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¿Cómo presentarnos?



Cronología de los proyectos



Cronología de los proyectos

� 1998. Nace Amics de l’Escola Agrària de Manresa. 

� Objetivo principal: responder a la creciente demanda 
de actividades de divulgación en agricultura ecológica, 
desarrollo rural y energías renovables.
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� 1998. Compilamos y divulgamos más de 
15 dosieres técnicos a partir de cursos 
realizados por la Escola Agrària de 
Manresa.

� 1999.  Nace                            – sucesora de 
Ecoagricultura, editada durante unos 12 años por 
la CAE (Coordinadora de Agricultura Ecológica).

� 2000. Portal web PIDRAS, pionero en la difusión 
de la agroecología en la red.
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� 2003. El sector ecológico busca variedades adap-
tadas a los planteamientos de la agroecología. 

� Pensamos que es necesario recuperar las variedades 
locales, dispersas por el territorio y poco accesibles. 

� El premio Biodiversidad de Caixa Manresa nos 
permite iniciar la prospección de variedades locales 
de Catalunya.
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� 2004. Culminamos un fructífero año de prospección 
creando                 – Centro de Conservación de la 
Biodiversidad Cultivada.

� Queremos crear un ban-
co de germoplasma de 
variedades locales de 
toda Catalunya.
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� 2006. Frente a la 
creciente demanda de 
formación…

� … empezamos a 
realizar cursos en 
paralelo a la oferta de 
l’Escola Agrària. 
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� Actualmente realizamos unos 35 cursos, talleres y 
jornadas al año al entorno de la agroecología, el 
desarrollo rural y las energías renovables.
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� En sinergia con otras entidades tanto públicas como 
privadas, nos implicamos en diversos proyectos del 
sector ecológico

� 2006. Libro Blanco de la 
PAE a Catalunya, libros y 
manuales, fichas técnicas, 
cursos…

� 2005. 
Secretariado téc-
nico del 1r Con-
greso Catalán de 
Producción Agro-
alimentaria Ecoló-
gica, a Mollerussa
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� 2007. Para abrirnos más, nos convertimos en

� Nacen las tertulias de L’Era 

� Búsqueda de espacios de 
intercambio no formales 

� Charlas sin ponentes: 
alrededor de un tema 
escogido previamente, los 
asistentes comparten sus 
experiencias.
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� 2008. Debido a Esporus se nos solicita para realizar 
diversas prospecciones de variedades locales de 
frutales y hortalizas

� PN Cadí-Moixeró, PN Vall d’Aran, PN Cap de Creus, 
Plana de Vic y Lluçanès, etc.



Cronología de los proyectos

� 2011. Proyecto de custodia del territorio 

� Revitalización del regadío histórico de Manresa y de 
los campesinos que lo mantienen.
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� En los inicios… 

� La gestión de proyectos se 
realizaba de forma total-
mente voluntaria, en base 
a los recursos de la Escola 
Agrària de Manresa. 

� La implicación de la 
Escuela ha ido variando 
con el tiempo, pero 
siempre ha estado y está 
muy presente.



Cronología de los recursos

� 1998-99. Con la creación de Agrocultura y de la 
entidad…

� Profesionalizamos 
las tareas de edi-
ción de la revista.
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� 2003-04. El premio de Biodiversidad de Caixa 
Manresa y la creación de Esporus son un punto de 
inflexión

� Podemos contratar a dos 
personas más para llevar 
a cabo el proyecto, así 
como otras tareas 

� Vemos la posibilidad de 
realizar más proyectos si 
conseguimos ayuda eco-
nómica.
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� 2005-07. La entidad crece. Buscamos más financiación 
y el equilibrio voluntariado / financiación

� Cuando hay financiación todo funciona correctamente

� Cuando carece comporta mucha inestabilidad.
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� El equilibrio (que no es fácil de encontrar y menos de 
mantener) se basa en:

� La autofinanciación para cubrir gastos “fijos” – que a 
pesar de todo vamos regulando y ajustando en función 
de la realidad de cada momento.

� El voluntariado base – más específico y más organizado 
para tirar adelante los proyectos consolidados de la 
entidad – y el voluntariado ocasional.

� La financiación externa (tanto pública como privada), 
para iniciar proyectos nuevos o consolidar y mejorar los 
ya existentes.
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� 2008. Premio Nacional de 
Cultura Popular de la 
Generalitat de Catalunya

� 2010. Premio Biodiversidad 
del Departament de Medi
ambient por el proyecto 
Esporus.

� Una sorpresa… nos van llegando los premios!

� 2008. Premio de la Fundación 
Biodiversidad por Agrocultura
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� Con el tiempo el sector, el entorno y la sociedad van 
valorando los proyectos que realizamos

� Esto comporta reconocimiento en forma de artículos, 
colaboraciones, premios que ayudan a hacer más 
proyectos o mejorar los que han sido reconocidos.

� Se llega a un punto de conocimiento mutuo con el 
sector que – ¡quizás! – abra las puertas a la estabi-
lidad económica…
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Muchas gracias por vuestra atención


