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Descripción del proyecto 
 
Una de las principales dificultades a 
que se enfrentan las cooperativas 
agroalimentarias es la falta de 
implicación y participación de los 
jóvenes agricultores (hombres y 
mujeres) en la gestión de sus 
propias granjas y en el día a día de la 
cooperativa. El relevo generacional 
no está garantizado porque los 
agricultores más jóvenes no son 
conscientes de la importancia de las 
cooperativas para la sostenibilidad 
de sus granjas. 

 
Teniendo en cuenta esta necesidad, 
el objetivo del proyecto es conseguir 
un equilibrio generacional y de 
género en las cooperativas agrarias 
fortaleciendo las capacidades de la 
generación de jóvenes agricultores 
(hombres y mujeres) para asegurar 
el relevo generacional en sus 
granjas familiares y en las 
cooperativas. 

 
La intención es involucrar a los 
jóvenes agricultores con los 
valores y objetivos de las 
cooperativas, y capacitarles para 
promover cambios en las 
mismas, en términos de  
 

 
Innovación y mejora. 
 
El proyecto LeadFarm se orienta a 
promover los valores y la cultura 
cooperativa para proporcionar una 
mayor comprensión de su  
funcionamiento a los/las jóvenes 
agricultores/as, para aumentar su 
nivel de participación y 
compromiso en las cooperativas. 

 
Por otra parte, pretende fortalecer 
las habilidades necesarias para 
desarrollar la carrera profesional 
como agricultor/a y el negocio 
agrícola. 

 
Además, este proyecto revisará los 
mecanismos de comunicación y las 
estructuras de compromiso con 
los/las jóvenes agricultores/as para 
establecer la mejor manera de 
comprometerse con ellos y ellas. 

 
Objetivos específicos del 
proyecto: 

 
• Brindar capacitación 

innovadora a los jóvenes agricultores 
(mujeres y hombres) para mejorar su 
conocimiento sobre las cooperativas 
y sus actividades, asegurando el 
relevo generacional en el futuro. 

 

• Promover la cultura y los 
valores cooperativos para 
proporcionar una mayor comprensión 
de la cooperativa a los jóvenes 
agricultores, aumentando su nivel de 
participación y compromiso, lo cual 
permitirá una mejor y más profunda 
participación de jóvenes agricultores 
en el sector cooperativo. 

• Fortalecer las habilidades 
necesarias para desarrollar la 
carrera profesional de agricultor/a. 

• Promover el equilibrio de 
género en los consejos rectores de 
las cooperativas y otros órganos 
representativos. 

 
El Proyecto comenzó en octubre de 
2017 y tendrá una duración de 24 
meses. El consorcio está conformado 
por cinco socios de diferentes países 
de la UE. 

 
El coordinador del proyecto es la 
Organización de Cooperativas 
Irlandesas Sociedad Ltd ICOS. 

 
Para más Información sobre el 
proyecto visite nuestra web 
www.leadfarm.eu  o contacte con 
nosotros por correo electrónico en 
info@leadfarm.eu  



Los socios del proyecto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Organización de  
Cooperativas Irlandesas  (ICOS) 
apoya y promueve las cooperativas 
y sus negocios comerciales, a 
través de múltiples ámbitos de la 
economía irlandesa.  
 
Su actividad principal es 
proporcionar visión, liderazgo y 
puesta en valor al movimiento 
cooperativo en Irlanda. 

 
Apoyan a sus socios en el 
desarrollo de su capital humano en 
todos los niveles de la 
organización.  
 
ICOS se creó en 1984 y representa 
a más de 120 cooperativas socias 

 
 
 
 
 
 
 

AGACA es la unión de 
cooperativas agro-alimentarias de 
Galicia, en el noroeste de España. 

 
Representa a las cooperativas y 
sus aspectos económicos, 
gerenciales y sociales, así como los 
relacionados con los socios, en sus 
dimensiones humana y 
profesional. 

 
AGACA fue creada en 1988 como 
entidad sin ánimo de lucro y no 
gubernamental. Asocia a 120 
cooperativas, con más de 
34.000 socios. La sede central 
está ubicada en Santiago de 
Compostela, y tiene dos 
delegaciones en las ciudades de 
Lugo y Ourense. 
. 

 
Las actividades de AGACA se 
llevan a cabo a nivel regional, 
nacional e internacional. Es 
miembro de las principales  
confederaciones de cooperativas a 
nivel nacional (Cooperativas Agro-
alimentarias de España) y europeo 
(COGECA – Comité General de la 
Cooperación Agrícola de la Unión 
Europea) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changemaker AB tiene 20 años 
de experiencia en el ámbito del 
cambio y desarrollo  organizacional 
y procesos de aprendizaje, así 
como en el desarrollo de servicios 
digitales, juegos y visualización, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. 

 
Changemaker AB cuenta con un 
gran conocimiento en tecnología e 
interacción y aprendizaje en diseño 
y diseño de centros de usuarios. 

 
Changemaker AB trabaja con 
entidades como la Administración 
Sueca del Transporte, el Museo de 
Gotemburgo, el Ayuntamiento de 
Partille, el Museo Vitlycke Rock 
Carvings y el Instituto Interactivo de 
Suecia en proyectos similares. 

 
Changemaker AB es propietario de 
Changemaker Education AB, una 
empresa especializada, tanto en la 
formación a medida para las 
empresas, como en la formación 
profesional sobre desarrollo web, 
producción de juegos, gestión de 
proyectos y visualización. Más de 
800 estudiantes han participado 
durante los últimos 15 años, y 
varios cientos de empresas son 

parte de su red europea de trabajo, 
principalmente en el campo de las 
TICs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios Coop de France es 
una unión de cooperativas 
agrícolas con 282 miembros, 
especializados en consultoría y 
formación, en las áreas de riesgos 
industriales y profesionales, 
energía, logística, sistemas de 
gestión, auditoría económica, 
evaluación de riesgos, auditoría de 
seguros, RSC, agricultura y agro-
alimentación. Servicios Coop de 
France representa a 20 FTEs 

 
Servicios Coop de France, en 
asociación con toda la red de 
cooperativas de Francia, ofrece un 
completo, experto y único paquete 
de entrenamiento para las 
cooperativas agrarias, para 
empleados y directivos, a través de 
sesiones técnicas, cursos de 
postgrado, redes de intercambio y 
herramientas pedagógicas. 

 

 
Asesoramiento Rural y Centro 
de Formación de Letonia Ltd.  
(LLKC) es una empresa de 
consultoría propiedad del estado  
(99%) y de la Federación Letona de 
Agricultores (1%). La compañía fue 
creada en 1991 y cuenta con una 
oficina central en Ozolnieki, en el 
distrito de Ozolnieki, y 26 
delegaciones en todo el territorio  

  



de Letonia. LLKC emplea a 
consultores en 102 regiones de 
Letonia. 

 
LLKC es una de las empresas de 
consultoría más exitosas y 
profesionalmente  reconocidas de 
Europa del Este y Europa Central. 
La experiencia del Centro es 
altamente valorada también por 
los otros centros de desarrollo rural 
y agrario en Europa. 

 
La extensa cooperación 
internacional de LLKC y su 
participación en numerosos 
proyectos confirman que LLKC es 
un valioso y respetado socio. LLKC 
tiene una amplia experiencia en la 
implementación y la coordinación 
de medidas de desarrollo, así 
como en el asesoramiento agrícola 
en el país. 

 
LLKC es la mayor y más importante 
institución letona que implementa 
actividades de política de  

desarrollo rural, incluyendo 
información y formación de los 
agricultores en todo el territorio de 
Letonia. 

 
Reunión 
transnacional  

Reunión inicial en Dublín, Irlanda 
(23 – 24 noviembre 2017) La 
reunión de inicio del proyecto 
tuvo lugar los días 23 y 24 de 
noviembre de 2017 en Dublín, 
Irlanda. 

 
El primer día se dedicó a la 
presentación de los socios, la 
visión de conjunto del proyecto y la 
discusión sobre su gestión. 

 
El segundo día se realizó un taller 
con stakeholders, creando un foro 
de discusión con líderes de la 
industria, para conocer sus puntos 
de vista en relación con el 
proyecto y destacar los retos del 

cooperativismo irlandés. 
También se pudo conocer, de 
primera mano, las necesidades 
de la industria y cómo el 
proyecto podría apoyarlas. 

 
La próxima reunión formal del 
comité de dirección tendrá lugar en 
Santiago de Compostela, España, 
los días 11 y 12 de junio de 2018. 

 
El coordinador del proyecto es la 
Organización de Cooperativas 
Irlandesas ICOS. 

 
Proyecto Nº: 
2017-1-IE01-KA202-025711 

 
Este proyecto está financiado 
con el apoyo de la Comisión 
Europea. Esta publicación 
refleja solamente las opiniones del 
autor y la Comisión no puede ser 
considerada responsable por el 
uso que se pueda hacer con el 
contenido de la misma. 


