipos de compost y humus en la fertilización de nuestros 

campos. Al utilizar en la producción de plantas recursos ecológicos, aquellas 

plantas que no se venden las compostamos e incorporamos a nuestros campos. 

  

Nuestra clientela la conforman básicamente pequeños y medianos productores 

locales, por una parte; por otra, particulares, huertos sociales, huertos 

terapéuticos y entidades (sociales, educativas) orientadas hacia la formación y 

el autoconsumo. 

 

Resultados 

El valor que persigue esta empresa es el mantenimiento de la biodiversidad 

cultivada in situ, haciendo accesible a la población variedades tradicionales que 

se adaptan mejor al cultivo agroecológico. 

Creemos que el elemento que nos diferencia es la exclusividad, pues ofrecemos 

una única línea de producción y está basada en la Agroecología, fomentando el 

uso de variedades de polinización abierta. 

Y de manera más particular ayudamos a que la despensa de sus clientes sea 

más saludable para ellos y para nuestro medioambiente. 

 

Pensamos que, aunque aún estamos descubriendo el entorno de nuestra 

empresa, hemos aportado a los consumidores locales una cierta novedad por 

las variedades con las que trabajamos (no son habituales en el circuito 

convencional) y en el manejo del terreno. Además, el hecho de ser productores 

de plantel ecológico exclusivamente, también nos distingue de otros proyectos. 

  

Finalmente, al cultivar también los planteles que producimos (para realizar 

pruebas, conocer mejor las variedades, etc.), los excedentes nos proporcionan 

hortaliza ecológica y eso siempre ha repercutido positivamente en la 

alimentación en nuestras casas y en la de nuestros trabajadores. 
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Historia personal 

La foto que se muestra forma parte de una 

visita que realizamos a la finca de uno de 

nuestros clientes. El proyecto, que se llama 

El Encantapájaros, lo llevan adelante Cristina 

y Alfonso.  

 

 

 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Rafael García 

Teléfono: 630 803 225 

E-mail: info@lalmajaradelsur.es 

Página Web: www.lalmajaradelsur.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Encantapájaros 
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Programa de maestro jardinero en la prisión HMP 

Rye Hill 

Un estudio de caso de Garden Organic, Reino Unido. 

 

 

Categorías 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

• Educación y formación: uso sostenible de la tierra. 

 

Breve resumen del proyectoLa jardinería y el cultivo han ayudado a facilitar la 

recuperación de los presos en HMP Rye Hill. Las personas condenadas por 

Lechos cultivados en el jardín 

Renovando la tierra Plantación en macetas 
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algunos delitos graves y afectadas por el uso indebido de sustancias se 

benefician de este nuevo enfoque. 

 

Ubicación  

HMP Rye Hill, Rugby, Warwickshire, Reino Unido. 

 

Organización/financiación del proyecto 

El proyecto se financia con el presupuesto 

básico de HMP Rye Hill. 

 

Público objetivo 

El programa “Master Gardener” (MG) se ha 

ofertado a participantes voluntarios de la 

sección correspondiente al uso indebido de 

sustancias dentro de la prisión desde 2013. Lo lleva a cabo un equipo de Garden 

Organic, cuya sede está en Ryton, Coventry. 

 

El proyecto ha sido recientemente elogiado en el HMI Inspectorate of Prisons 

Report, y es visto como un "activo importante para ayudar a los reclusos a 

recuperarse del consumo de drogas". Los bloques del proyecto se basan en 

cinco temas clave, como se muestra a continuación: 

 

1. Crear un entorno que apoye la 

recuperación y el cambio. 

2. Contribución a la salud y el bienestar. 

3. Recuperar la figura de maestro jardinero en la comunidad. 

4. Crear oportunidades para el aprendizaje. 

5. El Programa Maestro Jardinero tiene su espacio en la prisión. 

 

Para lograr un mayor entendimiento en la fase de recuperación de los presos, 

cada uno de ellos tiene un “Portafolio de Logros” describiendo su desarrollo, 

habilidades aprendidas en el programa, destrezas y experiencias. Estas 

pequeñas ganancias son registradas y monitorizadas para generar autoestima. 

 

Vista del jardín  
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Resultados 

El proyecto proporciona: 

• Un ambiente que contribuye a la 

recuperación de los delincuentes. 

• Un espacio donde los participantes 

puedan trabajar juntos hacia una 

meta compartida. 

• Crea un sentido de comunidad. 

• Facilita oportunidades de 

aprendizaje y apoyo de compañeros. 

• Alienta a los delincuentes que abusan de sustancias ilegales a considerar llevar 

a cabo cambios en el comportamiento tanto dentro como fuera de la prisión. 

• Una contribución positiva a la estrategia de Rye Hill para establecer una unidad 

de recuperación. 

Una historia personal 

A continuación, se muestra un extracto de una carta 

anónima de un participante en el programa: 

 

"Aunque este ha sido un trabajo duro he disfrutado 

inmensamente cada segundo y voy a sentir que 

termine. He encontrado esto muy gratificante. Me 

ayudaron mentalmente y me siento más tranquilo y 

duermo más. Me siento más fuerte físicamente y 

mentalmente. Siento que puedo lidiar con 

problemas de una manera más positiva. Estoy 

ansioso por el siguiente desafío". 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Steve Thomson 

E-mail: sthomson@gardenorganic.org.uk  

Página Web: www.gardenorganic.org.uk  

Todas las fotos: Garden Organic 

  

Diseño del jardín 
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Grupo de Jardinería Dementia  

Un estudio de caso de Garden Organic, Reino Unido. 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

Este proyecto proporciona la horticultura social y terapéutica a las personas 

mayores que se encuentran en las primeras etapas de la demencia. Los clientes 

asisten a pequeños grupos sociales y disfrutan de una variedad de actividades 

activas y pasivas dirigidas a la construcción de redes sociales, promoviendo el 

desarrollo de habilidades y la relajación. 

 

Duración del proyecto 

En 2015 se llevó a cabo un proyecto piloto de 15 sesiones y se completarán otras 

20 en 2016. 

 

Ubicación 

Las sesiones se llevan a cabo en los huertos ecológicos de Ryton en 

Warwickshire, Reino Unido, dentro de diez 

acres de los huertos ecológicos establecidos 

que están abiertos al público. Sus grupos de 

terapia horticultural mantienen áreas que 

incluyen una terapia especialmente diseñada, 

accesible y un jardín sensorial. 

El sitio está rodeado de tierras de cultivo rurales 

y es un refugio para una gran variedad de vida 
Sembrando semillas 
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silvestre. Están a 6 millas del centro de Coventry y 8 millas de Rugby, ambas 

áreas con gran diversidad en la población demográfica. 

 

Financiación de proyectos 

El proyecto piloto fue financiado por “The 

Carer's Trust” con una subvención recibida 

de la Fundación Santander y The Eveson 

Charitable Trust. Se ha buscado 

financiación adicional para continuar con el 

programa que está siendo complementado 

por una de las personas que accederán a 

su presupuesto de cuidado personal, 

proporcionado por los Servicios Sociales. 

 

Participación individual 

Vivir con demencia puede tener un gran impacto emocional, social, psicológico 

y práctico en una persona. Muchas personas con demencia describen estos 

impactos como una serie de pérdidas y adaptarse a ellos es un reto. 

 

Se cree que a medida que la capacidad mental cambia en las personas con 

demencia, algunos pacientes funcionarán más en un nivel sensorial que en un 

nivel intelectual, lo que significa que las plantas y la jardinería pueden 

proporcionar interacciones valiosas. Los pacientes con demencia a menudo 

necesitan más tiempo para completar las tareas y una atmósfera tranquila y 

relajada, ya que pueden llegar a sufrir ansiedad fácilmente. La mayoría de la 

gente experimenta dificultades de memoria y problemas con el razonamiento. 

Estos, a su vez, pueden conducir a la pérdida de: 

• autoestima, 

• confianza, 

• independencia y autonomía, 

• roles y relaciones sociales, 

• la capacidad de llevar a cabo actividades favoritas o aficiones, 

• habilidades de la vida cotidiana (por ejemplo, cocinar, conducir). 

 

Experiencias sensoriales 
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Debido a la edad del grupo, las zonas ajardinadas deben ser accesibles y 

adecuadas a sus necesidades, que pueden incluir áreas de jardinería elevadas 

o actividades de mesa. 

 

Algunos medicamentos relacionados con la demencia pueden hacer a las 

personas sensibles a la luz del sol, así que es importante asegurarse de que hay 

áreas cubiertas disponibles para trabajar en clima soleado. 

 

Las sesiones son apoyadas por un voluntario de Garden Organic que tiene 

experiencia con otros programas de caridad de la horticultura social y 

terapéutica. 

 

Descubrimos que mientras grupos más pequeños de hasta 4 clientes eran 

ideales para las sesiones de jardinería, todos disfrutamos de un grupo más 

grande para socializar y charlar durante la hora del almuerzo. Por eso, los grupos 

de la mañana y de la tarde tienen el almuerzo compartido. 

 

Las actividades fueron seleccionadas cuidadosamente para satisfacer las 

necesidades del grupo y con una conciencia de temas específicos 

generacionales, como la jardinería durante la Segunda Guerra Mundial y la 

campaña de "cavar para la victoria", las antiguas variedades vegetales y olores 

como el de la lavanda. Esto ha ayudado a ejercitar la memoria y ha provocado 

algunas conversaciones agradables entre el grupo. 

 

En el establecimiento de las sesiones 

se tuvo en cuenta hacer una pausa 

para los cuidadores de los clientes. Es 

importante que los cuidadores sepan 

que su ser querido está seguro y 

disfrutando de una actividad 

significativa mientras tienen algo de 

"tiempo libre" de su papel de cuidador. 

 

 

Uno de nuestros grupos 
descansando a la sombra  
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Historia personal 

Peter disfrutaba particularmente de las tareas físicas, siendo activo y usando 

herramientas. 

 

Durante una sesión, el grupo cultivó guisantes. Peter se los llevó a casa y 

después de unas semanas nos contó cómo había disfrutado comiéndolos. Él fue 

capaz de recordar las actividades realizadas en semanas anteriores y realmente 

disfrutamos de la atmósfera social del día. 

 

Él disfrutó contando historias al grupo, entre las que se encontraban como él y 

su hermano pequeño robaban fruta durante la guerra. Contó que él permanecía 

observando mientras su pequeño hermano cogía la fruta y una vez fueron 

capturados, pero Peter logró escapar, evitando así problemas. 

 

Cuando las sesiones llegaron a su fin, Peter se mostró muy emocionado e hizo 

un pequeño discurso. Dijo que había disfrutado cada minuto del programa, y no 

podía esperar a la primavera para retomarlo de nuevo. 

 

Dijo que era diferente a la jardinería normal, que lo hicimos sentir bienvenido, 

que somos muy pacientes y nos encantó el ambiente relajante de las sesiones. 

Peter ha comenzado desde entonces con el nuevo grupo y mira hacia delante  

para terminar el programa de este año. 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Elaine Hibbs & Colette 

Bond 

Teléfono: 0247 6308 220 

E-mail: ehibbs@gardenorganic.org.uk, cbond@gardenorganic.org.uk  

Página Web: www.gardenorganic.org.uk 
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Jardines de Martineau 

Un estudio de caso realizado por Martineau Gardens, Birmingham, Reino Unido. 

 

Categoría 

• Terapia social y horticultura: agricultura ecológica, ejercicio al aire libre, 

bienestar, etc. 

 

Breve resumen del proyecto 

Un jardín comunitario, a sólo dos millas del centro de Birmingham, que ofrece 

Horticultura Terapéutica para personas con problemas de salud mental y 

problemas de aprendizaje, educación ambiental para niños en edad escolar, y 

eventos. 

 

Fechas del proyecto 

El jardín ha estado proporcionando oportunidades para la Horticultura 

Terapéutica durante 13 años, cinco días a la semana.  

 

Ubicación 

Birmingham, Reino Unido. 

 

Financiación de proyectos 

Fideicomisos de caridad, donaciones y 

ventas de bienes y servicios. 

 

Participación individual y 

comunitaria 
 Equipo trabajando en el jardín  
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Se trabaja con personas con problemas de salud mental, trastornos del espectro 

autista, problemas de aprendizaje, recuperación de accidentes 

cerebrovasculares y lesiones en la cabeza. 

 

Participación de la comunidad 

• Se promueven los eventos y los Jardines como un lugar para visitar. 

• Tienen muchas visitas de organizaciones comunitarias locales. 

• Cuentan con socios. 

• Proporcionan sesiones de educación ambiental para las escuelas locales.  

 

Manejo sostenible de la tierra  

Gestionan los jardines y los huertos 

de acuerdo a los criterios ecológicos 

para el beneficio de la gente y la vida 

silvestre. Tienen arbolado registrado 

como Sitio de Importancia Local para 

la Conservación de la Naturaleza. 

 

 

Resultados 

Salud física: ejercicio al aire libre. 

Salud mental: interacción social, ambiente encantador, ver crecer los productos, 

reducción del estrés, etc. 

Aprendizaje: horticultura, conservación, conocer otras personas. 

 

Historia personal 

Alton llegó a “Martineau Gardens” después de una grave enfermedad que le dejó 

con problemas de movilidad y depresión. Tuvo que renunciar a su trabajo 

profesional y está viviendo por su cuenta. Él siente que “Martineau Gardens” le 

ha dado un propósito en la vida y se siente útil. 

 

"Me ha dado una rutina. Mi salud mental ha mejorado. Yo sé que mi salud física 

también, ya que hay un montón que caminar por los alrededores. Me siento 

realmente cómodo y puedo traer a mis nietos aquí. Es este lugar y la atmósfera 

 Equipo trabajando en el jardín  
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que el personal ha generado lo que contribuye a ello, y he hecho algunos muy 

buenos amigos y he visto el progreso en mi movilidad". 

 

Datos de contacto del proyecto 

Nombre de contacto: Caroline Hutton 

Dirección: Martineau Gardens 

27 Priory Road, Birmingham B5 7UG 

Teléfono: 0121-440 7430 

E-mail: caroline@martineau-gardens.org.uk 
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Directorio de organizaciones  

A continuación, se muestra el directorio de todas las organizaciones que han 

colaborado en el Proyecto.  



174 
 

 



175 
 

 

Nombre organización/proyecto Localización Página web Descripción
Idioma de la 
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Banya-Tanya  Foundation Hungría x http://www.banya-tanya.hu/ Desarrollo de una aldea comunitaria en Bátor.
Húngaro e 

Inglés

Városi Kertek Egyesület Hungría x x x
http://www.varosikertek.hu/uj-kozossegi-kert-a-iii-
keruletben-obudan/

Iniciativa para huertos comunitarios en Budapest. Húngaro

Trizs Telekamra Hungría x x x
http://www.eszak.hu/helyi/2015/08/02/tele-kamra-
tele-zsak-az-otletekkel-es-hagyomanyokkal-teli-
falu-trizs.eszak

Una iniciativa en una pequeña aldea de la región Gömör. Empleo público para todos aquellos que quieran trabajar. Cultivan huertos y 
crean productos de ellos. Parte de la gente involucrada mantiene animales en su hogar con el proyecto. Se organizan mercados 
locales semanalmente con productos locales y festivales. Ideas creativas.

Húngaro

Pictor Italia x x x x http://www.cooperativapictor.it/
Cooperativa social que trabaja para la inclusión social de personas desfavorecidas. En asociación con los Servicios Sociales y con 
administraciones municipales, trabaja en la rehabilitación social a través de la terapia hortícola principalmente centrada en gente con 
problemas psíquicos. La producción agrícola se lleva a cabo mediante métodos orgánicos.

Italiano

Terre Umbre Italia x x x http://coopterreumbre.altervista.org/
Cooperativa agrícola que realiza dos actividades principales: i) Un vivero que combina actividades agrícolas con terapia para personas 
con desórdenes graves; ii) una actividad hortícola con gente con discapacidades mentales y/o exclusión social. Terre Umbre trabaja 
hacia diferentes tipos de usuarios como niños, jóvenes y adultos con distintos niveles de desórdenes mentales y/o exclusión social.

Italiano

Cavoli Nostri Italia x x x http://www.cavolinostri.it/
Cooperativa social que fomenta actividades de inclusión social para personas desfavorecidas: discapacidad mental, intelectual, 
sensorial o física, víctimas de violencia, personas discriminadas y explotadas, refugiados y demandantes de asilo y otra gente con 
dificultades para entrar al mercado laboral. Cavoli Nostri produce fruta y verdura usando métodos orgánicos.

Italiano

Giardino di Filippo Italia x x
Asociación social y deportiva que lleva acabo proyectos de agricultura social y, en particular, proyectos de animales con intervenciones 
asistidas principalmente en caballos. Coopera con ecuelas, institutos, familias, sistemas locales de salud social, hospitales y 
universidades.

Agricopecetto Italia x x x http://www.agricopecetto.it/agrico2/
Cooperativa agrícola multifuncional que consta de 20 fincas asociadas. Ofrece formación e inclusión laboral para gente desfavorecida 
(mujeres víctimas de violencia, refugiados, gente con discapacidades mentales o físicas, gente con adicciones). Desarrolla proyectos 
en asociación con Centros de día y colabora con cooperativas sociales agrícolas, voluntarios u asociaciones culturales.

Italiano, Español 
e Inglés

La Sonnina Italia x x x
http://www.fattorialasonnina.org/portale_sito/index.ph
p

Cooperativa agrícola social. Sus actividades principales son la agricultura, ganadería, turismo agrícola, restauración, procesamiento 
de comida agrícola y proyectos educativos e inclusivos. Las actividades sociales van dirigidas principalmente a menores (actividades 
educativas y recreativas), refugiados políticos, adultos con problemas mentales o psicológicos (formación e inclusión social) y 
ancianos (actividades recreativas).

Italiano e Inglés

Biocolombini Italia x x x http://www.b iocolombini.com/
Finca orgánica. Con ayuda de servicios sociales, instituciones y otros servicios locales. Con el paso del tiempo, la finca empezó 
proyectos de inclusión social para gente con desventajas sociales (con discapacidades motoras, psíquicas, adicciones de drogas y 
problemas con la justicia. La finca también colabora con el proyecto Orti E.T.I.C.I.

Italiano

Agricola Calafata Italia x x x http://www.calafata.it/
Cooperativa agrícola social. Sus principales actividades son el cultivo de vino, aceite de oliva y apicultura. Sus objetivos principales son 
proteger la tierra del abandono y rehabilitar a gente desfavorecida a través de la inclusión social.

Italiano e Inglés

Uno, due, tre, frutto project Italia x x
http://www.onlusfamilia.org/home/Home.html                          
http://www.lozoccoloverde.it/   

Desde el año 2009 la asociación sin ánimo de lucro "FAMILIA" colabora con la finca orgánica “Lo Zoccolo Verde” en un proyecto 
agrícola social que incluye especialmente a los menos que vienen de la asociación. El proyecto, cuyo nombre e “Uno, due, tre, frutto”, 
tiene como objetivo ofrecer beneficios a personas a través de actividades terapéuticas y ocupacionales desarrolladas con plantas y 
animales. Los usuarios del proyecto son menores y todas las personas que presenten problemas cognitivos, emocionales o afectivos.

Italiano

Il giardino del Lolli project Italia x x

En 2007, la asociación sin ánimo de lucro "Mondo Nuovo" puso en marcha el proyecto “Il Giardino del Lolli”, un proyecto que ofrece 
apoyo a toda la gente que tenga discapacidades o que vivan en condiciones de pobreza (la mayoría vienen de servicios de salud 
mental). Sus actividades principales son la horticultura, apicultura, oliva, jardinería y procesamiento de comida. La producción agrícola 
se realiza con métodos orgánicos.

Lo Spaventapasseri Italia x x http://www.fattoriagarfagnana.it/
Finca educativa que ofrece actividades de aprendizaje para niños y adolescentes y guardería infantil con bebés de 1-3 años. La 
guardería responde a las necesidades de las familias que viven en áreas rurales, especialmente en la montaña. 

Italiano

Eco Ruralis Rumanía X http://www.ecoruralis.ro/
Eco Ruralis fue fundada en abril de 2009 en Cluj-Napoca por pequeños agricultores de varias regiones del país. Es una asociación 
comunitaria formada por pequeños agricultores que practican la agricultura orgánica y tradicional basada en principios de conciencia 
medioambiental. 

Rumano e 
Inglés

ASAT Rumanía X X X ASAT – Agricultura apoyada por la comunidad en Rumanía – movimiento informal. Rumano

Asociației Stea Rumanía X X
www.associationstea.blogspot.com
http://www.asociatiasteasm.ro

La asociación STEA es una ONG rumana que sostiene los principios  de inclusión social de niños/jóvenes/familias (más del 90% de 
los beneficiados de nuestros servicios sociales son rumanos), en Satu Mare (Rumanía). Luchamos contra la explotación, ayudándoles 
a ser independientes a través de la educación y el empleo.

Rumano

Foundation for Social Assistance 
and Youth

Rumanía X X www.fastromania.eu/

FAST trabaja primordialmente con familias de comunidades rumanas marginadas en Brasov County,en el centro de Rumanía.
El énfasis está en ayudar a fomentar la autosuficiencia, y refleja los principios cristianos y la fe que sustenta el trabajo de FAST. 
Llevamos a cabo proyectos aúna habilidades educativas, laborales y necesidades de cuidado social junto con mejoras prácticas en 
las condiciones de vida de familias necesitadas. Trabajamos para eliminar la pobreza, carencias y discriminación y fomentando la 
integración social en Brasov County, Rumanía.

Rumano

Caritas Alba Iulia, "Átalvető" 
programme

Rumanía X
Esta iniciativa ofrece una oportunidad para pequeños agricultores enlas áreas rurales de la región de Odorhei  para vender sus 
productos a través de un sistema semi-online. Su objetivo es desarrollar una red entre los principales productores rurales y la 
población urbana consumidora basada en una relación de confianza.

Rumano y 
Húngaro
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LAM _ Foundation Rumanía x X X http://www.lamilieni.ro/despre-noi/
La fundación comenzó con diversos cursos educativos acreditados, centrándose en las peronas de las aldeas. Después tuvo la 
oportunidad de lanzar un programa de microfinanzas para agricultores, pequeñas empresas y para individuos. El 70% de la 
recaudación se emplea para su desarrollo y el resto para la creación de empresas y para las personas.

Rumano, Inglés 
y Húngaro

Lokodi Ifjusagi Alapitvany – 
Jugendstiftung Lokod

Rumanía X X X X http://www.lia-wolter.eu/?page_id=464&lang=HU
La ambición de esta fundación es ayudar y apoyar a niños y jóvenes desfavorecidos en Rumanía en general y especialmente a 
aquellos que viven en hogares para menores.

EN/HU/RO/DE

SVATOBOR Association  Eslovaquia X X X X www.svatobor.estranky.sk
El primer ejemplo exitoso de agricultura comunitaria con gente rumana. Una compañía social con grupos marginados que se dedica a 
la producción de vegetales orgánicos, fruta, compost biodinámico y semillas. Alrededor de 150 rumanos locales así como personas 
con dificultades encontraron algunas oportunidades de empleo

Eslovaco

Alter Nativa Eslovaquia X X X X http://www.alter-nativa.sk
Desarrollo de una Ecovilla en una región desfavorecidad. Restauración de huertos históricos de valor. Ayuda a rumanos y cooperación 
con voluntarios. Cursos de formación en permacultura, apicultura y cultivos de frutas.

Eslovaco e 
Inglés

Inštitút Krista Veľkňaza Eslovaquia X X X X www.ikv.sk  
Organización benéfica cristiana que usa los principios de la agricultura social y la terapia agrícola. La agricultura es parte del asilo de 
antiguos reclusos, vagabundos y personas adictas a las drogas. Viven en el asilo trabajando y vendiendo productos

Eslovaco

Family farm Mašekov mlyn Eslovaquia X X www.ffmm.sk

En 1996 comenzó un amplio proceso de revitalización en esta finca familiar, cuyo principal objetivo es preservar las formas 
tradicionales de economía basada en la rehabilitación ecológica y el complejo global y aun así desarrollar una relación entre el 
hombre y la naturaleza. Actividades agrícolas, establecidas por expertos FAO incluyendo producción orgánica de vegetales y frutas, 
apicultura y criaderos.

Eslovaco

Krasňanský zelovoc Eslovaquia X X http://www.krasnanskyzelovoc.sk/
El primero huerto comunitario de Eslovaquia, establecido por 27 familias en 2012. El huerto se situó en el patio de un bloque de 
apartamentos en la ciudad de Bratislava. Además de la producción alimentaria, esta iniciativa también tiene una fuerte dimensión 
social

Sad Lívia - Lívia Orchard Eslovaquia X X http://www.sadlivia.sk/
Probablemente el primer huerto orgánico certificado de Eslovaquia, establecido en 1997. Además de producir frutas frescas (la 
mayoría manzanas y peras) también producen zumos de fruta orgánicos y otros productos.

Eslovaco

AFRA Odorica Eslovaquia X X X www.afrabio.sk
La primera finca orgánica de Eslovaquia, centrada en el cultivo y procesamiento de hierbas medicinales. Además, también tiene una 
granja de animales orgánica abierta al público. La gerente de la finca es muy activo en cuanto a la propaganda de comida local y 
orgánica y también ha creado una red eslovaca de productores orgánicos

Vypestuj Dobro - Grow Good Eslovaquia X http://www.vypestujdobro.sk/ 
Proyecto basado en la recolección de comida (mayormente vegetales frescos y frutas) de fincas y su posterior distribución a gente 
pobre de toda Eslovaquia.

Eko village Zaježová Eslovaquia X X X X http://www.zajezka.sk
La primera ecoaldea de Eslovaquia, establecida en 1991 en una aldea casi abandonada. Las actividades que se realizan incluyen 
formación, educación, trabajo con voluntarios, producción de frutas y verduras orgánicas, criaderos, mantenimiento de conocimientos 
tradicionales, banco de comida y manualidades

Eslovaco e 
Inglés

Patricia Černáková
Permaculture designer

Eslovaquia X X
Patricia Černáková es una de las primera diseñadoras de permacultura en Eslovaquia, hija del fundador de la asociación de 
permacultura en Checoslovaquia en 1991. Trabaja activamente en la promoción de la permacultura y la producción orgánica.

Eslovaco

Oáza – nádej pre nový život Eslovaquia X X X http://new.oaza-nadej.org/
Uno de los mejores ejemplos de caridad cristiana, basándose en los principios de agricultura social y terpaia agrícola y también 
principios de agricultura apoyada por la comunidad. La finca se estableció en una cooperarica agrícola abandonada donde viven los 
desempleados trabjándo y venidendo productos

Eslovaco

Marcela Nemcova Eslovaquia X X X X www.nahaji.sk
Huerto, producción de fruta, fruta, vegetales y productos herbales, ovejas, procesamiento de lana, artesanía, apicultura, cultivo de 
árboles frutales injertados, variedades de frutas regionales y antiguas, excursiones para escuelas y guarderías.

Eslovaco

Bio pre vás Eslovaquia X X X http://www.b ioprevas.sk
Probablemente el mejor ejemplo de agricultura comunitaria en Eslovaquia, basado en el sistema de cajas vegetales. Envío de comida 
biológica local y fresca de pequeños productores.

Eslovaco

SOSNA Ekocentrum Eslovaquia X X X www.sosna.sk
El huerto natural de permacultura en SOSNA es un ejemplo de agricultura orgánica, con productos de hierbas medicinales y vegetales 
para la venta. Parte del trabajo son los talleres centrados en la agricultura orgánica, comida saludable y cocina sana.

Eslovaco

Garden village Bled Eslovenia, Bled x x x
http://gardenvillagebled.com/en/garden_village/gar
den.html

La aldea hortícola es un complejo enteramente ecológico e innovador, construído sobre un espacio agrario abandonado donde laos 
huéspedes ecoconscientes pueden quedarse. En todo el complejo se plantan árboles frutales y cuenta además con huertos vegetales 
y herbales.

Esloveno e 
inglés

Trajnostni park Istra /Sustainability 
Park Istra

Eslovenia, Koper x x http://parkistra.com/en/

El parque sostenible Istra está creando actualmente un espacio para la cooperación y la innovación, un ambiente acogedor de 
investigación, educación y prácticas de desarrollo sostenible. Se está formando un modelo de sostenibilidad junto con la involucración 
de individuos competentes y organizaciones. Este modelo será transferible a otras áreas de Eslovenia y el extranjero. El parque crece 
a lo largo de la frontera de Eslovenia y Croacia y depende del trabajo de distintas personas creativas que diseñan un modelo de 
sostenibilidad futura.

Esloveno e 
inglés

Inštitut za trajnostni razvoj in celostne 
rešitve/ Institute InTeRCeR

Eslovenia, Maribor x x x http://instituteintercer.org/

El instituto InTeRCeR ies un comité de expertos independiente sin ánimo de lucro con proyectos orientados al uso compartido de la 
tierra para comida y la integracion social y empoderamiento de personas desfavorecidas para la producción de comida local. Ven una 
gran oportunidad en ofrecer un mercado regional con comida orgánica local y productos para el hogar. Con la reintroducción de 
prácticas agrícolas tradicionales que se usaban antiguamente pretenden preservar los pequeños campos multifuncionales. En este 
tipo de fincas se cultiva más de un tipo de vegetal, ya que si produce más de un producto, los ingresos no dependen solo de un 
producto, especialmente si las condiciones climatológicas se vuelven extremas.

Esloveno e 
inglés

Urbani ekovrt Maribor/Urban Eco 
Garden Maribor

Eslovenia, Maribor x x http://ekovrt.si/
La asociación de Huertos Ecológicos Urbanos (Urban Eco Garden) es una asociación de eslovenos independiente y apolítica 
motivados por su propio interés en la agricultura, socialización, intercambio, interacción, cuidado personal y aprendizaje de la 
agricultura orgánica. 

Esloveno
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UČNI POLIGON ZA SAMOOSKRBO 
DOLE / Teaching area for self-
sufficiency Dole - Permaculture
and Ecoremediation

Eslovenia, Poljčane x x http://www.ucilnicavnaravi.si/
En Dole cerca de Poljčane establecieron una zona de jardines de permacultura con fines educativos. Más información: 
http://www.csod.si/uploads/file/PROJEKTI/RWL/RWL%20map%20DOLE_EN.pdf

Esloveno e 
inglés

NATURE IS TEACHING US – A 
PILOT PROJECT OF BIODYNAMIC 
SCHOOL GARDENS/Projekt Narava 
Nas Uči

Eslovenia, 
Radovljica

x x
http://www.irdo.si/skupni-cd/cdji/cd-irdo-
2015/referati/29-maja-kolar-paper-,-dp).pdf

Dentro del proyecto se crearon dos jardines escolares en Radovljica y Kranjska Gora. El objetivo del proyecto es implicar y animar a los 
niños de las guarderías, de los colegios, jóvenes, desempleados y jardineros a producir productos frescos naturales mediante una 
cooperación intergeneracional. También se crearon programas educativos de agricultura biodinámica para agricultores con el fin de 
asegurar la producción de alimentos de alta calidad y además contribuir a una mayor autosuficiencia de la región.

Esloveno e 
inglés

Eco - social  farm Korenika  Eslovenia, Šalovci x x x x http://www.korenika.si/

La finca eco-social Korenika está localizada en Šalovci, en el corazón del Parque Regional Goričko. Korenika se ha popularizado 
rápidamente y es reconocida como un ejemplo de buenas prácticas en el campo del empredimiento social, el empleo de personas 
con discapacidad y otros grupos vulnerables. 
Han establecido un sistema de producción ecológica y procesamiento de alimentos de más de veinte hectáreas. Producen plantas 
aromáticas, frutos, vegetales, bayas y setas.

Esloveno

Brinjevka social enterprise - eco farm Eslovenia, Sežana x x x x http://www.brinjevka.si/

Los objetivos de Brinjevka son: a) asegurar trabajo a grupos con dificultades para encontrarlo, b) generar un beneficio, pero no a 
cualquier precio; c) fomentar el desarrollo rural y suministrar alimentos ecológicos locales; d) desarrollar programas de bienestar 
social que integren terapia e integración social, e) incrementar el autoabastecimiento de alimentos, f) valorar la producción y el 
procesamiento de alimentos ecológicos.
El propósito de la compañía es proporcionar trabajo a grupos vulnerables a través de la producción de alimentos ecológicos y de 
artesanía en la comunidad local, el desarrollo de áreas destinadas al turismo ecológico, la integración de la comunidad, la 
capacitación laboral, etc.

Esloveno

Eko vas Mokri potok
Eslovenia, Visoko 
(Kočevje)

x x http://www.mokri-potok.si/

Este proyecto nace de la idea que el modo de vida actual es insostenible. Las ecoaldeas sirven como modelo de vida sostenible. Los 
elementos comunes de las ecoaldeas son: eco- construcción, reciclaje y reducción del despercidio de materiales, producción de 
alimentos ecológicos y el uso de fuentes de energía renovables. También comparten los aspectos sociales y el modelo económico. 
Estas aldeas están diseñadas y organizadas para pasar de generación en generación y están concebidas para minimizar la huella 
ecológica individual, lo cual se consigue consumiendo alimentos, energía y materiales locales. 

Esloveno

Fundación Sierra Minera España x x http://www.fundacionsierraminera.org/

Es una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la promoción de la formación y la integración social de personas en riesgo de 
exclusión y de la recuperación del patrimonio medioambiental y cultural de la Sierra Minera. Igualmente fomenta el tejido social, 
promocionando la participación y el desarrollo local sostenible. Entre otras actividades que se desarrollan se encuentra el proyecto 
“Huerto Pío”, que está diseñado para recuperar y mantener el patrimonio local del área y para promocionar el turismo ecológico a 
través de la creación de una finca medioambiental y la explotación de especies autóctonas. En Huerto Pío se ofrecen diversos cursos y 
talleres (jardinería, cultivo ecológico, creación de semilleros y planteles, destilación de plantas aromáticas, etc.

Español

Asociación CEOM España x x http://www.asociacionceom.org/
Integración de personas con discapacidad intelectual. El proyecto “La Integración Natural” consiste en la creación de un aula de 
Naturaleza destinada a la sensibilización medioambiental de escolares de primaria y fue puesto en marcha por un grupo de 
emprendedores con discapacidad intelectual.

Español

Comunidad Terapéutica Las Flotas España x http://www.centrolasflotas.es/

Comunidad terapéutica especializada en el tratamiento de adicciones al alcohol y la cocaína en el que interviene un equipo profesional 
interdisciplinar. También, ayudan a las familias afectadas en el proceso de deshabituación y rehabilitación del drogodependiente. Los 
usuarios pasan por un proceso terapéutico y reeducativo personalizado en un entorno libre de drogas. Se realiza un seguimiento 
profesional intensivo y coordinado potenciado por la interacción positiva y dinámica del grupo.  Colaboramos con asociaciones como 
La Almajara que llevan a cabo un proyecto en el que utilizan el cultivo ecológico como terapia. Entre las actividades que desempeñan 
destacan el mantemiento de los cultivos, recolección y utilización de los productos ecológicos,...

Español

Asociación para el Tratamiento de 
Personas con Parálisis Cerebral y 
Patologías Afines (ASTRAPACE)

España x http://www.astrapace.com/

Asociación para el tratamiento de personas con parálisis cerebral y patologías relacionadas. Tienen como objetivos, mejorar la calidad 
de vida de las personas, promocionar el desarrollo completo de sus capacidades individuales y sociales, ayudarles a desarrollar un 
proyecto de vida de calidad, así como, promocionar la inclusión como ciudadanos en la sociedad. Entre sus actividades se encuentra 
el desarrollo de un proyecto para formación y empleo en horticultura y jardinería para jóvenes con otras capacidades, llamado 
“ASTRAPACE Verde”, a través del cual se fomenta su autonomía laboral, independencia y la satisfacción de desarrollar una actividad 
laboral.

Español

Asociación de Naturalistas del 
Sureste (ANSE)

España x x http://www.asociacionanse.org/

Asociación naturalista y ecologista centrada en la protección, difusión, investigación y defensa de la naturaleza y el medioambiente a 
través de cursos, proyectos, campañas, educación ambiental, publicaciones, congresos, etc. La organización también acoge a 
personas para realizar servicio comunitario como alternativa a la cárcel, participando en un programa que puede aportar notables 
beneficios a la condena, la sociedad y el medio ambiente.

Español

La Almajara de Alhama España x x http://laalmajaradealhama.com/

Entre los objetivos de la asociación destacan: promocionar el desarrollo ecológico local, crear un sistema de consumo ecológico entre 
los productores y los consumidores, recuperar hábitos de vida saludable y promocionar el cultivo ecológico. Organizan diferentes 
cursos, talleres, ferias, reuniones, etc., tales como, la primera feria sobre horticultura urbana o talleres de cocina con productos 
ecológicos (sopas,...). También venden al público productos ecológicos (planteles, verduras, hortalizas, ...) y cooperan con otras 
asociaciones en muchas actividades..

Español
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BioMurcia. Del campo al campus España x x http://www.delcampoalcampus.com/

Combinación de productores, procesadores y consumidores de productos ecológicos, creados para promover, fomentar y facilitar el 
consumo de variedades locales en cultivo ecológico, a través de un circuito corto de comercialización. También ofrece a los 
agricultores locales la posibilidad de vender sus productos en el mercado y contribuir al desarrollo rural sostenible, así como, a la 
conservación de los paisajes agrarios. También organizan talleres, conferencias, publicaciones, etc.                 

Español

Red Murciana de Semillas España x x https://redmurcianadesemillas.wordpress.com/

Asociación sin ánimo de lucro dedicada a prevenir la pérdida de la biodiversidad agraria, la recuperación de variedades y de los 
conocimientos tradicionales locales en el marco de una agricultura sostenible. Acoge a cualquier persona, grupo o institución 
interesados en el cultivo e intercambio de variedades locales. La red se dedica principalmente a recoger, conservar y cambiar las 
variedades tradicionales del Sureste Ibérico, aunque también conserva e intercambia variedades tradicionales de otras regiones, 
colaborando con grupos de trabajo similares.         

Español

Centro de agroecología y medio 
ambiente (CEAMA)

España x x http://www.ceamamurcia.com/

El Ceama es un espacio diseñado para la búsqueda y disfrute de la cultura campesina, la investigación y el desarrollo de la agricultura 
ecológica. Su objetivo es la conservación de variedades locales de plantas y de razas autóctonas de animales. Organizan actividades 
tradicionales como la elaboración de pan, pasteles, el uso de plantas medicinales o la realización de compost, entre otros; venta de 
verduras cultivadas ecológicamente y hierbas; cursos de formación, seminarios, conferencias y charlas; ofrece talleres de educación 
ambiental, etc. También fomentan el ecoturismo ya que disponen de apartamentos que cumplen con los principios de arquitectura 
bioclimática y en los que se han usado métodos locales de construcción. 

Español

Ecoespuña España x http://www.ecoespuna.com/

Empresa que lleva a cabo estudios, proyectos y servicios de educación e interpretación del patrimonio natural y cultural, consultoría y 
gestión ambiental y turismo sostenible. Tienen un aula de la naturaleza y organizan campamentos, entre otras actividades. Ecoespuña 
mediante su iniciativa con el Programa de Huertos Escolares logra a través del Ayuntamiento de Murcia la creación de la Red de 
Huertos Escolares. La Red se enmarca dentro del amplio proyecto de educación ambiental “Murcia, ecología de una ciudad”, que 
gestiona Ecoespuña para el Ayuntamiento de Murcia. 

Español

Amigos del Valle de Ricote España x x http://www.amigosdelvalle.es/
Promoción del turismo en la zona. Proyecto "Valle accesible": eliminación de las barreras, rutas accesibles, rutas saludables, turismo 
activo y conciencia ambiental.

Español

Cooperativa Agroecológica La 
Revolica

España x x http://www.larevolica.com/
Cultivo de alimentos saludables obtenidos de una manera que respeta el medio ambiente, tanto para consumo personal como para 
venta directa a los miembros de la asociación.

Español

La Almajara del Sur España x x http://vivero.lalmajaradelsur.es/ Vivero ecológico tradicional. Español

BioSegura España x x http://www.b iosegura.es/
Es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a consumidores, productores y elaboradores de productos ecológicos. Fomenta la 
agricultura ecológica y el consumo responsable. También realizan cursos, reuniones, etc.

Español, Inglés, 
Alemán y 
Francés

ISOECO España x x http://isoeco.b logspot.com.es/ Producción y venta de productos ecológicos locales y de temporada. Español

Antigua Vida Nueva España x http://www.antiguavidanueva.com/
Compañía de producción de alimentos ecológicos y venta directa a colegios y guardería, asociaciones de consumidores, tiendas 
especializadas, restaurantes, distribuidores, particulares, etc. Productos certificados con el sello del Consejo de Agricultura Ecológica 
de la Región de Murcia.                             

Español

Las Huertas que da la Vida España x x https://lashuertasquedalavida.wordpress.com/
Producción de hortalizas ecológicas; disposición de huertos de ocio, asesoramiento y formación para gestionarlos. Realizan cursos, 
jornadas, talleres, entre otras actividades.

Español

Ocio Azarbe España x http://www.ocioazarbe.com/ Alquiler de huertos de ocio y asesoramiento. Español

El Valle. Aula de naturaleza y 
sostenibilidad

España http://elvalle.naturalezasostenib ilidad.org/

Aula de naturaleza y sostenibilidad, organizada y gestionada por la Fundación Desarrollo Sostenible. Es parte de la red de aulas de la 
naturaleza de la Región de Murcia y su programación se incluye entre las actividades promovidas en las áreas naturales de la región 
de Murcia para aumentar la conciencia y la educación ambiental en el Parque Regional El Valle y Carrascoy. Desarrollan y promueven 
la educación ambiental y la formación y la conciencización en escuelas, asociaciones, empresas y particulares.                            

Español

Asociación ecoagricultures de 
Murcia (EDEMUR)

España http://www.antiguavidanueva.com/
Producción ecológica con el sello del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. Venta directa de productos ecológicos 
certificados a distintas asociaciones, distribuidores, centros escolares, restaurantes, etc.                          

Español

Foodtopía España x http://www.foodtopia.eu/

Foodtopia es “un proyecto de economía local resiliente” que pretende aunar producción agrícola, transformación y distribución de 
alimentos en la geografía de un barrio. Su objetivo es reducir el precio actual de la alimentación y sus efectos colaterales directos e 
indirectos a la mitad, a través de una drástica reducción del consumo de energía a lo largo de la cadena de producción alimentaria. 
Este proyecto promueve la producción de comida equilibrada que favorece el consumo de proteína vegetal, 100% natural, respetuosa 
con las recetas tradicionales y de excelente sabor, a un precio asequible y con mínimo impacto ambiental. Utiliza una tecnología muy 
novedosa de cocción para crear un nuevo paradigma alimentario.

Español e 
Inglés

Camposeven España x http://www.camposeven.com/
Sociedad agraria de transformación con más de 40 años de experiencia agrícola, dedicada a la producción, preparación y 
comercialización de productos hortícolas ecológicos certificados.

Español e 
Inglés

Ucampacitas España http://ucampacitas.ucam.edu/
UCAMPACITAS es un programa que tiene como objetivo la inclusión de las personas con discapacidad intelectual en las instituciones 
de enseñanza superior, con el propósito de preparar su incorporación a la vida activa. El programa engloba dos años de formación en 
los que los alumnos cursan diversas asignaturas y realizan prácticas en empresas. 

Español

Vita 21 España x http://vitaxxi.com/
Es una firma consultora para la sostenibilidad que brinda servicios educativos y ambientales estratégicos colaborando con 
organizaciones y profesionales en diversas iniciativas y enfoques para el logro de la sostenibilidad social, económica y ambiental a 
través de la investigación, la planificación, la educación y la ejecución de proyectos.

Español e 
Inglés

Huerta viva España x
https://www.facebook.com/Murcia-Huerta-Viva-
1626105097667138/

Asociación dedicada a la protección y recuperación de la huerta que abarca aspectos culturales, ambientales, sociales y económicos. 
Desarrollan proyectos como la recuperación de variedades locales a través de una red de custodia en fincas privadas o la restauración 
de la infraestructura clásica de la huerta de Murcia. También llevan a cabo actividades de difusión, información, denuncia, investigación 
y recuperación, colaborando con otras entidades en diversas iniciativas para conservar y promover el patrimonio de la huerta de Murcia.  

Español

Huertoyou España x x http://www.huertoyou.com/ Alquiler de huertos, asesoramiento, huertos escolares y educación. Español
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Ecoespuña-La hojarasca España x https://lasalquerias.wordpress.com/

Esta empresa ofrece actividades de formación de educación ambiental tanto para el sector educativo como para la comunidad en 
general. Los objetivos de estas actividades es dar a conocer los valores naturales y culturales de las áreas naturales protegidas en la 
región de Murcia como: Parque Natural de Sierra Espuña, Reserva Natural Sotos y Bosque de la Ribera de Cañaverosa, el Parque 
Regional Salinas de San Pedro o el Paraje Natural de Las Fuentes del Marqués en Caravaca de la Cruz, entre otros.

Español

The Growth Project Reino Unido x x x
http://www.gardenorganic.org.uk/growing-enterprises-
ryton-organic-gardens

Servicios STH para adultos y jóvenes con necesidades especiales y/o discapacidad. Inglés

Garden Organic Master Gardener 
Programme

Reino Unido x x x http://www.gardenorganic.org.uk/communities Programa voluntario de apoyo a la comunidad y a las familias.   Inglés

Rye Hill Prison Garden Reino Unido x x x http://www.gardenorganic.org.uk/communities Proyecto de jardinería para presos-lucha contra aislamiento, uso de drogas y educación. Inglés

Martineau Gardens Reino Unido x x x x http://www.martineau-gardens.org.uk/ Jardín de la comunidad de Birmingham para mejorar la salud mental de sus usuarios. Inglés

Thrive Reino Unido x x x http://www.thrive.org.uk/
Caridad nacional de Reino Unido para STH. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de personas con trastornos mentales, 
dificultades de aprendizaje, personas con discapacidad, entre otros.   

Inglés

Federation of City Farms and 
Community Gardens

Reino Unido x x x https://www.farmgarden.org.uk/ Federación que apoya el cuidado huertos y cultivos de la comunidad en todo el país. Asesoramiento y recursos. Inglés

School Farms Network Reino Unido x x x https://www.farmgarden.org.uk/school-farms-network Federación que apoya a grupos de jardinería de la escuela. Inglés

Care Farming UK Reino Unido x x x x http://www.carefarminguk.org/ Una red nacional de cuidado de granjas-asesoramiento y apoyo.   Inglés

Bridewell Organic Garden Reino Unido x x x www.bridewellorganicgardens.co.uk STH para la salud mental. Viñedo ecológico, abejas, aves de corral y cultivo de vegetales. Inglés
Arkwright Meadows Community 
Gardens

Reino Unido x x http://www.amcgardens.co.uk/ Huerto comunitario, grupos escolares, voluntariado, etc. Inglés

Groundwork UK Reino Unido x x x http://www.groundwork.org.uk Educación y formación sobre todo para los jóvenes. Regeneración de la comunidad. Inglés

Link Nurseries Reino Unido x x x http://www.hacw.nhs.uk/our-services/link-nurseries/
NHS apoyó el proyecto para adultos con diferentes condiciones de salud mental. Disponen de un pequeño centro de jardinería abierto 
al público.               

Inglés

Livability Holton Lee Reino Unido x x http://www.holtonlee.org
Terapia a través de la horticultura para personas con un amplio rango de condiciones de salud mental. Promueven el desarrollo de 
habilidades y la formación previa al empleo atendiendo a sus dificultades de aprendizaje.                 

Inglés

Sturts Community Trust Reino Unido x x x x x http://sturtscommunitytrust.org.uk

Sturts Community Trust es una aventura emocionante que reúne una serie de iniciativas sociales con el fin de promover la 
sostenibilidad con una historia de más de 30 años. Tenemos nuestra base en la granja Sturts, que es una granja ecológica 
biodinámica en las afueras de Moors. Proporcionamos oportunidades de trabajo con atención individualizada a personas con 
dificultades de aprendizaje. En definitiva, Sturts Community Trust ofrece sus recursos y conocimientos relativos al trabajo social y a la 
agricultura en beneficio de un amplio rango de individuos dentro de la comunidad local de East Dorset.                     

Inglés
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FUNDACION  
UNIVERSITARIA SAN  

ANTONIO 
 www.ucam.edu 

 SPAIN 

 

Inspi-Ráció Egyesület 
www.inspi-racio.hu 

HUNGARY  

 
Pirkan Helmi 

www.pirkanhelmi.fi 
FINLAND 

 
Henry Doubleday Research  

Association 
www.gardenorganic.org.uk   

UNITED KINGDOM 

Centre of Agro-Ecological  
Research “Enrico Avanzi” CiRAA  

(UNIVERSITY OF PISA) 
www.avanzi.unipi.it 

ITALY 

 

Sdruzeni SPLAV 
www.sdruzenisplav.cz 

CZECH REPUBLIC 

 

 Asociatia Agora Grup de 
Lucru pentru Dezvoltare 
Durabila www.green-
agora.ro 

ROMANIA 

SOSNA 
www.sosna.sk 

SLOVAKIA 

www.life-from-soil.sosna.sk/ 

Páginas Web de las organizaciones 
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Biotehniški center Naklo/ 
Biotechnical centre Naklo 

www.bc-naklo.si 
SLOVENIA  
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