What are your own expectations
within the project?
Intercambio de información con el resto
de socios y conocimiento de otras
experiencias, útiles y metodologías
Dotar de un dispositivo pedagógico
actualizado las prácticas agroecológicas
tradicionales de nuestro territorio de
actuación y generar un valor añadido en
el territoriorite here in double clicking the
frame

Any examples of agro-ecological knowledge
transmission or experiences to be shared?

En nuestro territorio de actuación existen
fundamentalmente 3 productos con tradición
y con reconocimiento: el cultivo del lúpulo de
la cerveza, la patata de Coristanco, y el trigo
vinculado a la elaboración del pan en la
comarca de Bergantiños , vinculadas a unos
determinados saberes, formas de cultivo y
prácticas específicas que se transmiten de
generación en generación pero que no están
suficientemente documentadas, tampoco
actualizadas ni recogidas pedagogicamente
para ser transmitidas y generar valor
añadido al producto y en el territorio.

Sagiter website

What are your organization's targets
within the project ?
Movilización de actores locales para recuperación y experimentación de
prácticas agroecológicas tradicionales en el territorio susceptibles de ser
actualizadas y asegurar su transmisión en el marco de la formación y
capacitación profesional
La valorización de estas prácticas a través de su actualización

What do you think you and/or your organization
could bring to the project?
- movilización de actores en el territorio para la
recuperación y puesta en valor de estas prácticas de
cultivos y producciones tradicionales
- soportes pedagógicos innovadores : herramientas
TIC
- experimentación de la pedagogía creada en
nuestros centros de formación
- difusión de resultados a través de nuestra red
nacional (UNEFA) y de la red de colaboradores en la
región de Galicia

What about the concepts and/or the methodological tools and resources you
mean to generate in such a project?

- Contenido pedagógico
- desarrollo de herramientas pedagógicas innovadoras (TIC, etc)
- creación de grupos de trabajo con los actores del territorio

