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CARTA ABIERTA DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES ORGÁNICOS
(QUIENES SON LOS ANFITRIONES EN INDIA DEL CONGRESO
ORGÁNICO MUNDIAL), PARA TODOS LOS DELEGADOS DEL CONGRESO
QUE VISITARÁN LAS GRANJAS ORGÁNICAS DESPUÉS DEL EVENTO.
Algunas personas nos han informado que muchos de los delegados están contemplando permanecer en India
un tiempo muy corto, durante su venida para participar en el Congreso Orgánico Mundial 2017. Esto romperá
nuestros corazones. Nosotros, la gente de India, somos las personas más cálidas, generosas, y hospitalarias
del mundo, aunque tenemos algunos defectos (como cualquiera), nos entristecería mucho si los delegados
-especialmente aquellos que vienen por primera vez a este país- regresaran inmediatamente después de
terminado el Congreso sin conocer algunas de los lugares más hermoso de nuestro tierra, sin reunirse con la
gente y agricultores de aquí y sin visitar sus hogares y campos. Sin ello la visita definitivamente estaría
incompleta.
Estimados delegados, les pedimos que hagan el esfuerzo de permanecer unos días más después de
terminado el Evento. Los organizadores del Congreso Orgánico Mundial han preparado con mucho cariño para
ustedes, el Plan de recorridos "India Increíble". Esperamos que se animen a participar una vez que lean de que
se trata y nos lo confirmen. Después de hacerlo podrán tomar una decisión en relación a su fecha de regreso a
sus país de origen. Todos los recorridos terminan el 17 de Noviembre del 2017 pero si están interesados en
viajar y conocer más siempre contar con nuestro consejo.
Consideren que India es uno de los países más baratos del mundo, especialmente en lo que se refiere a la
comida, alojamiento y transporte en camión y tren. Aquellos que quieran evitar los hoteles de lujo y los viajes
en avión, pueden escoger dentro de una amplia variedad de alojamientos modestos, los cuales pueden ser
reservados en línea desde cualquier parte del mundo y cuyas tarifas van desde los 10$ a los 15$ en adelante.
El Congreso Orgánico Mundial ofrece 7 recorridos post conferencia para los agricultores orgánicos. No se
arrepentirán de participar en algunos de ellos. Si se interesan envíenos un mensaje electrónico con la
selección de tus recorridos incluyendo las fechas, en un correo electrónico con el tema de “PC Tours” a :
myofai@gmail.com. Después de esto comiencen a planear su retorno. Deja algunas horas, medio día o un día
libre para pasear por Delhi. Es un lugar que vale la pena conocer.
RECORRIDOS POST CONGRESO ORGÁNICO MUNDIAL (CONSIDERANDO QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE
IFOAM TENDRÁ LUGAR DEL 12 AL 13 DE NOVIEMBRE, ALGUNOS DE LOS RECORRIDOS SE REPETIRÁN
PARA BENEFICIO DE LOS MIEMBROS DE ESTA ORGANIZACIÓN)

Recorrido No.1:
Viaje a SARG India (http://sargindia.org), Ramgarh (Uttarakhand) de Noviembre 11 al 13 (2 días, 60 euros).

Esta es una visita para hablar y vivir con agricultores orgánicos de la SARG India, y también para ver los
Himalayas. Quién sabe si tendrás otra vez la oportunidad de ver estas magníficas montañas!; y ya que la
mayoría de ustedes no creen en la reencarnación (cómo nosotros los buenos Indios hacemos), !la opción de
verlas en tu próxima vida está descartada!!Así que no pierdas esta oportunidad!
Noviembre 11 por la noche: Viajar en el tren nocturno desde la estación de Delhi hasta Nainital.
Noviembre 12 por la mañana: Después de que nos recojan los camiones, viajaremos de la estación del tren a
la SARG. De ahí visitaremos la popular ciudad turística de Nainital. Todos los arreglos estarán a cargo de la
SARG, así que puedes considerarte en buenas manos. En la SARG únicamente comerás alimentos producidos
de manera orgánica. Por la noche podrás descansar en la SARG o en las casas de los agricultores. Durante
este recorrido también visitarás algunas granjas.
Noviembre 13 por la mañana: Se visitarán algunas Granjas Orgánicas y nos reuniremos con los agricultores
orgánicos de la localidad que quieren conocer a agricultores de otras partes del mundo. Regresaremos esa
misma noche en el tren nocturno hacia Delhi. Llegaremos el día siguiente 14 de Noviembre alrededor de las 6
am.
Noviembre 14: Se viajará en metro directamente al aeropuerto, en caso de que los vuelos sean en la mañana.
o se permanecerá en Delhi en caso de que los vuelos sean por la tarde. Habrá lugar donde guardar el equipaje
mientras se visita la ciudad.
El costo por el recorrido desde Delhi hasta los Himalayas incluyendo comida, alojamiento y transporte, es
solamente de !60 euros por persona! Nuestra asociación está poniendo algo del dinero para pagar los costos y
se invita a la gente que cuente con una situación económica acomodada, un gran corazón o grandes billeteras
a que contribuyan monetariamente para solventar el viaje de aquellos viajeros cuyos recursos son escasos
para que ellos también puedan acompañarnos durante los recorridos.)

Recorrido No.2:
Viaje a las Granjas de Bhaikaka (http://www.organichutbkk.com) Vadodara (Gujarat) Noviembre 11-13 (2 días,
60 euros):
Este es un viaje a Gujarat en la costa oeste de India, para conocer a Sarvdaman Patel, el agricultor
biodinámico más creativo de nuestro país y presidente de la Asociación Biodinámica de India.
11Noviembre por la tarde: Abordaremos el tren nocturno y viajaremos toda la noche desde Nueva Delhi hasta
Vadodara.
12de Noviembre por la mañana: Llegada a Vadodara. Viajaremos a las granjas de Bhaikaka y permaneceremos
con Patel todo el día .Ahí tomaremos desayuno y comida, preparada con alimentos orgánicos y visitaremos y
estudiaremos su Granja. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 4 horas. Una vez terminada la
visita, y ya con comida empacada, tomaremos el tren de regreso a Delhi en el que viajaremos toda la noche
para llegar a Delhi la mañana del día siguiente.

Recorrido No:3 (recorrido repetido):
Viaje a SARG India (http://sargindia.org) en Ramgarh (Uttarakhand), Noviembre 13-15 (2 días, 60 euros):

Esta es una visita para hablar y vivir con agricultores orgánicos de la SARG India, y también para ver los
Himalayas. Quién sabe si tendrás otra vez la oportunidad de ver estas magníficas montañas!; y ya que la
mayoría de ustedes no creen en la reencarnación (cómo nosotros los buenos Indios hacemos), !la opción de
verlas en tu próxima vida está descartada!!Así que no pierdas esta oportunidad!
Noviembre 13, 2017 por la tarde(después de la Asamblea General): Se permanecerá en Delhi y se viajará
únicamente en metro para conocer algunos de sus monumentos y lugares interesantes como la parte vieja de
Delhi o para visitar algunas Granjas Orgánicas, comer la mejor comida preparada al estilo de India, caminar
en los jardines o ir de compras. Se proporcionará un lugar seguro para guardar las maletas mientras se realiza
el recorrido.
Noviembre 13 por la noche: Viajaremos en el tren nocturno desde la estación de Delhi hasta Nainital.
Novembre 14 por la mañana: Después de que nos recojan los camiones, viajaremos de la estación del tren a la
SARG. De ahí visitaremos la popular ciudad turística de Nainital. Todos los arreglos estarán a cargo de la
SARG, así que puedes considerarte en buenas manos. En la SARG únicamente comerás alimentos producidos
de manera orgánica. Por la noche podrás descansar en la SARG o en las casas de los agricultores. Durante
este recorrido también visitarás algunas granjas.
Noviembre 15 por la mañana: Se visitarán algunas Granjas Orgánicas y nos reuniremos con los agricultores
orgánicos de la localidad que quieren conocer a agricultores de otras partes del mundo. Regresaremos esa
misma noche en el tren nocturno hacia Delhi. Llegaremos el día siguiente 16 de Noviembre alrededor de las 6
am.
Noviembre16: Se viajará en metro directamente al aeropuerto, en caso de que los vuelos sean en la mañana. o
se permanecerá en Delhi en caso de que los vuelos sean por la tarde. Habrá lugar donde guardar el equipaje
mientras se visita la ciudad.
El costo por el recorrido desde Delhi hasta los Himalayas incluyendo comida, alojamiento y transporte, es
solamente de !60 euros por persona! Nuestra asociación está poniendo algo del dinero para pagar los costos y
se invita a la gente que cuente con una situación económica acomodada, un gran corazón o grandes billeteras
a que contribuyan monetariamente para solventar el viaje de aquellos viajeros cuyos recursos son escasos
para que ellos también puedan acompañarnos durante los recorridos.

Recorrido No.4 (viaje repetido):
Viaje a las Granjas de Bhaikaka (http://www.organichutbkk.com) Vadodara (Gujarat) Noviembre 13-15
(2 días, 60 euros):
Este es un viaje a Gujarat en la costa oeste de India, para conocer a Sarvdaman Patel, el agricultor
biodinámico más creativo de nuestro país y presidente de la Asociación Biodinámica de India.
13 de Noviembre por la tarde: Abordaremos el tren nocturno y viajaremos toda la noche desde Nueva Delhi
hasta Vadodara.
14 de Noviembre por la mañana: Llegada a Vadodara. Viajaremos a las granjas de Bhaikaka y
permaneceremos con Patel todo el día .Ahí tomaremos desayuno y comida, preparada con alimentos
orgánicos y visitaremos y estudiaremos su Granja. Esta actividad tendrá una duración aproximada de 4 horas.
Una vez terminada la visita, y ya con comida empacada, tomaremos el tren de regreso a Delhi en el que
viajaremos toda la noche para llegar a Delhi la mañana del día siguiente 15 de Noviembre.

Recorrido No.5:
Viaje a Akshayakalpa (www.akshayakalpa.org), via Bengaluru (Karnataka) Noviembre 13-15
(2 días, 150 euros):
Esta es la visita a un extraordinario proyecto comunitario de producción orgánica de lácteos, localizado a tres
horas en coche desde el aeropuerto de Bengaluru. Consta de varias y pequeñas procesadoras de lácteos que
además producen metano para cubrir los requerimientos energéticos de la comunidad. Este es un proyecto
completamente orgánico.
13 de Noviembre: Saldremos de Delhi en algún momento de la mañana y tomaremos un vuelo de dos horas
hasta Bengaluru. Esa misma tarde viajaremos a Tiptur.
14 de Noviembre: Ese día se visitará entero el proyecto de Akshakalpa.
15 de Noviembre: Quién lo desea puede regresar a Delhi o o visitar la ciudad de Bengaluru.
16 de Noviembre: Regreso para aquellos que decidieron quedarse más tiempo.
El precio de este viaje es más alto porque se necesita viajar por avión.

Recorrido No.6:
SARG India (http://sargindia.org) Roorki (Uttarakhand). Todo acerca del azúcar orgánica (2 días, 60 euros).
Noviembre 14-16.
Los participantes del Congreso Orgánico Mundial OWC, irán a Roorki al Oeste de Uttarakhand, localizado a
200 km de NOIDA (centro de las conferencias). Ahí podrán interactuar con una fuerte federación de 500
agricultores Orgánicos que principalmente se dedican al cultivo de la caña de azúcar y la procesan
orgánicamente para hacer azúcar, piloncillo en polvo y bloques de piloncillo.
El Noviembre14 por la tarde se viajará a Roorki para pasar el día con los campesinos y se tomará tomar el
camión nocturno hacia Delhi el 15 por la noche para llegar a Delhi el 16 por la mañana.

Recorrido No.7:
Viaje a SARG India (http://sargindia.org) Akola (Maharashtra) (2 días, 100 euros) Noviembre 15-17
Los delegados viajaran a Vidarbha localizado en Maharashtra al oeste de India, un lugar conocido en el mundo
como una región en crisis donde los campesinos son propensos al suicidio.
Aquí SARG ha trabajado con el Gobierno del Estado de Maharashtra, demostrando exitosamente como la
Agricultura biodinámica ha cambiado positivamente las vidas de los agricultores en crisis.
Durante este recorrido los delegados viajarán desde Delhi hasta Akola y su estancia será organizada por la
Universidad y Centro de Agro turismo "Ved Nandani".
SARG tiene una oficina en Akola donde los agricultores pueden aprender acerca de un gran variedad de
cultivos que son producidos produce orgánicamente, como el plátano, cítricos, granada, algodón, lentejas,
caña de azúcar, etc.

El viaje redondo hacia Akola será por tren, se saldrá de Delhi el 14 y se regresará el 17.
Cada grupo tendrá un líder asignado por la SARG quién ayudará a manejar el recorrido para evitar que alguien
se pierda o tenga problemas.

Visita al Taj Mahal (Se necesita un día completo)
Para aquellos que desean visitar el Taj Mahal (una de las 7 maravillas del mundo), checa las opciones que la
agencia de viajes oficial del Congreso Orgánico Mundial ha publicado en nuestra página electrónica
www.owc.ifoam.bio. La mejor opción es aquella donde la agencia de viaje ofrece enviar un camión especial
para los delegados del congreso si es que cubre el número mínimo de participantes para el recorrido.
Idealmente estos camiones saldrían hacia el Taj Mahal el 12 (para quienes no son miembros de la Asamblea
General)y el 14 (para los miembros de la Asamblea General).
Pero también es posible que visites este monumento por tu cuenta.
Nota lo siguiente: Para hacer una cómoda y calmada visita al Taj Mahal, deberás apartar un día completo.
Puedes partir por la mañana y regresar por la tarde. Puedes viajar en camión (servicio volvo), en tren o en taxi
compartido.
Si quieres viajar en tren puedes hacerlo en uno de los tres trenes súper rápidos que salen cada día de Nueva
Delhi (con excepción del Viernes) y puedes regresar a Delhi en el mismo tren y en la noche de ese mismo día.
La tarifa de los trenes normales cuesta entre 100 a 370 rupias (un viaje sencillo) y el viaje en trenes más
rápidos cuesta alrededor de 775 (viaje sencillo).
La tarifa para entrar en el Taj es como sigue:
Todos los extranjeros pagan (Rs.1000/14 euros)
Todos los extranjeros miembros del SAARC (Rs.530/7 euros)
Los boletos de entrada pueden comprarse en línea, así que no hay necesidad de hacer fila. La Secretaría del
Congreso Orgánico Mundial puede ayudarte con esto una vez que te encuentres en la sede del Congreso.
También hay camiones públicos que toman de 4-5 horas de viaje y que van desde de la terminal de Delhi hasta
la parada en la ciudad de Agra donde el Taj está localizado. Estas opciones te permiten ver el modo de vida
Indio en tu camino hacia Agra.
Consideraciones Generales
Considerando que tenemos que apartar los boletos de tren, camión y avión con anticipación les pedimos que
nos confirmen su participación lo más pronto que puedan. Los cargos por los recorridos podrán pagarse una
vez que se encuentren en India. Pero lo más importante es que planeen el regreso a su país una vez que
hayan tomado una decisión en relación a estos recorridos.
Si tienen preguntas o si quieren permanecer más tiempo y necesitan consejo, por favor no duden en
escribirnos. Como ya les he dicho antes India no es un lugar caro. Hay lugares caros, pero pueden evitarse ya
que existe una amplia variedad de opciones con las que se puede vivir y viajar modestamente.
Espero que después de saber en qué consisten estos interesantes recorridos no duden en permanecer un poco
más de tiempo en India para viajar con nosotros.
Sin más por el momento me despido,
Claude Alvares
Asociación de Agricultores Orgánicos de India
Anfitrión del Congreso Orgánico Mundial 2017

