
Elevando a niveles 
superiores el desarrollo 
de la organización 
y del trabajo en red  
del sector agrario 
en Europa.
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El objetivo es alcanzar los  niveles más 
altos de organización y de trabajo en red, 
desarrollando un sector agrícola más 
saludable, productivo y armonioso en 
Europa a largo plazo.

La alimentación y el paisaje de Europa se 
verá influenciado por la forma en que las 
agricultoras y agricultores, así como los 
administradores y administradoras de la 
tierra se organicen y  también por su ca-
pacidad de combinar el trabajo individual 
y colectivo.
BOND contribuirá a liberar, fortalecer y orga-
nizar el gran potencial para la acción colectiva 
y la creación de redes de personas, grupos y 
entidades de agricultores, agricultoras y de 
administradores y administradoras de tierras, 
para crear organizaciones fuertes, dinámicas 
y efectivas.

Las principales actividades del proyecto 
incluyen:
• Viajes de estudio en seis países de la UE,  

para aprender de casos locales de éxito.
• Un depósito en línea de estudios de casos 

e historias de éxito.
• Un foro donde los y las participantes de

proyectos de toda Europa se reunirán para 
compartir experiencias de acción colectiva 
y crear una red de colaboración para el futuro.

• Capacitar a las sesiones de capacitadores y 
capacitadoras para desarrollar organizaciones 
más fuertes.

• Diez talleres temáticos nacionales para
desarrollar la cooperación y la creación de 
redes.

• Cuatro mesas redondas de políticas 
regionales con agricultores, agricultoras, 
administradores y administradoras de tierras 
y responsables de la formulación de políticas.

• Acuerdos entre las personas agricultoras 
y legisladoras para acciones específicas 
que apoyen el trabajo colaborativo.

• Un Foro de la Juventud que servirá para 
desarrollar una hoja de ruta para el futuro 
con recomendaciones para los respon-
sables políticos.

BOND producirá una película que ilustrará 
la conexión del campesinado con la natu-
raleza y su importancia para la sociedad en 
general. Proporcionará las herramientas, 
aprendizajes, métodos y redes para refor-
zar la acción colectiva y construir puentes 
de colaboración entre 34 países en Europa.
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