
¡Agricultura Sostenida por la Comunidad! Para todos los grupos de CSA que están a
lo largo del mundo… Campesinxs, miembrxs e investigadorxs de 40 países diferentes

han unido fuerzas para presentar el primer cuestionario de Agricultura Sostenida
por la Comunidad. El objetivo del cuestionario es recoger y analizar datos que

puedan ser utillizaados para  apoyar el movimiento global de CSAs: Produciendo
métricas globales en este increíble movimiento para el cambio. Mapeando la

diversidad de los CSAs a lo largo del planeta. Identificando las características
comunes que se comparten. Este cuestionario será enviado a diferentes CSAs como

sea posible a través de la red Internacional URGENCI y otras redes de CSAs. El
movimiento de CSA está cada vez más reconocido como un modelo que puede ayudar

a arreglar el sistema alimentario roto y apoyar una transición global hacia la
agroecología. Para construir CSA, necesitamos entenderlo. Necesitamos también

conocernos, conocer nuestras estrategias, nuestras debilidades y también necesitamos
datos para apoyarnos. Para aprender e inspirarnos unas a otrxs, para continuar
creciendo y dando una fotografía coherente y bien informada a otros actores e

instituciones, necesitamos esta investigación. Vuestra experiencia es fundamental.
Por favor, tómate 15-20 minutos para rellenar este cuestionario en tu grupo de CSA.
Por favor, ten en cuenta: Reconocemos que existe una importante variedad de grupos

de CSA a lo largo del planeta. En Reino Unido y Norte América, por ejemplo, la
mayoría de los grupos de CSAs son fundamentalmente con una sola finca. Pueden
ocasionalmente incluir productos de otras fincas, pero la mayoría de la producción

que se comparte con las personas miembros se produce en una sola finca. Sin
embargo, en otros países como Francia, el modelo más común son fincas diversas y

complementarias que se complementan para un solo grupo (Es lo que llamamos CSA-
multifinca). Importante anunciar:  Todas las respuestas e información personal serán

anónimas y confidenciales en los resultados de la investigación. Hacia el final de la
encuesta, se le ofrecerá la posibilidad de compartir sus datos de contacto. Puede optar

por no compartirlos. En caso de que decida darnos sus datos de contacto, sólo
aceptará que el Grupo de Investigación CSA de URGENCI los utilice para futuras

investigaciones y únicamente con fines de investigación. Se almacenarán en
ordenadores protegidos por contraseña. En ningún caso se harán públicos ni se

utilizarán para otros fines.

Sección A: I - Identidad de la persona que respone

A1. ¿Cuál es tu papel en tu CSA?
Organizador/a del grupo

Productor/a del grupo CSA



Otro

Otro
 

A2. ¿Participaste en el censo del 2015?

 
Sí

No

No lo sé

Sección B: II - Identidad de la iniciativa de AAC-CSA

B1. ¿Cuál es el nombre de vuestro proyecto de AAC-CSA?
No dude en compartir la dirección del sitio web, si existe.

 

B2. ¿Qué opción describe mejor vuestro CSA?

 
Finca sola

Multi finca

Algo más

No lo sé

 

B3. Por favor nombra la finca(s) de las que tu CSA recibe producto.
Finca 1

Finca 2

Finca 3

Finca 4

Finca 5



Finca 6

Finca 7

Finca 8

Finca 9

Finca 10

Otras fincas

B4. ¿En qué país se encuentra su AAC-CSA?
 

B5. ¿Cuál es el código postal de su AAC-CSA?
 



B6. ¿En qué tipo de área se encuentran la mayoría de los miembros del
grupo CSA?

 
rural

periurbana

urbana

no estoy segura

Otro

Otro
 

B7. ¿En qué año se creó el proyecto?

B8. ¿Desde donde corrió la iniciativa de crear el proyecto de CSA?

 
Productores/as

Consumidores/as

Productores/as y consumidores/as a un mismo tiempo

Otros (por favor, especificar)

Otros (por favor, especificar)
 

B9. ¿Cuál es el estatus legal de tu CSA?
Asociación sin ánimo de lucro

Cooperativa

Grupo informal/colectivo

Fundación

Empresa registrada



Otro

Otro
 

B10. ¿Cuántas cestas se reparten a través del CSA?
Cuente todos los tipos de cestas independientemente de su tamaño. Indique sólo un número. Introduzca el número exacto o una aproximación, o "0"

si no lo sabe en absoluto.

 

B11. ¿Cuantas personas se alimentan a través de vuestro CSA?
Por ejemplo, si hay 24 cestas y la media en cada casa son de 3 personas, serían 72 personas alimentándose.

Por favor, indica solo un número. Introduce un núero exacto o una aproximación, o “0” si no tienes la información.

Sección C: III - Producción

C1. ¿Que tipo de productos se proveen a través del CSA?
Por favor, marca todas las opciones correctas.

Fruta

Hortaliza y verdura

Carne

Lácteos

Huevos

Pan

Miel

Plantas aromáticas

Aceite

Pescado



Otros (por favor, especificar)

Otros (por favor, especificar)
 

C2. ¿Cuántas fincas toman parte en tu CSA?
Por favor, solo fincas que estén conectadas directamente al CSA.

 
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mas de 10

C3. Entre las fincas que producen para su CSA, ¿cuántas están
gestionadas por mujeres? 

Si sólo hay una granja que produzca para su CSA, que esté gestionada por una mujer, puede escribir 1. Si no sabes la respuesta, pasa a la siguiente
pregunta.

 

C4. ¿Está el grupo de CSA certificado bajo alguno de estas fórmulas?
Ecologico

Biodinámico

Sist. Participativo de Garantía

Ninguno



Otro

Otro
 

C5. ¿Está el grupo de CSA certificado bajo alguno de estas fórmulas?

Ecologico
Biodinámic

o

Sist.
Participativo
de Garantía

Todos

Algunos

Ninguno

No lo sé

C6. ¿Cuáles son los principios guía para tu CSA?
Ecológico

Biodinámico

Permacultura

Regenerativa

Agroecológico

No estoy seguro/a

Otro

Otro
 

C7. Utilizan las personas productoras de tu CSA alguna de las siguientes
técnicas?

Mínimo laboreo

Sin laboreo

Coberturas/Abonos verdes

Agroforesta

Minimizar la compactación

Crear su propio compost



Compost sin turba

Mantillo reutilizable o degradable / natural

Control sin quiímicos de las hierbas

Manejo de pesticidas no químicos

Variedades resitentes a las enfermedades

Uso sostenible del agua

Almacenamiento de agua

Conservación de semillas

Compra de semillas en una producción ética y pequeña

Evitar Organismos Géneticamente Modificados

Nada de eso

No hay producción de vegetales en nuestro CSA

No lo sé

Sección D: IV - Distribución

D1. ¿Como se distribuye la producción entre los miembros del CSA?
Por favor, marca todas las opciones correctas.

Reparto en una hora acordada cuando las personas miembro pueden recoger sus cestas

Reparto en un punto abierto donde las personas miembro pueden recoger sus cestas a cualquier hora

Reparto a domicilio

Se recolecta en la propia finca (cesta pre-empaquetada)

Se recolecta en la propia finca (cada miembro empaqueta su cesta)

Cosecha directa por parte de socios/as consumidores/as

Reparto en centro de trabajo, institución o espacio comunitario

Otros (por favor, especificar)

Otros (por favor, especificar)
 



D2. ¿Cuántas semans por año se distribuye?
 

D3. Tu CSA particpa en alguna de las acciones que se nombran a
continuación?

Escalas de aportación: Rango de diferentes niveles de contribución según los ingresos de las personas
miembro

Ronda de cuotas

Descuentos o cestas gratis para personas de bajos ingresos/hogares sin salarios

Trabajos compartidos (gratis o con descuento para voluntariado)

Vales financiados por espacios de trabajo o instituciones gobernamentales

Donaciones de alimentos a comedores sociales, despensas, espacios de caridad,

Integración de migrantes o solicitantes de asilo

Reparto a domicilio para personas vulnerables

Cooperación con proyectos sociales

Planes de pago flexibles

Nada

Otro

Otro
 

Sección E: V - Compromisos

E1. ¿Que tipo de compromiso entre productores/as y consumidores/as se
da en vuestro AAC-CSA?

Contrato escrito

Acuerdo verbal

Ningún acuerdo



Otro

Otro
 

E2. ¿Cuál es el período mínimo que se espera que cada miembro se
sume? 

 
Por una semana

Por un mes

Por una temporada

Por un año

No aplicable

No lo sé

Otro

Otro
 

E3. ¿Cuál es la implicación de los/as miembros/as consumidores/as en el
CSA?

Por favor, escoge todas las opciones correctas.

Apoyando en el trabajo agrario

Apoyando en la elaboración de las cestas y/o la distribución

Realizando tareas administrativas (comunicación, contabilidad, tesorería, gestión de pedidos, etc.)

Participando en la toma de decisiones generales

Asistiendo a días de puertas abiertas u otros eventos sociales

Prestando, adelantando o aportando (a fondo perdido) dinero al AAC-CSA

Solamente aportando dinero por las cestas de alimentos

Co-responsabilizándose de la finca

Promoviendo relaciones igualitarias

No lo sé



Otros (por favor, especificar)

Otros (por favor, especificar)
 

E4. ¿Cuál es la situación de las personas miembro?
Estamos buscando más personas

Tenemos suficientes

Tenemos lista de espera

No lo sé

Otro

Otro
 

E5. ¿Quién organiza y coordina tu CSA?
Si eliges "otros", por favor comenta brevemente.

 
Miembros

Productor@s

Productor@s y miembr@s conjuntamente

Otras

No lo sé

 



E6. ¿Qué es lo que mejor describe el equilibrio de género en la gestión de
su iniciativa?

 
Más mujeres gestionan la iniciativa

Más hombres gestionan la iniciativa

La iniciativa está gestionada a partes iguales por mujeres y hombres

No lo sé

No quiero responder

E7. ¿Quién toma la decisión del precio/salario/importe a pagar a las
personas productoras?

 
La persona productora sola

Productorxs y miembros juntxs

Solo las personas miembro

Otro

Otro
 

E8. ¿Qué principios básicos de CSA se aplican actualmente en su
iniciativa?

Sí No No lo sé

Una asociación directa

Compartir riesgos

Compartir la responsabilidad de las actividades agrarias

Compartir los beneficios obtenidos de la actividad agraria



E9. ¿Cómo ha cambiado tu CSA desde que empezó la pandemia del
Covid-19 en términos de número de cestas?

 
Ha descendido

Descenso seguido de ascenso

No ha cambiado

Ascenso

Ascenso seguido de descenso

No lo sé

Otro

Otro
 

Sección F: VI - Red

F1. ¿Esta vuestro proyecto dentro de alguna red de CSA o de alguna
organización relacionada?

Por favor, escoge todas las opciones que respondan a vuestra realidad.

Urgenci

Red nacional/estatal de AAC-CSA

Local/Red Regional de AAC-CSA

No lo sé

Ninguna

Otros

Otros
 



Sección G: VII - Tierra

G1. ¿Quién ostenta la propiedad, contrato o tenencia de la tierra en la que
se producen los alimentos para el AAC-CSA?

Si eres miembro de un CSA multi-finca por favor escribe en las casillas el número de fincas que se encuentran en cada categoría. Por ejemplo, 3
fincas están involucradas en tu CSA, 2 de ellas están alquiladas por las personas productoras, otra es propiedad de la persona productora.

Seleccionas "alquilada por las productoras" y añades "2" en el cuadro.

Propiedad de la persona productora

Comentario
 

Propiedad del grupo CSA

Comentario
 

Alquilada por la persona productora

Comentario
 

Alquilada por el grupo CSA

Comentario
 

No lo sé

Comentario
 

Otro

Otro
 



G2.

¿Cuál es el área total de producción de vegetales, en Ha? ¿Cuál es el
área total comercializada a través del CSA?

Superficie total cultivada en la explotación (ha) ?
Si el 100% de la producción se comercializa a través del Csa es la misma respuesta para ambas preguntas. Si hay diferencias, o más de una

granja, puedes responder por cada una de ellas.

Si no lo sabes, puedes ir directamente a la siguiente pregunta.

Granja 1

Granja 2

Granja 3

G3.

¿Cuál es el área total de producción de vegetales, en Ha? ¿Cuál es el
área total comercializada a través del CSA?

Superficie total utilizada para los productos vendidos a través de
asociaciones AAC-CSA (ha) ?

Si el 100% de la producción se comercializa a través del Csa es la misma respuesta para ambas preguntas. Si hay diferencias, o más de una
granja, puedes responder por cada una de ellas.

Si no lo sabes, puedes ir directamente a la siguiente pregunta.

Granja 1

Granja 2

Granja 3

Sección H: VIII - Trabajo

H1. ¿Quién trabaja en el cultivo de vegetales?
Hemos elegido enfocarnos en el cultivo de vegetales para hacer más sencilla la encuesta y los resultados más fáciles de interpretar. El cultivo de

vegetales es el más representativo dentro de la actividad agrícola de los grupos de CSA. Por favor revisa todas las posibilidades.

Agricultor/a

Miembros de su familia

Un grupo de agricultores/as

Trabajadores/as asalariados/as estacionales

Trabajadores migrantes

Trabajadores/as asalariados/as a tiempo completo (todo el año)

Trabajadores a tiempo parcial

Miembros del AAC-CSA



Otras personas voluntarias

Wwoofers u otras personas aprendices voluntarias

Personas en situación de exclusión social

No procede

No lo sé

Otros

Otros
 

H2. ¿Cuál es la situación de las personas productoras? Por favor
selecciona el número d eproductoras en cada categoría en el espacio
común.

Ejemplo: si, en su AAC-CSA, el productor de hortalizas está contratado directamente por la AAC-CSA, pero otros 2 productores (un quesero y un
productor de carne, por ejemplo) son autónomos, marcará las 2 primeras líneas y añadirá "2" en la casilla de "Autónomo" y "1" en la casilla de

"Contratado por la AAC-CSA".

En este caso, por "empleo" debe entenderse un contrato de trabajo.

Autoempleada

Comentario
 

Empleada por el grupo de CSA

Comentario
 

No lo sé

Comentario
 

Otro

Otro
 



H3. ¿Ha generado el grupo de CSA nuevos empleos?
En caso afirmativo, escriba en la casilla cuántos y qué funciones.

 
Sí

No

No estoy seguro/a

 

H4. ¿Que proporción representa el CSA en los ingresos de la/s persona/s
productora/s?

La pregunta se refiere a la princpal producción del CSA. Por favor, selecciona el porcentaje que representa el CSA en los ingresos de la persona
productoras.

 
0-24%

25-50%

51-75%

76-99%

100%

No lo sé

H5. Si los ingresos del/la persona/s productoras no provienen en un 100%
del AAC-CSA, ¿de que otras fuentes provienen?

Subvenciones

Ingresos privados

Ventas a restauración

Tienda en finca

Mercado de productor@s

Venta al por mayor

Compra pública

No hay otra fuente de ingresos

No lo sé



Otros

Otros
 

H6. ¿Cómo se trata de implementar un ingreso justo para la persona
productora?

Si no sabe o no quiere responder a esta pregunta, puede pasar a la siguiente sin responder a esta.

 

Sección I: IX - Preguntas de cierre

I1. Si accedes a ser contactad@ para preguntas de seguimiento,
cuestionarios o proyectos de investifgación, introduzca a continuación
su dirección de correo electrónico.

Esta información no será compartida con terceros. Solamente si es necesario contactarte para aclaraciones o para otras preguntas o entrevistas.

 

I2. Por último, haznos saber cual quier aspecto que nosotrxs
(URGENCI), la red internacional de CSA pueda hacer para ayudarte

Mejorar la comunicación dentro del movimiento

Aumentar la visibilidad del movimiento

Comprometerse con las políticas alimentarias públicas

Ejecutar nuevos proyectos internacionales

Impartir formación sobre competencias interpersonales, incluida la comunicación

Impartir formación sobre la creación de redes

Impartir formación sobre gobernanza

Impartir formación sobre finanzas

Impartir formación sobre feminismo

Impartir formación sobre competencias digitales



Impartir formación sobre inclusión social

Impartir formación sobre creación de comunidades

Nada

Otro

Otro
 

¡Gracias por tu paciencia y apreciadas respuestas!

Si tienes alguna pregunta para el Grupo de Investigadores, por favor siéntete libre de
escribir al representante de tu país que contactó contigo para el censo, o directamente

al Grupo de Investigación: contact@urgenci.net
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