Boletín No. 5

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 - 31.01.2016
Estimados lectores:
Después de dos intensos años de trabajo el proyecto LivOrg está casi terminado. El consorcio ha desarrollado y probado
con éxito el currículum de EFP " Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica " en todos los países socios. El consorcio
ha creado alianzas en torno a las competencias sectoriales para involucrar activamente a agentes relevantes en las
diferentes fases del proyecto, tales como: el desarrollo del currículum de EFP, la implementación de las pruebas piloto
y las actividades de laboratorio, pero también el desarrollo de posibles maneras de integrar y transferir los métodos y
currículum desarrollados en los marcos nacionales. Diversos eventos de difusión se han realizado en todos los países
socios. A finales de noviembre de 2015 tuvo lugar la Reunión y Conferencia Final del proyecto LivOrg sobre
Perspectivas de la ganadería ecológica en Europa enfocadas en la EFP, el mercado de trabajo y el emprendimiento,
que se celebró en la Universidad de Ciencias Biológicas en Tartu, Estonia. En este boletín se proporciona información
detallada sobre la reunión final del proyecto y la Conferencia Final en Tartu, así como sobre las experiencias de
transferibilidad del proyecto a nivel nacional y medidas adicionales.

Quinta reunión del proyecto y Conferencia Final en Tartu, Estonia – 23/24 Noviembre de 2015
La quinta reunión transnacional del consorcio y
la Conferencia Final LivOrg se celebraron en
Tartu, Estonia, el 23 y 24 de noviembre de
2015. Ambas reuniones fueron organizadas por
la Universidad Estonia de Ciencias Biológicas. El
primer día el consorcio de LivOrg debatió sobre
nuevas medidas para terminar con éxito el
proyecto. Una experiencia interesante para
todos los socios del proyecto fue la visita a la
granja orgánica de Airi Külvet sobre la
producción de carne orgánica en Estonia.
El segundo día se dedicó a la Conferencia Final,
dedicada a presentar los objetivos, actividades
y resultados del proyecto LivOrg poniendo el

El partenariado de LivOrg y actores relevantes internacionales invitados a Estonia
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foco en la Educación y Formación Profesional y en el espíritu
emprendedor. Más de 80 personas de 6 países europeos
participaron en la Conferencia Final de LivOrg, a la que todos los
socios invitaron a agentes nacionales relevantes. El programa de la
conferencia cubrió una gran variedad de temas. Tras presentar el
proyecto, se discutieron temas importantes relativos a la
agricultura ecológica a nivel europeo. Por ejemplo, el Dr.
Smaragda Sotiraki del Instituto Griego de Investigación Veterinaria
"Demeter" y la Organización Agrícola Helénica, ofreció una
introducción a la salud y el bienestar en la ganadería ovina y
caprina ecológica frente a la convencional. El experto alemán
Werner Vogt-Kaute de la Asociación Naturland para la Agricultura
Stefano Bini (ERIFO) presentando el proyecto LivOrg
Ecológica habló sobre las perspectivas y desafíos de la alimentación
orgánica 100% orgánica en la cría de animales. Socios destacados de Estonia ofrecieron ideas interesantes sobre la
producción de vacuno y cordero.
Algo a destacar en la conferencia fue la presentación realizada por
Emanuele Busacca, del grupo IFOAM EU. Debido a la difícil situación
de seguridad en Bruselas en esa fecha, no pudo asistir
personalmente a la conferencia, pero estuvo presente a través de
Skype. Ofreció una conferencia sobre la situación actual en relación
con el Nuevo Reglamento Ecológico Europeo Nuevo. Por la tarde se
discutieron los temas relacionados con el mercado laboral y la
educación en el sector orgánico. El Dr. Gonzalo Palomo Guijarro de
BBB Agricultura, Sanidad Animal y Agricultura Orgánica (España)
habló sobre el papel de la agricultura orgánica y el sector de cría de
animales en el mercado de trabajo: retos y oportunidades para los
jóvenes aspirantes a emprendedores. El funcionamiento y las
Público durante la Conferencia final LivOrg
oportunidades del sistema educativo y la FP en la agricultura
ecológica en Alemania, fueron presentados y debatidos por Kai Pönitz, un experimentado agricultor orgánico y docente
de FP en Alemania. Las experiencias de los cursos piloto y los laboratorios de LivOrg fueron presentados por Stefano
Bini, representante de ERIFO, socio principal del proyecto, y por el profesor Przemysław Kulawczyk del Instituto de la
Empresa Privada y la Democracia (Polonia).

Transferibilidad de las experiencias a nivel
nacional
Un aspecto importante del proyecto LivOrg es la
transferibilidad de sus resultados y de las experiencias
desarrolladas a nivel nacional. ¿Cómo van los socios del
proyecto a utilizar los resultados obtenidos después de la
vida del proyecto? ¿De qué forma puede cada socio adoptar
e incluir estos resultados a nivel nacional y regional, y
quiénes son los principales agentes involucrados en el
proceso de "transferencia"?
Evento de promoción en Varsovia, Polonia, 19/11/15
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El Focus Group del proyecto en Polonia recomienda agregar elementos de emprendimiento a los planes de estudio de
escuelas agrícolas. También recomienda la difusión de los programas de laboratorio desarrollados en el marco del
proyecto LivOrg entre las instituciones de educación superior y de formación profesional. Para lograr esto, el socio
polaco IPED ha hecho que el Programa de Laboratorio de Emprendimiento para Agricultura Ecológica esté disponible
para todos los interesados de forma gratuita y para su uso libre. Las conclusiones y recomendaciones resultantes del
proyecto se incluyeron en el Acuerdo Final del proyecto presentado a las organizaciones, instituciones y autoridades
públicas y académicas que tienen influencia en los curriculum de EFP, y que están interesados en el desarrollo de la
agricultura y la ecología (entre otros: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Centro Nacional de Educación
Agrícola en Brwinów, Ministerio Nacional de Educación, Cámaras de Artesanía y Cámaras de Comercio e Industria
dedicadas a la formación profesional y Centros de Educación Profesional). El Instituto también difundió los resultados
del proyecto durante la reunión con participación de representantes de actores y grupos interesados realizada el 19 de
noviembre de 2015 en Varsovia.
El socio griego MAICh, además de desarrollar de forma exitosa los cursos piloto de LivOrg y la reunión del Focus
Group, ha realizado dos talleres de promoción y varios comunicados de prensa para la difusión de los resultados del
proyecto. Además los resultados de LivOrg han sido enviados a la Agencia Nacional de Cualificaciones griega, para dar
a conocer la producto final y el potencial uso de los resultados del proyecto a nivel nacional.
A fin de desarrollar un impacto efectivo de las
actividades del proyecto LivOrg y sus resultados tras la
experiencia desarrollada a nivel local, ERIFO y ENFAP
Toscana establecieron una red estable de actores,
expertos y autoridades regionales. El lanzamiento de
este exitoso proceso de creación de redes se ha
realizado mediante focus groups y reuniones a nivel
local. Las actividades de networking se han realizado
para difundir los resultados a nivel local, promover la
toma de decisiones conjuntas y otras iniciativas para la
implementación de los contenidos del curriculum en
Italia. El focus group incluía agricultores, expertos en
Participantes en Focus Group italiano
agricultura y ganadería, agrónomos y proveedores de
EFP; y supuso la oportunidad de presentar y debatir sobre el curriculum LivOrg. El objetivo principal de cada Focus
Group era analizar la posibilidad de transferir y explotar los principales contenidos innovadores del curriculum
"Profesional de Gestión de Ganadería Ecológica" para las autoridades locales, que tienen una función reguladora en la
EFP (Regione Lazio y Regione Toscana). En consonancia con el marco del proyecto LivOrg, ERIFO y ENFAP Toscana han
descrito y recopilado los principales resultados, las observaciones y las recomendaciones surgidas en los focus groups,
en dos Acuerdos Finales clave que serán presentados y transferidos a las autoridades locales. El objetivo principal es
implementar y/o modificar perfiles profesionales existentes en el "sector ganadero/agrícola" con los nuevos e
innovadores contenidos desarrollados durante el proyecto LivOrg. A fin de asegurar una sostenibilidad duradera de
nuestra experiencia y de crear nuevas soluciones de formación que respondan a las necesidades del perfil de
"profesional en la gestión de la ganadería ecológica", dos acuerdos de proyectos fueron firmados por agentes
relevantes. A través de estos acuerdos, esperamos asegurar nuevos e innovadores programas de formación en el sector
de la gestión de la ganadería ecológica a nivel local a través de otras fuentes de financiación (regional, nacional o
europea), como el Fondo Social Europeo 2014-2020.
El socio alemán EkoConnect está en estrecho contacto e intercambio con otras organizaciones que se ocupan de la
mejora de la agricultura orgánica en el sistema de formación profesional alemán. EkoConnect, junto con actores

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea dentro del Programa de Aprendizaje Permanente: LEONARDO DA VINCI Proyectos Multilaterales para el Desarrollo de la
Innovación. Esta publicación es responsabilidad exclusiva de su autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.
Proyecto Nº. 539313-LLP-1-2013-1-IT-LEONARDO-LMP

relevantes del focus group alemán, discutieron las posibilidades de un mayor desarrollo de la agricultura orgánica en el
sistema de formación profesional alemán en un taller en Octubre de 2015. Alemania tiene un marco nacional para la
para el perfil profesional de "agricultor" en la Educación y Formación Profesional (EFP). En este marco se han previsto
80 horas para la agricultura alternativa en el segundo y tercer año de formación. Cada estado federal tiene un
currículum propio basado en el marco nacional pero con enfoques ligeramente diferentes. En Sajonia por ejemplo,
donde se realizó el Curso Piloto y el Focus Group del proyecto LivOrg, está previsto que la agricultura orgánica sea un
tema específico en el segundo y tercer año de formación, sobre 40 horas se dedican a la producción animal orgánica y
la comercialización en el segundo y tercer año de formación. Si el Curriculum creado durante este proyecto pudiera
ser parte de la formación reglada de los agricultores en FP, el tiempo formación en agricultura orgánica tendría que
incrementarse, de hecho duplicarse.

Próximos pasos
Como se ha descrito cada socio ayudará a transferir los resultados de proyecto a nivel nacional y a proveer y difundir y
los resultados del proyecto a nivel nacional.
Nueva propuesta Erasmus+ (2016)
Por otro lado, el consorcio está trabajando en una nueva propuesta de proyecto Erasmus +. A partir de la experiencia
del proyecto LivOrg, en los próximos meses los socios estarán involucrados en la definición de una nueva propuesta
ERASMUS + (Asociación Estratégica KA2) trabajando para la transparencia y el reconocimiento de competencias y
cualificaciones para facilitar el aprendizaje, la empleabilidad y la movilidad laboral en el sistema de agricultura
ecológica en Europa. De hecho, los socios se comprometen a desarrollar itinerarios de formación innovadores de alta
calidad para expertos y profesionales en el apoyo a los contextos rurales y a los sistemas de agricultura orgánica en
Europa.
Programa Europeo Erasmus para Jóvenes Emprendedores
Como ya se mencionó en el último Boletín, el consorcio de LivOrg está apoyando a
jóvenes emprendedores que solicitan la subvención dentro del programa "Erasmus
para Jóvenes Emprendedores". Dentro de este programa de intercambio
transfronterizo son da a los nuevos aspirantes a
emprendedores la oportunidad de aprender de
emprendedores experimentados que dirigen pequeñas
empresas en otros países participantes. El intercambio
de experiencias se lleva a cabo durante una estancia
con el emprendedor experimentado, lo que ayuda a que
el nuevo emprendedor adquiere las habilidades
necesarias para dirigir una pequeña empresa. Puede
encontrarse más información en este enlace.
Todos los socios del proyecto LivOrg han apoyado a los
jóvenes emprendedores para la solicitud del programa
"Erasmus para Jóvenes Emprendedores". Estas son
algunas de las experiencias de los socios griegos,
italianos y polacos.

Jóvenes emprendedores griegos participan en el programa "Erasmus
para Jóvenes Emprendedores" en una granja italiana.
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El socio griego del proyecto MAICh ya ha enviado 2 jóvenes emprendedores a Italia (ver foto). Los jóvenes tuvieron la
oportunidad de aprender de un agricultor italiano experimentado y desarrollar aún más sus habilidades
emprendedoras. Ambos fueron alojados en dos granjas de producción de ganado lechero con base en la zona de
Florencia (Mugello) donde compartieron y experimentaron nuevos métodos y técnicas para trabajar y gestionar un
sistema agrícola. Los dos empresarios anfitriones italianos forman parte de nuestro Grupo Estratégico de Networking.
Al mismo tiempo, también los socios italianos ERIFO y ENFAP Toscana apoyaron a tres aspirantes a emprendedores a fin
de obtener una subvención de la Comisión Europea dentro del programa Erasmus para Jóvenes Emprendedores. Dos de
ellos asistieron a los cursos piloto de formación de LivOrg.
Tres solicitudes fueron preparadas y registradas por jóvenes emprendedores en Polonia, apoyados por IPED, socio
polaco de LivOrg. Dado que a veces la agricultura en Polonia no se considera aún como un negocio empresarial real, el
enfoque empresarial de estos solicitantes y la experiencia adquirida en el extranjero será un valor añadido para los
propios solicitantes y también para el sector empresarial ecológico polaco.

Sigue las actividades del proyecto LivOrg en:

Proyecto LivOrg

.livorg.eu

Ahora puedes aprender más sobre las experiencias nacionales de LivOrg viendo las lecciones en video realizadas
por los socios en:

Proyecto LivOrg
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