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El Proyecto BOND (Bringing Organisa-
tions and Network Development to higher 
levels in the farming sector in Europe), es 
un proyecto financiado por la Unión Euro-
pea (2.890.691€) para tres años. Iniciado 
en octubre de 2017, está coordinado por la 
Universidad de Coventry (Reino Unido) y 
en la Universidad de Córdoba por la Prof. 
Mamen Cuéllar Padilla.  BOND tiene como 
objetivo desplegar, fortalecer y organizar 
el potencial para la acción colectiva y la 
creación de redes de individuos, grupos 
y entidades de agricultores, centrándose 
en países con niveles de organización más 
bajos. El fin último es favorecer la creación 
de organizaciones y redes de personas 
agricultoras fuertes, dinámicas y efectivas 
que puedan tener voz en el diseño de las 
políticas que les afectan. De esta manera, 
BOND reconoce el papel fundamental que 
desempeñan las agricultoras en la soste-
nibilidad del sector agrícola, así como en 
el diseño de paisajes y provisión de ali-
mentos en Europa. El enfoque de BOND se 
basa en 3 pilares: el aprendizaje de casos 
exitosos, el diagnóstico de barreras, y el 
diseño de herramientas que permitan su-
perarlas; involucrando a jóvenes, mujeres 
y hombres en sesiones de capacitación y 
reuniones en cada paso del proyecto. De 
esta manera, BOND se centra en (i) ela-
borar soluciones y garantizar la cohe-
sión y la confianza entre las personas; (ii) 
construir redes más grandes, ayudando a 
superar las limitaciones que impiden la 
acción colectiva y (iii) desarrollar vínculos 
entre entidades con diferentes intereses y 

poder, incluyendo a gobiernos, academia 
y sector privado, para facilitar que el sec-
tor primario organizado con una visión de 
sostenibilidad alcance una posición más 
fuerte en la toma de decisiones. 

PROYECTO EUROPEO:
Proyecto europeo BOND 
H2020-RUR-2017-1-774208—BOND

Visita a un caso de estudio de BOND

Actividad durante la visita de BOND a un caso de estudio en Valencia
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BOND ha organizado ya 6 viajes a distintos 
casos de estudio en 6 países europeos (Es-
tado español, Holanda, Noruega, Francia, 
Italia, y el Reino Unido) que se consideran 
exitosos, bien porque han alcanzado una 
posición fuerte en la negociación y diseño 
de políticas; bien porque han construido 
procesos basados en prácticas colectivas 
que funcionan. Los viajes, en los que par-
ticipan agricultoras, figuras técnicas de 
organizaciones agrarias así como de or-
ganizaciones de apoyo y asesoramiento a 
agricultoras, tienen la finalidad de poder 
compartir y explorar las prácticas exitosas 
de estos casos de estudio. 

Durante los días 24 y 25 de septiembre el 
equipo participante de la Universidad de 
Córdoba organiza, en nuestra ciudad, un 
primer foro interregional que reunirá a 
los casos de estudio, a las personas par-
ticipantes en los viajes de campo, a los 17 
socios del proyecto, y a otros actores cla-
ve. Las cerca de 100 personas que partici-
parán en el evento realizarán un balance 

de los viajes de estudio, analizando las 
claves del éxito y las dificultades para los 
procesos de articulación y acción colecti-
va en el sector primario.  Después del foro 
interregional, del 26 al 29 de septiembre, 
se desarrollará una formación de forma-
dores coordinada por la FAO, en la que se 
capacitará a 20 participantes del proyecto 
en aspectos como la construcción de sis-
temas de gobernanza inclusivos y parti-
cipativos, la construcción de organiza-
ciones equitativas, habilidades para una 
comunicación efectiva, la construcción de 
visiones compartidas o la resolución de 
conflictos. 

El foro interregional y la formación de 
formadores prepararán el terreno para los 
siguientes pasos del proyecto. El legado de 
BOND será un menú a la carta de métodos 
y herramientas prácticas y fáciles de usar 
que puedan guiar a las personas usuarias 
finales en los procesos de participación y 
acción colectiva.
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