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Editorial
El trabajo de la Sección de Agricultura en 2020 estuvo 
marcado por el desarrollo de campos de actividad muy 
contrastados tanto temática como prácticamente. Al 
principio del año, el tema espiritual «Lo espiritual en la 
agricultura», que está cerca del corazón de los que están 
en el círculo inmediato de la biodinámica y la antroposo-
fía. Un año después, el Congreso Anual con un tema que 
concierne a todos los agricultores del mundo, indepen-
dientemente de sus métodos de cultivo: «Respirar con la 
crisis climática». El desarrollo de los congresos tampoco 
podía ser más diferente: a principios de 2020 se reunieron 
en Dornach más de 900 personas de 48 países, una gran 
y maravillosa celebración de la conexión y el espíritu. Un 
año después, con más de 1.200 personas de 63 países, hubo 
más participantes, no obstante, todos se quedaron en sus 
casas. La mayoría había pasado meses de poco contacto 
social directo. Muchos habían experimentado el miedo 
existencial. Sin embargo, volvió a ser una celebración. 
Las relaciones que se habían desarrollado a lo largo de 
los últimos años y décadas también se trasladaron a este 
congreso puramente digital, y el nuevo formato permitió 
participar a personas que antes sólo estaban vinculadas al 
Goetheanum a través de los informes de terceros.
Desde la semilla, pasando por la preparación, hasta la 
comida compartida, Jasmin Peschke, en su nuevo libro 
«Vom Acker auf den Teller» (del campo al plato), cubre un 
gran abanico para mostrar que la comida sana tiene mu-
chas facetas y que trabajar con ella es agradable.
El proyecto «Living Farms - el potencial de los lugares bio-
dinámicos en tiempos de cambio global» ha sentido de 

primera mano los efectos de este cambio global. Esto no 
ha impedido a Lin Bautze llegar a todo el mundo: no sólo 
ha visitado a pequeños agricultores con sus cooperativas 
en Kenia, sino que también ha perfilado la mayor empresa 
de vino biodinámico del Tirol del Sur y una granja mixta 
en Finlandia. Los vídeos de estas visitas pueden verse en el 
sitio web de la Sección como inspiración y estímulo.
Hemos podido trabajar en muchos otros temas, grandes y 
pequeños, en este año en particular y estamos contentos 
de poder informar sobre ellos aquí. Por favor, manténgan-
se en contacto y sigan ayudándonos a cubrir una amplia 
gama de intereses, a animar a la comunidad biodinámi-
ca a través de nuestro trabajo y a servirla, de acuerdo con 
nuestra visión 2020: «Cada persona puede participar libre 
y activamente en la configuración de la cultura agrícola y 
alimentaria biodinámica para el futuro de la tierra y de la 
humanidad».

Verena Wahl, Directora Ejecutiva

Congreso de Agricultura 2021, Digitale Tagung. Foto: Xue LiTítulo: Congreso de Agricultura 2021, Podium. Foto: Paul Stender
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El enfoque ecológicamente integrador de la agricultura biodinámica: ¿una forma 
orientada al futuro para prevenir epidemias?
Covid-19 se ha convertido en una situación que cambia la 
vida cotidiana en todo el mundo. Básicamente, esto no 
es una gran sorpresa para las personas que trabajan en la 
agricultura y con la naturaleza. Desde la crisis de la EEB, 
las epidemias en la ganadería y en el mundo vegetal se 
han convertido casi en la norma. Se observa un marcado 
aumento de las enfermedades infecciosas, así como un 
debilitamiento general de los organismos vivos. Esto se 
debe a la destrucción de su entorno natural, la contami-
nación y las tensiones del cambio climático. Los estudios 
demuestran que la reducción de la biodiversidad aumen-
ta estos procesos. ¡Nuestro entorno está enfermo!
 ¿Qué dice esta situación sobre nuestra relación con la na-
turaleza, especialmente con la agricultura? ¿Y cómo pue-
de el enfoque biodinámico abrir caminos para sanar esta 
situación?
 Se puede reconocer que nuestra actitud hacia la naturale-
za es a menudo dominante: consideramos las plantas, los 
animales y la tierra como recursos que se pueden utilizar 
y comercializar a nuestro gusto. Esto parece ser particu-
larmente cierto con respecto a los supuestos orígenes de 
Covid-19. ¿Podemos desarrollar una actitud de colabora-
ción con la naturaleza, sentirnos parte de ella y encontrar 
así una relación positiva y holística con la naturaleza?
 ¿Cómo pueden surgir relaciones de vida saludables a par-
tir de esta actitud? Con su enfoque, Rudolf Steiner, llama 
nuestra atención sobre el hecho de que todos los seres 

vivos, especialmente los microorganismos, son partes 
de organismos mayores. Si los organismos del paisaje se 
destruyen irremediablemente, muchos ciclos naturales 
complejos entre el suelo, las plantas y los animales se ven 
afectados. Las bacterias, los virus y las enfermedades 
fúngicas pueden desarrollarse sin control y convertirse 
en plagas.
 Por ello, la agricultura biodinámica no pretende elimi-
nar los gérmenes y parásitos, sino que trata de gestionar 
la explotación como un organismo. Esto integra la mayor 
diversidad posible de plantas, animales y microorganis-
mos como base de la resiliencia que fomenta la autorre-
gulación. El objetivo es permitir que los organismos del 
paisaje proporcionen espacio para casi todas las especies. 
En este contexto, también es importante desarrollar una 
nueva relación con los animales.
 Este enfoque orientado al futuro de la «ecología y la agri-
cultura inclusiva» se presentó y debatió en diferentes for-
matos en el marco de los trabajos de la Sección.

Jean-Michel Florin

Congreso de Agricultura 2021, Goetheanum im Schnee. Foto: Paul Stender



Respirando con la crisis climática - los congresos de agricultura 2021
Los congresos de los dos últimos años no han podido ser 
más diferentes. En 2020, más de 900 personas se reunie-
ron en el Goetheanum, con un clima soleado y cálido de 
invierno, una instalación artística al aire libre, momen-
tos en la Gran Sala con la máxima concentración e im-
plicación que estallaron en poderosas ovaciones y cafés 
nocturnos hasta el amanecer. El tema «Lo espiritual en 
la agricultura» fue acogedor y abierto a nuevas perspec-
tivas sobre la «vieja» agricultura... en resumen, fue una 
ocasión festiva y profunda en el Goetheanum para el 
movimiento biodinámico mundial. Todo el mundo pudo 
venir, excepto nuestros amigos de China que ya estaban 
afectados por la situación del COVID-19 y sólo pudieron 
estar presentes en línea.
 En 2021, no hubo ni un solo invitado en el Goetheanum, 
durante los fríos días de invierno, el arte de la naturaleza 
se desplegó en forma de nieve y hielo frente al edificio y 
un escenario abierto en el Gran Salón vacío, que ahora se 
había convertido en un estudio de grabación. Los ponen-
tes hablaron ante las cámaras, con una sala vacía como te-
lón de fondo, sin cafés nocturnos y con el tema «Respirar 
con la crisis climática - ecológicamente - socialmente - es-
piritualmente», que se preguntaba con ansiedad por el fu-
turo próximo: ¿conseguiremos llevar a cabo los cambios 
necesarios? Es decir, un congreso 100% digital, que sólo 
tuvo un punto de cristalización física en el Goetheanum, 
y mediante el cual el Goetheanum cobró un tamaño con-
siderable a través de una comunidad de conferenciantes 
de 1.300 personas de 63 países. A partir de entonces, pu-
dieron participar muchas personas, personas que nunca 

habían podido ni podrían viajar al Goetheanum en Suiza. 
Sin embargo, ahora, a través de este formato, se fomen-
taron muchos encuentros regionales entre agricultores 
y jóvenes, surgieron talleres espontáneos con círculos de 
participantes que, de otro modo, nunca se habrían encon-
trado, todo ello con un gran sentimiento de gratitud por 
el hecho de que el Goetheanum hubiera tenido la volun-
tad de abrir esos espacios de encuentro digitales. La Sec-
ción de Jóvenes y la Sección de Agricultura organizaron 
conjuntamente este congreso.
 ¿Qué tipo de congresos tendremos en el futuro? ¿Se vol-
verá a las reuniones físicas únicamente? ¿Habrá ahora 
siempre una versión digital de los congresos? ¿Qué signi-
fica esto para las Secciones, para el Goetheanum, para el 
movimiento biodinámico? 

Ueli Hurter

Congreso de Agricultura 2021, Anet Spengler Neff y Ronja Eis. Imagen.

Save the date
Congreso de Agricultura 2022

La calidad de los productos biodinámicos y su sig-
nificado para la tierra y para los seres humanos
Conferencia anual internacional del Movimiento Biodinámico 
Del 2 al 5 de febrero de 2022 - Goetheanum, Dornach, Suiza



Publicación del nuevo libro “Vom Acker auf den Teller. Was Lebensmittel wirklich ge-
sund macht” (Del campo al plato: lo que realmente hace a los alimentos saludables)
La crisis climática y la pandemia de 
Covid-19 dirigen cada vez más nuestra 
atención hacia el tópico de la salud de 
los seres humanos y de la tierra. ¿Cómo 
se genera la salud y cómo nos mantene-
mos sanos? El conocimiento de la estre-
cha relación entre la salud y la alimen-
tación ha estado, ya presente, mucho 
tiempo antes de que se tomara concien-
cia de la influencia positiva de un micro-
bioma intestinal variado. Sin embargo, 
una dieta saludable resulta posible si 
tenemos acceso a los alimentos adecua-
dos. Por ello, Jasmin Peschke, del depar-
tamento de nutrición, ha escrito el libro 
“Vom Acker auf den Teller. Was Lebens-
mittel wirklich gesund macht”, donde se 
recopilan las contribuciones de diversos 
especialistas. El enfoque se centra en los 
alimentos sanos y auténticos que se cul-
tivan en el campo y que son más que una 
composición de nutrientes. Estos alimentos son la base 
de la calidad de vida y de un futuro sostenible. 
Se examina la totalidad de la cadena de valor añadido, 
empezando por la semilla y la tierra, pasando por la le-
che cruda y la fabricación de queso, hasta llegar a los 
alimentos que se ponen en la mesa en una comida com-
partida; no se debe omitir una escuela de cocina para 
niños y el contacto diario personal con un estilo de ali-

mentación autodeterminado. Es preciso 
reexaminar los valores que caracterizan 
nuestra vida. Cómo darles un valor mo-
netario es lo que describe Christian Hiss 
en el proyecto “Contar correctamente en 
la agricultura”. 
La inspiración para esta publicación fue 
el libro holandés “Barstensvol leven”, de 
Petra Essink y Paul Doesburg, centrado 
en la vitalidad. El libro describe tanto la 
producción de alimentos sanos, vitales 
y auténticos y la forma de realizar una 
evaluación de esta calidad, como los 
diferentes aspectos del sistema alimen-
tario, un sistema que es dinámico y, por 
tanto, está al servicio de la vida y se cen-
tra en la participación conjunta. 
Este libro es una base importante para el 
trabajo de la Sección en relación con una 
futura cultura agrícola y alimenticia. 
Ha sido publicado por AT Verlag, que 

atrae y publica con éxito libros de gran calidad. 
La propia editorial describe el libro como “un manifies-
to para la producción innovadora de alimentos” y dice: 
“¡Estamos encantados con este libro! Su aparición es 
muy oportuna y servirá para orientar de una manera 
extraordinaria”.

Dr. Jasmin Peschke

Foto: Verena Wahl

Jasmin Peschke:  
Vom Acker auf den Teller – Was 
Lebensmittel wirklich gesund macht.
ISBN: 978-3-03902-111-6
AT-Verlag



Living Farms en Finlandia, Lituania, Kenia e Italia
Durante la pandemia de corona fue un reto importante 
organizar y hacer avanzar un proyecto internacional de 
ciencia y cine. No obstante, nos hemos propuesto estas 
importantes tareas.
En 2020 conseguimos visitar y filmar un total de cinco 
granjas en Kenia, Lituania, Finlandia e Italia. La primera 
visita fue al Limbua Group International. En una comu-
nidad de pequeños agricultores de 5.000 fincas producen 
nueces de macadamia que se comercializan con éxito en 
Alemania. El segundo lugar biodinámico fue la Escue-
la Rudolf Steiner de Mbagathi, en Kenia. Aquí los niños 
hasta el noveno curso aprenden de forma práctica cómo 
funcionan la agricultura y la horticultura biodinámicas. 
En junio se realizó una visita a la granja de la familia Mar-
tinelis en Lituania. Aquí se trató principalmente de ver 
hasta qué punto el organismo de la granja y la individua-
lidad agrícola están formados por las tradiciones agríco-
las y culturales y la familia de la granja. A finales de julio 
y principios de agosto se visitó la granja Rekola, en Fin-
landia. Esta granja se distingue por una Agricultura Apo-
yada por la Comunidad (CSA) muy bien organizada. Hen-
ri Murto ha pasado aquí los últimos años reflexionando 
sobre el significado de la estructura social en una granja. 
La última visita del año tuvo lugar a principios de octubre 
a la bodega Alois Lageder, en Italia. Esta empresa se ca-
racteriza por la comercialización personal, innovadora y 
moderna, así como orientada a la demanda y al cliente, de 
vinos biodinámicos de calidad.
Además de estos viajes, también entrevistamos a un total 
de 20 personas de todo el mundo en el Congreso de Agri-
cultura de febrero de 2020. A través de vídeos cortos de-

mostraron la importancia de la agricultura biodinámica 
y del organismo agrícola para ellos personalmente, pero 
también para el mundo.
El objetivo del proyecto «Living Farms: el potencial de los 
lugares biodinámicos en tiempos de cambio global» es de-
mostrar soluciones para problemas globales agudos como 
el cambio climático y proporcionar inspiración para ac-
ciones innovadoras. Esto es posible gracias al acceso a la 
práctica biodinámica y, por tanto, a un sistema agrícola 
resistente y respetuoso con el clima.
A la luz de la nueva situación mundial con la pandemia 
de Covid-19, también está claro lo importante que es crear 
soluciones para los problemas mundiales. La agricultura 
biodinámica también ha demostrado que, a través de con-
ceptos creativos, de resiliencia y de comunidad, es posible 
gestionar una crisis de este tipo de mejor manera que en 
otros sistemas agrícolas.
Estas soluciones todavía sólo están disponibles en las ex-
plotaciones agrícolas y, por lo tanto, sólo son accesibles y 
están disponibles muy localmente para unas pocas per-
sonas.
Así que en 2021 seguiremos trabajando para que Living 
Farms resulte accesible y sirva de inspiración para una 
acción concertada.
Los vídeos están disponibles en nuestra página web, en 
YouTube y en Facebook e Instagram.

Lin Bautze

Living Farms – Limbua, Foto: Lin Bautze



Coordinación internacional de investigación biodinámica
«Reconocer las leyes de los propios actos, significa tomar 
conciencia de la propia libertad. Así, el proceso de conoci-
miento es el proceso de desarrollo hacia la libertad».  

Rudolf Steiner: Verdad y conocimiento (GA 3).  
2ª edición 1981, p. 95. Publicaciones de Rudolf Steiner 

Congreso internacional de investigación biodinámica 
«Crecer más allá de la resistencia»
El segundo Congreso internacional sobre investigación 
biodinámica tendrá lugar en el verano de 2021. La idea 
original era celebrar un gran congreso en la Royal Agri-
cultural University (RAU) en Gran Bretaña, sin embargo, 
en el momento de la publicación de este informe, se deci-
dió celebrar un congreso puramente digital: está previsto 
celebrar un congreso presencial en Gran Bretaña en 2023. 
El concepto de este Congreso comenzó a principios del ve-
rano de 2020 con el nombramiento del comité internacio-
nal de congresos y la confirmación de la Royal Agricultu-
ral University como socio y lugar del evento.
El título del Congreso es «Crecer más allá de la resilien-
cia». La resiliencia es uno de los tres temas estratégicos 
de la Sección de Agricultura para los años 2021 a 2024. 
Los suelos, las plantas, los animales, los seres humanos 
y los sistemas resistentes son un objetivo fundamental 
de todas las industrias agrícolas y alimentarias sosteni-
bles. «Crecer más allá de la resiliencia» también preten-
de expresar el hecho de que el enfoque adoptado por la 
industria agrícola y alimentaria biodinámica va más allá 
de la resiliencia. Además, junto a los resultados de las in-
vestigaciones actuales, queremos intercambiar ideas con 
los científicos: ¿cómo fomentar una agricultura viva, que 

respire y se desarrolle constantemente, que esté en pro-
ceso de transformación, contribuyendo así a un mayor 
desarrollo de la humanidad y de la tierra?
El principal organizador es la Sección de Agricultura. Los 
socios, además de la Real Universidad Agrícola, son la 
Asociación Biodinámica de Gran Bretaña, la Asociación 
Biodinámica de Norteamérica, la Federación Biodinámi-
ca Demeter Internacional, la FiBL, la Universidad de Kas-
sel (Witzenhausen), el Forschungsring de Darmstadt y la 
Sección de Ciencias Naturales del Goetheanum.

Desarrollo de una estrategia para la investigación 
biodinámica
Se celebraron dos reuniones de estrategia con Petra Der-
kzen, representante de la investigación en la Federación 
Biodinámica Demeter Internacional (BFDI), Jean-Michel 
Florin como responsable de la sección y Verena Wahl 
como responsable del proyecto de investigación en la Sec-
ción. Esto continuará en 2021. En el futuro, la estrategia 
de investigación biodinámica internacional será coor-
dinada por las organizaciones miembros de la BFDI y la 
Sección. Para lograr este objetivo, Jean-Michel Florin y 
Verena Wahl participan en el desarrollo del nuevo comité 
consultivo de formación en investigación de la BFDI, que 
se convertirá en la base de los proyectos de investigación 
internacionales conjuntos y de la estrategia convenida.

Verena Wahl

Sekem. Foto: Ueli Hurter



Nueva edición del Curso de Agricultura
Con motivo del centenario del Curso de Agricultura, en 
2024, está prevista la reedición del volumen correspondien-
te de la edición completa de Rudolf Steiner (GA 327). Rudolf 
Steiner impartió el curso del 7 al 16 de junio de 1924 en Ko-
berwitz (hoy Kobierzyce en Polonia), cerca de Breslau (hoy 
Wroclaw). El objetivo es realizar la nueva edición antes de 
finales de 2021 para que pueda servir de base para nuevas 
traducciones a otros idiomas, que a su vez podrán publicar-
se a tiempo para el centenario.
La nueva edición prevista es fruto de la colaboración entre 
el Archivo Rudolf Steiner de Dornach y la Sección de Agri-
cultura. El equipo de redacción está formado por Ueli Hur-
ter, Rudolf Isler, Martin von Mackensen, Albrecht Römer y 
Hans-Christian Zehnter.
Para la nueva edición se han retranscrito las notas taqui-
gráficas tomadas por Lili Kolisko, de las que hasta ahora 
sólo se disponía de las cuatro últimas conferencias y las 
respuestas a las preguntas que las acompañaban.
Debido a este y otros cambios, la nueva edición del curso 
tendrá un aspecto completamente nuevo. La parte I del vo-
lumen contendrá las ocho conferencias de Rudolf Steiner y 
las respuestas a las preguntas; la parte II está dedicada a la 
fundación del Grupo de Investigación Agrícola. También se 
ha ampliado el apéndice con una serie de documentos y no-
tas editoriales.

Hans-Christian Zehnter, Archivo Rudolf Steiner

Proyecto piloto de formación
 En el Congreso internacional de formadores y profesores de 
2019 hubo frecuentes peticiones de cursos internacionales 
adicionales de formación y perfeccionamiento para forma-
dores. En el verano de 2020 se puso en marcha un proyecto 
piloto en línea sobre el tema de las plantas de preparación a 
raíz de una petición de Asia. El seminario web fue dirigido 
por Jean-Michel Florin y Sarah Sommer en cuatro bloques 
intercalados con ejercicios prácticos. Participaron 45 es-
tudiantes y asesores de nueve países asiáticos, entre ellos 
China, India, Taiwán y Sri Lanka, que se alegraron de po-
der participar en las sesiones de formación de esta manera. 
Estos seminarios web dieron la oportunidad a la Sección y 
también a los participantes de descubrir las ventajas, pero 
también las limitaciones, de la formación en línea. A raíz de 
la buena reacción, ahora nos disponemos a dar el siguiente 
paso y a desarrollar módulos para la agricultura biodiná-
mica en forma de seminarios web y de formación continua 
sobre el terreno.

Sarah Sommer / Jean-Michel Florin

Donaciones
Puede que también desee ofrecer apoyo financiero.
Los datos bancarios pueden encontrarse en:
www.sektion-landwirtschaft.org/es/quienes-somos/ 
apoyar-ala-seccion

Camino al castillo de Koberwitz  (Kobierzyce)



Trabajo interdisciplinar
El trabajo interdisciplinario es cada vez más importante 
para nosotros en la Sección con el fin de desarrollar nuevas 
ideas, discutir conceptos y descubrir soluciones. En 2020 
trabajamos con la Sección de Jóvenes para planificar, or-
ganizar y llevar a cabo un Congreso conjunto en 2021. Los 
jóvenes y la práctica agrícola pudieron aunar sus recursos y 
organizar conjuntamente el Congreso anual “Respirar con 
la crisis climática”.
En 2020 también iniciamos un nuevo ciclo con la Sección 
Médica en el Goetheanum. Bajo el título “La agricultura 
se encuentra con la medicina”, estamos publicando vídeos 
cortos sobre las interfaces entre la agricultura biodinámica 
y la medicina antroposófica. Los temas desde el punto de 
vista de las dos disciplinas se ilustran en breves entrevis-
tas con Ueli Hurter, Jean-Michel Florin, Matthias Gierke y 
Georg Soldner. ¿Cómo influye el cosmos en nuestros cuer-
pos y en la producción agrícola? ¿Qué es un organismo hu-
mano o agrícola? ¿Qué papel desempeñan las plantas en la 
elaboración de la medicina y la agricultura biodinámica?
Esta colaboración ha dado lugar a 19 vídeos cortos que están 
disponibles en los canales de medios sociales de las seccio-
nes. 

Lin Bautze

Comunicación
En 2020 nos dedicamos a la comunicación de la siguiente 
manera:
Página web: De 2019 a 2020 hemos visto un incremento 
en el número de visitantes a la página web del 35%, hasta 
34.000 (sin incluir la plataforma del Congreso “Hopin”). 55 
noticias en la web, la mayoría en varios idiomas.
Material impreso: Dos circulares, cada una en tres idio-
mas; documentación del Congreso de Agricultura y docu-
mentación del Congreso de Formadores y Profesores, cada 
una en cuatro idiomas; libros (incluyendo algunas traduc-
ciones a otros idiomas) y la Revista anual en tres idiomas.
Boletín de noticias: Siete envíos a unos 4.400 suscriptores. 
Otros 10 envíos a grupos de expertos y proyectos.
Vídeos sobre el Congreso de Agricultura, entrevistas y con-
ferencias, así como la serie “La agricultura se encuentra con 
la medicina” y “Living Farms”.
(www.youtube.com/channel/UCD4ZhiUedj331Z8pAsjfFsw)
Comunicados de prensa: 8 comunicados.
Instagram: 23 publicaciones (794 suscriptores) 
Facebook: 45 publicaciones (1.366 suscriptores)

Lin Bautze, Johannes Onneken, Verena Wahl 

En las imágenes de los vídeos  «La agricultura se encuentra con la medicina», Foto: Ariane Totzke



Visión y Misión de la Sección

Visión
Todas las personas pueden unirse de forma libre y activa a la 
formación de la agricultura biodinámica y la cultura alimen-
taria para el futuro de la tierra y de la humanidad.

Nuestra misión
Creamos un espacio para la inspiración

A través de las personas involucradas en el movimiento bio-
dinámico alrededor del mundo, la Sección se encuentra con 
muchas preguntas, ideas y desafíos. Los mismos, se recogen 
en una serie de proyectos y eventos internacionales en coo-
peración con nuestros asociados, para así crear espacios en 
los que las preguntas y desafíos puedan ser transformados en 
fuentes de inspiración para aquellos que se encuentran acti-
vos en la agricultura biodinámica y en la industria alimen-
taria.

Renovamos el enfoque de los principios biodinámicos
Una parte importante de nuestro trabajo consiste en desarro-
llar y respaldar conocimientos básicos de temas y fenómenos 
actuales. Creemos que es esencial considerar los fundamen-
tos de la biodinámica, así también, temas en relación al ali-
mento con una mentalidad abierta y de relacionarlos repeti-
damente con los avances actuales.

Aprendemos, estamos abiertos, nos encontramos, 
servimos.
Queremos contribuir y apoyar el desarrollo individual y la 
responsabilidad individual y nos consideramos aprendices 
en este proceso. Mediante la creación de espacios de encuen-
tro social y cultural se puede lograr que la experiencia de 
cada individuo sea fructífera para todos.

Somos socios
Nos consideramos socios de todos aquellos que quieren tra-
bajar mediante la agricultura biodinámica y la cultura ali-
mentaria para el futuro de la tierra y de la humanidad. Esta 
asociación se manifiesta cuando nos reunimos y comparti-
mos como pares e incluimos a otros en el proceso de cambio. 
Cultivamos activamente una red mundial con individuos, 
grupos y organizaciones, y con sectores profesionales como 
la medicina y la educación, particularmente dentro de la Uni-
versidad Libre del Goetheanum. Por ello, la Sección se comu-
nica mediante diversos idiomas.

El Glashaus en Dornach, Suiza, sede de la Sección de Agricultura. Página web: Landwirtschaftliche Fläche in Mbagathi. Foto: Philip Wilson.



Clima-Resistencia-Salud 
Temas de trabajo 2021 – 2024
La Sección desarrolla impulsos importantes en una serie de 
temas y disciplinas en la agricultura biodinámica y la cultu-
ra alimentaria. El clima, la resistencia y la salud serán el foco 
de trabajo en los próximos años de la Sección y será desar-
rollado en proyectos interdisciplinarios tanto nuevos como 
ya existentes. Deseamos realizar una contribución activa en 
tiempos de grandes desafíos mundiales y buscar, así como 
presentar ideas holísticas y soluciones posibles en conjunto 
con nuestros asociados.
Actualmente hay proyectos y eventos planificados en las 
siguientes áreas y temas: capacitación, trabajo de asesoría, 
nutrición, investigación, preparados biodinámicos, 100 años 
del curso de Agricultura, el organismo agrícola, la economía 
asociativa y la ganadería. Se encuentran también grupos ac-
tivos de especialistas en los temas de hierbas y plantas medi-
cinales, aceitunas, fruticultura y viticultura.
“La tierra se encuentra a la espera de mi huella - Quiero ca-
minar sobre ella y hacer mi mejor contribución para nuestro 
futuro conjunto.”

Ueli Hurter, 2020

Finanziell steht die Sektion auf mehreren Säulen. Für das 
Jahr 2020 ergab sich folgender Ertrag / Aufwand:

Ingresos 2020 CHF
Donaciones individuales  21’191
Donaciones de instituciones y financiación  
de proyectos  442’960
Ingresos de eventos  424’164
Ingresos varios 20’191
Transferido por proyectos del año anterior 50’000
Goetheanum*  110’221
TOTAL  1’068’727

Gastos 2020 
Personal  570’820
Eventos y proyectos 457’834
Comunicación  24’829
Varios 15’244
TOTAL  1’068’727

Equipo de la Sección. Foto: Duilio Martins.

Gruppenfoto neu 
von Duillio

La sección se encuentra dirigida por Jean-Michel Florin y Ueli Hurter. El equipo que conforma la Sección, actualmente está compuesto por ocho 
personas. Otros colaboradores se encuentran también participando en proyectos específicos. El Consejo de Representantes que representa el 
movimiento biodinámico en su diversidad regional y profesional, actualmente se compone de 70 personas provenientes de 18 países diferentes.  
Atrás: André Hach, organizador del evento / Verena Wahl, líder de equipo y gestión de proyectos / Jean-Michel Florin, líder de la Sección / Sarah 
Sommer, asistente de proyecto para educación, servicios de asesoría y grupos profesionales / Dra. Jasmin Peschke, departamento de nutrición. 
Frente: Lin Bautze, proyecto Living Farms, investigación / Ueli Hurter, líder de la Sección / Johannes Onneken, diseño gráfico y web, comunica-
ciones / Sandra Jakob, administración



Sección de Agricultura
Hügelweg 59, 4143 Dornach, Suiza 
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www.sektion-landwirtschaft.org/es/


