
Laia de Ahumada

Se acaba la carretera asfaltada y empieza el camino. 
El paisaje se vuelve agreste y solitario. Urbanita como 
soy, me pregunto cómo alguien se atreve a vivir tan 
perdido entre montañas, y esto me hace pensar cómo 
he llegado hasta aquí  y qué hago visitando a estos 
robinsones del campo;  un pensamiento me lleva a otro, 
porque el caminar por caminos ralentiza, y yo soy dada a 
divagaciones literarias y pienso también que éste puede 
ser un buen comienzo para el artículo que me han pedido 
porque me han dicho que no teorice sino que explique las 
experiencias que hacen posible el nacimiento de un proyecto 
como éste que llevamos entre manos: Terra Franca. 

Ideología 
y Tierra
donde plantarla

acceso a la tierra, son las ayudas de la PAC, que al 
estar en gran parte vinculadas a la superficie, está 
dificultando el traspaso de esas tierras a nuevos 
jóvenes.

En esta situación, ¿qué 
medidas deberíamos exigir a 
nuestras administraciones?

La verdad es que con muchas administraciones 
la sensación es de impotencia, porque la visión 
desarrollista y cortoplacista que practican choca 
frontalmente con muchas de nuestras propuestas 
y reivindicaciones. Aunque también es verdad 
que habría que diferenciar administraciones 
regionales o nacionales con administraciones 
locales como ayuntamientos, o personas o colec-
tivos que trabajan en esas administraciones, ya 
que en los casos en los que hemos podido trabajar 
conjuntamente, comienzan a redescubrir cómo 
el sector agrario puede ser una alternativa viable 
para la creación de nuevos puestos de trabajo, 
impulsando la revitalización y el desarrollo eco-
nómico y social de sus pueblos.

Dicho esto, necesitamos leyes efectivas que 
protejan la tierra agraria de otro tipo de acti-
vidades especulativas y que en los planes de 
Ordenación Territorial, por ejemplo, se garan-
tice la protección real del medio rural. También 
pedimos la puesta en marcha de un paquete de 
políticas públicas que aseguren el acceso, el tras-
paso y el uso de la tierra. Pueden ser fondos de 
tierra, provinciales, municipales, colectivos u otro 
tipo de herramientas o iniciativas concretas para 
fomentar, por ejemplo, el relevo generacional, 
el traspaso de granjas o actividades, etc. Y más 
allá de las medidas, igual de importante es que 
entiendan que el acceso a la tierra y a los bienes 
(semillas, agua...) no es un problema solamente 
del sector agrario, es un problema de toda la 
sociedad, ya que si no hay tierra cada vez será más 
difícil acceder a alimentos sanos y locales.

¿Puedes ponernos ejemplos del 
trabajo de EHNE Bizkaia para 
superar estas trabas? ¿Cómo apoyáis, 
con qué fórmulas, que la gente 
joven pueda acceder a la tierra?

Hemos trabajado el tema en varios frentes y de 
diferentes maneras durante estos últimos 15 años 
pero la verdad es que el acceso a la tierra sigue 
siendo uno de nuestros mayores retos, aunque es 
verdad también que muchos de los jóvenes que se 

nos acercan ya disponen de un pedazo de tierra 
que han conseguido gracias a la familia o a per-
sonas conocidas. Al principio comenzamos con 
una pequeña bolsa de tierra, para entrelazar gente 
que cedía tierra y gente que quería acceder a ella. 
También hemos intentado el traspaso o relevo de 
fincas o granjas, sobretodo en el sector ganadero, 
donde el acceso a la tierra y a las granjas es más 
complicado. En estos casos, la falta de vivienda o 
el choque cultural entre diferentes generaciones 
y visiones del sector han dificultado esta labor. A 
nivel simbólico o reivindicativo también hemos 
ocupado algunas parcelas o fincas, pero sin poder 
darle demasiado seguimiento. 

Y quizás, el frente que más hemos trabajado 
durante estos últimos años es el institucional, ya 
que siempre hemos creído en la gestión pública 
de la tierra y por eso queríamos conseguir el 
compromiso de las administraciones públicas en 
este tema. Hemos logrado con mucho esfuerzo 
que desde algunas administraciones provinciales 
se pongan en marcha fondos de tierra para posi-
bilitar el acceso de jóvenes a tierras públicas. En 
los últimos 3 años, en la provincia de Bizkaia por 
ejemplo, se han incorporado más de 20 personas, 
en las más de 50 hectáreas que se han repartido. 
Estos fondos de tierras, además de priorizar las 
nuevas incorporaciones, están ayudando a que se 
regulen de alguna manera los precios de la tierra, 
ya que hemos interferido para que los alquileres o 
rentas sean bastante accesibles económicamente. 

Además de ayudar a poner en marcha y de 
hacer seguimiento a todas estas iniciativas, como 
organización, seguimos alerta y denunciando 
cualquier tipo de agresión hacia la tierra.

El entusiasmo abre caminos

P ara mí todo empezó cuando uno de mis 
hijos decidió apuntarse a la Escola de 
Pastors de Catalunya. Primero me sor-

prendí y luego me entusiasmé al poder compartir 
su experiencia, saber del trabajo que se hacía en 
la escuela y conocer a las personas que la ges-
tionaban. Todo esto hizo crecer en mí el interés 
por descubrir qué movía a las personas —la 

mayoría de ellas jóvenes y provenientes de áreas 
urbanas— a acudir a la escuela  para formarse en 
un oficio desprestigiado y en peligro de extin-
ción. Así nació “A cel ras. Converses amb joves 
pastors” (Pàgès editors, 2013),  un libro de con-
versaciones con trece pastores y pastoras que se 
habían formado en la escuela, donde constataba 
la dificultad del acceso a la tierra de las personas 
sin tradición campesina.  Paralelamente, Vanesa 
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tierras.  Gracias a ellas ha comprado más de 100 
granjas y más de 2000 ha están dedicadas a la 
agricultura agroecológica.  Las tierras las arrien-
dan  por un mínimo de 9 años a personas capa-
citadas que, siguiendo criterios agroecológicos, 
quieran realizar su proyecto.

Terre de Liens le cogió cariño a Terra Franca 
porque la vio nacer, y porque es bueno recuperar 
los orígenes e interpelarse y dejar entrar la ilusión 
que conlleva el comienzo de algo nuevo. 

Alquilar la tierra para hacer 
todo un poco más fácil

Con la idea de trabajar juntas, organizamos 
Escola de Pastors, Terre de Liens y Terra Franca, el 
2013, en Bellver de Cerdanya, las primeras jorna-
das transfronterizas: “Relevo generacional, acceso 
a la tierra y pastoralismo en los Pirineos”; y, en 
junio de 2014,  la segunda jornada, esta vez en 
Gallinagues (Aude): “Los espacios test (o incu-
badoras agrícolas) y el acceso a la tierra: instru-
mentos de soporte al relevo generacional del 
campesinado”. 

Un espacio test es un lugar donde personas que se quie-
ren dedicar a la actividad agraria se forman y ponen 
en práctica los conocimientos adquiridos durante un 
periodo determinado de tiempo.  Es útil para aquellas 
personas que quieren incorporarse al campo pero no pro-
vienen de tradición campesina ya que les permite con-
trastar y evaluarse. En Francia, al igual que aquí, cada 
vez hay más personas que quieren dar este paso pero que 
no tienen ni la formación adecuada ni la posibilidad de 
acceder a la tierra. 

Esta breve explicación sobre el proyecto Terre 
de Liens me facilita la presentación de Terra 
Franca y me permite eludir los preámbulos que 
están en la base ideológica de las dos asociaciones 
en temas como la lucha contra la especulación, la 
necesidad de preservar el territorio, la urgencia 
de fomentar una agricultura sostenible, agroeco-
lógica, de proximidad, con valor, dentro del para-
digma de la soberanía alimentaria, Terra Franca 
nació en 2013 y su ámbito de actuación, por el 
momento, es Catalunya.  

Terra Franca, a diferencia de Terre de Liens, 
no se plantea la compra de tierra, sino el arren-
damiento, y no es por una cuestión ideológica, 
sino práctica: en 2012 el precio medio de una 
ha en Francia era de 5.600 €, mientras que en 
Catalunya estaba sobre 12.000 €. Con estos 

precios, plantearse la compra es casi imposible. 
Así que Terra Franca pretende arrendar las fincas 
a los propietarios y subarrendarlas a las perso-
nas y colectivos cuyo perfil se adecúe a la finca. 
Este subarrendamiento nunca es un negocio para 
Terra Franca sino una ventaja para la persona que 
se incorpora, ya que le permite pagar un alquiler 
progresivo en consonancia con la rentabilidad 
de su proyecto y asegurarse un arrendamiento a 
largo plazo; y también una ventaja para el propie-
tario al cual se le asegura la mediación y el aval 
de un proyecto respetuoso con su tierra, seleccio-
nado y acompañado por la entidad. 

El primer obstáculo que vamos encontrando 
es  el recelo de la propiedad a alquilar, vender 
o ceder sus tierras. La falta de confianza lleva a 
las y los propietarios de tierras a preferir que se 
pierdan antes de que alguien desconocido se haga 
cargo de ellas.  También es cierto que nuestro país 
aún padece las secuelas de la fiebre del ladrillo y 
quien tiene la propiedad sueña aún con la llegada 
de un rico millonario que llene de oro sus bolsi-
llos. Otro inconveniente es la falta de formación y 
de experiencia agrícola de la gente joven. Buscar 
recursos de formación y fomentar la creación de 
espacios test o incubadoras está en el deseo de 
Terra Franca para poder garantizar la continuidad 
y sostenibilidad económica de los proyectos.  

En este momento estamos recibiendo y aten-
diendo demandas de personas y/o colectivos que 
quieren implementar su propio modelo de pro-
ducción agroecológica. Les ofrecemos acogida 
y acompañamiento en su búsqueda de tierras; la 
orientación en la búsqueda de recursos financie-
ros éticos y/o participativos para hacer frente a 
los gastos de instalación; y el seguimiento de los 
proyectos.  

Paralelamente, buscamos ofertas de personas 
que tengas fincas en propiedad que abandonen la 
actividad agraria sin relevo; o que deseen reorien-
tar su modelo de producción; u otras tipologías 
de propiedades, sean públicas o privadas. A la 

propiedad se le ofrece asesoramiento respecto al 
alquiler de su propiedad; la realización de estu-
dios agroecológicos de las tierras y la búsqueda y 
selección de proyectos agroecológicos adaptados 
a las características de la propiedad.  

Para conseguir todo esto, Terra Franca pre-
tende aglutinar una nutrida base social que, 
desinteresadamente, se comprometa en la conse-
cución de sus finalidades como personas  socias, 
donantes o voluntarias.  Esperamos en breve 
tener los recursos económicos suficientes para 
poder comenzar  a implantar algunos de los pro-
yectos que se nos han presentado. 

Hasta aquí lo que se me ocurre explicar de 
Terra Franca y de Terre de Liens. Me lo sé de 
memoria o lo llevo en el corazón, no lo sé, pero 
me ha salido de un tirón. Mi discurso ha durado 
el tiempo de tránsito hasta la finca de este joven 
pastor recién incorporado. Voy a conocerlo y 
a aprender de su experiencia.  Aparco el coche 
frente a la casa y pongo de nuevo los pies en la 
tierra, porque todo proyecto necesita de ambas 
cosas: de ideología y de tierra donde plantarla.  

Laia de Ahumada
Terra Franca

Freixa, responsable de la Escola, preocupada por 
las dificultades que tenían las personas forma-
das en encontrar tierras donde llevar a cabo sus 
proyectos, contactó con algunas de nosotras que 
sabía estábamos sensibilizadas en este tema. Su 
entusiasmo nos contagió. Llevaba bajo el brazo 
un proyecto francés: Terre de Liens,  que había 
conocido de primera mano y que sabía a ciencia 
cierta que nos podía servir de modelo; además 
contaba explícitamente con su apoyo. Y así, de 
una preocupación compartida y en pos de reso-
nancias, en poco tiempo, un grupo heterogéneo, 
formado por personas agrónomas, cooperativis-
tas, activistas sociales, educadoras, campesinas 
y técnicas, creamos la asociación Terra Franca,  
un colectivo singular, preocupado y ocupado en 
hacer posible una nueva forma de vivir,  respe-
tuosa con las personas y con la tierra, inspirado 
en el modelo francés de Terre de Liens.  

El ejemplo francés
Terre de Liens es una asociación francesa, 

creada el año 2003 —actualmente con 19 asocia-
ciones territoriales—,  que nace del encuentro de 
diferentes movimientos que giran al entorno del 
desarrollo agrícola y rural, la educación popular, 
el mantenimiento de la vida rural, las finanzas 
solidarias y el campesinado comprometido con la 
agricultura  biológica y biodinámica. Su finalidad 
es doble: facilitar el acceso a la tierra a personas 
que tengan un proyecto agrario y luchar por la 
preservación y mejora de las tierras agrarias. 
Buscan el compromiso de la ciudadanía en el 
desarrollo de una nueva agricultura que no esté 
sometida a la especulación,  que cree sinergias 
con todos los actores de un territorio, que inter-
pele sobre la posibilidad de una nueva forma  de 
desarrollo agrícola, basada en una agricultura 
campesina, soberana y de proximidad.

Terre de Liens quiere sensibilizar a la sociedad 
—sin dejar de lado la incidencia sobre  los orga-
nismos políticos, nacionales o locales— en el sen-
tido que la tierra sea considerada como un bien 
común. Así, ha movilizado en estos años a más 
de diez mil personas que han colaborado en la 
puesta en marcha de una instalación o acom-
pañado a alguno de los más de 150 proyectos en 
funcionamiento, o vendido/cedido sus tierras. 
Y todo ello a través de dos diferentes entidades 
jurídicas: La Foncière, una sociedad de inversión 
solidaria, y la Fondation Terre de Liens, de utilidad 
pública, que recibe donativos económicos o de 
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lógica, de proximidad, con valor, dentro del para-
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momento, es Catalunya.  
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damiento, y no es por una cuestión ideológica, 
sino práctica: en 2012 el precio medio de una 
ha en Francia era de 5.600 €, mientras que en 
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de propiedades, sean públicas o privadas. A la 

propiedad se le ofrece asesoramiento respecto al 
alquiler de su propiedad; la realización de estu-
dios agroecológicos de las tierras y la búsqueda y 
selección de proyectos agroecológicos adaptados 
a las características de la propiedad.  

Para conseguir todo esto, Terra Franca pre-
tende aglutinar una nutrida base social que, 
desinteresadamente, se comprometa en la conse-
cución de sus finalidades como personas  socias, 
donantes o voluntarias.  Esperamos en breve 
tener los recursos económicos suficientes para 
poder comenzar  a implantar algunos de los pro-
yectos que se nos han presentado. 

Hasta aquí lo que se me ocurre explicar de 
Terra Franca y de Terre de Liens. Me lo sé de 
memoria o lo llevo en el corazón, no lo sé, pero 
me ha salido de un tirón. Mi discurso ha durado 
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