La educación para nuevos agricultores ha cobrado importancia en los últimos años. Datos
recientes de censo en la mayoría de los países en el mundo, indican que será necesario un número
creciente de nuevos agricultores, para reemplazar a los que salen de la actividad en los años
próximos.
Se ha estimado que la necesidad de información y servicios de consultoría para la gente que
vive en las áreas rurales aumentará año tras año. Con las áreas limitadas fértiles en la mayor parte
de países, la población, hoy en rápido crecimiento, está al borde de la escasez de alimentos. Para
poder afrontar estas necesidades, los nuevos agricultores, que serán los productores de futuro,
deben estar bien equipados, cualificados y educados sobre agricultura, sistemas de producción de la
cosecha, gestión de ganado, conservación del agua y de la tierra y otros aspectos variados de la
agricultura.
Nuestra asociación tiene el reto de proporcionar educación e información a estos nuevos
agricultores. Nuestro objetivo general es intercambiar y comparar las metodologías y prácticas en
educación de los jóvenes agricultores para, aprovechar el intercambio de experiencias, compartir
ideas, analizar los diferentes programas para agricultores y desarrollar instrumentos comunes que
puedan ser usados en los cursos de formación y en jornadas de difusión a través de reuniones y
publicaciones a nivel europeo, nacional, regional y local.
Una de las razones de la baja productividad en agricultura es la falta de asesoría y orientación en las
zonas rurales. Para satisfacer esta necesidad en la mayoría de los países, algunos programas de
extensión de agricultores reciben las aportaciones de las universidades y centros de investigación.
Las herramientas más comunes de los programas de extensión del agricultor son ;
1. Demostraciones
2. Reuniones
3. Clases al agricultor
4. Excursiones de observación
5. Conferencias
6. Exposiciones
Creemos rotundamente que, cuando reforcemos el nivel de educación y el rol de los agricultores en la
agricultura, contribuiremos a su desarrollo económico e indirectamente al crecimiento del país.

Los objetivos concretos son:
1) Recopilar información sobre:
a) Programas de ayuda a los agricultores
b) Programas de Desarrollo Rural en diferentes países de la UE
c) Programas de capacitación continua y Seminarios Educativos, previstos para el personal Técnico
d) Asociaciones y Organizaciones de Agricultores
c) Sistemas de Extensión al Agricultor en diferentes países de la UE
2) Dotar a los jóvenes agricultores de la información y competencias necesarias, relacionadas con los
Programas de Extensión Agrícola y hacer de ellos profesionales voluntarios de estos programas.
3) Analizar las necesidades de educación para agricultores y crear mecanismos modernos para
satisfacerlas.
4) Contribuir a la productividad en agricultura y, como resultado a los ingresos y el bien estar de los
agricultores

5) Establecer un “Equipo de Jóvenes Agricultores Lideres” que constituirán un modelo para otros
agricultores de alrededor.
6) Difundir la información útil y los resultados alcanzados a lo largo de esta asociación a los agricultores
a través de programas de extensión agrícola
7) Ayudar a las organizaciones nacionales e internacionales, centros de capacitación y educación y
cámaras de agricultores a conseguir la cooperación entre ellos.
8) Formación a los agricultores sobre producción de alta calidad con el fin de ganar competitividad.

9) Ayudar a los nuevos agricultores a desarrollar cultura agrícola, adquirir el conocimiento y las
competencias necesarias usando métodos modernos agrícolas y ayudarles a transferir el conocimiento que
han aprendido a otros agricultores que están fuera del programa educativo.

10) Difundir los avances tecnológicos en la agricultura y los resultados de la investigación aplicable para
el personal técnico y los agricultores
11) Ayudar a los jóvenes agricultores a analizar sus condiciones actuales y futuras, y después de este
análisis, ayudarles a encontrar soluciones innovadoras a los posibles problemas que pueden surgir

Los participantes trabajaran parejas y en grupos y la comunicación entre los formadores y los
alumnos será bidireccional y con alta eficiencia. Tras el aprendizaje de nuevos métodos en
educación agrícola, tomaran parte en un foro que estará dedicado a sus problemas y las soluciones
a adopta. Los equipos de las instituciones participantes se encargarán de crear este foro para:
•
•
•
•

La comunicación efectiva con otros equipos.
La preparación de una corta presentación sobre los objetivos del proyecto a nivel local.
Puesta en práctica y organización de las actividades.
Mejorar el conocimiento de los actores y movilizar las prácticas en cada una de las regiones
socias para, contribuir a una integración con éxito del público objetivo

Ya sabes!! A meter texto y logos

