Boletín Nº. 3

LIVORG
Diseño y ensayo de nuevos marcos de Formación Profesional
para la transferencia y el reconocimiento de las competencias
de gestión de la ganadería ecológica en Europa.
Periodo de duración del proyecto: 01.12.2013 - 30.11.2015

Estimados lectores,
Habiendo superado más de la mitad de la duración del proyecto, los resultados obtenidos hasta ahora están siendo muy
satisfactorios. Los Cursos Piloto y los Laboratorios se han llevado a cabo con éxito en todos los países socios. El informe
intermedio ha sido presentado en plazo y aprobado satisfactoriamente por la Comunión Europea. También se ha
celebrado a principios de año la tercera reunión de socios del proyecto. Nos gustaría aprovechar este boletín
principalmente para ofrecer información detallada sobre la puesta en marcha de las actividades de los Cursos Piloto y
los Laboratorios de Asesoramiento, desarrollados en los últimos meses, así como un resumen de la tercera reunión de
los socios y las próximas tareas del proyecto.

Implementación de los Cursos Piloto y los Laboratorios de Asesoramiento:
Los Cursos Piloto “Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica" y los Laboratorios de Asesoramiento comenzaron
entre septiembre y octubre de 2014. Cada curso piloto -y laboratorio- se estableció con una duración de 80 horas,
incluyendo actividades en el aula y en la granja, e-learning y actividades en la incubadora de empresas.
Cursos Piloto “Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica”:
Curso Piloto griego:
El curso de Livorg se celebró en Rethymno, Creta, una
importante zona de producción ganadera. Los participantes
fueron agricultores recientemente convertidos a la
agricultura ecológica, jóvenes desempleados con motivación
para convertirse en productores de ganadería ecológica, así
como ingenieros agrónomos que trabajan principalmente
como consultores en gestión de la ganadería ecológica.
Durante 7 días se visitaron varias granjas ganaderas
ecológicas tradicionales y modernas (principalmente de
ovejas y cabras, así como de pollos y conejos), unidades de
producción de yogur y huevos orgánicos, así como tierras de
pastoreo representativas en varias partes de la isla (tierras
altas y medias). Las actividades del curso se pueden
considerar muy exitosas en términos de participación, así
como en motivación y ánimo. La mayoría de los participantes

Participantes del Curso Piloto griego visitando una granja
ecológica en Creta
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eran productores a tiempo completo, con poco tiempo libre pero aún así muy motivados para participar en un curso de
80 horas sobre gestión de la ganadería ecológica. El formador del curso, el Dr. A. Stefanakis también fue muy bien
valorado por su alta competencia y desempeño.
Curso Piloto estonio:
El curso “Profesional de Gestión de Ganadería
Ecológica" comenzó en Estonia el 7 de octubre
de
2014.
Los
participantes
fueron
principalmente estudiantes, pero también una
generación joven de agricultores y otras
personas interesadas en convertirse en
productores de ganadería ecológica. Durante
las actividades al aire libre los estudiantes
visitaron cinco granjas en toda Estonia. En la
granja Puutsa, en Jõgevamaa, los alumnos
aprendieron sobre la producción de carne
ecológica. En la granja Pajumäe, en
Viljandimaa, estudiaron los principios y
prácticas de producción de productos lácteos
Estudiantes en proceso de aprendizaje experimental en la granja lechera ecológica
orgánicos, y visitaron la granja lechera donde
Pajumäe, en Estonia. Foto de Ragnar Leming.
se elaboran yogures orgánicos y diferentes
quesos artesanales. Los alumnos también visitaron la mayor granja ecológica de cabras de Estonia, en Ida-Virumaa.
Finalmente visitaron nuestra granja universitaria en Tartumaa, donde se monitoriza la salud animal. El aprendizaje en
el aula y las visitas a la granja visitas con tareas prácticos fueron conducidos, supervisados y evaluados por el profesor
asistente Ragnar Leming y el Profesor David Arney de Universidad Estonia de Ciencias Biológicas.

Granja Il Ruscello (Pisa), Italia. La antigua raza de cerdo doméstico “the Cinta Senese",
Foto de Enfap Toscana

Curso Piloto italiano:
El curso comenzó en octubre pasado en
Toscana y fue organizado por los socios
italianos del proyecto: Enfap Toscana y
ERIFO. Cerca de 20 jóvenes estudiantes,
aspirantes a emprendedores y de una
joven
generación
de
agricultores,
participaron en el curso mediante las
actividades programadas en el plan de
formación, experimentando las técnicas
y estrategias de la ganadería ecológica,
en el aula clase y en diferentes granjas
orgánicas y convencionales en la
Toscana. En este Boletín, queremos
presentar las actividades del curso piloto
realizadas en exterior, desarrolladas
durante el mes de enero 2015, cuando
los jóvenes alumnos tuvieron la
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oportunidad de experimentar directamente las diferencias entre la agricultura convencional y las técnicas innovadoras
del sector ecológico durante dos interesantes y significativas experiencias al aire libre.
En la granja "Il Ruscello" (Pisa) se entrenó a los jóvenes
participantes
en
estrategias
de
alimentación
(incluyendo pastos y raciones) para la antigua raza de
cerdo doméstico "la Cinta Senese". Los alumnos
evaluaron la calidad de una amplia gama de tipos de
alimentación. Durante las actividades formativas en la
granja "Fini Romolo" (Pistoia) los alumnos fueron
entrenados y dirigidos sobre las reglas fundamentales
para la transformación en un "sistema de agricultura
ecológica" efectivo, conociendo el coste de la
certificación y las consecuencias de incumplir las
regulaciones italianas. Los granjeros también
Granja Fini Romolo (Pistoia), Italia. Producción lechera
mostraron sus ovejas lecheras y el proceso correcto de
Foto de Enfap Toscana
productos lácteos orgánicos a través de actividades de
laboratorio, destacando la evolución en la cría de ganado ovino para leche y su producción ecológica; analizando el
ritmo, factores e impactos del desarrollo de una granja de productos lácteos de oveja orgánica exitosa en el noreste
de la Toscana; especificando los factores de crecimiento y las perspectivas de desarrollo de la agricultura ecológica a
pequeña escala; evaluando las posibilidades para replicar la experiencia positiva en otras granjas, y sugiriendo
recomendaciones para mejorar las políticas públicas y las estrategias en agricultura orgánica. Las actividades
formativas en el aula y en la granja fueron conducidas y evaluadas por el experto Giulio Malvezzi (Associazione
Toscana Allevatori) y por expertos en Seguridad y Salud en el trabajo de Enfap Toscana y del Sindicato UIL.

Pastoreo en granja al aire libre de "Märkisches Sattelschwein“ en "Gut
Hirschaue“, Alemania. Foto de Konrad Behr

Curso Piloto alemán:
El curso fue organizado en colaboración con la Universidad
de Educación Cooperativa Sajonia - Academia Estatal de
Dresde y la Asociación de Agricultores Orgánicos Gaea, con
la participación de más de 20 estudiantes universitarios. El
conocimiento teórico se impartió en el aula y durante las
excursiones guiadas los alumnos pudieron ampliar sus
conocimientos sobre la producción ecológica de cerdos y
vacas, así como la cría de cabras y la avicultura orgánica
en gallineros móviles. Cabe destacar la visita a la finca
"Gut Hirschaue", especializada en la cría de animales
silvestres con aproximadamente 1.000 ciervos, gamos y
muflones. También crían en sistema de pastoreo al aire
libre el "Märkisches Sattelschwein" (una exclusiva raza
cruzada entre saddleback y jabalí). Los estudiantes
analizaron temas como la salud animal, la selección de
razas y el manejo de pastos para reducir endoparásitos, y
visitaron una fábrica de productos lácteos para ver cómo la
leche cruda ecológica se puede procesar en una amplia
gama de productos lácteos.
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Laboratorios de Asesoramiento:
Laboratorio de Asesoramiento polaco:
Los asistentes al laboratorio polaco fueron 20
estudiantes de formación profesional en el campo de la
ingeniería agrícola. Durante las actividades al aire libre
los participantes visitaron cinco granjas orgánicas
diferentes y una tienda de queso orgánico. Fue en la
temporada de invierno liviano, por lo que el clima
permitió numerosas actividades al aire libre. En el
centro "Gajewo" estudiaron las tecnologías modernas
para la cría de vaca y la producción de leche. El
propietario de la granja también dirige una estación de
biocombustible, por lo que también pudo dar
información detallada sobre cómo planificar, calcular y
realizar una estación de biocombustible. En la granja
orgánica de Marian Nowak se pudo discutir sobre las
ventajas de combinar la ganadería lechera y la
producción de queso. Durante un taller lechero los
participantes aprendieron cómo producir queso y
Ganado de tierras altas. Granja de A. Grzywacz, Polonia
agregar sabores naturales. En la granja del señor
Grzywacz se pudieron estudiar los retos y las ventajas de la cría de ganado de tierras altas en el severo clima de
Europa central. En Nosibady, Pomerania Central, se mostró a los estudiantes un ejemplo de la cría de ovejas
ecológicas, donde una antigua raza de ovejas "Swiniarka" se introdujo de nuevo en 2004. En la granja Pepopwo los
estudiantes pudieron experimentar la cría orgánica de caballos con fines de rehabilitación.
Laboratorio de Asesoramiento español:
INFODEF ha organizado el laboratorio interétnico de Livorg
en España contado con la colaboración de numerosas
organizaciones, incluyendo autoridades locales y gobiernos
provinciales y regionales, centros oficiales de formación
profesional en agricultura ecológica y ONG. Todos ellos
relacionados con los ámbitos de la formación en
agricultura ecológica o el apoyo a inmigrantes y minorías
étnicas mediante servicios de formación y empleo.
El Laboratorio se ha dirigido a jóvenes inmigrantes y de
minorías étnicas estudiantes de FP en agricultura ecológica
y a inmigrantes con experiencia en el sector de la
agricultura e interés por el autoempleo.
Más de 50 personas se han beneficiado de las diversas
Estudiantes participando en el Laboratorio interétnico en España
actividades de formación y asesoramiento realizadas
durante el desarrollo del laboratorio interétnico, incluyendo la formación en el aula y en la granja y el asesoramiento
para el autoempleo en las incubadoras. El contenido de las actividades de formación se dirigía a desarrollar métodos
innovadores de formación y asesoramiento para fortalecer las capacidades de los agricultores pertenecientes a las
minorías étnicas para desarrollar su potencial empresarial en el campo de la agricultura ecológica.
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Tercera reunión del proyecto en Desden – 19 y 20 de febrero de 2015
La tercera reunión de cooperación transnacional del proyecto LivOrg se celebró en Dresden, Alemania, los días 19 y 20
de febrero de 2015 y fue organizado por el socio alemán EkoConnect.
Durante la reunión, los socios europeos del proyecto presentaron los resultados de las ediciones de los pilotos y
laboratorios desarrollados en cada país participante, así como los instrumentos y métodos para implementar la
evaluación de los resultados del aprendizaje. Además, los socios planificaron las actividades más efectivas para llevar
a cabo la explotación de los primeros resultados del proyecto - como un segundo folleto electrónico, el boletín de
noticias, comunicados de prensa, Facebook, etc. - así como ampliar el trabajo en red y conseguir involucrar a los
stakeholders de alianzas para las competencias sectoriales, a nivel nacional y local. Para los próximos meses se ha
planificado un taller de difusión y promoción, así como un focus group nacional para la explotación por cada país.
Además cada socio apoyará entre uno y tres nuevos (o aspirantes) emprendedores que quieran solicitar el programa de
la UE Erasmus para Jóvenes Emprendedores, un programa de intercambio transfronterizo que ofrece a los nuevos (o
aspirantes) emprendedores la oportunidad de aprender de emprendedores experimentados que dirigen pequeñas
empresas en otros países participantes.

Los socios del proyecto LivOrg en la tercera reunión del consorcio delante de la sede en Dresde,
Alemania (19-20 de febrero de 2015). Foto: ERIFO

Sigue nuestras actividades en Facebook, en "LivOrg Project"

.livorg.eu
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