BEGINNING FARMER EXTENSION
16th – 19th Octubre 2010
Yozgat, TURQUIA

1er INFORME REUNIÓN

La primera reunión del "Proyecto BEFARMEX" se celebró en Yozgat, Turquía, en el período del
16 al 19 octubre de 2010. Esta fue la primera acción de movilidad dentro del proyecto. 24
participantes participaron en las actividades: siete de Turquía, ocho de Rumanía, cuatro de
Italia, dos de España, dos de Hungría y uno de Grecia.
Después de la llegada de todos los participantes, la reunión comenzó el 17 de octubre con la
presentación de cada institución asociada con el fin de entender su lugar, las estructuras
institucionales, las actividades y objetivos, y conocer mejor a los participantes de la reunión.
Al día siguiente, el 18 de octubre, el grupo visitó a las autoridades locales y los organismos
públicos:
- Dirección Provincial de Agricultura;
- El gobernador de la ciudad;
- El alcalde de la ciudad;

El representante de las autoridades locales, informó a los participantes acerca de algunos
aspectos y características de la situación de la agricultura en Yozgat y en Turquía en general.
La producción agrícola en Yozgat se ha especializado en particular en la remolacha azucarera,
los cereales y la cría. Por ejemplo, el 9% de las necesidades nacionales de azúcar de remolacha
se produce en Yozgat.
El 70% de la total de la economía en Yozgat está representado por la agricultura. Lo que se
produce durante la temporada de verano es suficiente para satisfacer la demanda de
alimentos para todo el año, alrededor del 80% de la producción de alimentos es comprado por
el Estado.
Los agricultores tienen la posibilidad de unirse a la Cámara de Agricultura. Esta asociación
tiene como objetivo aumentar la competitividad de los agricultores que prestan servicios tales
como:
- Servicios de consultoría;
- Programas de formación del curso;
- La asistencia prestada por los profesores o expertos en el campo específico;
- Los acuerdos con los proveedores para tener mejores condiciones de precio para la compra
de particulares (semillas y así sucesivamente ...)

No es la asociación de criadores de ganado también. Si los agricultores y ganaderos quieren
unirse a una de las dos asociaciones, se les pide pagar una cuota sobre la base de la superficie
de sus tierras.
Por la tarde el grupo visitó un típico pueblo rural "YAZIPINAR" cerca de Yozgat. Los socios
visitaron casas, establos y tierras de cultivo. Las personas que viven y trabajan allí, reunió al
grupo en la sala donde solían asistir a cursos de formación y / o cumplir con los consultores y
expertos para la asistencia que necesitan.

Se habló de su producción principal, las ayudas financieras y el apoyo que recibió del gobierno
en los casos de pérdidas debido a malas condiciones climáticas. Esta área está especializada en
la cría de ganado ovino, caprino y aves de corral, y en la producción de productos lácteos
frescos.
La rotación del campo no se aplica, y como en los países de la UE existe la tendencia de
abandonar las zonas rurales por las generaciones más jóvenes en busca de mejores
oportunidades de empleo en las ciudades.

