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40 años de Naturland - ¡Este año, la mayor 
asociación ecológica del mundo celebra un 
cumpleaños especial! 

 

26.04.2022 

Gräfelfing – Naturland anuncia su año jubilar: La asociación Naturland celebra 40 años de 
agricultura ecológica, 40 años de compromiso social y 40 años de cooperación regional e 
internacional. Esta asociación sin ánimo de lucro fue fundada en Baviera en 1982 por agricultores, 
científicos y ciudadanos. Y mantiene un éxito sostenido: 140.000 productores ecológicos en 60 
países del mundo trabajan ahora bajo las estrictas directrices de Naturland - otros se van 
incorporando constantemente. 

«Hoy somos la mayor asociación ecológica internacional», comenta Hubert Heigl, Presidente de 
Naturland, «y una comunidad fuerte, democrática y comprometida con la conservación del planeta». 
La visión de los fundadores: Ecológico al 100 % en todo el mundo, y esto en los sectores de agricultura, 
piscicultura, explotación forestal, apicultura, viticultura y horticultura. «Naturland es la primera 
asociación ecológica hasta ahora que también certifica bosques», según Heigl. «Trece años antes de 
la UE, en 1996, definimos directrices para la acuicultura ecológica». A partir de 2010, Naturland otorga 
además una certificación ecológica y equitativa de un mismo proveedor.   

Naturland quiere celebrar este cumpleaños especial en diversas explotaciones y ferias de Alemania. El 
punto culminante será un congreso de aniversario que tendrá lugar el 13 de septiembre en Berlín, para 
el que ya se han comprometido el Ministro federal de Agricultura, Cem Özdemir (Alianza 90/Verdes), 
la chef biológica y productora de Naturland, Sarah Wiener, así como la experta en protección de 
especies, Prof. Katrin Böhning-Gaese. «Con la participación de Pacita Juan de Makati esperamos 
tener a una panelista que representa el futuro: Desde hace poco, Pacita distribuye localmente 
productos de productores filipinos de Naturland». A nivel internacional, Naturland celebrará su 
aniversario con un evento digital a finales de este año. 

De cara a la guerra en Ucrania y a las temidas pérdidas de cosechas, las cadenas de valor locales y al 
mismo tiempo sostenibles son más necesarias que nunca, advierte el presidente de Naturland. 
«Naturland trabaja para alcanzar este objetivo: que las personas de todo el mundo puedan 
abastecerse de alimentos ecológicos producidos localmente», afirma Heigl. Para el agricultor está 
claro: «La ecología no es un lujo, sino una cuestión de supervivencia».  

Sobre Naturland 
Naturland es la mayor asociación ecológica internacional. Más de 140.000 agricultores de 60 países 
del mundo muestran que una economía ecológica, social y justa, realizada en colaboración, es un 
proyecto de éxito. Sólo en Alemania hay más de 4.500 explotaciones ecológicas en esta comunidad. 
En todo el mundo, la mayoría de los miembros de Naturland están organizados en cooperativas de 
pequeños agricultores y agrupaciones de productores.  


