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El proyecto tendrá una duración de dos años,
de octubre de 2017 a septiembre de 2019, y
está financiado por Erasmus +, el principal
programa de la UE en el ámbito de la
educación y la formación profesional.
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Empresa de Consultoría

www.changemaker.nu
Organización de Sociedades Cooperativas
Irlandesas

www.icos.ie

LLKC, Letonia

Centro Letón de Asesoramiento y Formación Rural

www.llkc.lv

Services Coop De France, Francia
reúne
a
cinco
organizaciones
procedentes de cinco Estados miembros de
la UE: dos del sur de Europa (España y
Francia) una de Europa del Este (Letonia) y
dos de Europa del Norte (Irlanda y Suecia).

Unión de Cooperativas Agrícolas Francesas

www.servicescoopdefrance.coop

Esta publicación refleja únicamente
la opinión del autor y la Comisión no
se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información
contenida en la misma.

Objetivos del proyecto

El proyecto "LeadFarm" tiene como objetivo conseguir un equilibrio generacional y de
género en el sector agrario cooperativo a través del fortalecimiento de las capacidades de
jóvenes generaciones de agricultores (hombres y mujeres) con el fin de asegurar el
cambio generacional en sus explotaciones familiares y en las cooperativas.
Además, este proyecto revisará las estructuras de comunicación y compromiso con los
jóvenes agricultores para establecer la mejor manera de comprometerse con ellos.
Los beneficiarios del proyecto son:
 Jóvenes agricultores (hombres y mujeres)
 Formadores de las organizaciones participantes
 Asociaciones de cooperativas rurales
 Entidades públicas a nivel local/regional/nacional
 Jóvenes que trabajan en el sector cooperativo
 Miembros de pequeñas y medianas cooperativas agroalimentarias

Resultados

Los objetivos del proyecto se lograrán a través de dos resultados principales:
1. El intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los países participantes
en el Proyecto.
2. El desarrollo de contenidos e instrumentos de formación innovadores comunes,
basados en las mejores prácticas identificadas a nivel europeo
Los principales resultados serán:
 Contenidos de formación comunes sobre la gestión básica de las explotaciones
agrícolas, la cultura y los valores cooperativos, que estarán disponibles en inglés,
francés, letón, español y sueco.
 6 Juegos cooperativos para apoyar los valores cooperativos.
 1 plataforma TIC de código abierto para apoyar el aprendizaje con gestión
interactiva de contenidos y herramientas.

