
 

El Programa CULTIVA relativo a estancias formativas de 

jóvenes agricultores en explotaciones modelo  se 

consolida tras el éxito del proyecto piloto “impulsado 

en el año 2020 con el objetivo fundamental de favorecer 

la transferencia de conocimiento y ofrecer formación 

práctica para los jóvenes agricultores y ganaderos que 

se instalan en el medio rural. La jornada de presentación 

del Programa CULTIVA 2021 tuvo lugar el día 6 de julio 

a través de plataformas digitales y a la que acudieron 

más de 100 personas representantes de organizaciones 

agrarias, grupos de acción local, interesados a título 

individual y representantes de la administración 

autonómica.  
 

CONTEXTO  

El sector agroalimentario es un elemento catalizador de la 

lucha contra la despoblación, siendo una de las principales 

actividades económicas y que mayor población fija en 

muchos de los territorios rurales, que también se ven 

afectados por el envejecimiento y la masculinización de sus 

sociedades. 

En este sentido, uno de los objetivos fundamentales para el 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, es 

desarrollar iniciativas que contribuyan a atraer jóvenes, 

mujeres y talento al medio rural para que puedan 

instalarse de forma estable y sostenible, atrayendo servicios 

y actividad económica y, por ende, ofrecer una vida 

próspera a los territorios.  

 

Estas iniciativas, alineadas con las prioridades y 

elementos de la PAC y los futuros Planes Estratégicos, 

contribuyen a la modernización de las explotaciones, la 

incorporación de jóvenes y mujeres al sector 

agroalimentario y la transferencia de conocimientos en el 

sector.  

El Programa CULTIVA surge con el objetivo de dar ese apoyo 

práctico a los jóvenes que se han instalado recientemente 

para que su actividad sea perdurable y sostenible en el 

tiempo.   

¿QUÉ ES EL PROGRAMA CULTIVA? 

El Programa CULTIVA es un nuevo recurso formativo 

impulsado y financiado por el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación (MAPA), que pretende facilitar el 

acceso al conocimiento dando respuesta a las necesidades 

formativas de los jóvenes profesionales agrarios.  

 

 

#FICHA TÉCNICA DE LA JORNADA 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CULTIVA 2021 

 06 de julio de 2021 

 Plataforma Zoom 

 Noticia del evento  

 Organizado por la Red Rural Nacional.  

 #CULTIVA 

Presentación del PROGRAMA CULTIVA 2021 
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Para ello, el Programa CULTIVA ofrece a los jóvenes 

agricultores y ganaderos la oportunidad de realizar breves 

estancias formativas en explotaciones modelo de acogida 

que se encuentren ubicadas en una Comunidad Autónoma 

distinta a la del joven.  

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 

Además de los jóvenes instalados en la actividad agraria a 

fecha 1 de enero de 2016 o posterior como responsables de 

explotación y con menos de 41 años en el momento de su 

instalación, en el Programa CULTIVA intervienen otros dos 

tipos de agentes.  

Por un lado, las explotaciones modelo de acogida, que son 

explotaciones agrarias en activo y referentes en aspectos 

técnicos o de gestión, cuya función es acoger y formar a los 

jóvenes agricultores y ganaderos según un programa 

formativo adaptado a las características de la 

explotación. En estas explotaciones, los jóvenes realizarán 

una estancia de entre 5 y 14 días donde recibirán formación 

práctica adaptada según temática: sanidad vegetal, 

producción ecológica, mitigación y adaptación al cambio 

climático, o uso tecnologías digitales, entre otras.  

 

Por otro lado, las entidades organizadoras de las estancias 

formativas son Organizaciones Profesionales Agrarias y 

otras entidades representativas del sector agrícola y 

ganadero sin ánimo de lucro y de ámbito nacional que serán 

las encargadas de identificar las explotaciones modelo de 

acogida, así como gestionar, preparar y coordinar las 

estancias que en ellas se desarrollen. Entre los requisitos, 

cabe destacar que estas entidades deberán tener un ámbito 

de actuación supraautonómico y estar vinculadas a las 

explotaciones modelo cuyas estancias quieran organizar, así 

como que la formación, el desarrollo profesional y la mejora 

de la cualificación estén recogidos en sus estatutos.  

PROCESO DEL PROGRAMA CULTIVA 

El Programa CULTIVA se compone de distintas etapas. En 

primer lugar, las entidades gestoras deberán identificar las 

explotaciones modelo de acogida y preparar un plan de 

estancias formativas que incluirán en su solicitud de ayuda. 

A continuación, se publicará el Catálogo de Estancias 

Formativas y los jóvenes podrán solicitar participar en las 

estancias que más les interesen. Tras ello, se procederá a la 

asignación de plazas en las estancias formativas a los 

jóvenes lo que condicionará la asignación de las ayudas a 

las entidades.  

 

CLAUSURA DE LA JORNADA  

Durante la jornada de presentación del Programa CULTIVA 

2021 se contó con una gran participación del público 

asistente, donde se plantearon preguntas, comentarios y 

reflexiones surgidas tras las exposiciones.  

DOCUMENTOS Y ENLACES DE INTERÉS 

✓ Bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la 

organización del Programa CULTIVA y convocatoria 

para 2021. 

✓ Infografía del Programa CULTIVA 2021. 

✓ Manual informativo del Programa CULTIVA 2021 

✓ Grabación disponible de la jornada, en el Canal de 

YouTube de la RRN. 

✓ Presentaciones utilizadas en la jornada 

✓ Portal de Jóvenes Rurales del MAPA 
 

MAIL DE CONTACTO: Bzn-jovenes@mapa.es
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