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La aceptación de esta carta muestra el compromiso de los asesores biodinámicos de luchar por la profesionalidad y la calidad en su trabajo de asesoramiento. La carta fue elaborada mediante un intercambio activo
con los asesores biodinámicos. Es también una base para entrar en el sistema de calidad de la revisión por
pares. El trabajo sobre esta Carta está coordinado por la Sección de Agricultura del Goetheanum y la Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI). La versión actual está disponible en el sitio web
https://www.biodynamic-advisors.org.
El trabajo de asesoramiento apoya las prácticas biodinámicas, la autonomía y el empoderamiento del
cliente.
El asesoramiento biodinámico y los trabajos de consultoría tienen como objetivo permitir que los practicantes desarrollen su propia práctica biodinámica de manera independiente. Los clientes siempre tienen la libertad de comprobar las propuestas y recomendaciones, y deben ser capaces de decidir por sí mismos.
El trabajo de asesoramiento basado sobre recursos transparentes
Nuestro trabajo de asesoramiento y consultoría se basa en las fuentes verificables del movimiento Biodinámico. Nos referimos a los descubrimientos realizados por los practicantes, investigadores y expertos de la
Agricultura Biodinámica, si es que las recomendaciones no se basan en la propia experiencia.
El trabajo de asesoramiento apoya el intercambio y la colaboración, respetando la confidencialidad profesional y privada de sus clientes
El asesoramiento y trabajo de consultoría se nutre de la suma de experiencias de los practicantes de la Agricultura Biodinámica y del intercambio entre los asesores y consultores biodinámicos. La colaboración entre
los asesores conlleva una mejor y más amplia comprensión de los fundamentos de las prácticas biodinámicas
y al mismo tiempo permite que los practicantes desarrollen su campo específico dentro de este ámbito. El
intercambio de información entre asesores y consultores se realiza respetando plenamente la confidencialidad privada y profesional de los clientes.
El trabajo de asesoramiento fortalece la red de trabajo
Teniendo en cuenta que las actividades de consultoría y de formación, relacionadas con la agricultura biodinámica están creciendo, parece importante atraer a un mayor número de personas para que participen en
estas actividades bajo una misma línea, para lograr una base común de buenas prácticas, asegurando con
ello la calidad y fiabilidad de los servicios prestados.
Durante los trabajos de asesoría, los asesores informarán acerca de la Sección de Agricultura, de la Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI), y de las asociaciones y organizaciones biodinámicas, haciendo referencia al material de comunicación proporcionado por dichas entidades. La carta firmada debe
mencionarse en los contratos orales o escritos.

Los asesores/consultores firmantes se comprometen a:
o

Continuo desarrollo profesional, en particular en los siguientes campos:
§ Estudio de los fundamentos de la Agricultura Biodinámica y el Curso de Agricultura de R. Steiner;
§ Formación con otros asesores/consultores, en particular mediante la participación en grupos de trabajo para hacer intercambios sobre las “actividades y experiencias” (nacionales e internacionales) y la
participación, siempre que sea posible, en las Reuniones de Asesores Internacionales en el Goetheanum u otras similares, y permanecer en contacto con los demás asesores y la sección de Agricultura;
§ La participación en la preparación de un grupo de asesores;
§ Participación en cursos de formación biodinámica de otras personas y organizaciones;

o

Creación de redes, cooperación y buenas prácticas profesionales:
§ Fomentar la individualización de las prácticas agrícolas de acuerdo con el terroir, las condiciones locales
y el know-how, y la conciencia humana;
§ Mantenerse actualizado y con un conocimiento detallado de las normas Demeter, llevando el asesoramiento técnico de acuerdo con las mismas;
§ Ponerse en contacto con la asociación nacional biodinámica y la organización Demeter local o con Biodynamic Federation-Demeter International (BFDI), en el caso de que no exista una asociación nacional
en los países en los que se realiza el trabajo de asesoramiento;

o

Ética profesional:
§ Respeto a la confidencialidad privada y profesional del cliente;
§ Prestar especial atención al trabajo hacia la autonomia y el empoderamiento del cliente;
§ Transferir el conocimiento y el know-how de tal manera que cada cliente pueda aprender los métodos
y actuar libremente;
§ Hablar libre y abiertamente, pero absteniéndose de cualquier comentario negativo sobre otros asesores o consultores y sobre otros puntos de vista dentro de la Agricultura Biodinámica.
§ Los problemas deben resolverse directamente con la persona afectada. Los conflictos o desacuerdos
deben abordarse de manera constructiva y respetuosa.

Los asesores y consultores biodinámicos firmantes de esta carta realizan un seguimiento de las mejoras
anuales de la misma y se comprometen a trabajar de acuerdo con su contenido.

