Agroeco

Introducción
El acompañamiento al agricultor es una tarea que han venido asumiendo los
miembros de su propia comunidad (consejeros) con conocimientos más precisos o
por técnicos foráneos (extensionistas) de programas de apoyo a la producción. En
nuestro país, el asesoramiento en agricultura ecológica fue desempeñado principalmente por agricultores pioneros que no dudaron en ofrecer su saber o sus hallazgos
a sus colegas vecinos o no en un esfuerzo solidario fuera de lo común o por técnicos
principalmente de entidades públicos que a nivel individual y en su tiempo libre,
ofrecieron sus conocimientos adquiridos, de manera desinteresada. En un enfoque
agroecológico, el técnico debe asumir un papel facilitador, acompañante, catalizando el saber popular con el científico-técnico, estableciendo los nexos entre el mundo
exterior y el mundo interior de los agricultores y la comunidad rural. Para esta función
el Servicio se apoya en la red de expertos que dispone.

Mejora de Competencias
en Agroecología

Asesoramiento a distancia
a la Producción Ecológica

Objetivos

Dirigido a trabajadores del sector de:
• Andalucía • Castilla-La Mancha • C Madrid • C Valenciana
• Galicia • Islas Canarias
Duración: junio-diciembre de 2018

- Más info:

AQUÍ

Descripción

Agroeco
El proyecto AgroecoCualifica - Mejora de competencias en
agroecología tiene como objetivo Mejorar la cualificación profesional de los trabajadores de la producción ecológica en aquellos sectores en desarrollo y/o que precisan
formación adicional debido al desarrollo del sector. Para ello se ofrecen diversas acciones formativas gratuitas y de innovación social en diferentes CCAA.

Acción gratuita cofinanciada por el FSE - Conseguir formación y un empleo de calidad

UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
El FSE invierte en tu futuro

• identificar y motivar al grupo destinatario de las acciones del proyecto (conversión
productiva, elaboración y transformación, comedores escolares, innovación e
inspección de la producción ecológica)
• acompañar a distancia al grupo en la detección de los problemas productivos de su
empresa y la resolución de dudas de carácter técnico
• orientar en el proceso de conversión a ecológico y en el cumplimiento de los requisitos
exigidos por el reglamento europeo

Sociedad Española
de Agricultura
Ecológica/
Agroecología

• Modalidad: a distancia
• Duración: junio a diciembre de 2018
• Herramientas: correo electrónico, teléfono y plataforma online para el intercambio de
experiencias y materiales

Formulario de contacto/consultas

AQUÍ

Organiza
Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (SEAE)
Camí del Port, km1, s/n. Apdo. 397, E-46470, Catarroja, Valencia
Tel: +34 96 126 71 22
leo.almenar@agroecologia.net
www.agroecologia.net

