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Visitas de estudio  VALOR y  su dimensión  Europea 
El proyecto VALOR cofinanciado por el Programa Erasmus+ (2019-2022), tiene como objetivo estructurar un marco multifuncional

que conduzca a la resiliencia y la sostenibilidad en la agricultura. La Alianza VALOR está formada por nueve participantes y un gran

número de socios asociados de siete países europeos Italia, Grecia, Alemania, Rumanía, España, Turquía y Chipre. Entre los socios

del proyecto se encuentran instituciones de enseñanza superior, empresas, autoridades de parques europeos, partes interesadas

de las autoridades regionales y nacionales y organizaciones paraguas. La Alianza aúna esfuerzos y conocimientos complementarios

con el fin de contribuir a la mejora de las competencias para afrontar con éxito los requisitos específicos de una agricultura

resiliente y sostenible en Europa. 

La Alianza VALOR organizó 5 visitas de estudio de personal/investigadores en Grecia, Italia, Rumanía, España y Alemania que

reunieron a más de 200 representantes de comunidades de educadores, investigadores y partes interesadas, responsables políticos

y autoridades de diferentes disciplinas y sectores económicos (público/privado) de Italia, Grecia, Alemania, Rumanía, España,

Turquía y Chipre. Los eventos permitieron diálogos, intercambios estrechos y sostenibles de información y conocimientos, así como

mejores prácticas y desafíos en materia de agricultura resiliente y sostenible, aplicados de forma demostrativa en las áreas

protegidas de los Parques aliados dentro de VALOR. Las cinco visitas de estudio fueron útiles para el desarrollo de los módulos de

aprendizaje del curso para técnicos y gestores a nivel europeo. Además, implicaron un trabajo de colaboración en un entorno

internacional para promover el desarrollo mutuo y la cooperación intersectorial para tender puentes y compartir conocimientos

entre los diferentes sectores de educación y formación que participan en VALOR. Las visitas de estudio permitieron al personal de

los socios promover y difundir los beneficios de esta experiencia a nivel interno, dentro de sus organizaciones, fomentando así la

plena comprensión de la dimensión europea de los asuntos en cuestión.

Agencia de Gestión del Parque Nacional Olympus 
 (GRECIA)

La visita de estudio titulada "Prácticas agrícolas sostenibles a la sombra del

"monte Olimpo, la casa de los dioses", organizada por la ONPMA, tuvo lugar

del 28 al 30 de julio de 2021. Este taller contó con una media diaria de 49

participantes procedentes de Italia, Grecia, Alemania, Rumanía, España,

Turquía y Chipre. El taller basado en el desarrollo de una red local, nacional

y regional de información e intercambio de conocimientos sobre la

estructuración de un marco multifuncional que conduzca a la resiliencia y

la sostenibilidad en la agricultura. En este sentido, la visita de estudio

contribuyó con el intercambio de conocimientos y experiencias para

transferir y capitalizar nuevas ideas y conocimientos en mejores prácticas,

mediante la participación de todas las partes interesadas (instituciones

públicas, institutos de investigación, ONG, etc.). Además, representantes de

diferentes sectores (agricultores, científicos, responsables políticos, partes

interesadas clave y expertos en medio ambiente) tuvieron la oportunidad

de compartir sus conocimientos y opiniones sobre los retos y requisitos de

una agricultura resiliente y sostenible. Durante los tres días intensivos, los

expertos compartieron sus conocimientos sobre aspectos de la agricultura

antigua y sostenible. El taller ofreció a los participantes la oportunidad de

interactuar, debatir y aprender diferentes aspectos relacionados con la

agricultura sostenible. Además, compartieron información novedosa sobre

la agricultura antigua, cuestiones de bioseguridad, formas alternativas de

turismo, horticultura de invernadero, ganadería de montaña, prácticas

agrícolas para mejorar la producción de cultivos y la fertilidad del suelo,

soluciones innovadoras para el sector de los pequeños rumiantes y

sistemas de certificación de productos y servicios. Un logro importante fue

el hecho de que las partes interesadas quieran formar parte del proyecto y

contribuir a su éxito.
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Parque Nacional del Gran Sasso y Montes de Laga (ITALIA)

Del 12 al 14 de julio de 2021, tuvo lugar la 2ª Visita de Estudio en el Parque Nacional del Gran Sasso y las

Montañas de Laga, en Assergi (AQ) dentro del proyecto Erasmus+ VALOR. La delegación representada por

unos 45 participantes de los socios del proyecto procedentes de Alemania, España, Grecia, Turquía, Rumanía

y Chipre fue recibida por el Presidente Avv. Tommaso Navarra y el Director Ing. Alfonso Calzolaio. 

Durante la primera jornada, los técnicos del Parque ilustraron las peculiaridades del área protegida desde el

punto de vista naturalista y medioambiental. A continuación, se destacaron las principales características de

las áreas nacionales protegidas italianas en cuanto al compromiso institucional con la protección de la

biodiversidad. El Parque Nacional del Gran Sasso e Monti della Laga destaca también por su compromiso y

sensibilidad desde hace décadas con los aspectos antrópicos y las actividades humanas que

tradicionalmente se practican en estas montañas. De hecho, la cultura y la tradición rural del área protegida

fueron objeto de estudio en profundidad durante todos los días de la visita de la delegación. En efecto, a

través de sus proyectos, el Parque valoriza y preserva, junto con los propios operadores, las antiguas prácticas

agrícolas y zootécnicas porque éstas, hoy más que nunca, son compatibles con la protección de la naturaleza

y la reducción de los impactos humanos sobre ella. 

Se prestó especial atención a los conceptos básicos de agroecología, una nueva rama de la ciencia que tiene

su origen en la observación de la naturaleza pero, sobre todo, en el trabajo de los agricultores y ganaderos

que han practicado estas actividades agrícolas a lo largo de los siglos. Los aspectos científicos expuestos por

los profesores universitarios se apoyaron en la presentación de experiencias e historias concretas relacionadas

con la recuperación de antiguas variedades culturales, el redescubrimiento de productos tradicionales y

prácticas olvidadas para hacer frente a los problemas relacionados con el cambio climático. A continuación,

visitaron bodegas que han sabido relanzar en el mercado variedades de uva olvidadas, pero que eran tan

populares entonces como ahora, y luego pasaron un día junto a los pastores de los Abruzos en las antiguas

rutas de la trashumancia, descubriendo productos lácteos autóctonos del alma de los lugares. 

Por último, las experiencias laborales, los recuerdos y las dificultades de la práctica de estas actividades en la

montaña fueron objeto de especial atención cuando el foco de atención se desplazó a la apicultura. Entre las

actividades humanas, la apicultura es sin duda la que está más en contacto con la naturaleza y, por esta

misma razón, es la más sensible al cambio climático y a la contaminación ambiental. La recolección de miel

y otros productos apícolas está íntimamente ligada al mantenimiento de la biodiversidad, y el papel del

apicultor se convierte en esencial para la humanidad.

Fue unánime el reconocimiento del papel desempeñado por el Parque Nacional en el apoyo al

mantenimiento y la introducción de los conceptos de la agroecología en el área protegida como respuesta

concreta al desarrollo compatible entre el hombre y la naturaleza, sobre todo para mejorar las condiciones

de trabajo y de vida de las poblaciones que viven en las zonas desfavorecidas y montañosas.
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Universidad Stefan cel Mare of Suceava (RUMANÍA)

La tercera visita de estudio fue organizada en línea por la Universidad

Stefan cel Mare de Suceava de Rumanía, los días 15, 16 y 17 de septiembre.

El programa ofrecía temas relevantes y variados desarrollados como

vídeos y presentaciones en directo. El evento contó con una media de 45

participantes cada día procedentes de Alemania, España, Grecia, Turquía,

Rumanía y Chipre.

El primer día se dedicó a las sinergias impulsadas por las áreas protegidas

rumanas y se mostraron ejemplos locales de colaboración que han

funcionado bien y que inspiraron a los participantes. Se dedicaron varias

presentaciones a las áreas protegidas rumanas: El Parque Natural Vânători

Neamț, el Parque Natural de las Montañas Maramureșului y el Parque

Nacional Piatra Craiului. Los invitados mostraron sus mejores prácticas, así

como otros hitos como la fauna y la flora, las atracciones turísticas locales,

las tradiciones y la artesanía, los valores espirituales y el patrimonio que se

han conservado en estas regiones durante siglos. También se abordaron

los derechos de propiedad y los retos de la conservación de la naturaleza

en las áreas protegidas de Rumanía. 

El segundo día de la visita de estudio se centró en la agricultura sostenible

y resiliente en las áreas protegidas rumanas. El director del Parque

Nacional de las Montañas Măcinului habló de sus intentos de promover la

agricultura ecológica más allá de los límites de las áreas protegidas. 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Rumanía presentó las

políticas y estrategias relativas a los pagos por la silvicultura ecológica y

otras subvenciones. Además, el director de la Dirección de Agricultura del

Condado de Suceava compartió información sobre la aplicación de las

políticas gubernamentales y el apoyo a los productores locales. La

agricultura y el turismo rural en las zonas montañosas de Rumanía fueron

presentados por representantes de asociaciones y organismos nacionales

especializados. 

El último día del evento se dedicó a los agricultores locales y su

contribución a la resiliencia social. Los agricultores locales expusieron

conceptos como la agricultura urbana, los nuevos cultivares y los retos que

plantean los cambios climáticos, los enfoques de los invernaderos de

hortalizas y semilleros, la recogida de trufas y las recetas saludables, etc. El

tema de la agricultura ecológica, orgánica y biodinámica fue presentado

por académicos de la Universidad de Agricultura y Medicina Veterinaria

de Bucarest. 

Los participantes participaron en interesantes discusiones y fructíferos

debates, sesiones de preguntas y respuestas, creación de redes, análisis de

las causas e intercambio de soluciones, lo que contribuyó

significativamente a la repercusión de la visita de estudio a Rumanía y

fomentó su dimensión europea.
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Centro de Ciencia y Tecnologia Forestal de Cataluña (ESPAÑA)

Del 28 al 30 de septiembre, la 4ª Visita de Estudio de VALOR fue organizada en línea por el CTFC, que recibió

todo el apoyo del Parc Nacional d'Aigüestortes I Estany de Sant Maurici, y de la Escola Agrària del Pallars. La

visita tenía como objetivo mostrar la situación y los retos del territorio cercano al parque nacional. Los debates

profesionales entre los ponentes y el público fueron exitosos y gratificantes. Cada día asistieron más de 40

personas que establecieron contactos profesionales integrados en la Alianza VALOR.

La visita comenzó con la presentación del CTFC y el silvopastoralismo en los Pirineos del territorio del Parque

Nacional. Se presentó un caso de cultivo sostenible de manzanas en altura por parte de Biolord, que controla

de forma inteligente el riego y otros parámetros, lo que le permite ahorrar agua. Los participantes conocieron

las reservas de biosfera de la UNESCO a través de dos presentaciones realizadas por el Centro Internacional de

Reservas de Biosfera del Mediterráneo UNESCOMED, y por el programa académico EduBioMed.

El segundo día se centró en la gestión de las áreas protegidas. Las visitas comenzaron con una presentación del

Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, seguida del Ecomuseu y la Escola de Pastors y Obrador

Xisqueta. El proyecto PyrosLife mostró el seguimiento de los osos y la fauna en los Pirineos. La empresa

Trosdesort presentó su experiencia sobre la comercialización de km 0 en tiempos de pandemia en las zonas de

montaña, lo que permitió un debate enriquecedor. 

La tercera jornada estuvo dedicada a la Agricultura Resiliente en los Pirineos y estuvo a cargo de la Escola

Agrària del Pallars. La presentación de la Asociación Alba se centró en el proyecto Llavors d'Oportunitat. La

Associació de Productors d'Oli del Pallars presentó la recuperación de variedades autóctonas de olivos y su

producción de aceite de oliva virgen extra de alta calidad. Por último, el tema del cultivo sostenible de hierbas

medicinales en alta montaña y zonas protegidas, concretamente el árnica y el Edelweiss, fue abordado por la

empresa Taüllorganics. El CTFC presentó los proyectos realizados y en curso sobre plantas medicinales.
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SÍQUENOS Y ÚNETE A: Facebook: Valor-Erasmus

YouTube: Erasmus Valor

 

Parque Natural de la Selva Negra Central/Norte
(ALEMANIA)

La última de las cinco visitas de estudio tuvo lugar del 4 al 6 de

octubre. El anfitrión del intercambio en línea fue el Naturpark

Schwarzwald Mitte/Nord. Durante un total de tres días, los socios de

la Alianza VALOR, así como otras personas interesadas, pudieron

hacerse una idea de los proyectos especiales en el ámbito del

marketing regional en el parque natural. 

El primer día se centró en la presentación del Parque Natural de la

Selva Negra Central/Norte con sus tareas, objetivos y proyectos. El

segundo socio alemán del proyecto VALOR, INTEGRA Filderstadt,

también se presentó con sus principales tareas y proyectos. Además,

el profesor Steffen Abele (Universidad de Rottenburg) dio una

conferencia sobre los fundamentos de la comercialización de

productos regionales y presentó los resultados de diferentes estudios

científicos.  

El segundo y tercer día se dedicaron a la presentación de varios

proyectos de buenas prácticas del parque natural, como los

anfitriones del parque natural, los mercados del parque natural o la

comercialización de la carne de jabalí. También se destacó el tema

de la educación ambiental. INTEGRA presentó la región de

Filderstadt en el ámbito de la tensión entre prosperidad económica,

movilidad, necesidades de vivienda, agricultura, clima y protección

del medio ambiente. 

Una media de 45 participantes tomaron parte en la visita de estudio

cada día. Tras la presentación de los proyectos individuales, hubo

oportunidad de intercambiar ideas e impresiones con expertos de

Alemania (anfitriones, agricultores y otros) y de formular preguntas

más profundas. La conferencia online ofreció a los participantes una

buena oportunidad para promover el intercambio de experiencias y

conocimientos entre los miembros de la Alianza.

El apoyo de la Comisión Europea a la elaboración de esta publicación no constituye una aprobación de su
contenido, que refleja únicamente la opinión de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que
pueda hacerse de la información contenida en ella.
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