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Introducción

> Resumen
En este trabajo se describen las cuatro etapas
del proceso de transición agroecológica
vivido en el municipio de Orduña,
caracterizada cada una de ellas por un
conjunto de proyectos y acciones entre 2003
y 2014. Según los autores Orduña puede
servir de ejemplo de cómo la agroecología y
las metodologías participativas constituyen el
marco de trabajo para la construcción de la
soberanía alimentaria.

> Palabras Clave

• Agroecología
• Dinamización local agroecológica
• Sistema alimentario local
• Soberanía alimentaria
• Transición

E

l municipio de Orduña emprendió
su transición agroecológica a
inicios de 2003. La necesidad de
dar un nuevo rumbo a un municipio sumergido en una crisis importante fue
el inicio del proceso. Tomando los principios
de la agroecología y las metodologías participativas como guía, se emprendió el camino
de la transición agroecológica, proceso que
pasados diez años sigue alimentándose de
proyectos locales basados en la recuperación
y conservación de los valores locales. Orduña
es un enclave de Bizkaia en territorio Alavés.
Se trata de una localidad situada a escasos
40km de Vitoria y de Bilbao, y en la comarca
del Alto Nervión, que engloba algunos municipios con alto grado de ruralidad y actividad
industrial principal en otros. Su carácter de isla
ha marcado el carácter de la ciudad en la que

Transición agroecológica de
Orduña 2003-2014

Cuadro 1 Resumen de acciones y resultados.

Fase

Acciones

Resultados
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la necesidad de dar un cambio de rumbo a
su futuro llegó antes que a otros municipios
del entorno.
A inicios de la década del 2000, el municipio se encontraba en una situación delicada,
el sector industrial estaba casi desaparecido,
existían un importante número de infraestructuras en desuso y pocos recursos económicos.
El contexto de crisis local creó la necesidad de
replantear el futuro del municipio. Hubo una
serie de circunstancias que marcaron el inicio
del cambio: un plan estratégico en el que se
apostaba por el desarrollo integral del municipio dando al sector primario por primera vez
consideración de actividad económica; la creación del centro de empleo Behargintza y posteriormente la agencia de desarrollo Urduñederra
que asumiría entre otras la responsabilidad
del área de promoción económica del ayuntamiento; y la organización del sector con la
constitución de la Asociación de ganaderos
y Ganaderas de Orduña y Junta de Ruzabal
Bedarbide.

Fase II
EKOIZPEN Orduña

Fase III
Desarrollo sistema
alimentario local

Fase IV
Transición desde lo
municipal a lo comarcal

• Asesoramiento
• Sensibilización
• Foro Agroecología
• Formación
• Comercialización
• Grupos de consumo
• Mercado tradicional
• Promoción
• Eventos y ferias
especiales
• Investigación

• Cocina municipal
• Comercialización
• Sensibilización comunidad
escolar
• Reglamentos y Ordenanzas
aprovechamiento
• Investigación
• Identificación material
genético frutal local
• Sensibilización en soberanía
alimentaria y biodiversidad

• Sistema alimentario
comarcal

• En 2014, 8 explotaciones
ecológicas en Orduña, en
la comarca 17
• 78 Foros de Agroecología
• 82 Mercados
tradicionales
• Constitución de la
asociación de productores
y elaboradores artesanos
de Orduña “Urdunako
zaporeak”
• Participación en eventos
de promoción del producto
local
• Grupo de la hierba (grupo
de investigación acción
participativa)

• Creación cocina central
• Constitución consejo
• Espacio venta producto local alimentario comarcal y
• Compra pública verde
grupo dinamizador
• Introducción criterios de
promoción económica,
producción ecológica
y nuevas instalaciones
en las Ordenanzas de
aprovechamiento de tierras
públicas
• Proyecto Life regen Farming
• Creación huerto frutal de
referencia
• Institucionalización semana
de la soberanía alimentaria
• Declaración municipal de
Orduña a favor de la soberanía
alimentaria y la biodiversidad
• Herramienta de
comunicación
Web: Regresando al futuro.
Orduña por la Soberanía
alimentaria
www.regresandoalfuturo.org

La primera fase, 2003, fue la de diagnóstico
de la situación global, diseño de plan estratégico, planes de acción para los diferentes
sectores y organización municipal con la creación del centro de empleo primero y servicio de
asesoramiento Ekoizpen posteriormente.
La segunda fase se sitúa entre los años
2006-2009. La creación del servicio Ekoizpen
Urduña marcó el inicio de la fase. Años de
trabajo de fondo, sensibilización, formación,
asesoramiento y divulgación.
La fase tercera comienza a finales de 2009.
Identificadas las piezas clave para el desarrollo
del sistema alimentario local se propone la
puesta en marcha de una cocina municipal.
Un proceso dentro del proceso. La cocina se
convierte en la apuesta de todos los grupos políticos en la campaña electoral municipal de 2011.
Proyecto que visibiliza aún más la necesidad de
un sector agroalimentario local .
La fase cuarta, 2014, se unen varios
proyectos comarcales y concluyen que la escala
óptima para el desarrollo del sistema alimentario
local es la comarca. Se constituye el Consejo
Alimentario Local.
Las primeras etapas del proceso no cuenta
con muchos apoyos, varias instituciones no
aprueban la apuesta por la creación de un
servicio municipal de apoyo a la agricultura
ecológica pero en general las acciones se
desarrollan sin grandes impedimentos, se
trata de acciones muy locales, de bajo coste
y en el que los esfuerzos van encaminados
al empoderamiento del sector y de la ciudadanía. Transcurridos los primeros años, y
con los primeros resultados en la mano, los
más reticentes admiten la importancia que la
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dinamización local tiene en el desarrollar la agricultura ecológica.
Pero, es a partir de las Fase III, cuando surgen
mayores problemas y obstáculos relacionados con
la financiación, la a veces débil apuesta política
y la falta de apoyo por parte de las instituciones
implicadas en la cadena alimentaria.

Los resultados más relevantes se reflejan en
el Cuadro 1 en las áreas que se indican a continuación: la evolución en el número de operadores
ecológicos, pasando de ninguna explotación
inscrita en el consejo de Agricultura Ecológica de
Euskadi (ENEEK) en 2006, a 8 operadores en el
municipio y 17 en la comarca en 2014; la recuperación y desarrollo de canales cortos de comercialización (mercado, grupos de consumo, comedor
colectivo); mejora de la rentabilidad de las explotaciones a raíz de incidir en los costes de producción
y en la mejora de la comercialización; mejora en los
bienes naturales naturales manejados en la explotaciones, mejora en suelos y pastos; incremento
progresivo en la participación ciudadana en los
espacios de sensibilización y formación. Y a nivel
político una apuesta clara local por la Soberanía
Alimentaria y reforzamiento del sistemas alimentarios local.

Conclusiones
Las metodologías participativas tienen como
resultado una mayor identificación de los agentes
implicados con los proyectos de manera que se
garantiza la continuidad de los mismos.
La agroecología además de dar las claves para
el diseño de agrosistemas sostenibles resulta una
herramienta válida en los procesos de transición
agroecológica integrales y en la transición hacia
sistemas alimentario locales sostenibles. ■
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