
Kaixo, amigx:

Tras las reuniones del año pasado,  en el Grupo Motor (junta) hemos estado trabajando para dar
forma a los acuerdos que adoptamos. Uno de ellos fue seguir desarrollando la IDENTIFICACIÓN,
ya que los participantes en aquellas reuniones consideraron de mucha importancia los cambios
que se estaban produciendo en torno a la agricultura y ganadería biológica.

La creación de EHKO estuvo impulsada en parte por la fuerza de la bioindustria que percibían en
Iparralde. En la actualidad, cuando han pasado 12 años, la red de bioindustrias en Iparralde está
cada vez más extendida y se está extendiendo también a Hegoalde.

La agricultura y  ganadería ecológica, pequeña, cercana y comprometida con el pueblo, está en
peligro,  ahogada por el tejido bioindustrial. El tamaño de esta red, su forma de trabajar y su visión
socioeconómica y política,  hacen que las  personas y los pueblos estén bajo su  dependencia.
Estamos empezando a ver  de cerca algunos ahogados dentro de esta  red de bioindustrias –
bioasociaciones  y  pequeños  comercios–,  la  precarización  y  la  desaparición  de  proyectos
productivos, no son noticias desconocidas.

Ante  esto,  creemos  que  podemos  hacer  una  aportación  interesante  desde  EHKOlektiboa,  en
nuestra pequeñez, reforzando nuestro identifcador, entre otras. Consideramos imprescindible que
nuestro modelo, nuestros modos de vida y de trabajo se destaquen y se diferencien claramente de
la bioindustria, y  que el sello ofcial europeo iguala a todos - grandes y pequeños, populares y
globalizados....

Con  EHKOlektiboa  tenemos  una  alternativa  que  prioriza  a  las  personas,  agricultores/as  y
ciudadanos/as. Tenemos qué ofrecer a nuestra comunidad: una comida cercana, sana y saludable,
una actividad y  un  estilo  de  vida respetuoso con  la  Tierra  y  los  animales,  que  trabaje  en  las
condiciones de vida y  trabajo de los agricultores/as,  que tenga en cuenta la  territorialidad de
nuestro país, un modelo económico basado en las personas y que quiera ser transformador, justo.
Tenemos,  pues,  un  camino  que  para  Euskal  Herria  se  resume  en  una  sola  palabra:
AGROECOLOGÍA.

Por  ello,  desde  el  Grupo  Motor  queremos  trasladar  una  propuesta  de  IDENTIFICATIVO  que
queremos trabajar a lo largo del 2020 entre todos los miembros del EHKO. En ese proceso todos y
todas tendremos la oportunidad de aportar y participar.

Este proceso se basará en el desarrollo de nuestro Sistema Participativo de Garantía en el que,
inevitablemente,  y aun siendo lo que somos –agicultor/a,  ciudadano/a,  asociación,  institucion-,
prodremos trabajar hacia el  modelo que queremos para EHKOlektiboa. Estableciendo nuestros
propios criterios teniendo en cuenta que debe ser un proceso construido en confanza.

No será una tarea fácil  para  EHKOlektiboa,  pero los miembros del  Grupo Motor  creemos que
debemos responder a las inquietudes,  necesidades y ganas que recibimos una y otra vez por
diferentes lados, cuyo compromiso además adquirimos hace un año.

Creemos que merece la pena hacer un esfuerzo por no ahogarnos en el tejido bioindustrial, y uno
de nuestros pocos puntos fuertes es la fuerza de las creencias que se enmarcan en el EHKOliboa,
la solidaridad entre los/as más pequeños/as y la honestidad.

Por eso queremos animarte a asistir al Encuentro que celebraremos el sábado 14 de Marzo.

Un abrazo…
EHKOlektiboko Talde Eragilea



Tipos de socixs
Estamos en camino de los XIII. encuentros y queremos informarte de un cambio organizativo que vamos a
proponer en esa reunión. La relación con los y las asociadas de EHKO se ha diluido mucho con el tiempo y
vemos  la  necesidad  de  renovar  datos  y  compromisos.  En  este  sentido,  os  propondremos  modificar  el
MODELO DE MEMBRESÍA, distinguiendo en dos tipos de asociadxs.

Con esta propuesta, y con otras que os presentaremos en el encuentro, pretendemos formar un colectivo
más sólido en el que cada uno de los miembros pueda situarse dentro del proceso de identificación, según el
momento vital y la motivación, sea de manera más activa (participante) o mostrando apoyo (colaborando).
Ambos serán absolutamente necesarias.

Nos gustaría recibir tus aportaciones en relación a esta propuesta.

SOCIO/A PARTICIPANTE
Entiendo que EHKOlektiboa se basa en la participación de sus miembros, y estoy 
dispuesto/a y motivado/a a implicarme.

• QUIEN PUEDE SER SOCIO/A: agricultores/as y granjas, ciudadanos/as, grupos y entidades
• COMPROMISOS:

◦ Participación “activa”  una vez al año en:
1. En al menos una actividad de EHKO (encuentro, grupo de trabajo, Baserriko Uzta, 
feria)
2. Realización y/o recepción de una VISITA DE GRANJA

◦ Pago de la cuota de socio/a
◦ Compromiso de asumir tareas de responsabilidad en el colectivo (responsable del 

grupo de trabajo, participación en el grupo motor y/o Comisión de Aceptación)
• BENEFICIOS:

◦ Ser parte del proceso de identificación. Para los/as agricultores/as la posibilidad de ser  
EHKO-ETXALDE (GRANJA EHKO)

◦ Recepción de la comunicación interna (mensajes de aviso, emails, cartas y llamadas)
◦ Participación prioritaria en grupos de trabajo, formación y otras actividades
◦ Poder de decisión sobre el funcionamiento de la Asociación y en la elaboración de los 

criterios (árboles)

SOCIO/A COLABODOR/a
Entiendo que EHKOlektiboa se basa en la participación de sus miembros, pero por 
ahora no peudo implicarme.

• QUIEN PUEDE SER SOCIO/A: agricultores/as y granjas, ciudadanos/as, grupos y  entidades
• COMPROMISOS:

▪ Participación no activa. Intentar participar en alguna actividad de EHKOlektiboa
▪ Pago de la cuota de socio/a
▪ Apoyar en campañas: recogida de dinero, auzolan,...

• BENEFICIOS:
◦ Recepción de la comunicación interna (mensajes de aviso, emails y cartas)
◦ Participación prioritaria en grupos de trabajo, formación y otras actividades
◦ Participación en la asamblea (sin posibilidad de voto) 


