Informe resumido de agricultura social
Los socios del proyecto SoEngage elaboraron un informe nacional sobre la situación de la
agricultura social en cada una de sus seis regiones: Alemania, Irlanda, Polonia, Rumanía,
España y el Reino Unido. La agricultura social, donde la agricultura se utiliza como una
actividad beneficiosa para las personas con necesidades de apoyo, existe desde hace muchos
años. Sin embargo, el número de Fincas Sociales, el tipo de finca, la participación de los
agricultores y las actividades que se ofrecen en la finca varían ampliamente entre los socios.
Práctica y política de agricultura social
Los socios informan que no existe una política nacional específica sobre agricultura social en
sus regiones. La responsabilidad de iniciar y llevar a cabo la agricultura social se encuentra
dentro de una serie de áreas de políticas en varios departamentos gubernamentales, como
agricultura, desarrollo rural, salud y atención social, educación y empleo. La financiación para
apoyar la agricultura social proviene de una serie de programas de financiación nacionales y
de la UE.
La agricultura social también involucra a una variedad de partes interesadas, incluidos
agricultores, organizaciones de agricultores, usuarios de servicios, proveedores de servicios
sociales y de atención médica y autoridades locales, regionales y nacionales.
Hof und Leben GmbH, Alemaniadescribió las dificultades que enfrenta la integración de la
política y la práctica de la agricultura social debido a cómo se gobierna Alemania. Alemania
tiene un gobierno central, los estados y municipios con diferentes tareas y responsabilidades.
Esto significa que la Agricultura Social en cada una de estas regiones puede enfrentar
diferentes reglas y regulaciones. A pesar de esto, hay ejemplos en los que las granjas trabajan
juntas en colaboración para ofrecer un modelo de Granja Social.
DEFOIN, España identifica actores clave comprometidos con la agricultura social como
administraciones públicas, organizaciones locales, asociaciones, escuelas y empresas locales.
La mayoría de las actividades que se ofrecen en las explotaciones las realizan estos
organismos, no el agricultor. La agricultura es responsabilidad de los gobiernos regionales y
el gobierno nacional debe acordar el trabajo con los gobiernos regionales, lo que da como
resultado una falta de marco legal para la atención sanitaria y social o un enfoque común para
la agricultura social.
ARID, Polonia Reconocer que las áreas rurales tienen un enorme potencial para utilizar las
Granjas Sociales para ofrecer apoyo a los jóvenes, ancianos y personas con discapacidades,
pero actualmente los interesados carecen de experiencia e inversión.Un Programa Operativo
Regional, los Centros de Asesoramiento Regional son responsables de una iniciativa para
proporcionar una forma de servicios sociales en áreas rurales para ayudar a las personas

dependientes a vivir juntas en pequeños grupos con el apoyo de cuidadores calificados. Las
instituciones públicas, en asociación con Grupos de Acción Local, establecieron Granjas
Sociales conocidas como Granjas de Bienestar o Granjas Verdes.
CPIP, Rumania señala que aunque se desconoce la frase Agricultura Social, existen
organizaciones que desarrollan actividades estrechamente relacionadas con la Agricultura
Social bajo la forma de diferentes prácticas vinculadas a la atención, rehabilitación,
reinserción social y formación de personas desfavorecidas. El objetivo es contribuir a su
bienestar, facilitar el aprendizaje, mejorar la salud y la inclusión social, restablecer el contacto
con el medio natural y la actividad productiva.
Solo dos socios del proyecto, Social Farming Ireland y Rural Support, Irlanda del Norte, Reino
Unido, son directamente responsables del progreso y el desarrollo de la Agricultura Social en
sus regiones. Tanto el Reino Unido como Irlanda han establecido una estructura para el
desarrollo de la agricultura social con un enfoque central en los agricultores que brindan un
servicio para las necesidades de los usuarios individuales. Rural Support considera la
agricultura social como un uso innovador de la agricultura para promover la terapia, la
rehabilitación, la inclusión social, la educación y los servicios sociales en las zonas rurales.
Tanto Social Farming Ireland como Rural Support, Irlanda del Norte, Reino Unido, son
responsables de contratar agricultores para ofrecer agricultura social, impartir formación y
colaborar con la salud, la atención social y otros servicios para ayudar a los participantes que
participan en la agricultura social.
Participantes y actividades de la agricultura social
Los participantes de la agricultura social incluyen personas de una variedad de sectores que
necesitan apoyo, incluidos aquellos con una discapacidad intelectual o de aprendizaje, presos,
ex delincuentes, jóvenes, niños, ancianos, enfermedades mentales que pasan tiempo en la
granja participando en actividades en la granja. La finca puede recibir un pago por
proporcionar estas actividades. Entre las actividades más habituales se encuentran el cuidado
de los animales, el cultivo y recolección de productos, el mantenimiento de edificios y
equipos, la silvicultura, la cocina, la elaboración de artesanías locales, el aprendizaje de la
flora y fauna de la finca. En la mayoría de las regiones, los participantes vienen a la Granja
Social por períodos cortos de tiempo como individuos o en pequeños grupos.
La mayoría de los socios informaron hallazgos similares de que la agricultura social está
luchando por crecer. Es un área de nicho con un conocimiento limitado de lo que implica
exactamente la Agricultura Social, no está regulada ni estandarizada y carece de fondos o
apoyo financiero para ayudarla a crecer.
Sin embargo, existe un interés creciente en desarrollar el concepto de Agricultura Social en
cada región debido al impacto positivo que tiene el servicio en los participantes. Los
beneficios incluyen trabajar en un entorno natural, realizar actividades que brinden nuevas
habilidades, que permitan a los participantes desarrollar un sentido de propósito y confianza
y sentirse parte de una comunidad.

Este interés en la agricultura social se debe a la necesidad de brindar a los agricultores la
oportunidad de utilizar su experiencia agrícola para apoyar a las personas desfavorecidas, lo
que proporciona otros servicios de generación de ingresos para la sostenibilidad de la granja
y la comunidad rural.

