Socios del proyecto:
Yozgat Il Tarim Müdürlüğü, Turquia
Email: tarim@yozgattarim.gov.tr
Web: www.yozgattarim.gov.tr
Efxini Poli, Grecia
Email: epolis@efxini.gr
Web: www.efxini.gr
Facueltad de agricultura
University of Szeged, Hungria
Email: palotas@mgk.u-szeged.hu
Web: www.mgk.u-szeged.hu

Si estuvieran interesados en contribuir con el
proyecto, por favor contacten con:
Mr Şükrü KÖKSAL
Yozgat Il Tarim Müdürlüğü
R&D and Experto en proyectos de la UE
Yozgat / TURKEY
sukruko@yahoo.com
&
Mr Enver Tufaner
Director provincial de la educación nacional
R&D and Experto en proyectos de la UE
E-Twinning coordinador provincial
Yozgat TURQUIA
envertufaner@yahoo.com

BEGINNING FARMERS
EXTENSION
GRUNDTVIG Learning Partnership

Medit Silva, Italia
Email: info@meditsilva.it
Web: www.meditsilva.it
(supported by Training2000)
Email: training2000@training2000.it
Web: www.training2000.it
Fundación Intercoop, España
Email: xcheca@intercoop.es
Web: www.intercoop.es
Gheorghe Ţiţeica
Association, Rumania
Email: scoala21craiova@yahoo.com
Web: www.gheorghetiteica.ro

Este proyecto ha sido elaborado con ayuda de la
Comisión Europea.
Esta información es responsabilidad exclusiva de su
autor, y la Comisión no se hace responsable del uso
que pueda hacerse de la información contenida en
él.

Visit us at:
www.befarmex.com

Objectivos

El proyecto
La educación para agricultores principiantes se ha

Resultados

Los principales objetivos de "BEFARMEX" son;

Los productos finales del proyecto son: análisis de las

convertido en muy importante en los últimos años y se ha

- Reunir información sobre los programas de apoyo a los

necesidades de papel, material educativo para la extensión

estimado que la necesidad de información y servicios de

agricultores, programas de desarrollo rural, en servicio

de agricultor, como CDs, fotos, imágenes, folletos y el sitio

consultoría destinados a la población en las zonas rurales

programas

web oficial del proyecto.

aumentará año tras año.

asociaciones de agricultores / organizaciones y los

Loa agricultores que comienzan,

los productores de

de

formación

y

seminarios

educativos,

sistemas de extensión agrícola;

Por otra parte, al final del proyecto los participantes:

alimentos del futuro, deben estar bien equipados,

- Dotar a los jóvenes agricultores la información necesaria

- Ampliarán sus horizontes a través de los contactos con

calificados y educados sobre temas agrícolas, tales como:

y la competencia relacionados con el Programa de

sus homólogos de otros países europeos;

la conservación de la producción de cultivos, manejo del

Extensión Agrícola;

suelo y del agua y otros aspectos de la agricultura.

- Analizar las necesidades educativas de los agricultores y

- Tendrán la oportunidad de intercambio cultural, social y

crear mecanismos modernos y las maneras de satisfacer

profesional;

Este proyecto de cooperación destinado a proporcionar

sus necesidades;

educación e información a los agricultores principiantes,

- Contribuir a la fertilidad en la agricultura;

-

aprovechando

- La creación de un "Jefe de Equipo de Jóvenes

metodologías, programas de capacitación, instrumentos y

intercambio de ideas, el análisis de los diferentes

Agricultores";

prácticas educativas en la educación de los agricultores,

programas de capacitación de los agricultores, el

- Las organizaciones de ayuda, centros de formación y las

sus conocimientos básicos en TIC y sus habilidades

desarrollo de herramientas comunes que se pueden

cámaras de los agricultores a cooperar;

comunicativas en Inglés.

utilizar en los cursos de capacitación y difusión a nivel

- Capacitar a los agricultores sobre la producción de

local, regional, nacional y europeo a través de reuniones y

alimentos de alta calidad para hacerlos más competitivos;

publicaciones.

- Ayudar a los agricultores a partir desarrollar la cultura

el

intercambio

de

experiencias,

el

de la agricultura, el uso de métodos modernos de la
agricultura y la transferencia de lo aprendido a otros
agricultores;
- Difundir los avances tecnológicos en la agricultura y los
resultados de aplicación de la investigación;
- Ayudar a los jóvenes agricultores analizar sus
condiciones actuales y futuras y encontrar soluciones
innovadoras a los posibles problemas que puedan surgir.

Mejorarán

sus

conocimientos

sobre

diferentes

