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PARTICIPANTES DE ANDALUCÍA
- Esperanza Perea Acosta. Consejera Técnica de Viceconsejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Consejería Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
- Leovigilda Ortiz : Universidad de Córdoba
- Manuela Díaz. Universidad de Sevilla
- Milagros Argüelles: Técnico de proyectos. Consejería Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible
- Natalia Ardila. Técnico de proyectos. Consejería Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible

La primera buena práctica presentada fue la Fundación Tierra como Fuente de
Ingreso, una ONG que ofrece apoyo integrado (formación, asesoramiento,
financiación, servicios de plataforma digital) a pequeños agricultores en
situación desfavorecida para que inicien una actividad agrícola en áreas
rurales, convirtiéndose en propietarios de las tierras que cultivan, lo que trae un
importante beneficio para ellos y para las comunidades donde residen.
Se trata de un proyecto de inclusión para personas que no tienen ingresos ni
acceso a fuentes de financiación. Actualmente, 5 regiones de Bulgaria están
acogidas al programa.
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La primera parte de la visita tuvo lugar en la Universidad Agrícola de la ciudad
de Plovdiv, en el Departamento de Agronomía. Se trata de la única universidad
estatal que ofrece educación en agricultura.
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La segunda buena práctica fue la contribución del gobierno regional de la
región de Pazardzhik al proyecto NEFERTITI (del programa HORIZONTE
2020) con demofarms apoyadas por una plataforma online para el aprendizaje
mutuo y la colaboración entre socios. El proyecto NEFERTITI tiene por objetivo
el mejorar la fertilización cruzada y la asimilación de la innovación a través de
la demostración. El proyecto cuenta con redes temáticas interactivas a niveles
regional, nacional y comunitario por sectores y temas. El Servicio de Asesoria
Nacional en Agricultura de Bulgaria es responsable de la implementación del
paquete de trabajo dedicado a la comunicación y diseminación de resultados
orientados a prácticas de actividades de demostración.

La última presentación de la mañana fue dedicada a la buena práctica
Formación para una carrera en Tecnologías para la Información y la
Comunicación. Se trata de un programa nacional para estudiantes de
educación secundaria que ofrece una titulación profesional extracurricular en el
campo de la informática, en partenariado con empresas privadas. La formación
se hace durante el tiempo libre de los estudiantes, fines de semana o
vacaciones tanto on-line como con clases presenciales.
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Después del almuerzo, tuvo lugar la presentación del Demo Center para
comercio electrónico con China y del Pabellón Logístico. Se trata de una
plataforma situada en el campus universitario de Plovdiv donde los estudiantes
en comercio electrónico reciben formación práctica orientada al comercio con
China. Una de las mayores dificultades relativas al comercio con China, es que
en ese país no se permiten intermediarios ni almacenes, por lo que los
productos tienen que ser entregados directamente al consumidor. La
plataforma permite reagrupar los costes para abaratarlos e incrementar los
beneficios para los productores búlgaros. Adicionalmente, cuentan con
programas de intercambio de estudiantes entre los dos países.
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