I Congreso de Jóvenes cooperativistas
"Los jóvenes agricultores y el futuro de las
cooperativas agroalimentarias"
Valencia 21-22 de marzo de 2019
Auditorio Santiago Grisolía, Museo de las Ciencias

Borrador de Programa
Día 21 de marzo de 2019

“Foro Empresarial Jóvenes Cooperativistas”
(Bussiness Forum COGECA)
10:30

Sesión de bienvenida

10:50

Discurso introductorio

11:30

Mesa redonda sobre "Las necesidades de los jóvenes agricultores y el papel
de las cooperativas agrarias".
Conversación sobre cómo potenciar a los jóvenes agricultores y diseñar la agricultura del mañana.
Intercambio de puntos de vista sobre los retos vinculados a la agricultura del mañana y el papel
de las cooperativas agroalimentarias. Diálogos sobre cómo mejorar la representación de los
jóvenes agricultores en la base social y en los órganos de gobierno de las cooperativas
agroalimentarias.

13:30

Pausa para el almuerzo

14:40

Charlas sobre "Los jóvenes agricultores, alma de las cooperativas agrícolas
del mañana".
Estudios de casos y buenas prácticas de las cooperativas agrícolas europeas sobre cómo facilitar
el relevo generacional, acompañar a los jóvenes agricultores en sus proyectos profesionales,
asegurar ingresos, consolidar las competencias técnicas, fomentar la participación en las
cooperativas y promover el acceso a los órganos de gobierno.

16:00

Palabras de clausura

16:05

Fin del Foro Empresarial

16:30

Visita técnica de las cooperativas agrarias (Voluntaria)

20:30

Cena de trabajo en red

En el marco de la cena se incentivará una actividad para provocar el intercambio de jóvenes cooperativistas.
Se trata de recibir y acoger durante una semana a un/a joven agricutor/ra para que aprenda cómo funciona
una cooperativa en otro país. Los costes de estancia serían sufragados por la parte receptora, y el viaje por
la parte visitante. Propondremos a las cooperativas que sufraguen esta actividad.

Detalles logísticos
Contaremos con la estructura de traducción-interpretación del Copa-Cogeca (6 lenguas de trabajo). Se
invitará a los participantes europeos a participar en el Congreso de Jóvenes de Cooperativas Agro-alimentarias
de España, para lo cual es posible que se pueda seguir utilizando en todo o en parte de la estructura de
interpretación del Copa-Cogeca.
Se ofertará una actividad turística el viernes tarde para aquellos participantes europeos que quieran
permanecer en Valencia.
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Día 22 de marzo de 2019

“Encuentro estatal de jóvenes
cooperativistas españoles”
PROGRAMA PROVISIONAL

09:00h

Recepción de los asistentes.

09:15h

Introducción y bienvenida/inauguración.

09:45h

Ponencia de la Comisión de la Unión Europea.

10:15h

Ponencia del MAPA (RRN): Paquete joven o modelos de incorporación de
jóvenes en los PDR.

11:00h

Descanso-Café.

11:30h

Mesa redonda: “Retos de los jóvenes en su incorporación a la agricultura y
sobre lo que necesitan de las cooperativas del futuro”.
(Puesta en común de jóvenes cooperativistas de varias regiones y diferentes sectores
productivos para exponer las dificultades o elementos facilitadores que encontraron en
el momento de incorporarse y desempeñar la actividad agraria, y acerca de su
experiencia y su perspectiva de lo que esperan y necesitan de las cooperativas. Qué
deben hacer las cooperativas del mañana para atraer a los jóvenes).

12:50h

Presentación video campaña “agroalimentador@s”.

13:00h

Mesa redonda: “Instrumentos para fomentar la participación de los jóvenes
en las cooperativas y frenar el abandono de tierras” (3 casos cooperativos).
(Puesta en común de 3 casos cooperativos que están desarrollando actuaciones
concretas para estimular la participación de jóvenes en sus cooperativas y su
valoración sobre este asunto).

14:00h

Ponencia sobre digitalización como palanca para atraer y retener jóvenes en
el medio rural y en la actividad agraria.

14:30h

Conclusiones finales y Clausura

Comida - cóctel
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