La Experiencia Vía Orgánica
Con los Campamentos de Restauración de Ecosistemas,
Regeneration International y Vía Orgánica
21 de Marzo - 1 de Noviembre, 2019
El Manual
Estimado campista,
Vivimos en tiempos interesantes. Podemos ver las muchas formas en que un gran número
de personas sufre en muchas partes del mundo. Podemos ver el materialismo, el
derroche, la contaminación y la guerra. También podemos entender que cada persona y
cada ser vivo están en peligro por el cambio climático inducido por el hombre. Nos ha
resultado imposible ignorar lo que está sucediendo. Hemos sido llamados a actuar en
beneficio de todos los que están vivos y las generaciones futuras.
Como individuos, no importa cuánto trabajemos, no es posible considerar la
restauración de la Tierra ... pero juntos somos una fuerza asombrosa y, si así lo
decidimos, podemos restaurar todos los paisajes degradados dondequiera que se
encuentren en la Tierra. La restauración debe estar en el centro de la intención humana.
Cuando colaborativamente estudiamos cómo restaurar la Tierra, nuestras vidas tienen
un significado real. Cuando vivimos nuestras vidas restaurando la Tierra, sabemos que
estamos haciendo lo que podemos para corregir muchos de los errores del pasado y
asegurarnos de que las generaciones futuras disfrutarán de una Tierra completamente
funcional.
Estás en el corazón de esta iniciativa. Felicitaciones y gracias por elegir convertirse en
un campista con los Campamentos de Restauración de Ecosistemas para ayudar a
restaurar el paraíso en la tierra. Queremos que tengas la mejor experiencia restaurando
con nosotros. Creamos este manual para responder a la mayoría de sus preguntas. Por
supuesto, si necesita más información, comuníquese con alguien de nuestro equipo y
ellos estarán encantados de ayudarle.
¡Vamos a acampar y a restaurar la tierra!
John D. Liu
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Introducción
La Experiencia Vía Orgánica es una campamento de dos semanas de aprendizaje práctico
de restauración en el rancho Vía Orgánica en el estado de Guanajuato, México, del 9 al
17 de noviembre. Esta experiencia le dará la oportunidad de conocer las causas de la
degradación del ecosistema en el área y las técnicas que se pueden utilizar para regenerar
la tierra. Cada mañana habrá un taller sobre una técnica de regeneración diferente que
luego pondremos en práctica en la tierra por las tardes. También habrá expertos invitados
que darán charlas sobre diversos temas regenerativos y la oportunidad de que se conecten
profundamente con la cultura mexicana.

Las Organizaciones
Las tres organizaciones principals involucradas en este proyecto son:
Ecocosystem Restoration Camps

Ecosystem Restoration Camps es una fundación holandesa sin fines de lucro que apoya
campamentos que actúan como centros de investigación y capacitación para la
restauración de ecosistemas degradados. Han estado operando desde febrero de 2017, con
su primer campamento, el Campamento Altiplano, capacitando a personas y apoyando a
los agricultores en la restauración de ecosistemas en el sur de España. El Campamento
Experiencia Vía Orgánica es su segundo proyecto, probando un nuevo enfoque para la
restauración de ecosistemas a través del trabajo en asociación con Regeneration
International y Vía Orgánica.
La visión y objetivos del Campamento de Restauración de Ecosistemas son los
siguientes:
Visión

Imaginamos una Tierra completamente funcional, pacífica, abundante y biológicamente
diversa, creada mediante esfuerzos cooperativos para la restauración ecológica de las
tierras degradadas.
Objetivos
1. Capacitar a las personas en técnicas para restaurar tierras y brindar oportunidades
prácticas para que las personas practiquen nuevos enfoques para la restauración
del paisaje.
2. Construir centros de investigación, capacitación e innovación para involucrar a las
personas en la restauración de ecosistemas.
3. Gestionar un flujo de voluntarios de todas las edades para restaurar ecosistemas
agrícolas y naturales.
4. Aumentar la materia orgánica, el contenido de carbono y la capacidad de
retención de agua del suelo para estimular el secuestro de carbono a gran escala.
5. Mejorar los medios de vida de los agricultores, terratenientes y comunidades
locales alrededor de los campamentos.
Regeneration International

En junio de 2015, alrededor de 60 personas de 21 países, que representan a empresas,
comunidades agrícolas y científicas, instituciones educativas, políticos y ONGs, se
reunieron en Costa Rica para elaborar un plan para un movimiento internacional unido en
torno a un objetivo común: revertir el calentamiento global y acabar con el hambre en el
mundo facilitando y acelerando la transición mundial hacia la agricultura y la gestión de
la tierra regenerativas.
En enero de 2017, Regeneration International (RI) alcanzó el estado 501 (c) (3) sin fines
de lucro. Hoy en día, RI se relaciona con una red de más de 250 socios internacionales y
un número creciente de Alianzas de Regeneración en todo el mundo, incluidos los EE.
UU., Sudáfrica, India, Canadá, Belice, México y Guatemala.

Nuestra visión
Un ecosistema global saludable en el que los profesionales de la agricultura regenerativa
y el uso de la tierra, en concierto con los consumidores, educadores, líderes empresariales
y políticos, enfrían el planeta, alimentan al mundo y restauran la salud pública, la
prosperidad y la paz a escala global.
Nuestra misión
Promover, facilitar y acelerar la transición mundial hacia la alimentación, la agricultura y
la gestión de la tierra regenerativa con el fin de restablecer la estabilidad climática, acabar
con el hambre en el mundo y reconstruir los sistemas sociales, ecológicos y económicos
deteriorados.
Vía Orgánica
Rancho Vía Orgánica es un rancho regenerativo de 40 hectáreas, a 15 kilómetros de San
Miguel de Allende en la región de Guanajuato, México. El rancho escuela llega a miles
de estudiantes cada año en todo México y también ofrece talleres para los residentes del
área.
Misión:
Vía Orgánica AC es una organización mexicana sin fines de lucro cuya misión es
promover la salud de las personas y el planeta a través del conocimiento y la práctica de
la agricultura orgánica regenerativa, el comercio justo, la justicia social y la vida
sostenible.

El rancho y la tienda Vía Orgánica
Historia
Vía Orgánica es una organización sin fines de lucro mexicana que se nació en 2009.
Apoya una variedad de proyectos educativos relacionados con la agricultura orgánica
regenerativa, la economía local, la sostenibilidad y la salud natural a través del Rancho
Ecológico y Centro de Educación Vía Orgánica.
Vía Orgánica es parte de redes internacionales como Regeneration International, Organic
Consumers Association, Millones Contra Monsanto y Consumers International. Es
miembro de coaliciones nacionales como Sin Maíz No Hay País, el Frente Parlamentario
contra el Hambre, la Alianza para la Salud de los Alimentos y el Colectivo de Maíz.

La tienda y el restaurante están ubicados en el corazón de San Miguel de Allende,
apoyando a una red de 300 pequeños productores. Es un centro de actividades con
talleres, clases, espacios para reuniones y un mercado rural.
Ubicación
El rancho se encuentra a veinte minutos de San Miguel en el Camino a Jalpa, hacia
Querétaro. Haga clic aquí para verlo en el mapa.
La tienda y el restaurante están ubicados en Margarito Ledesma #2 en la Colonia
Guadalupe, en el centro de San Miguel de Allende.

Como llegar y regresar
Las actividades del campamento comienzan en la tarde del primer día, y terminan en la
mañana del último día. Debe llegar al Aeropuerto Internacional Del Bajío-León (BJX) o
el de Querétaro (QRO) antes de las 3:00pm del día en que comienza el campamento, y
reservar su vuelo desde el aeropuerto Del Bajio o de Querétaro después de las 11:30am
del último día.
Usted es responsable de organizar sus vuelos. Los aeropuertos más cercanos al rancho
son:
• Leon, Guanajuato (código de aeropuerto BJX)
• Querétaro (código de aeropuerto QRO).
Cada aeropuerto se encuentra aproximadamente a una hora y media en automóvil y se
puede organizar el servicio de recogida desde cualquier aeropuerto con Bajio Go Shuttle
por ~$25 USD por trayecto. Para reservar este servicio haga clic aquí. También puede
llegar a la Ciudad de México, que a menudo tiene vuelos menos costosos y tomar el
autobús desde allí.
Se pide a todos que lleguen a la tienda Vía Orgánica en Margarito Ledesma #2 en la
Colonia Guadalupe antes de las 5 pm. Por favor, avísenos cuando llegue para poder
organizar el transporte al rancho.
Visa
Recibirá una tarjeta de turista de México (también llamada a veces FMT) a su llegada a
León o Querétaro. El FMT es un formulario del gobierno que precisa que usted ha
declarado que el propósito de su visita a México es de turismo, y que se debe llevar
encima mientras visita México. Aunque existe más de un tipo de visa de México, una
tarjeta de turista de México es una simple declaración de su intención de vacacionar en
México por no más de 180 días.

Las actividades
Compostaje
Creando terrazas
Siembra de arboles
Clases de expertos regeneradores.
Edificio de adobe
Rescate de semillas

Qué esperar
El clima
Febrero está en la estación seca, por lo que la lluvia es inusual pero no inexistente, así
que es mejor llevar un impermeable ligero. San Miguel está ubicado en el desierto
elevado a 1,900 metros, las temperaturas son frías en la noche, de 4 a 10 grados, y cálidas
y soleadas en el día con un promedio de 24 grados. Es importante llevar ropa de abrigo,
el adobe tiene propiedades térmicas y mantiene el calor de los días soleados, pero las
mañanas son frescas.
El alojamiento
Usted tiene la opción de dormir en cualquiera de nuestras cabañas de adobe, que son de
estilo dormitorio compartido con literas con capacidad de hasta seis personas (la mayoría
de las cabinas tendrán dos o tres personas cada una) o puede traer su propia casa de
campaña. Las cabañas están equipadas con una sábana para la cama y una almohada. Por
favor traiga su propio saco de dormir, toalla y toalla de manos. El rancho es un ejemplo
de agricultura en áreas secas y toda el agua se captura, por lo que le pediremos a las
personas que sean conservadoras en el uso del agua para las duchas y que tengan cuidado
en general con el uso del agua.
Los alimentos
Todas nuestras comidas se preparan utilizando muchos ingredientes de nuestra granja
orgánica y educativa. Las hierbas, las verduras de hoja verde y los vegetales se
cosecharán diariamente de nuestros huertos y los huevos de corral y pollo de nuestro
sistema regenerativo de aves de corral. Otros ingredientes como el maíz, los frijoles, el
leche orgánica y los productos lácteos y muchas otras frutas y verduras provienen de
granjas orgánicas locales y de pequeños productores. Todos nuestros alimentos crudos
son cuidadosamente lavados y desinfectados. Para beber proporcionaremos agua
embotellada. Tendremos vino orgánico y cervezas artesanales y caseras disponibles con

un costo adicional. ¡Venga preparado para disfrutar de tortillas frescas hechas a mano y
de una variedad de deliciosas comidas mexicanas! Habrá café orgánico mexicano y tés en
el mirador listos a las 7:00 am cada mañana. También habrá un pequeño puesto con
botanas orgánicas, que estará disponible para que los campistas puedan comprar.

Qué llevar
Esta es una lista de lo que debe llevar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Botas de trabajo / zapatos cómodos y resistentes.
Saco de dormir
Ropa térmica
Guantes
Toalla
Sombrero para el sol
Lentes de sol
Crema solar natural
Ropa tanto para temperaturas cálidas como frías
Botella de agua
Libros, papel, bolígrafos, juegos de cartas para las tardes.
Un instrumento musical, si toca.
Artículos de baño naturales

Información del contacto
No dude en ponerse en contacto con nosotros sí tiene alguna pregunta sobre la
experiencia.
Envíe un correo electrónico a Rose Welch a rose@viaorganica.org
Vía Orgánica / Regeneration International / Organic Consumers Association

