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SÍNTESIS 
Lentamente Societá Cooperativa Agricola 
ha recuperado y rehabilitado terrenos 
abandonados y ha creado una granja social 
urbana en la provincia de Benevento. 
Lentamente y sus socios, entre ellos Coop La 
Solidarietà, utilizan la agricultura social como 
herramienta innovadora para responder a los 
retos socioeconómicos a los que se enfrenta la 
comunidad local. 

El proyecto de agricultura social garantiza 
la inclusión social de las comunidades 
desfavorecidas y les proporciona beneficios 
educativos y laborales. 

COMPROMISOS DE LA ILC 

AGRICULTURA 
SOCIAL PARA 
INCLUSIÓN 
SOCIAL EN ITALIA

SISTEMAS AGRÍCOLAS EN 
PEQUEÑA ESCALA SÓLIDOS



COMPETENCIAS
ESFERAS

SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES

HABILIDADES

APLICACIÓN DE LEYES,  
DIRECTRICES Y NORMAS

ESTABLECIMIENTO Y FORTALECIMIENTO 
DE INSTITUCIONES LOCALES

ANTECEDENTES 
Una finca de la ciudad de Benevento, en Campania, 
llevaba más de 20 años abandonada y descuidada 
y, con el tiempo, el terreno se había utilizado como 
vertedero improvisado. 

Los plásticos y otras formas de basura 
se acumularon en él, creando problemas 
medioambientales que suelen asociarse a los 
terrenos urbanos vacíos y abandonados.

EL DESAFÍO 
Los terrenos abandonados son difíciles de 
recuperar si no se regeneran y revalorizan para que 
vuelvan a ser utilizables. Aunque la regeneración 
de los terrenos abandonados presenta grandes 
beneficios socioeconómicos y medioambientales, 
puede ser difícil, ya que los terrenos llevan el 
estigma de la contaminación. Además, a menudo 
es difícil obtener los permisos necesarios de las 
autoridades locales para establecer una granja 
urbana en una tierra abandonada. 

Lentamente, sus socios y la comunidad de Benevento 
no sabían cómo respondería el ayuntamiento a su 
propuesta de recuperar terrenos abandonados y 
utilizarlos como granja social urbana. 

En este caso, el terreno llevaba más de 20 
años sin utilizarse, lo que planteaba problemas 
medioambientales relacionados con la 
improductividad de la tierra y problemas sociales 
relacionados con el hecho de que, a lo largo del 
tiempo, la comunidad local lo había utilizado como 
vertedero improvisado de residuos. 

La declaratoria de la APH –para lo que la ordenanza 
fue un paso previo de gran utilidad– permitió ampliar 
y reforzar la protección del territorio y las fuentes 
hídricas,  pues es una figura reconocida dentro del 
sistema nacional de áreas protegidas enfocada en la 
protección y manejo integral del agua
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SUPERANDO EL DESAFÍO 
Lentamente Societá Cooperativa Agricola ha 
trabajado con la comunidad de Benevento para 
recuperar y reutilizar terrenos previamente 
abandonados. Trabajando desde una perspectiva 
social del “bien común”, Lentamente y su socio 
Coop La Solidarietà han creado el Orto di Casa 
Betania (los Huertos Sociales de Betania) y el 
Caffè dell’Orto, donde familias y asociaciones 
gestionan huertos.  

Con un enfoque basado en la inclusión social, 
Lentamente trabaja con los miembros de la 
comunidad, incluidos los grupos de población 
desfavorecidos, los discapacitados, los 
drogadictos y los ex reclusos, para ofrecerles 
oportunidades económicas y sociales que les 
permitan desenvolverse en la sociedad. El Orto 
di Casa Betania y el Caffè dell’Orto cuentan con 
un centro social, una cafetería y un jardín donde 
se experimenta con especies de cultivo, tanto 
antiguas como nuevas. La cafetería y el centro 
social sirven de espacio para que la comunidad se 
reúna y consuma los alimentos que se preparan 
con las verduras producidas orgánicamente en los 
huertos sociales. 
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AVANZANDO HACIA LA GOBERNANZA  
DE LA TIERRA CENTRADA EN LAS PERSONAS

Lentamente, Slow Food y la Cooperativa la Solidarietà han recuperado terrenos antes abandonados y 
han creado el Orto di Casa Betania, un huerto agrícola urbano en Benevento dedicado a proyectos de 
agricultura social en beneficio de personas desfavorecidas. El espacio incluye huertos orgánicos, zonas 
de juego y un bar con una sala multifuncional. Lentamente gestiona el Caffè dell’Orto, mientras que la 
Cooperativa la Solidarietà y Slow Food gestionan la producción en el Orto di Casa Betania.

Los huertos han dado a los miembros desfavorecidos de la comunidad, especialmente a los ex presidiarios 
y tóxicodependientes, una oportunidad de formar parte de la comunidad. A través del proyecto de 
agricultura social, han adquirido habilidades agrícolas útiles que incluyen el aderezo de viñedos, la poda, la 
apicultura y la gestión general de la granja, de forma que puedan aprovechar esta aptitudes para ganarse la 
vida de una manera digna.



ASEGURAR LA TIERRA 
Lentamente y Coop La Solidarietà concibieron la idea de recuperar terrenos 
abandonados y convertirlos en un proyecto de agricultura social. La comunidad local se 
mostró receptiva a la idea de establecer los huertos sociales y el bar social de Betania, 
un espacio para proyectos de agricultura ecológica, recreo, colaboración comunitaria 
e intercambio de conocimientos agrícolas. El municipio se mostró igualmente 
entusiasmado con el proyecto, que recuperaría tierras abandonadas para fines 
de agricultura social.  

PREPARAR LA TIERRA Y LAS SEMILLAS
Durante tres años, Lentamente, Coop La Solidarietà, Slow Food y los miembros de la 
comunidad trabajaron juntos para recoger las semillas tradicionales que la comunidad 
de Benevento había conservado a lo largo del tiempo. Con el objetivo de valorizar 
la biodiversidad local, recogieron semillas tradicionales, entre otras, de variedades 
de tomate, berenjena, pimiento y calabacín que no habían sido comercializadas.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA EXPERIENCIAL Y DIDÁCTICA 
Una combinación de métodos de enseñanza experienciales y didácticos es esencial 
para el aprendizaje interactivo. Lentamente y sus socios han utilizado un enfoque 
de “aprender con la práctica” para fomentar el aprendizaje práctico y experimental. 

Utilizando un enfoque cíclico del aprendizaje en el que el conocimiento se crea 
mediante la transformación de experiencias, Lentamente ha ayudado a los 
participantes a 

 � involucrarse en proyectos de agricultura urbana

 � reflexionar sobre sus experiencias

 � conceptualizar su experiencia; y 

 � utilizar los nuevos conocimientos adquiridos  
para informar sobre sus actividades agrícolas.

LA BUENA 
PRÁCTICA
EN CINCO 
SENCILLOS 
PASOS

AGRICULTURA ORGÁNICA 

Tras desbrozar y dividir el terreno en bancales de 30 metros cuadrados, la comunidad 
utilizó técnicas de gestión orgánica del suelo, como la cobertura del suelo con materia 
orgánica, para gestionar el huerto. Con el fin fr evitar el crecimiento de las malas hierbas 
y la compactación del suelo, así como para ahorrar agua, los agricultores utilizaron una 
combinación de cobertura y riego por goteo. La Cooperativa la Solidarietà se encarga 
de la gestión global del Orto di Casa Betania y garantiza su buen funcionamiento.

EVENTOS SOCIALES 

La comunidad disfruta a menudo de eventos sociales en el Caffè dell’Orto, un café/
bar que sirve comida preparada con verduras producidas en Orto di Casa Betania. 
Los miembros de la comunidad, jóvenes y mayores, se reúnen para disfrutar de la 
comida preparada con productos ecológicos sin aditivos ni conservantes que ellos 
mismos han cultivado.

Los actos sociales también ofrecen a la comunidad la oportunidad de compartir 
información importante sobre la agricultura y animar a más miembros a participar 
en la agricultura urbana.  
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LECCIONES APRENDIDAS 
La agricultura social urbana es importante para el sector agroalimentario, ya que contribuye 
a la seguridad alimentaria y nutricional urbana. También crea capital social y mejora las 
relaciones interpersonales y las habilidades, beneficios que a menudo se ignoran. 

La falta de conocimiento sobre la agricultura urbana ha oscurecido su relevancia en las 
zonas urbanas y periurbanas. Lentamente y sus socios han explorado algunos de los 
beneficios socioculturales y económicos de la agricultura urbana, como la inclusión social de 
personas excluidas y desfavorecidas, la seguridad alimentaria y la sustitución de alimentos 
perecederos comprados en tiendas por productos de la agricultura urbana. 

Además, la agricultura urbana tiene beneficios ecológicos, ya que reduce los vertederos 
ilegales en las ciudades y mejora la biodiversidad urbana.

Lentamente, Slow Food y Coop La Solidarietà utilizan una combinación 
de metodologías de enseñanza didácticas e interactivas para impartir 
conocimientos sobre las tradiciones alimentarias rurales, las innovaciones 
agrícolas, la inclusión social, la conciencia cívica y los procesos de recuperación 
y reutilización de la tierra. Adoptando un enfoque holístico de la educación 
agrícola, también han trabajado con las escuelas, creando una juventud 
consciente del medio ambiente. A través de talleres, el proyecto ofrece a la 
comunidad oportunidades recreativas y educativas cuando se comparten los 
alimentos, la agricultura y las tradiciones agrícolas con todos. 

FACTORES CLAVE  
PARA FINES DE REPRODUCCIÓN 
Y ADAPTACIÓN
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MÁS INFORMACIÓN  
 � https://lentamente.wixsite.com/lentamentecoop/sociale?lang=en 

 � http://www.slowfoodbenevento.it/ 

 � https://www.amministrazionicomunali.it/campania/benevento/
la-solidarieta-cooperativa-sociale-arl 

 � https://www.facebook.com/Lentamente-Societ%C3%A0-Cooperativa-Agricola-183046895225466/ 

 � https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-dellOrto-Fattoria-Sociale-Orto-di-Casa-
Betania-403569513030489/ 

 � https://www.facebook.com/alimentabenevento/ 

 � https://www.facebook.com/GramignaODV/

 � https://www.youtube.com/watch?v=3EEN5gSz5so

https://lentamente.wixsite.com/lentamentecoop/sociale?lang=en
http://www.slowfoodbenevento.it/
https://www.amministrazionicomunali.it/campania/benevento/la-solidarieta-cooperativa-sociale-arl
https://www.amministrazionicomunali.it/campania/benevento/la-solidarieta-cooperativa-sociale-arl
https://www.facebook.com/Lentamente-Societ%C3%A0-Cooperativa-Agricola-183046895225466/
https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-dellOrto-Fattoria-Sociale-Orto-di-Casa-Betania-403569513030489/
https://www.facebook.com/Caff%C3%A8-dellOrto-Fattoria-Sociale-Orto-di-Casa-Betania-403569513030489/
https://www.facebook.com/alimentabenevento/
https://www.facebook.com/GramignaODV/
https://www.youtube.com/watch?v=3EEN5gSz5so


UNIDOS 
POR LOS 
DERECHOS 
A LA TIERRA


