WWOOF
(Oportunidades en el "granjas orgánicas"en el mundo):
El potencial ofrecido por una organización que se abre como
una ventana sobre la agricultura a nivel mundial a través de un
intercambio humano
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Oportunidades en el
"granjas
orgánicas"en el
mundo
Organización que permite el establecimiento de relaciones
de intercambios entre voluntarios que aportan su trabajo
en las "granjas organicas"que ofrece hospitalidad (comida
y alojamiento)

WWOOFers

“Granjas” Hosts

WWOOFer

Quien es inscrito al WWOOF y que ofrece
voluntariado en una “granja Host”

“granjas”

Una qualquier realidad inscrita a WWOOF en la qual
se ofrece hospitalidad a WWOOFers

Host
Agricultura
“alternativa”

Una qualquier forma de agricultura organica que se
enfrenta a la industrial y que no hace uso de quimicos, y
utiliza tecnicas de agricultura sostenible

Como ha evolvido WWOOF?
Naciò en el 1971

Por una idea de la
senora
Sue Coppard

Algunos datos:
•

49 organizaciones nacionales de WWOOF

• 48 estados inscritos al WWOOF Indipendents
• 6,000 Granjas Hosts en el mundo
• 50,000 WWOOFers inscritos

Incorpora el modelo de otras
organizaciones WWOOF: las
granjas ofrecen hospitalidad a
wwoofers de todo el mundo

Permite a los miembros aspirantes a
unirse a la asociación mediante el pago
de una cuota anual fijada por la
Asamblea (en la actualidad unos 25 €)

Su objetivo principal es desarrollar el
interés y el conocimiento de las
técnicas de "alternativa"como un
estilo de vida

Provee cubertura de seguro que
garantiza el pago de los accidentes en
los quales puedan incurrir los
voluntarios (caracteristica de
WWOOF Italia)

Las tipologia de granjas Hosts
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Tipologia de granjas Hosts
• 18 empresas agricolas
• 3 simples casas rurales que cuentan con
una o pocas ectareas de tierra
• 2 comunidades / eco-pueblos
• 1 cooperativa agro-social

Trentino alto Adige
Altre regioni

En Toscana:
141 granjas hosts
29 en provincia de
Florencia
27 en provincia de Siena
25 en provincia de Grosseto

Quienes son los Hosts?
• La mayoria de las granjas son a
conducciòn familiar
• La mayoria de los Hosts son italianos

Las granjas Hosts
 La mitad de las granjas
 Muchas tienen venta directa de
sus pruduccion

hospitalidad tambien en
tradicional agro-turistico

el

ofrecen
sistema

 Se organizan cursos y talleres de
capacitacion
 A menudo la transformacion de
los productos se hace en la misma
empresa

 Muchas tienen el objectivo de ser en
parte o totalmente auto sostenibles sobre
todo per lo que concierne la soberania
alimentaria

Las granjas Hosts
 Solo el 19% tienen mas de 50

 Que se coltiva?

hectareas

• Hay muchas variedad de cultivo
• Siempre hay un huertos familiares
• A menudo hay cultivo de hierba medicinales y
aromaticas

La mayoria practican la agricoltura
ecologica
●
Algunas principios de agricoltura
biodinamica
• Pocas otras tecnicas como la agricultura
natural, sinergica y la permacoltura
●

Casi el 70 % de las
granjas tienen un
sello de certificacion
reconocido

 Que animales se crian?
• En el 60 % de las granjas se crian animales
para el proprio consumo de carne leche huevos

Las granjas Hosts y los intercambios
de WWOOFers
 Que tipo de vivienda es ofrecido a
los WWOOFers :
• Habitacion con baňo

• Un piso entero
• Una caravana simple
• En tienda.

Periodo de Hospitalidad:
En todo el aňo o solo en algunos meses,
depediendo de las granjas
• La duracion de la permanencia varia entre
dos semana y un mes

 El trabajo pedido a los voluntarios:
• Una ayuda en todas las actividades de las
granjas, especialmente en los trabajos de
temporada

 Las motivaciones principales por las
quales las granjas forman parte de
WWOOF:
La necesidad de ayuda
●
Tener intercambios conocer personas
●
Compartir el trabajo
●
enseňar buenas practicas de agricultura
●
Permitir a Jovenes de hacer pasantias
permetter
●

Conclusion
Las potencialidades ofrecidas por el WWOOF ITALIA al mundo
agricola
Para las granjas:
Para los voluntarios:
➢ Recibir ayuda de temporada y no
solo…
➢ Compartir el trabajo haciendolo
menos aburrido
➢ Romper el aislamiento fisico y social
de los campesinos
➢ Intercambios culturales
➢ Enseňar tecnicas agricolas y estilos
de vida sostenibles
➢ Hacer parte de una red

 Vivir la zona rural
 Aprender tecnicas agricolas
Compartir una experiencia de
vida
 Beneficios fisicos y mentales
 Vacaciones eco compatibles
 Un buen inicio para una vida
rural
 Experiencia moralmente y
socialmente educativa
 Conocer comunidad y estilo de
vida diferente

Conclusion
Un intercambio “humano”
➢ Se trata de un intercambio de servicios que no se basa sobre un
valor monetario: se ofrece de manera voluntaria un trabajo por un
lado y la hospitalidad (comida y alojamiento) por el otro.
➢ En la mayoría de los casos, este intercambio fue un éxito y los
beneficios deseados se han producido en ambos lados
➢ Las horas de trabajo son muy flexibles
➢ No existe ninguna relación de subordinación
➢ Permite compartir las dificultades, y redescubrir los beneficios de
trabajar juntos
➢ Wwoofers no viven su trabajo como una desgracia sino como una
fuente de satisfacción

