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Hola. Bienvenidos al podcast de SoEngage Plus, un proyecto financiado por 

Erasmus Plus y la Comisión Europea. El objetivo general del proyecto SoEngage 

Plus es ayudar a los agricultores a aprender sobre la agricultura social y a 

desarrollar nuevas habilidades para promover sus servicios agrícolas en 

beneficio de la economía local y nacional y de la sostenibilidad de la granja y la 

comunidad rural. 

 

Me llamo Ionuț Urzică, soy gestor de proyectos en el Centro de Promoción del 

Aprendizaje Permanente de Timișoara, socio del proyecto SoEngage Plus. Hoy 

tenemos conmigo a Doru Cosei a quien le pido que diga unas palabras y se presente al 

principio de este episodio. 

 

Hola Ionut. Gracias por la invitación. Me llamo Doru Cosei, soy consejero del condado 

de Caras Severin, secretario de la Comisión de Agricultura. 

 

Excelente Doru, ¡gracias! 

 

Gracias a ti también. 

 

Tendré algunas preguntas breves para ustedes. Quiero que sea un debate abierto 

sobre la agricultura. Sé que usted, como yo, creció en una zona rural y tuvo contacto 

con la agricultura desde muy joven. Me gustaría ver cómo podemos tender un puente 

entre la agricultura clásica que conocemos y la agricultura social que se promueve en 

el proyecto SoEngage Plus. Para empezar, cuénteme unas palabras sobre su 

experiencia con la agricultura. 

 

Así es. Crecí en la granja de mi abuelo, donde criaba ganado, ovejas y un pequeño 

viñedo. Mi abuelo se dedicaba a la agricultura de forma muy diversa. Aprendí a trabajar 

la tierra, aprendí a cuidar los animales a mano, aprendí a segar. 

 

Al ser de la misma zona que usted, sé que es un agricultor experto y muy implicado en 

la naturaleza. Me gustaría pedirle que nos hablara un poco de la zona en la que nos 



encontramos, especialmente centrándose en Banatul Montan. Es una zona con una 

gran historia y tradición en la agricultura y me gustaría que nos describiera esta zona. 

 

Venimos de una zona semiurbana, la estación de Băile Herculane está rodeada de 

montañas y pequeñas granjas. La gente de aquí tiene una conexión muy estrecha con 

estas montañas y la tierra. El potencial del agroturismo es enorme, puedo decir que me 

siento muy feliz cuando veo este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos que 

podríamos implementar con éxito en nuestra zona. 

 

Me alegro mucho de oírlo y tengo la misma impresión que tú porque en nuestra zona 

hay muchas pequeñas explotaciones familiares. No es una zona tan industrializada y 

creo que va de la mano de la agricultura social. 

 

¿Sabe en qué consiste la agricultura social y me gustaría preguntarle si ve algún futuro 

en la región y en Rumanía, pero especialmente en nuestra región, para la agricultura 

social? ¿Qué beneficios cree que puede aportar a la gente? Porque este fenómeno 

está un poco al principio del camino en Rumanía, y aún más en nuestra zona. La gente, 

aunque trabaje la tierra desde hace mucho tiempo, tiene granjas, pero no está 

acostumbrada a una Granja Social y no está acostumbrada a recibir a personas para 

ver lo que hacen allí e involucrarlas en el trabajo agrícola. Así que quiero preguntarte, 

¿qué piensas sobre el futuro de la agricultura social en nuestra región? 

 

Sí, podemos. El potencial es enorme para este tipo de agricultura social. Los beneficios 

serían principalmente sociales si pensamos en las personas que necesitan reintegrarse 

en la sociedad o en las personas marginadas o sin oportunidades. Después, están los 

beneficios económicos que son enormes y con el desarrollo adecuado de estas 

Granjas Sociales podemos desarrollar las zonas rurales y las regiones. Con una mejor 

comunicación en el área rural, con una mejor información sobre los agricultores 

existentes, creo que se podrían hacer maravillas en este sentido. 

 

Muy bien. Digamos a los que nos escuchan, si no lo saben ya, que nuestra región es 

también un importante punto turístico del país. ¿Cree que la agricultura social podría 

integrarse fácilmente en el circuito turístico? ¿Cree que podría aportar grandes 

beneficios al turismo? 



Por supuesto. La agricultura ecológica y los productos ecológicos serían muy atractivos 

para nuestros turistas. Los operadores turísticos podrían comprar productos 

directamente de estas granjas, que luego venderían en sus casas de huéspedes, 

restaurantes y hoteles. Así que creo en una conexión muy estrecha entre las granjas 

sociales, la agricultura ecológica con productos ecológicos y los agentes económicos 

del turismo. 

 

Creo que la gente sólo necesita un empujón y un ejemplo de buenas prácticas para 

hacer esta transición. Sé que en nuestra zona hay alguien que tiene una granja social y 

cuida de los caballos. Creo que promover este tipo de ejemplos sería muy beneficioso 

para los demás y sería un incentivo para iniciar este tipo de acciones orientadas al 

impacto social. Los beneficios de una Granja Social no se limitan al aspecto económico 

y al turismo. Sabemos muy bien que las personas que necesitan ayuda, las personas 

de entornos desfavorecidos pueden beneficiarse realmente de estas iniciativas de 

Granja Social. ¿Cree usted que en nuestra zona habría una Granja Social para incluir a 

las personas que reciben asistencia social o que están desempleadas y no encuentran 

trabajo? Porque sé muy bien en este contexto que en todos los segmentos del mercado 

la gente no encuentra empleados. ¿Cree que sería un avance importante también por 

este lado? 

 

Sí, con una mejor comunicación entre el gobierno local, y ahora venimos con buenas 

experiencias de Occidente que nos ayudarán más. El gobierno local, el Consejo del 

Condado, las asociaciones de ONGs específicas, el sistema social nacional en 

colaboración con los pequeños agricultores puede implementar el sistema de 

Agricultura Social. Creo que podrían salir grandes proyectos. Para los jóvenes que no 

están bien integrados en la sociedad tienen problemas de salud con discapacidades o 

problemas con las adicciones - realmente los apoyaríamos, y podrían hacer algún tipo 

de terapia en nuestras granjas de la zona a través del trabajo agrícola. Así saldrían 

mucho más sanos y más integrados en la sociedad. 

 

Suena muy bien y creo que esto sería un gran beneficio no sólo para nuestra región 

sino también para el país, pero aún utilizándonos en la zona de la que empezamos a 

hablar. Quiero aprovechar que usted forma parte del principal órgano de gobierno de la 

comarca, y me gustaría preguntarle de forma realista cuál es el apoyo de la 

administración pública local y comarcal en la promoción de la agricultura en general. ¿Y 



si cree que hay cosas factibles que se pueden hacer para ayudar a los agricultores que 

quieren iniciar una Granja Social? 

 

Creo que el apoyo más importante sería la formación que la Diputación podría 

proporcionar a los ayuntamientos y asociaciones agrarias específicas. Además, cada 

explotación debe familiarizarse y tomar información de las zonas a las que quiere ir. Se 

podría acceder fácilmente a varios programas en la Diputación cerca del ayuntamiento. 

Sin embargo, creo que el acceso a los fondos europeos en particular conduciría a un 

desarrollo mucho más beneficioso y armonioso de las explotaciones. 

 

Sí, por supuesto. Estoy de acuerdo en que todo empieza con una buena información y 

educación, porque sabemos muy bien que en la mayoría de los casos los agricultores 

no tienen un nivel de formación tan alto y no saben dónde encontrar la información 

necesaria. Y a menudo les resulta difícil encontrar líneas de financiación coherentes 

que puedan ayudarles. Me alegro de que la Diputación y el Ayuntamiento se planteen 

este tipo de iniciativas y se preocupen por promover las oportunidades de desarrollo de 

los agricultores. 

 

Volviendo a nuestra zona que sabemos que tiene un fuerte atractivo turístico, a saber, 

la zona de Scărișoara - Inlet, y su paisaje automáticamente vino a mi mente cuando 

pensé en una Granja Social. La zona de allí me hizo pensar en algo que podría 

significar muy rápidamente una Granja Social, aunque allí tengamos una comunidad de 

granjas con diferentes casas y no organizadas en una unidad común. Creo que 

estamos muy cerca de conseguirlo allí. Parece una Granja Social porque ya tenemos 

muchos turistas que van allí y ven cómo se crían los animales, comen productos 

locales. ¿Cuánto cree que podríamos intervenir allí con apoyo a la gente de la zona y 

con qué rapidez? Creo que podríamos hacer la transición para ser conocidos como una 

zona de Granja Social muy bien desarrollada. 

 

Ahí es exactamente donde pensé en el entorno. La gente iría muy lejos en la 

integración de los individuos en la sociedad. La población envejecida de allí tendría un 

apoyo real para estos jóvenes que llevaríamos a participar en estas Granjas Sociales. 

La producción de productos ecológicos allí es del cien por cien por lo que creo que 

nadie discutiría la calidad de estos productos que salen de estas granjas. El potencial 

está ahí en esa zona. 



Sí, es interesante. No sé hasta qué punto la gente está abierta a trabajar con el 

marketing y a promocionarse un poco. Pero en los últimos años sé que han estado muy 

abiertos a los primeros turistas y la gente de la zona está acostumbrada a ser buenos 

anfitriones. 

 

La gente es acogedora allí. Incluso realizan algún tipo de comercio o todo tipo de las 

llamadas zonas de venta donde simplemente dejan sus productos, que no son más que 

miel orgánica, frutas, queso, verduras, y los turistas que pasan cogen lo que quieren y 

dejan el dinero allí. Sirven productos locales y dejan el dinero allí. Así, estos productos 

están a la venta sin coste alguno. Tú pones el precio como turista, y nadie vigila estos 

productos. Así que es un trueque muy abierto como digo muy abierto. Muy correcto. Es 

algo muy interesante. Creo que es único en Rumanía. 

 

Creo que este es realmente el futuro de las granjas o de la agricultura social. En 

nuestra zona, en particular, puede considerarse una versión híbrida de la agricultura 

social. Pero en nuestro país, si observamos las posibilidades y la ubicación de las 

granjas en la zona, la mayoría de ellas están interconectadas por rutas turísticas y con 

su voluntad o sin ella, los turistas suelen acabar en la tierra del pueblo. No creo que 

sepa lo que está diciendo sobre esto, pero creo que ese es el futuro del desarrollo y la 

forma de ver las cosas para la Granja Social en el área de Herculane Caras-Severin 

Banat Montan. Esto es algo bueno porque quiero que la gente lo sepa. Eres un 

montañés y lo sabes. Creo que mucha si no toda la zona tiene rutas turísticas y quiero 

que nos cuentes un poco cuantas veces entras en granjas sin querer principalmente o 

incluso si has ido a granjas en la montaña que tienen turistas cruzando. 

 

Creo que la zona de montaña y los alrededores de las granjas tienen el potencial, como 

he dicho antes, de enormes y extraordinarios beneficios terapéuticos. 

 

Puedo ver en las caras de los turistas que están muy contentos con lo que han visto de 

los lugareños que están en la zona. Estoy en esa zona e incluso los turistas que nunca 

han estado en las montañas o han visto un animal de granja. Puedo ir allí como si 

fuese a un zoo y disfrutar de todo lo que veo. 

 

Me alegro de que digas eso, y creo que esa es la verdadera esencia de la Agricultura 

Social: devolver a la gente a la naturaleza. Porque cada vez más personas que viven 



exclusivamente en zonas urbanas, especialmente los niños, tienen grandes problemas 

para ver de forma práctica y real, de dónde vienen sus productos en la mesa, cómo 

crece un animal, cómo funciona la tierra, etc. 

 

Bien. Antes de terminar, tengo otra breve pregunta para usted como conclusión. Me 

gustaría que me dijera cómo ve el futuro de la agricultura social, en la forma en que lo 

hemos discutido, ¿en los próximos cinco años en nuestra zona - tal vez también cómo 

lo ve en diez años? Y, por último, díganos si tiene algún consejo para los jóvenes o 

incluso para las personas de cualquier edad que estén pensando en crear una granja 

social. 

 

Veo el futuro muy claro. Con una buena información y ayuda de la sociedad civil, de los 

consejos comarcales de asociaciones específicas. Los pequeños agricultores podrían 

desarrollarse mucho mejor y tener beneficios económicos apoyando a estas personas 

que no están integradas en la sociedad. Sería una verdadera ayuda para sus 

explotaciones y así lo vemos. Sé que la escasez de mano de obra hace que no 

podamos encontrar agricultores profesionales y podríamos integrar a estos jóvenes. 

Podríamos integrarlos con éxito en las explotaciones que ya están en nuestra zona. 

Como hemos hablado con otros agricultores, estarían encantados de tener este tipo de 

actividad apoyada por una nueva mano de obra, independientemente del grado de 

discapacidad o del estado mental del trabajador. Las granjas de Caraş Severin tienen 

muy buena pinta. La gente está trabajando aquí en nuestra zona; la gente está 

haciendo su trabajo y siempre se han beneficiado de este trabajo de la tierra. Saben 

muy bien que trabajaron en el pasado. Nos moríamos de hambre y el futuro nos lleva 

de nuevo a la agricultura. Con la crisis económica y la previsible crisis alimentaria, creo 

que las pequeñas y medianas explotaciones podrían salvar el futuro. 

 

Y por lo que me cuentas, te veo muy optimista sobre la facilidad con la que se podría 

hacer la transición a la agricultura social. Tú mismo has dicho que las granjas tienen 

muy buena pinta, y que la gente sólo necesitaría motivación personal, y no 

necesariamente muchos cambios estructurales, para hacer la transición a la Agricultura 

Social. Por último, si tiene unas palabras de ánimo, me gustaría decir unas palabras de 

ánimo a los jóvenes o a todos aquellos que realmente quieran iniciar un camino. ¡Que 

los agricultores sociales se pongan en marcha! 



En el periodo poscomunista, la mayoría de los jóvenes se fueron a estudiar a la ciudad 

pero crecieron, como decimos, en la zona del pueblo. Les aconsejo que vuelvan a casa 

porque los beneficios económicos son mucho mayores si se dedican a la agricultura y 

ayudan a sus padres y abuelos en las granjas y éstas crecerán y tendrán un futuro muy 

brillante. Dejaremos estas granjas como legado a nuestros descendientes y nuestros 

descendientes trabajarán mucho mejor que nosotros y tendrán una experiencia que les 

ayudará a desarrollarse muy bien económicamente. 

 

Muy bien dicho. En conclusión, me alegro de que lo hayas resumido así. No creo que 

pueda añadir nada para mejorar nuestro breve episodio de hoy. Quiero agradecerte tu 

franqueza y tu participación al compartir tu experiencia porque realmente eres un 

montañero y además estás involucrado en la administración. Gracias por compartir tus 

conocimientos con nuestros oyentes hoy y me gustaría dar las gracias a todos por 

escucharnos: sigue nuestro proyecto SoEngage Plus en nuestra página de Facebook. 

 

¡Gracias Doru por ser nuestro invitado de hoy! 

 

Muchas gracias también. Te doy todo mi apoyo y felicitaciones por los hermosos 

proyectos que estás realizando. Buena suerte. 


