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PODCAST 1 _ HuL (GERMANY) 
 
Hola, bienvenidos al proyecto SoEngage Plus, un proyecto Erasmus+ financiado por la Comisión 
Europea. El objetivo general de SoEngage Plus es ayudar a los agricultores a conocer y participar 
en la Agricultura Social y promover sus servicios sociales para el beneficio económico y la 
sostenibilidad de la granja y la comunidad rural. 
 
Queremos motivar a los agricultores para que actúen con éxito en este ámbito y aporten un 
valor añadido a los participantes y a la sociedad rural. 
 
Me llamo Johannes Dreer, soy director general de Hof und Leben GmbH y les doy la bienvenida 
al podcast número 1 del proyecto SoEngage Plus. 
 
Hoy tendremos una conversación con un experto en Agricultura Social sobre el presente y el 
futuro de los agricultores en relación con la Agricultura Social en Alemania. 
 
Buenos días, Viktoria - Vivimos muy cerca, pero hemos tardado hasta 2017 en encontrarnos en 
Göttingen, ¡a 600 km de nuestra región! Uno de los temas que discutimos mucho es la Agricultura 
Social. Usted es un destacado experto muy bien vinculado en la red de la Agricultura Social a 
nivel nacional e internacional. 
Estoy impaciente por tener nuestra entrevista de hoy. Bienvenido. 
 
VIKTORIA – ¡Buenos días, Johannes! 
 
Viktoria, te guiaré a través de nuestra charla para sacar algunas respuestas a preguntas en este 
ámbito de la agricultura. 
 
De acuerdo. 
 
Viktoria, ¿cómo fue que te acercaste a Social Farming? 
 
Mis primeras experiencias con la agricultura social se remontan a mi infancia. En mi pueblo y en 
otras granjas tuve la experiencia de que las personas con necesidades de apoyo encontraran un 
lugar para trabajar y vivir en la granja y fueran atendidas cuando eran mayores. 
Luego pasé al Ministerio de Agricultura y dirigí la sección de diversificación de la renta. Dentro 
de esta función entré en contacto con Thomas van Elsen de la Universidad de Kassel y con el Sr. 
Limbrunner. En ese momento se "creó" el término de Agricultura Social. Seguí la idea de la 
agricultura social en mi puesto en el Ministerio. 
 
¿Cómo describiría sus experiencias sucesivas con la agricultura social? 
 
En 2014 dirigí un estudio a nivel de Baviera para conocer el número de explotaciones que ya se 
dedican a la Agricultura Social. Otras preguntas eran si existía la posibilidad de crear valor 
añadido e ingresos adicionales para los agricultores. El resultado fue positivo: las explotaciones 
agrícolas ya existían y estaban conectadas con los proveedores de servicios sociales y existía la 
posibilidad de obtener ingresos adicionales.  
Se identificó un gran interés por el intercambio y por una red. 
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¿Cuáles son las ventajas de la agricultura social? ¿Podría describir las tres más importantes? 
 
La principal ventaja es la estructura social de una granja familiar. Tienes una familia, tienes tierra, 
tienes animales. Tienes los elementos básicos para la vida que son necesarios para todos los 
seres humanos y aún más para las personas con necesidades de apoyo.  
Hay un libro excelente del Sr. Limbrunner -que lamentablemente ha fallecido- que se llama 
"Boden unter den Füßen" - La tierra más allá de los pies-. Una persona con los pies en la tierra 
tiene más confianza en sí misma, más calidad de vida y puede centrarse en las prioridades. 
 
¿Es esto ahora el éxito de la agricultura social o una receta para el éxito? 
 
Sí, sería una receta para el éxito. Pero, por supuesto, hay que saber que si una explotación 
familiar decide dedicarse al ámbito de la agricultura social, necesita invertir mucho dinero y 
tiempo y necesita la competencia social, la simpatía y la empatía. Este enorme esfuerzo no 
parece que se cumpla hoy en día de forma adecuada. 
Los servicios sociales y la agricultura tienen que unirse y permitir situaciones en las que todos 
salgan ganando. Es posible ofrecer a un participante un lugar agradable donde estar o trabajar, 
junto con un valor añadido para toda la sociedad y el propio agricultor. 
 
¿Qué importancia considera que tiene la Agricultura Social como pilar para el desarrollo rural 
sostenible si hablamos de terapia, cuidado, cura, etc.? 
 
Hay un enorme potencial en las regiones rurales. Hay explotaciones existentes que están muy 
interesadas. Al mismo tiempo, la agricultura social no es muy conocida en toda la sociedad, ya 
sean los agricultores o los servicios sociales, que no conocen bien el concepto. Los políticos de 
la agricultura no conocen ni se relacionan con los políticos del sector sanitario y viceversa. Hay 
que trabajar mucho para dar a conocer la agricultura social. 
 
¿Cuáles son las reacciones de los agricultores, los proveedores de servicios sociales o los 
políticos? Si les hablas de la agricultura social, ¿cómo reaccionan? 
 
Mi experiencia es que es muy particular. Primero tienes tu servicio de integración. Dependiendo 
de esta primera institución Social Farming consigue un primer paso en la tarea o no. También 
para las personas mayores, Social Farming tiene su oferta. Las personas mayores quieren 
quedarse en su región. En la política social se piensa sobre todo en viviendas para ancianos 
dentro de un complejo en una zona rural. La agricultura no está en el centro de esta discusión. 
Incluso si hay buenas opciones para el cuidado completo o el cuidado de día en las granjas. A 
veces los agricultores no son vistos como proveedores profesionales. 
 
¿Existe la posibilidad de que los agricultores actúen profesionalmente como empresarios en 
este ámbito? Si tenemos en cuenta el cambio generacional y la sucesión en las explotaciones 
agrícolas, ¿no es posible que la agricultura social se establezca con mucho entusiasmo? ¿Es 
fácil o desafiante? 
 
Mi experiencia es: si hay una idea para la agricultura social - para los niños, para los que tienen 
necesidades de apoyo, para los, con ancianos - es tal vez la idea de la esposa del agricultor. Es 
muy importante que toda la familia apoye la idea y su puesta en práctica. Más aún si las sesiones 
de Agricultura Social se llevan a cabo durante todo un día o se ofrece un servicio que es 
nocturno. 
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Un agricultor me dijo una vez que el Social Farming sólo funcionará si todos los miembros de la 
familia se sienten cómodos con la presencia de personas adicionales en la granja. 
 
Desde el punto de vista económico: al realizar un gran esfuerzo de inversión, corremos un gran 
riesgo de hacer una mala inversión... 
 
Sí, estoy completamente de acuerdo. Dentro de la EIP-Agri estuvimos comprobando los datos 
económicos de la Agricultura Social. Nos centramos en el coste de los animales que intervienen 
en las sesiones de Social Farming, así como en las necesidades adicionales de garantía de 
suministro. Hay una escala notable en los costes que lleva al resultado de que sólo 10 días de 
apertura de las puertas no aseguran el retorno de la inversión. Dentro de la encuesta vimos una 
cifra realista de necesidad de entrega de 40 a 50 compromisos por año para hablar de un retorno 
real. 
 
En nuestra breve reunión informativa antes de la entrevista de hoy me hablaste de una 
guardería con inclusión en el norte de Baviera. Se le veía muy feliz hablando de esta granja. 
¿Quiere describirlo a los oyentes? 
 
Dentro de EIP-Agri tenemos varios ejemplos. El jardín de infancia con inclusión ofrece 2.000 
metros cuadrados de alto nivel de seguridad en medio de la granja. Los niños están cerca de los 
animales, de las plantas, y una vez a la semana van al bosque. Cada niño tiene un metro 
cuadrado para encargarse él mismo, desde la siembra hasta el manejo y la cosecha. Todo por su 
cuenta o en conjunto. Hay efectos sociales muy agradables. El promotor es el profesor de 
educación curativa. Coopera con un proveedor de servicios sociales. Ella está empleada y el 
propio agricultor recibe una tarifa mensual por el lugar, así como por la gestión del huerto. Es 
un gran valor añadido para la región y de interés para la granja. 
 
Me parece que es posible poner el campo bajo tus pies con la Agricultura Social. 
 
Sí. Me fascina cómo los niños trabajaban en su metro cuadrado, y cómo me explicaban el tipo 
de cultivo o la cosecha. Incluso se les da información a los niños de que este único metro 
cuadrado podría ser suficiente para alimentar a toda la población mundial. Hay un enfoque en 
la ética y los valores que se transmite de manera excelente a los niños. 
 
Ya ves que la ética en el ámbito mundial está muy ligada al terreno. 
 
Exactamente. Para dar algunos ejemplos más con dos granjas. Un lugar de trabajo para personas 
con necesidades de apoyo, una en una granja lechera y otra en una granja de cultivo. Los 
participantes están trabajando en el taller para personas con discapacidad, tienen su seguro y 
todo, y pueden trabajar en la granja. Todo se basa en la cooperación del agricultor con el 
proveedor de servicios. 
Hay un desarrollo personal increíble y un aumento enorme de los conocimientos de los 
participantes, por ejemplo, en la sala de ordeño sobre su tecnología, así como cuestiones sobre 
la salud de los animales, ya sea la ubre o las garras. Todo ello se traduce en un aumento del 
rendimiento y la salud de las vacas, así como de la calidad de la leche. ¡Fenomenal! 
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Un ejemplo muy positivo que podría impulsar a la administración o a la clase política a avanzar 
en este ámbito. ¿Hay algo que merezca la pena mencionar? 
 
Por ejemplo, nuestra entrevista ahora mismo. Tenemos que hablar claro sobre este tema. Estoy 
en contacto con el Ministerio y la televisión bávara. Hablo con los representantes políticos de 
Baviera para que haya más cooperación entre los Ministerios de Agricultura y de Sanidad. 
 
Muy bien. Para terminar esta entrevista, Viktoria, ¿podría dar una recomendación a los 
empresarios o agricultores que quieran dedicarse a la agricultura social? 
 
Como ya he mencionado: ¡las buenas ideas existen! Una vez que la idea está ahí, recomiendo 
buscar información muy amplia y disponible en este ámbito específico. Ya sea en Internet o con 
los actores regionales, o con la administración agrícola regional, que son los que posibilitan las 
redes. O también Hof und Leben puede compartir experiencias ya a nivel nacional e 
internacional. Algunos otros países parecen estar ya más desarrollados en materia de agricultura 
social. Me refiero a Irlanda, Dinamarca o Italia. Compartir experiencias a nivel europeo sería 
estupendo y necesario. En parte, lo hemos conseguido dentro de la IALB. Pero hasta ahora no 
se ha producido un intercambio de experiencias realmente estructurado. 
 
Sí, son planes importantes para el futuro y para los próximos pasos. 
 
Veamos. Cuando tengas una idea, busca información. Busquen asesoría. Y busquen las 
calificaciones. Entonces obtendrá claridad sobre lo que es necesario. ¿Hay alguna posibilidad de 
entrar en el mercado, hay algún apoyo político, o es sólo la iniciativa personal? ¿Está toda la 
familia preparada y dispuesta? Hay que hacer un análisis DAFO y un plan de negocio claro que 
incluya cálculos económicos de ingresos y gastos. No es recomendable trabajar sólo por el 
interés común. Es necesario generar un ingreso para el agricultor también. 
 
Viktoria, ¡muchas gracias por este intercambio, por compartir tus grandes conocimientos y 
experiencia conmigo y con los oyentes que siguen este podcast! 
 
Eso es todo para este primer episodio. Gracias por escuchar el podcast de SoEngage Plus y 
recuerda, si quieres formar parte de este proyecto síguenos en www.soengage.eu.  
 
Viktoria, por mi parte, también te doy las gracias. Espero que de esta manera también seamos 
capaces de apoyar la Agricultura Social en un público más amplio. Gracias. 
 
¡Genial! ¡Los mismos deseos! ¡Todo lo mejor para ti, Viktoria! 
 
 
 

http://www.soengage.eu/

