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GOOD PRACTICES

The "Point Vert" Experience
EL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL (GAL) PAYS DES CONDRUSES PROPORCIONA ACCESO GRATUITO A
LA TIERRA A JÓVENES EMPRENDEDORES, POR UN PERÍODO DE 18 MESES, ASÍ COMO FORMACIÓN
Y ASESORAMIENTO SOBRE MERCADO ECOLÓGICO, JARDINERÍA Y HORTICULTURA.

Contexto: Bélgica Valona
Problemas para atraer y retener a jóvenes en las zonas rurales.
Alto precio de las tierras.
Necesidad de aplicar innovación.

Grupo objetivo
De entornos urbanos que quieren emprender
un negocio en el entorno rural y no tienen
experiencia en el sector primario.

Objetivos: Desarrollo rural a través del
emprendimiento juvenil
El proyecto tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico en la zona
mediante el apoyo a la creación de pequeñas empresas agrícolas locales
innovadoras formadas por jóvenes, proporcionándoles acceso a la tierra, apoyo
técnico, soporte empresarial y acceso a los mercados.

Granja incubadora de
proyectos
1. Acceso a la tierra y a la Green House
2. Formación en emprendimiento (Crea
Job)
3. Formación técnica mercado orgánico
(ASBL Devenirs)
4. Asesoramiento y acceso al mercado

Metodología colaborativa
El proyecto es el resultado de una fuerte asociación que involucra a varias
organizaciones locales con múltiples habilidades y áreas de especialización.
Involucra los municipios locales, la escuela agrícola y Créajob, una incubadora de
empresas. Las personas participantes son bienvenidas a cultivar dentro de la
estructura de Point Vert durante uno a tres años (o incluso periodos más largos).
Todo lo anterior es gratuitoa excepción de una pequeña tarifa mensual por el uso
y el mantenimiento de estructuras de riego y del material comunal.

Resultados de 2011 a
2017
20 candidatos/as, de los/as cuales : 10
se han asentado en agricultura
ecológica en el área.
Escalado de la metodología a nivel
Regional

GAL Pays des Condruses es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a 7
municipios de la provincia de Lieja (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave,
Nandrin, Ouffet y Tinlot) para promover la agricultura sostenible y gestión del
paisaje.
https://www.galcondruses.be/
Espace Test http://espace-test.be/

