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Construyendo el Sector Ganadero
Ecológico en Europa
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El proyecto LivOrg tiene como objetivo aumentar el
conocimiento en gestión de ganadería ecológica y ampliar
la alianza habilidades del sector con el fin de satisfacer las
necesidades de los responsables del sector y de las políticas
en la UE. El objetivo es ampliar las actividades de la alianza
de habilidades del sector, reforzando la cooperación
efectiva entre los agricultores orgánicos y las partes
interesadas.
LivOrg se basa en un enfoque de múltiples actores, en
particular gracias a: a) las fuertes redes entre los socios y
las partes interesadas; b) las iniciativas de grupos de redes
estratégica LivOrg compuestos por miembros basados en
habilidades; c) las iniciativas regionales, nacionales y
europeas organizadas temáticamente entre los asociados,
destinados a grupos y partes interesadas.
LivOrg promueve redes transnacionales para la movilidad
profesional, empresarial y formación en el campo de la
agricultura ecológica, con especial atención a los
profesiones en gestión de ganadería ecológica. El proyecto
está fomentando las experiencias de movilidad empresarial
en la UE en el sistema de la agricultura ecológica a través
del del Programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores.

