Agricultura solidaria de riesgo compartido

¿Qué posibilidades tenemos, frente a los supermercados globales y
el poder corporativo de las megaempresas agroalimentarias, de
conservar una agricultura campesina y diversificada, que produce
alimentos saludables, frescos, en sistemas respetuosos con la
naturaleza?
En la agricultura solidaria de riesgo compartido (ARC) los alimentos
ya no son distribuidos a través del mercado, sino que fluyen en un
ciclo económico propio, corto y transparente, organizado y
financiado por todos los participantes.
La ARC impulsa y sostiene una agricultura campesina y diversa, pone
a disposición alimentos regionales y permite a las personas
participantes una nueva experiencia y relación con sus alimentos.
Las personas que trabajan en la agricultura generalmente solo
pueden escoger entre la explotación de la naturaleza o de ellos
mismos. Su existencia depende de subsidios y de precios de
mercados globales. Se trata de factores sobre los cuales no tienen
ninguna influencia, pero que frecuentemente los obligan a forzar la
capacidad productiva de su suelo o de sus animales, o bien, salirse
de la agricultura.
La ARD es una estrategia innovadora para lograr una agricultura
responsable y viva, que garantiza la existencia de las personas que
en ella trabajan y constituye un aporte esencial al desarrollo
sustentable.
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