Comunicado de Prensa
La Asamblea de Miembros de Demeter Internacional se reunió
en Egipto del 6 al 11 de junio de 2015
Demeter International – Reverdeciendo el Desierto
La Agricultura Biodinámica florece en la comunidad SEKEM al norte de El Cairo
Agricultura Biodinámica, preparados biodinámicos y el enfoque del organismo granja juegan un
papel innovador al construir sistemas agrícolas sostenibles que son resistentes a los cambios
ambientales. Esto se aplica a todas las zonas climáticas, pero puede ofrecer soluciones
también a extremos tal como se encuentra en el desierto.
Cuando los delegados a la Asamblea de Miembros de Demeter Internacional se reunieron en
Egipto del 6 al 11 de junio, hubo intensos debates sobre cómo implementar mejor el enfoque
biodinámico con su comprensión de la importancia de los animales. Los animales contribuyen
enormemente a la vida del alma del organismo de la granja y su cría requiere respeto también
para sus necesidades de comportamiento innatos. Esto, junto con el trabajo de los Preparados
biodinámicos, debe basarse en las Normativas de Demeter pero además debe ser capaces de
desarrollarse libremente.
27 delegados de 20 países visitaron empresas agrícolas en el desierto y en el negro suelo del
Delta del Nilo, vimos ejemplos de elaboración posterior de estas materias primas biodinámicas
y vimos ejemplos de cría de animales adaptados a las duras condiciones del desierto.
En los talleres y las sesiones del pleno, la Conferencia trabajó en las posibilidades para
intensificar este trabajo en muchos rincones del mundo y lo que las consecuencias que
tendrían para la inspección y certificación Demeter.
Aportaciones sobre la conciliación de visiones del mundo islámico y occidental proporcionan
conexiones entre el mundo de las ideas y el mundo práctico, más que los talleres y debate.
Demeter internacional, ahora en su 19º año, se reúne anualmente en junio para la
armonización de la actividad biodinámica por todo el mundo. Este año la reunión se llevó a
cabo en la comunidad de Sekem (www.sekem.com ), al norte de el Cairo, organizada por la
Asociación Egipcia Biodinámica. Además trabajo en el desarrollo de la biodinámica, la Junta
Directiva de Demeter internacional fue elegida para los próximos tres años período y la
modificaciones de las Normativas fueron ratificadas.
Demeter internacional mira con optimismo hacia el futuro con el aumento de superficies que
están siendo cultivadas biodinámicamente. Actualmente 158.300 hectáreas están certificadas
Demeter en 50 países. Las consecuencias positivas para la tierra, cambio climático y para la
nutrición de la humanidad son importantes y ofrecen perspectivas alentadoras.
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