
  

LA REINSERCIÓN SOCIO-LABORAL A 
TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA: UN ANÁLISIS 
COMPARADO  

 

Breve estudio comparativo de iniciativas ecológicas de Navarra y de 
Pirineos Atlánticos. 

 



 

 

 

 

 

CONTEXTO 

La agricultura y ganadería ecológicas constituyen en la actualidad uno de los sectores de 
actividad económica que más contribuye al desarrollo sostenible. Además de producir 
alimentos de primera calidad, su producción ayuda a la conservación y fertilidad del suelo y de 
los ecosistemas, hace un uso adecuado del agua, recurso valioso y escaso; propicia una mayor 
intensidad en el empleo de mano de obra (frente a modelos más basados en la mecanización), 
y fomenta, en fin, el carácter sostenible de pueblos y ciudades al propiciar prácticas de 
consumo local. 

En este sentido, el recurso a canales cortos de comercialización otorga competitividad a 
iniciativas de pequeño y mediano tamaño que de ese modo mejoran sus márgenes de 
funcionamiento y propician su viabilidad económica. 

Desde la perspectiva social y de bienestar, este tipo de actividad productiva tiene un gran 
potencial inclusivo, integrador y terapéutico. Es bien sabido que el desarrollo de actividades 
desarrolladas al aire libre ligadas al manejo de cultivos (hortofrutícolas) o de animales, son 
excelentes herramientas de adquisición de competencias y habilidades, para personas con 
determinadas discapacidades físicas o intelectuales, o con riesgo de exclusión social. Estas 
prácticas estimulan la adquisición de mayor autonomía personal y de una mayor capacidad de 
relación social, contribuyendo, en consecuencia, a aumentar su autoestima.  

Estas personas pasan así a convertirse en actores activos en el seno de sus comunidades 
respectivas,  participando en el mantenimiento de la calidad ambiental del territorio a través 
de la  producción de alimentos conforme a las prácticas ecológicas.  

En definitiva, la producción agroganadera ecológica, se muestra como un eje de articulación 
socioeconómica con múltiples efectos positivos, tanto sobre el territorio como sobre las 
personas. 



OBJETIVO DEL PROYECTO

Nuestra pretensión es analizar
agroecológica con iniciativas de inserción sociolaboral
experiencias desarrolladas tanto en Navarra como en el vecino departamento francés de 
Pirineos Atlánticos, pretendemos 

 Las distintas formas de actuación frente a situaciones semejantes 
financiación, de tutelado de las personas, de comercialización de lo producido etc

 Los diferentes enfoques que puedan darse en el “maridaje” entre inserción y 
producción ecológica:
ocupacional o como (re)composición de un itinerario profesional, etc.

 Los escollos operacionales a los que se enfrentan y las formas de resolverlos.

En última instancia, queremos valorar las 
actuación entre las iniciativas participantes
pueden ser transmitidas al resto de operadores de la producción ecológica

Nuestra propuesta sintoniza con
Agenda 2030, cuyas líneas maestras pretenden orientar la evolución 
desarrollo a escala global. Esta vinculación se hace explícita
de la citada Agenda: el objetivo 3,
relativo a “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos”
“garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.

Pretendemos, en suma, analizar experiencias que tienen una vocación formadora y 
transmisora de valores de impacto positivo
los territorios que acogen las experiencias.

 

PROMOTORES

AEN (Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de Navarra
creada en 2.002 con el objetivo principal de fomentar y promocionar la agricultura ecológica y 
los productos alimenticios derivados de ella. Reúne en la actualidad una cin
iniciativas productivas que abarcan la casi totalidad de alimentos considerados como básicos 
para garantizar una alimentación sana y de calidad.

 

 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

analizar y comparar casos en los que se aúna
agroecológica con iniciativas de inserción sociolaboral. A través del análisis comparado de 
experiencias desarrolladas tanto en Navarra como en el vecino departamento francés de 
Pirineos Atlánticos, pretendemos identificar, entre otras cosas:  

Las distintas formas de actuación frente a situaciones semejantes 
financiación, de tutelado de las personas, de comercialización de lo producido etc
Los diferentes enfoques que puedan darse en el “maridaje” entre inserción y 
producción ecológica: iniciativas privadas o públicas, actividad como terapia 

pacional o como (re)composición de un itinerario profesional, etc.
Los escollos operacionales a los que se enfrentan y las formas de resolverlos.

En última instancia, queremos valorar las posibilidades de transferir procedimientos de 
iciativas participantes en el análisis, y ver en qué medida estas prácticas

resto de operadores de la producción ecológica. 

sintoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la 
líneas maestras pretenden orientar la evolución futura 

Esta vinculación se hace explícita en tres de los objetivos principales
objetivo 3, que hace referencia a la salud y bienestar; el 

“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
el trabajo decente para todos” y el objetivo 12, que 

“garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”. 

analizar experiencias que tienen una vocación formadora y 
transmisora de valores de impacto positivo, tanto para las personas participantes como para 

que acogen las experiencias. 

PROMOTORES DEL PROYECTO 

(Asociación de Empresas de Agricultura Ecológica de Navarra, www.aenavarra.com
creada en 2.002 con el objetivo principal de fomentar y promocionar la agricultura ecológica y 
los productos alimenticios derivados de ella. Reúne en la actualidad una cin
iniciativas productivas que abarcan la casi totalidad de alimentos considerados como básicos 
para garantizar una alimentación sana y de calidad. 

casos en los que se aúna la producción 
A través del análisis comparado de 

experiencias desarrolladas tanto en Navarra como en el vecino departamento francés de 

Las distintas formas de actuación frente a situaciones semejantes (de acceso a 
financiación, de tutelado de las personas, de comercialización de lo producido etc.). 
Los diferentes enfoques que puedan darse en el “maridaje” entre inserción y 

iniciativas privadas o públicas, actividad como terapia 
pacional o como (re)composición de un itinerario profesional, etc. 

Los escollos operacionales a los que se enfrentan y las formas de resolverlos. 

procedimientos de 
en el análisis, y ver en qué medida estas prácticas 

 

Objetivos de Desarrollo Sostenible recogidos en la 
futura del modelo de 

objetivos principales 
que hace referencia a la salud y bienestar; el objetivo 8, 

“promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
, que se refiere a 

analizar experiencias que tienen una vocación formadora y 
, tanto para las personas participantes como para 

, www.aenavarra.com) fue 
creada en 2.002 con el objetivo principal de fomentar y promocionar la agricultura ecológica y 
los productos alimenticios derivados de ella. Reúne en la actualidad una cincuentena de 
iniciativas productivas que abarcan la casi totalidad de alimentos considerados como básicos 



En el seno de nuestra asociación contamos con varias 
personas bien sea con algún tipo de discapacidad o con perfiles 
Se trata en concreto de: 

La Asociación Josenea, situada en Lumbier y dedicada, entre otras actividades, al cultivo, 
envasado y comercialización de plantas aromáticas y me
gestión de residuos orgánicos para su transformación en compost

La Fundación Aspace, que en Roncesvalles ha puesto en marcha la producción de leche, 
quesos y yogures producidos a partir del ganado vacuno de la propia ex

La Fundación Elkarkide, que en los terrenos del Meandro de Aranzadi de Pamplona lleva a 
cabo producción de hortalizas para su venta directa a consumidor final.

En cuanto a la identificación y localización de actividades de cariz similar desarrolladas en el 
departamento francés de Pirineos Atlánticos, hemos contado con el apoyo de 
Lurraren Elkartea), entidad que federa la mayor parte de los productore
territorio. Gracias a ello hemos podido contactar una serie de iniciativas productivas 
dispuestas a colaborar con nuestro análisis y que aportan a esta solicitud 
compromiso de participación.

 

PLAN DE TRABAJO

Las distintas acciones previstas en el proyecto se agrupan en 
temporal independiente; ello hace que en ocasiones se solapen acciones de más de una fase 
en un mismo período. 

Las fases serían las siguientes:

FASE I Envío de cuestiona

Se enviará a las iniciativas participante
acerca de las siguientes cuestiones:

 Tipo de iniciativa: privada o pública
 Tipo de actividad productiva desarrollada 
 Destino de lo producido
 Instalaciones y terrenos de que se  dispone para desarrollar la actividad
 Personas en reinserción participantes y sus características personales
 Monitores  y sus ámbitos de trabajo
 Recursos financieros y su procedencia, tanto para la puesta en marcha como para el 

desarrollo de la actividad
 Coste de funcionamiento de la iniciativa
 Cobertura de gastos de funcionamiento a través de la venta de lo producido

 

En el seno de nuestra asociación contamos con varias iniciativas basadas en el empleo de 
bien sea con algún tipo de discapacidad o con perfiles de riesgo de exclusión 

, situada en Lumbier y dedicada, entre otras actividades, al cultivo, 
envasado y comercialización de plantas aromáticas y medicinales, así como a la recogida y 
gestión de residuos orgánicos para su transformación en compost. 

, que en Roncesvalles ha puesto en marcha la producción de leche, 
quesos y yogures producidos a partir del ganado vacuno de la propia explotación.

, que en los terrenos del Meandro de Aranzadi de Pamplona lleva a 
cabo producción de hortalizas para su venta directa a consumidor final. 

En cuanto a la identificación y localización de actividades de cariz similar desarrolladas en el 
departamento francés de Pirineos Atlánticos, hemos contado con el apoyo de 

Elkartea), entidad que federa la mayor parte de los productores ecológicos de dicho 
territorio. Gracias a ello hemos podido contactar una serie de iniciativas productivas 
dispuestas a colaborar con nuestro análisis y que aportan a esta solicitud 
compromiso de participación. 

PLAN DE TRABAJO 

intas acciones previstas en el proyecto se agrupan en 5 fases diferentes de desarrollo 
temporal independiente; ello hace que en ocasiones se solapen acciones de más de una fase 

an las siguientes: 

FASE I Envío de cuestionarios  

Se enviará a las iniciativas participantes un cuestionario para recabar información tangible 
acerca de las siguientes cuestiones: 

Tipo de iniciativa: privada o pública 
Tipo de actividad productiva desarrollada  
Destino de lo producido 

terrenos de que se  dispone para desarrollar la actividad
Personas en reinserción participantes y sus características personales

tores  y sus ámbitos de trabajo 
Recursos financieros y su procedencia, tanto para la puesta en marcha como para el 
desarrollo de la actividad 
Coste de funcionamiento de la iniciativa 
Cobertura de gastos de funcionamiento a través de la venta de lo producido

basadas en el empleo de 
riesgo de exclusión social. 

, situada en Lumbier y dedicada, entre otras actividades, al cultivo, 
, así como a la recogida y 

, que en Roncesvalles ha puesto en marcha la producción de leche, 
plotación. (IDEM) 

, que en los terrenos del Meandro de Aranzadi de Pamplona lleva a 

En cuanto a la identificación y localización de actividades de cariz similar desarrolladas en el 
departamento francés de Pirineos Atlánticos, hemos contado con el apoyo de BLE (Biharko 

s ecológicos de dicho 
territorio. Gracias a ello hemos podido contactar una serie de iniciativas productivas 
dispuestas a colaborar con nuestro análisis y que aportan a esta solicitud sendas cartas de 

diferentes de desarrollo 
temporal independiente; ello hace que en ocasiones se solapen acciones de más de una fase 

información tangible 

terrenos de que se  dispone para desarrollar la actividad 
Personas en reinserción participantes y sus características personales 

Recursos financieros y su procedencia, tanto para la puesta en marcha como para el 

Cobertura de gastos de funcionamiento a través de la venta de lo producido 



FASE II Visitas a las iniciativas  

Se plantea realizar, al menos,  dos visitas a cada una de las iniciativas participantes en el 
proyecto: 

Una primera visita para conocer sobre el terreno el funcionamiento cotidiano a lo largo de una 
jornada completa de trabajo. Incluye una entrevista en profundidad con la(s) persona(s) 
encargada(s). 

Una segunda visita que permita contrastar la información recibida hasta ese momento y 
completar posibles lagunas en la descripción global del funcionamiento de la iniciativa en 
cuestión. 

 

FASE III: Jornada de intercambio de todas las experiencias participantes 

La jornada tendrá lugar en Roncesvalles. La elección de dicho lugar obedece, además de a su 
valor simbólico como vínculo entre las dos vertientes del Pirineo, al hecho de que una de las 
iniciativas participantes en el proyecto (la Fundación Aspace) desarrolla ahí su actividad, hecho 
que permitiría concluir la jornada con una visita guiada a sus instalaciones. 
 

La jornada se organizaría conforme al siguiente esquema: 

Sesión matinal: 

 Presentación de cada una de las seis iniciativas (tres por cada territorio) a razón de 20’ 
por participante. 

 Turno final de preguntas aclaratorias. 
 

Almuerzo preparado con ingredientes procedentes de las iniciativas participantes y 
completado con otros alimentos ecológicos de Navarra (pan, vino, aceite y carne). 

Sesión vespertina: 

Debate entre los participantes acerca de los modelos de trabajo aplicados por cada una de las 
experiencias, dificultades encontradas, resultados obtenidos etc. 

 

FASE IV: Restitución de la información a los participantes  

La restitución consistirá en la redacción de un documento de síntesis que recogerá información 
relativa a: 

 Las similitudes y diferencias entre unos casos y otros 
 Los resultados de la evolución personal y de capacitación de las personas participantes 
 Análisis de las condiciones de viabilidad de iniciativas como las presentadas 



 Análisis de la idoneidad de la actividad agroecológica como herramienta para la 
integración socio-laboral

 El acceso a ayudas públicas para desarrollar la actividad
 La cuantía de ayudas que garanticen la viabilidad de la iniciativa
 La implantación e integración de cada iniciativa en su respectivo ámbito local
 Las potencialidades de expansión del modelo

 

FASE V: Plan de comunicación

Envío de nota de prensa a los medios navarros anunciando el lanzamiento del proyecto. 
Seguimiento de los medios en busca de entrevistas.

Envío de “newsletter” a través de las respectivas redes de CPAEN y BLE (para llegar a todo el 
sector agroecológico de Navarra y de Pirineos Atlánticos) versando sobre:

 El lanzamiento del proyecto
 El desarrollo del mismo
 Las conclusiones extraídas (puesta  a disposición de l@sinteresad@s del documento 

de síntesis) 

Difusión de los resultados  a través de una 
con presencia de los actores y entidades implicadas. Búsqueda de entrevis

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES

 

FASE 
I: envío de cuestionarios 
II: visitas a las iniciativas 
III: jornada de intercambio 
IV: restitución de la información
V: plan de comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la idoneidad de la actividad agroecológica como herramienta para la 
laboral 

El acceso a ayudas públicas para desarrollar la actividad 
La cuantía de ayudas que garanticen la viabilidad de la iniciativa 

implantación e integración de cada iniciativa en su respectivo ámbito local
Las potencialidades de expansión del modelo 

FASE V: Plan de comunicación 

de nota de prensa a los medios navarros anunciando el lanzamiento del proyecto. 
medios en busca de entrevistas. 

Envío de “newsletter” a través de las respectivas redes de CPAEN y BLE (para llegar a todo el 
sector agroecológico de Navarra y de Pirineos Atlánticos) versando sobre: 

El lanzamiento del proyecto 
El desarrollo del mismo 

conclusiones extraídas (puesta  a disposición de l@sinteresad@s del documento 

a través de una rueda de prensa de presentación de conclusiones 
con presencia de los actores y entidades implicadas. Búsqueda de entrevistas en los medios.

CRONOGRAMA DE ACCIONES 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
      
      
      

: restitución de la información       
      

Análisis de la idoneidad de la actividad agroecológica como herramienta para la 

implantación e integración de cada iniciativa en su respectivo ámbito local 

de nota de prensa a los medios navarros anunciando el lanzamiento del proyecto. 

Envío de “newsletter” a través de las respectivas redes de CPAEN y BLE (para llegar a todo el 

conclusiones extraídas (puesta  a disposición de l@sinteresad@s del documento 

de presentación de conclusiones 
tas en los medios. 

OCTUBRE 
  
  
  
  
  



 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

 

 

 

Breve descripción de cada partida

Viajes: 

Se prevé inicialmente hacer dos visitas a cada una de las experiencias participantes. A ello hay 
que añadir otros dos desplazamientos a Roncesvalles para la organización del encuentro final y 
para su celebración propiamente dicha. En 
Km 

Estancias y comidas

Las visitas de jornada completa 
pernocta, comida y cena. En los casos de los participantes de Navarra tan solo sería necesario 
presupuestar la comida, por poder reg

Ejecución del proyecto

Para el desarrollo del proyecto se contemplan

 Elaboración de cuestionarios y su traducción al francés.
 Realización de las visitas a las iniciativas participant
 Análisis de la información recogida

visitas y la entrevista en profundidad con los responsables de cada iniciativa
 Redacción del documento de síntesis en francés y español
 Difusión de los resultados a tr

comunicación generalistas
 Organización de la jornada de encuentro y debate entre las iniciativas participantes 

que tendrá lugar en Roncesvalles

PROYECTO 

 

Breve descripción de cada partida: 

hacer dos visitas a cada una de las experiencias participantes. A ello hay 
que añadir otros dos desplazamientos a Roncesvalles para la organización del encuentro final y 
para su celebración propiamente dicha. En total se estima un kilometraje cercano a lo

Estancias y comidas: 

Las visitas de jornada completa a experiencias participantes del lado francés 
, comida y cena. En los casos de los participantes de Navarra tan solo sería necesario 

presupuestar la comida, por poder regresar el mismo día de la visita. 

Ejecución del proyecto: 

Para el desarrollo del proyecto se contemplan, entre otras, las siguientes acciones

Elaboración de cuestionarios y su traducción al francés. 
Realización de las visitas a las iniciativas participantes 
Análisis de la información recogida, tanto a través de los cuestionarios como de las 
visitas y la entrevista en profundidad con los responsables de cada iniciativa
Redacción del documento de síntesis en francés y español 
Difusión de los resultados a través de los canales propios del sector y de medios de 
comunicación generalistas 
Organización de la jornada de encuentro y debate entre las iniciativas participantes 
que tendrá lugar en Roncesvalles 

hacer dos visitas a cada una de las experiencias participantes. A ello hay 
que añadir otros dos desplazamientos a Roncesvalles para la organización del encuentro final y 

total se estima un kilometraje cercano a los 2.300 

a experiencias participantes del lado francés requieren de 
, comida y cena. En los casos de los participantes de Navarra tan solo sería necesario 

acciones: 

tanto a través de los cuestionarios como de las 
visitas y la entrevista en profundidad con los responsables de cada iniciativa. 

avés de los canales propios del sector y de medios de 

Organización de la jornada de encuentro y debate entre las iniciativas participantes 



Comida de la jornada de intercambio 

Además de los productos aportados por las iniciativas participantes (hortalizas, quesos, 
yogures, infusiones) se prevé completar el menú con otra serie de alimentos adquiridos a 
productores ecológicos navarros y, en la medida de lo posible, de proximidad. 


