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condiciones de producción para el futuro 
y al mismo tiempo creando fuentes 
alternativas para generar beneficios.

A lo largo de la serie de capítulos 
(Herramientas) presentados en esta 
guía práctica encontraremos acciones de 
gestión beneficiosas tanto para prácticas 
de explotación agrícola (también incluida 
la ganadería) como para la conservación 
de la naturaleza. Hay numerosos ejemplos 
que muestran que esta concordancia es 
posible y beneficiosa, aunque para que 
funcione correctamente hay que dedicarle 
esfuerzo y perseverancia. Por esta razón, 
recomendamos buscar ayuda exetrna para 
implementar las acciones más complejas y 
laboriosas, ya sea a través de subvenciones, 
asesoramiento especializado de ONG y 
centros de investigación, voluntarios/as, 
formación o asociaciones del sector agrícola
que puedan ayudarnos. 

En esta herramienta en concreto, 
explicaremos cómo sacar el máximo provecho 
de una buena red de contactos

El papel de la agricultura y la 
ganadería en la sociedad y la 
ecología va más allá de la simple 
función de producir alimentos. Como 
uno de los mayores agentes de 
modelización del paisaje, es esencial 
que preservemos la biodiversidad 
de nuestras explotaciones agrícolas 
y ganaderas para aumentar su 
resiliencia, garantizando así las
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Revisado por Ander Achotegui (Fundació Emys) 
y Guillem Bagaria (XCN)
Traducido por Armand Casadó (Fundació Emys)

Figura 1. Edificio de una cooperativa agrícola. Provença-Alps-Costa Blava, Francia. Fuente: Véronique Pagnier.

* Las palabras destacadas se encuentran en el glossario y los números en superíndice al final de la herramienta
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y de las formaciones, así como el método 
para encontrar asesoramiento gratuito de 
expertos/as, financiación a través de fondos 
públicos y privados o ayuda voluntaria con 
el fin de implementar y mantener prácticas 
sostenibles en nuestra finca agrícola.

RED DE CONTACTOS
Hacer una buena red de contactos 
puede ser muy beneficioso, ya que 
permite obtener beneficios productivos 
y prácticos a través de, por ejemplo, la 
división del coste de las infraestructuras, 
el uso de maquinaria o la gestión de 
rebaños. 

En esta línea, compartir ciertas actividades, 
materiales o equipos es una de las prácticas 
más sostenibles que se pueden llevar a cabo, 
ya que optimiza el uso de combustibles, los 
materiales y la maquinaria, reduciendo así 
sus impactos en la biodiversidad tanto a nivel 
local como global. Por otro lado, coordinar 
la creación de hábitats seminaturales con 
fincas vecinas aumentará la conectividad, 
mejorando los servicios ecosistémicos 
derivados. La cooperación entre productores/
as es especialmente importante en las 
regiones montañosas o con baja densidad de 
explotaciones, ya que son las granjas más 
vulnerables en la actualidad.

COOPERATIVAS AGRÍCOLAS

Uno de los mejores y más comunes ejemplos. 
Se pueden clasificar en varios grupos:

● Orientadas únicamente al mercado: 
Hay numerosos ejemplos en Europa de 
asociaciones que permiten a pequeños 
productores/as combinar sus productos 
con otros de las mismas características de 
diversas explotaciones para alcanzar la escala 
mínima para optimizar su comercialización.

● Creado dentro de un plan nacional o un 
plan de apoyo al desarrollo rural: Medidas 
de promoción que pueden variar dentro de 
la UE para crear grupos de agricultores/as y 
ganaderos/as.

● Promovido por ONG a nivel local 
o regional: Ejemplos son fundaciones, 
asociaciones u organizaciones con 
objetivos de desarrollo rural que crean 
proyectos para ayudar a agricultores/as 
durante la producción, comercialización y 
conservación de la naturaleza. 
En Rumanía, por ejemplo, la organización 
Fundación ADEPT trabaja con pequeños 
productores/as dentro del espacio 
Red Natura 2000 de Tárnava Mare, 
ayudándoles a obtener financiación 
pública y trabajando para mejorar el 
diseño de esta financiación para facilitar 
el acceso.

● Cooperativas agrícolas: Trabajan 
principalmente en materia de 
asesoramiento, venda de semillas, 
productos o sustancias o en la 
transformación de los productos.

COOPERATIVAS DE CONSUMO

Durante la última década se ha 
producido un aumento de grupos de 
consumidores/as que se unen para 
comprar conjuntamente a productores/
as directamente, evitando de este 
modo cualquier intermediario. Gracias 
a ello, el productor/a logra mejores 
precios para sus productos mientras, 
a su vez, consigue consumidores/as 
confiables. Algunos buenos ejemplos 
de estas prácticas son las cooperativas 
ambientales holandesas o las llamadas 
German Land Care Associations, 
las cuales acercan los valores de 
conservación de la naturaleza y las 
prácticas agrícolas a las comunidades 
locales de una región. 

La clave para el buen funcionamiento de 
los proyectos cooperativos reside en la 
estrecha colaboración entre profesionales 
agrícolas, la comunidad local, los grupos 
de conservación y las autoridades locales.
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FORMACIONES, ASESO-
RAMIENTO Y VOLUNTA-
RIADO

FORMACIONES

Realizar formaciones periódicas es cada 
vez más esencial para ser eficiente y 
sostenible dada la rápida evolución de las 
prácticas agrícolas en los últimos años. 
Además, para ciertos procedimientos, 
como la solicitud de subvenciones 
públicas o la producción en regímenes de 
agricultura ecológica, se han convertido 
incluso en obligatorios. En muchos países 
de la UE existen organizaciones públicas 
y privadas que ofrecen estos servicios 
a precios muy bajos o incluso gratuitos, 
tratando temas sobre conservación de 
la naturaleza, agricultura sostenible 
(orgánica, de alto valor natural (High 
Nature Value), permacultura) o prácticas 
agrícolas eficientes, entre otros. En 
Cataluña, por ejemplo, el Pla Anual de 
Transferència Tecnològica (PATT) ofrece 
centenares de actividades de formación 
gratuita.
 
Desafortunadamente, algunas 
formaciones pueden precisar mucho 
tiempo, especialmente si son 
presenciales. Por suerte, la oferta 
de cursos online ha crecido mucho 
actualmente y, aunque carecen de 
demostraciones prácticas, son muy 
interesantes por la compatibilidad 
e inmediatez que ofrecen. Además, 
buscando en Internet se pueden 
encontrar multitud de recursos gratuitos 

(guías, vídeos, folletos, etc.) sobre 
agricultura sostenible, conservación de 
hábitats seminaturales o gestión del entorno. 
Al final de este capítulo encontrará enlaces 
para acceder a bases de datos que contienen 
este tipo de materiales.
 
ASESORAMIENTO  

Las acciones orientadas a mejorar 
las prácticas agrícolas y conservar la 
biodiversidad pueden ser de muchos tipos, 
algunas siendo muy sencillas de ejecutar, 
pero otras pueden necesitar de la orientación 
de una persona experta. En este segundo 
caso, hay una serie de organizaciones 
(ONG u organizaciones de custodia del 
territorio) directamente relacionadas con la 
conservación de la biodiversidad en terrenos 
privados, como las fincas agrícolas, que 
pueden prestar ayuda gratuita o a precios 
más bajos que los del mercado. La Fundació 
Emys, por ejemplo, lleva a cabo evaluaciones 
periódicas (entre dos y seis visitas anuales) a 
diez productores/as para ayudarles a mejorar 
las prácticas de fertilización, a aumentar 
la polinización o a gestionar hábitats 
seminaturales de sus fincas, como por 
ejemplo estanques o márgenes de cultivos. 
Por otro lado, los organismos públicos 
también pueden ofrecer asesoramiento a 
precios reducidos o incluso llegar a pagar 
parte del costo del asesoramiento por parte 
de ciertas organizaciones.

Figura 2. Demostración sobre cómo gestionar una charca con agricultores y técnicos. Montespertoli, Italia. Fuente: 
Comitato per le Oasi WWF dell’Area Fiorentina. 
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VOLUNTARIADO

Existen numerosas organizaciones y 
plataformas llenas de voluntarios/as 
dispuestas a ayudar en cualquier tarea de 
la finca, especialmente cuando se trata de 
mejorar la conservación de la naturaleza. El 
ejemplo clásico es la WWOOF (Oportunidades 
de voluntariado internacional en granjas 
ecológicas), una organización con presencia 
en casi todos los países del mundo que 
conecta a agricultores orgánicos con 
voluntarios/as mediante acuerdos de ayuda 
de entre 20 y 30 horas a la semana a cambio 
de alojamiento y alimentación. Este tipo de 
ayuda puede ser muy útil para tareas que 
requieren mano de obra no especializada, 
como restaurar muros de piedra seca o 
acequias. Otros tipos de organizaciones 
u ONG pueden tener un funcionamiento 
diferente y más específico, como actuaciones 
de un día con grupos de voluntarios/as 
coordinados por una persona (generalmente 
experta en la materia) para llevar a cabo 
acciones que requieren mucho trabajo, como 
plantar toda una línea de árboles, cavar un 
estanque o eliminar plantas invasoras. En 
estos casos, se compensa su trabajo con 
un buen desayuno o una visita por la finca. 
En la sección Recursos Complementarios de 
este capítulo encontrará enlaces a algunas 
organizaciones de esta tipología.

Figura 4. Voluntarios de la organización francesa CEN 
L-R restaurando un prado mediante la eliminación de 
arbustos con desbrozadora. Fuente: CEN L-R.

Figura 3. Acuerdo de custodia del territorio entre 
el agricultor Lucas González y la Fundació Emys. 
El objetivo de esta asociación es el de promover 
y asesorar actuaciones por parte de las personas 
productoras que favorezcan la conservación de la 
naturaleza mientras a su vez se mejoran las prácticas 
agrícolas como la fertilización i la regeneración del 
suelo, la comercialización o la instauración de sistemas 
agroforestales. Fuente: Ander Achotegui, Fundació Emys. 
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de financiación, ya que generalmente 
implican una gran cantidad de papeleo y 
ciertas obligaciones que deben cumplirse.  
 
Por esta razón, recomendamos 
buscar ayuda en ONG ambientales u 
organizaciones de custodia del territorio 
que puedan guiarnos acerca de beneficios 
e implicaciones de este tipo de acuerdos. 
A continuación se muestra una lista 
del tipo de financiación que podemos 
buscar en función de la acción para la 
biodiversidad que deseamos llevar a 
cabo.

FINANCIACIÓN
Si llevamos a cabo prácticas 
agrícolas respetuosas con el 
medio ambiente, tenemos muchas 
opciones para encontrar fuentes 
de financiación, ya sean públicas, 
europeas, nacionales, privadas o de 
fundaciones de desarrollo rural o que 
trabajen para la conservación de la 
biodiversidad. 

Algunas están diseñadas para compensar 
los costos adicionales de las actuaciones, 
pero otras también llegan a indemnizar 
la disminución puntual de ingresos 
esperados debido a la aplicación de 
prácticas ecológicas, como concepto 
de pago por un bien público. También 
existen fondos dirigidos a aumentar 
nuestros conocimientos y habilidades 
sobre prácticas ecológicas (formación 
y capacitación) o a proporcionarnos 
una inversión monetaria inicial para 
implementar granjas más sostenibles y 
hacerlas rentables de cara al mercado.

Hay muchas formas de financiación 
interesantes y beneficiosas para dar 
el paso hacia una gestión agrícola 
más sostenible ambientalmente. El 
principal problema radica en la dificultad 
burocrática de acceso a las fuentes

Figura 5. Formación técnica derivada de una subvención 
al agricultor Dacian Ciolos para el uso de la innovadora 
segadora de la marca Brielmaier. La organización ADEPT, 
utilizando el financiamiento de un programa europeo 
LIFE+, introdujo nuevas prácticas y equipamiento 
innovador per el sector agrícola de Romania, haciendo 
que las personas beneficiarias aumentasen las ganancias 
y facilitándoles la gestión de sus fincas agrícolas. Fuente: 
Fundatia ADEPT Transilvania.
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● Sellos y Denominaciones de Origen
● Medidas de cooperación para 
promover cadenas de consumo cortas 
y mercados locales
● Inversiones para mejorar el 
desempeño de actividades tales como 
procesamiento, comercialización, 
desarrollo de productos o 
infraestructura de la finca agrícola. 
También se incluyen iniciativas de 
mercado como la creación de grupos 
de personas productoras.

● Financiación para apoyar la 
diversificación:
 
Este tipo de ayuda busca fomentar el 
agroturismo, la comercialización, la 
educación y las energías renovables. 
Se puede acceder principalmente a 
través del programa LEADER, el cual 
utiliza grupos de acción local para crear 
proyectos que unen a profesionales 
agrícolas, con las comunidades rurales 
y los consumidores/as. A pesar de 
no ser un programa específicamente 
orientado a la agricultura, fomenta una 
economía rural más amplia a través de la 
diversificación.

● Pagos para la agricultura ecológica: 

Útil para cultivos y pastos cuya gestión 
puede ser indirectamente beneficiosa para 
hábitats seminaturales cercanos al aplicar 
buenas prácticas de fertilización y control 
de plagas, agricultura orgánica, uso racional 
de antibióticos, etc. Algunas fuentes de 
financiación que puede encontrar en este 
ámbito son:

● Conversión y mantenimiento de 
agricultura ecológica 

● Pagos agroambientales y climáticos 

● Pagos para zonas con restricciones  
naturales (como las montañosas)

● Pagos directos para la conservación 
de hábitats seminaturales en fincas 
agrícolas. 
 
Incluyen: 

● Pagos por superficie de pastos de alto 
valor natural gestionados
● Compensaciones de la Red Natura 2000
● Pagos para la prevención de daños a 
bosques causados por incendios forestales
● Restauración del potencial de producción 
agrícola
● Programas LIFE+ para la protección 
y/o restauración de especies o hábitats 
específicos

● Pagos para mejorar la comercialización 
de explotaciones ecológicamente 
sostenibles, como:  

● Programas de apoyo para pequeños 
productores/as
● Programas de apoyo a jóvenes 
agricultores/as 
● Directrices de calidad para productos 
agrícolas
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ENLACES GENERALES

A través de este enlace, podemos seleccionar nuestro país en el mapa y fácilmente 
encontrar un link a la Red Europea de Desarrollo Rural de nuestro país. Aquí 
encontraremos detalles de oportunidades en nuestro país, además de detalles de 
contacto para resolver dudas. Primer punto de contacto recomendado para encontrar 
consejo acerca de oportunidades de financiación: 

●  https://enrd.ec.europa.eu/

BASES DE DATOS DE AUTOAPRENDIZAJE ONLINE

●  https://elcn.eu
●  http://www.efncp.org/
●  https://conservationtools.org/ (US)
●  http://lloof.eu/
●  https://www.wildcru.org/wp-content/uploads/2018/02/Wildlife-and-Farming-2017.pdf
●  https://freshwaterhabitats.org.uk/projects/million-ponds/pond-creation-toolkit/
●  https://www.agricology.co.uk/resources?f%5B0%5D=field_format_type%3A189

ORGANIZACIONES DE VOLUNTARIADO

●  https://wwoof.net/
●  https://www.helpx.net/
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS
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