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Descripción general del
proyecto

El proyecto LeadFarm está
desarrollando un sistema de
formación flexible para ayudar a
los/as jóvenes agricultores/as a
fortalecer sus habilidades de
negocio agrícola y promover la
cultura y los valores cooperativos
para proporcionar una mejor
comprensión de las cooperativas a
los/las jóvenes agricultores/as,
aumentando así su nivel de
participación y compromiso en las
cooperativas.

El proyecto se inició en octubre de
2017 y tiene una duración total de
24 meses. El consorcio está
formado por cinco (5) socios de
diferentes países de la UE.

El proyecto también tiene como
objetivo promover el equilibrio de
género en el consejo de
administración y en otras instancias
de la cooperativa.

Compromiso de la UE

Además, el proyecto revisará las
estructuras de comunicación y
compromiso con los/as jóvenes
agricultores/as para asegurar su
compromiso en el futuro.

Encuéntranos en
Facebook aquí

El coordinador del proyecto es
ICOS - Irish Co-operative
Organisation Society Ltd.
Para más información sobre el
proyecto: www.leadfarm.eu o
info@leadfarm.eu

ICOS, como socio principal del
proyecto, presentó el proyecto
ante los miembros del COPA
COGECA, en Bruselas, en abril de
2018.

El propósito de la presentación era
destacar los objetivos del proyecto y
establecer un mayor compromiso
entre los/as jóvenes agricultores/as
y las organizaciones cooperativas.
Además, en junio de 2018, se otras
reuniones informativas sobre el
proyecto, con la colaboración de la
cooperativa irlandesa Dairygold y la
entidad cooperativa RABO Bank.
Se ofreció una visión general del
proyecto a una delegación de 20
jóvenes agricultores/as procedentes
de Holanda, que visitaron Irlanda, y
se establecieron debates sobre
buenas prácticas con el fin de
comunicar y comprometer a los
jóvenes agricultores/as. La sesión
también sirvió como benchmarking
del compromiso cooperativo y el
equilibrio de género con los Países
Bajos.

Encuéntranos en
Twitter aquí

Socios del proyecto

2º Encuentro
Transnacional
La segunda reunión
transnacional del proyecto tuvo
lugar del 11 al 12 de junio de
2018 en Santiago de
Compostela, en Galicia.
El encuentro fue organizado por la
Asociación Galega de Cooperativas
Agroalimentarias - AGACA.
El primer día estuvo enfocado en
la implementación operativa, el
progreso de los resultados y la
gestión del proyecto

Durante el segundo día se realizó
un taller con stakeholders, que
incluyó un foro de debate entre los
líderes del sector cooperativo, para
conocer sus puntos de vista en
relación con el proyecto y para
destacar los retos que existen para
el sector cooperativo gallego.
También pretendía establecer, de
primera mano, cuáles son las
necesidades del sector y cómo el
proyecto podría apoyar dichas
necesidades.
La próxima reunión formal del
comité directivo tendrá lugar en
París, Francia, en marzo de 2019.

El coordinador del proyecto es
ICOS - Irish Co-operative
Organisation Society Ltd.
Proyecto No:
2017-1-IE01-KA202-025711
Este proyecto ha sido financiado
con el apoyo de la Comisión
Europea. Esta publicación refleja
únicamente la opinión del autor y
la Comisión no puede ser
considerada responsable del uso
que pueda hacerse de la
información aquí contenida.

Cumplimiento de GDPR
A partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (GDPR) está en vigor.
Nuestros boletines se envían por correo electrónico para informar sobre el progreso del proyecto LeadFarm. Si
está conforme con los correos electrónicos que recibe de nosotros, no es necesario que tome ninguna medida.
Continuaremos enviando actualizaciones por correo electrónico para mantenerlo informado sobre el proyecto
LeadFarm. Si ya no desea recibir estos mensajes, envíe un correo electrónico a info@leadfarm.eu y eliminaremos
inmediatamente su dirección de correo electrónico de nuestra lista de correo.
Para más información sobre el tratamiento de datos, rogamos establezca contacto con el Coordinador del Proyecto:
billy.goodburn@icos.ie

