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

@leadfarm.project

Consorcio
Además, el proyecto revisará las
estructuras de comunicación y
compromiso con los/as jóvenes
agricultores/as para asegurar su
compromiso en el futuro.
El proyecto se inició en octubre de
2017 y tiene una duración total de
24 meses. El consorcio está
formado por cinco socios de
diferentes países de la UE.
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

@LeadFarmCoop

Programa de
mobilidades
En el marco del proceso de
aprendizaje cooperativo, se han
implementado dos movilidades
transnacionales mixtas. Tres
jóvenes agricultores (mujeres y
hombres) de Irlanda, Letonia,
Francia y España han participado
en dos viajes de aprendizaje a
Francia y España.
El primero se celebró en Francia
(febrero 2019), un país con una
gran participación de jóvenes
agricultores en las cooperativas. El
socio anfitrión, Services Coop de
France, organizó cinco días
repletos de actividades.
La formación comenzó con una
completa explicación sobre la
estructura de las cooperativas
francesas, cifras clave, tipos de
cooperativas agrícolas, marco
legal, organización de los órganos
representativos y ejemplos de
éxito.
Durante los siguientes días, los
participantes visitaron varias
cooperativas, como Invivo, de
orientación internacional y
altamente orientada a lo digital.
Advitam Group, que cubre toda la
cadena de valor de la producción
de semillas hasta la distribución
de los productos terminados,
centrando también su política

en los miembros jóvenes de la
cooperativa. La REcyclerie, una de
las mayores granjas urbanas de
París. Por último, el grupo tuvo una
reunión con el sindicato Jeunes
Agriculteurs, que representa los
intereses de los jóvenes
agricultores en Francia.

En junio, Agaca acogió el
programa de movilidades en
Galicia, España, una región con
alta participación de mujeres en
las cooperativas.
Durante cinco días, nuestros
jóvenes agricultores
aprendieron sobre Economía
Social y el movimiento
cooperativo en Galicia/España y
sobre cooperativas
agroalimentarias.
Se reunieron con miembros del
consejo rector de cooperativas y
con jóvenes agricultores/as,
como Horsal, una de las mayores
empresas de producción de
hortalizas de Galicia, con un alto
porcentaje de personas socias
jóvenes y mujeres, también
dentro de su consejo de
administración.

Pazo Baión, propiedad de la
cooperativa Condes de Albarei.

Condes de Albarei es una
cooperativa de vino, cuyo cargo
presidencial está ocupado por
una mujer.

O Rodo, cooperativa agrícola
multisectorial, que proporciona
varios servicios a sus personas
socias, como servicios de
maquinaria sobre una base
cooperativa, entre otros. También
visitaron Casa do Rei SC, una
granja lechera y avícola dirigida
por un joven agricultor, que
también es socio de O Rodo.

SAT O Chope, una granja lechera
y porcina surgida de la unión de
dos explotaciones familiares. Su
representante habló de relevo
generacional y también de su
plan para mejorar la eficiencia de
la explotación, respetando el
medio ambiente y utilizando las
nuevas tecnologías.
Por último, el grupo tuvo ocasión
de conocer la Indicación
Geográfica Protegida Ternera
Gallega, líder en carne de
vacuno en España, tanto
cuantitativa como, sobre todo,
cualitativamente.

Excelente ejemplo de buenas
prácticas en responsabilidad
social, entre otros aspectos.

Grupo Cooperativo Advitam. Francia. Febrero 2019

Horsal, S. Coop. Galega. España. Junio 2019

3ª Reunión
Transnacional
La tercera reunión transnacional
del proyecto tuvo lugar del 25 al
26 de marzo de 2019 en París.
Services Coop de France fue el
anfitrión de la reunión.
Las actividades llevadas a cabo se
centraron principalmente en la
ejecución operativa, los progresos
para la consecución de los
resultados y la gestión del propio
proyecto.
La próxima reunión del comité
directivo será la última, en Dublín,
julio de 2019.

Sesiones Piloto de
Formación
Las sesiones de formación piloto
dentro del proyecto LeadFarm han
consistido en eventos celebrados
en Irlanda, Francia, Letonia y
España para promover, difundir y
probar los contenidos de
formación, previamente
desarrollados, sobre Gestión
básica de las explotaciones y
Cultura y valores cooperativos,
juegos serios, y la plataforma
online, como método de apoyo al
aprendizaje entre los grupos de
potenciales usuarios finales, tales
como jóvenes agricultores (mujeres
y hombres) y otros stakeholders.

Las sesiones piloto de formación
se llevaron a cabo durante los
meses de mayo, junio y julio de
2019. En total se realizaron
cuatro eventos, uno por país.
La retroalimentación recibida ha
sido notable, ya que a los
participantes les gustó la idea de
usar juegos serios y un enfoque
de aprendizaje combinado, es
decir, formación presencial junto
con el acceso a la plataforma
online.

Sesión piloto de formación. España. Junio 2019.
Sesión piloto de formación. Letonia. Junio 2019.

Cumplimiento 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

