
Mundubat | TdR: Investigación sobre la  Incorporación de Jóvenes al Campo | Pag. 1/9

TERMINOS DE REFERENCIA

INVESTIGACION CUANTITATIVA Y CUALITATIVA

INCORPORACION DE JOVENES AL CAMPO, RELEVO
GENERACIONAL Y NUEVOS PERFILES DEL JOVEN

CAMPESINADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO
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1. Antecedentes

El  “Estudio sobre incorporación de jóvenes al  campo,  relevo generacional  y  nuevos
perfiles en el campesinado joven desde una perspectiva de género” ,  se inserta en el
componente de Educación para el Desarrollo del Programa “Promoción del ejercicio de
la Soberanía Alimentaria, con perspectiva de género, en comunidades campesinas de
Mozambique” (PGM 2012BA/0007), que Mundubat, con el apoyo de la  ‐ Agencia Vasca
de  Cooperación,  gestiona  junto  con  sus  organizaciones  socias  locales  y  La  Vía
Campesina. 

El componente de Educación para el Desarrollo del Programa centra las  acciones en
dos temas, uno de los cuales es  la visibilización de los procesos de incorporación de
jóvenes  al  campo como  reto  global  para  la  soberanía  alimentaria.  El  enfoque  del
componente de EpD  pretende ser integrador de manera que permita visualizar las
luchas campesinas a escala global,  para entender la trascendencia de los impactos
devastadores  del  modelo  agroalimentario  imperante  a  nivel  mundial.  El  relevo
generacional es uno de los principales retos para la supervivencia de un modelo de
producción campesino acorde con la soberanía alimentaria

De forma más concreta, el Objetivo Específico del componente de EPD del Programa es
Sensibilizar  a  la  sociedad  y  a  las  instituciones  políticas  sobre  las  dificultades  para
garantizar la sostenibilidad del modelo campesino de producción y las dificultades en
especial  para  los  jóvenes  a  la  hora  de  plantearse  el  acceso  a  la  tierra  y  la
incorporación al sector agrario.

Para su logro, nos planteamos dos resultados, de los cuales el segundo ofrece el marco
para el desarrollo de la investigación.

Resultado 2. Las organizaciones agrarias y los movimientos sociales de Euskadi junto a
las del estado  español y Europa que defienden la soberanía alimentaria, articulan una
propuesta política que permita impulsar la incorporación al campo y  el acceso a la
tierra de jóvenes, y en especial de mujeres jóvenes.

2. Justificación

Uno de los objetivos prioritarios del Programa es el fortalecimiento del movimiento
campesino a través de la potenciación de su capacidad de incidencia política. En este
sentido,  el  componente de EPD persigue  el  fortalecimiento  de las  redes  y  alianzas
campesinas, principalmente con las organizaciones y redes que están trabajando en la
propuesta  de  Soberanía  Alimentaria  en  la  CAPV  y  a  nivel  estatal  y  con  La  Vía
Campesina Internacional, lo que sirve de claro apoyo a la lucha campesina global.

Tanto  desde  Mundubat  como desde  las  organizaciones  campesinas  con  las  que  se
trabaja, creemos que uno de los elementos clave para que dicho fortalecimiento se
produzca  es  el  hecho  de  contar  con  información  fidedigna  y  actualizada  sobre  la
realidad  del  campo  y  del  campesinado,  sobre  la  que  construir  y  fundamentar  las
reivindicaciones  y  las  propuestas  políticas.  Para  ello,  consideramos  que  dicha
información debe proceder de procesos de construcción colectiva, donde las personas
implicadas sean las verdaderas protagonistas. Esto permite alcanzar una aproximación
lo  más  cercana  posible  a  la  realidad,  que  se  componga  de  datos  cualitativos  y
cuantitativos, que reflejen las subjetividades de las personas que viven dicha realidad.
Todo  ello  puede  contribuir  al  fortalecimiento  de  las  organizaciones  campesinas  a
través del impulso de procesos de incidencia y de construcción política,  así  como a
fundamentar y legitimar los mismos.
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Mundubat lleva trabajando en el  eje de juventud y relevo generacional en el campo
desde marzo de 2013 y como compromiso del Foro por un Mundo Rural Vivo celebrado
en Gernika  en octubre de 2012.  En el  desarrollo  de este eje  se  ha constituido una
Comisión de Jóvenes en el seno de Plataforma Rural en la que Mundubat participa de
forma  muy  comprometida.   A  partir  de  este  compromiso  han  surgido  y  se  han
desarrollado  diversas  acciones  y  proyectos  relacionados  con  la  formación  e
incorporación  de  jóvenes  en  el  campo.  Es  importante tener  en cuenta que para el
desarrollo del estudio se trabajará de manera conjunta con  Juventudes Agrarias  de
COAG, organización  con  la  que  se  impulsa  el  trabajo  general.  El  equipo  de
investigación  deberá  tomar  en  cuenta  esta  cuestión  a  la  hora  de  desarrollar  la
investigación.

En un segundo término, el equipo de investigación deberá contar también con otras
organizaciones agrarias implicadas, en concreto,  EHNE Bizkaia, Sindicato de Obreros
del Campo y Sindicato Labrego Galego

Por ello,  el  estudio  que se  pretende realizar  sobre el  proceso de incorporación  de
jóvenes – mujeres y hombres– al sector agropecuario y el contexto en el que éste se
produce, pretende convertirse en una herramienta para la acción, que contribuya a la
construcción  de  propuestas  políticas  transformadoras  en  clave  de  Soberanía
Alimentaria.  El estudio tiene como objetivo la  generación del debate en torno a las
oportunidades de empleo para las y los jóvenes en el sector agropecuario a raíz de un
cambio en el paradigma basado en la Soberanía Alimentaria que influye en el tipo de
proyectos de incorporación. El desarrollo de esta investigación quiere poner las bases
objetivas  y  teóricas  del  debate  a  partir  de  la  constatación  de  la  realidad  y  las
tendencias actuales.  La hipótesis de partida  surge del conocimiento de la realidad y
experiencia previa que las organizaciones implicadas en la acción, y  presupone que
existe un cambio de tendencia en los procesos de incorporación de personas jóvenes al
sector agropecuario,  a  partir  del  desarrollo  de  la  Soberanía  Alimentaria  como
paradigma transformador.  Supone también que éste ofrece nuevas oportunidades de
empleo para revitalizar el  medio  rural  y  transitar hacia un modelo productivo  más
sustentable. 

3. Planteamiento teórico del estudio.

El  estudio  parte de la  siguiente  Hipótesis  de la  investigación:  Existe  un cambio  de
tendencia en los procesos de incorporación de jóvenes al sector agropecuario a partir
del  desarrollo  de  la  soberanía alimentaria  como  paradigma  y  que  ofrece  nuevas
oportunidades de empleo para revitalizar el medio rural y transitar hacia un modelo
productivo más sostenible, sin embargo, existen barreras políticas y económicas muy
fuertes que impiden que la tendencia se consolide, en concreto, el acceso a la tierra, y
las políticas agrarias que siguen favoreciendo un modelo industrial e intensivo.

Si  se  verifica  la  hipótesis  de base,  se  fortalecerá  la  necesidad de  un  cambio  en  la
orientación  de las  políticas  y  medidas  para la  incorporación  al  campo  de  jóvenes,
mujeres  y  hombres.  También  podrá  argumentar  la  exigencia  a  las  organizaciones
implicadas  y  a  las  administraciones  públicas  para  la  búsqueda  de  soluciones  que
eliminen las barreras técnicas y legales que existen actualmente para el desarrollo de
este  tipo  de  proyectos,  especialmente  en  el  caso  de  las  mujeres.  A  su  vez,  podrá
respaldar  las  propuestas  de  políticas  públicas  y  argumentará  las  denuncias  que  se
puedan impulsar desde organizaciones campesinas u otros colectivos sociales. 

Ejes, objetivos y alcance del Estudio
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 Conocer y analizar los datos de incorporación de jóvenes, mujeres y hombres, al
sector en los últimos 10 años a nivel de estado y de manera especial en Euskadi.
Perfiles, sectores, tipos de proyecto, inversiones… 

 Realizar un análisis cualitativo de los proyectos productivos que sirven de base
a los procesos de incorporación

 Barreras  existentes.  Acceso  a  factores  de  producción  y  barreras  legales  que
existen para el  desarrollo de los proyectos,  especialmente en el  caso de las
mujeres.

 Conocer  las  Tendencias.  Cambios  en  los  procesos  de  relevo  generacional,
cambios  en  el  perfil  de las  personas,  cambios en el  modelo  de producción,
cambios en la percepción del propio campesinado sobre sí mismo, cambio en la
percepción del resto de la sociedad, incorporación del componente político…

En todo caso la investigación abordará los siguientes temas
 

 Marco  teórico  de  la  investigación.  Modelos  productivos  para  la  soberanía
alimentaria

 Breve  marco  de  análisis  sobre  la  situación  demográfica  del  sector.
Envejecimiento  –Relevo  generacional  en  el  sector.  Mecanismos  sociales  –
culturales  y  económicos  en  el  proceso  de  relevo  generacional.  Análisis  de
género 

 Análisis cuantitativo del proceso de incorporación de jóvenes al campo. Análisis
histórico  de datos en una serie  de 20 años.  1991 –  2011.  En tres  intervalos.
Primero.  1991 – 2000  Segundo 2000- 2005 y  Tercero 2006-2011.  Por CCAA.
Análisis de género de los datos (desagregado)

 Análisis  de  la  normativa  existente  y  de  los  mecanismos  de  apoyo.  Análisis
documental, y cualitativo.

 Análisis cualitativo  del tipo de proyecto productivo desarrollado a partir de los
datos  obtenidos  del  análisis  cuantitativo.  Desarrollado  para  proyectos
impulsados en el último de los periodos. Análisis del tipo de proyecto y de las
claves del modelo productivo que hay detrás. Análisis de género

 Análisis  de  las  barreras  para  el  desarrollo  de  proyectos  productivos.  Tanto
derivadas  del  acceso  a  los  factores  de  producción,  como  derivadas  de  las
normativas existentes.

 Tendencias.  Cambios  en  los  procesos  tradicionales  de  relevo  generacional,
Cambios  en  el  perfil  de  las  personas  jóvenes  que  se  incorporan  al  sector,
Cambios en el modelo de producción que se desarrolla, cambios culturales en
la concepción de un nuevo campesinado, cambios en la percepción social sobre
este nuevo campesinado

En cuanto al ámbito geográfico y sectorial, el Estudio se desarrollará sobre el sector
agropecuario y se plantea sobre un ámbito estatal para analizar las tendencias en cada
una  de  las  realidades  y  sistemas  agropecuarios  existentes,  o  al  menos  en  los  más
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accesibles.  El  Estudio  analizará  el  grupo  poblacional  de  personas  jóvenes  que  se
incorporan  al  sector  (hasta  40  años),  desagregado  por  sexos,  para  poder  hacer  un
análisis de género. 

Las variables de la investigación a considerar serán, en principio:

- Variable generacional
- Variable de género
- Viabilidad  económica,  ecológica  y  social  de  los  proyectos  productivos

desarrollados desde la clave de la Soberanía Alimentaria
- Evolución del perfil de las personas que se incorporan al sector desde la clave

de la Soberanía Alimentaria
- Cambios en la percepción del propio campesinado sobre sí mismo y del resto de

la sociedad
- Análisis  de los  mecanismos  institucionales  (tanto legales como sociales)  que

acompañan los procesos de incorporación

Los indicadores sobre los que se desarrollan las pautas de la investigación deberán ser
desarrollados a lo largo de la investigación y se centrarán a priori:

- Evolución de los datos sobre nº de incorporaciones al sector 
- Perfil de las personas que se incorporan al sector
- Tipos  de  proyectos  productivos  puestos  en  marcha.  Sectores  productivos  y

actividades  conexas.  Inversión  para  la  puesta  en  marcha,  financiación  y
procedencia, 

- Evolución de la conciencia y percepción que sobre sí tiene el campesinado que
se incorpora

- Normativa y medidas de apoyo existentes
- Análisis de barreras existentes.

4. Metodología.

Se  propone  de  antemano  y  a  expensas  de  recibir  las  propuestas  concretas  de  los
equipos de investigación, algunos elementos orientativos que deberán estar presentes
dentro del diseño metodológico:

La investigación tendrá una parte cuantitativa centrada en la obtención de los datos de
incorporación a partir de fuentes primarias y secundarias, censo agrario, encuestas de
explotaciones agropecuarias, registros de incorporación… acompañada de una muestra
de fuentes primarias a partir de una encuesta dirigida a jóvenes incorporados, de la que
se obtendrán además de datos cuantitativos, otros elementos vinculados a las variables
e indicadores planteados. Para la realización de las encuestas  y la obtención de la
muestra, el equipo investigador, contará con el apoyo de las organizaciones presentes
en cada uno de los territorios quienes serán encargadas de hacer las encuestas con los
criterios dados por el equipo investigador.

Además,  la  investigación  tendrá  una  parte  cualitativa construida  a  partir  de  las
informaciones  obtenidas  en  la  realización  de  las  encuestas,  y  de  otras  técnicas
utilizadas por el equipo investigador como son grupos focales, grupos de discusión o
entrevistas grupales o en profundidad. 

De esta manera, los elementos metodológicos que deberán contemplar la propuesta
serán:
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I. Revisión  documental  y  estadística:  análisis  cuantitativo  de  la  evolución  de  la
incorporación; fuentes primarias (bases de datos de los expedientes de incorporación);
fuentes secundarias (registros de las organizaciones agrarias y organizaciones sociales
y  administraciones  públicas);  análisis  documental,  fuentes  bibliográficas,  análisis
documental de las organizaciones, Análisis legal y político.

II. Análisis directo sobre fuentes primarias obtenidas con la investigación: Sobre la base
de  encuestas  básicas  a  personas  que  se  hayan  incorporado  desde  el  año  2006;
propuesta  de 50 por  Comunidad Autónoma,  850 encuestas.  De  ellas,  al  menos  200
serán experiencias de incorporación desarrolladas según el modelo propuesto desde la
Soberanía Alimentaria y el resto serán realizadas a jóvenes que se han incorporado
desde otros planteamientos productivos. 

III.  Impulso  de  procesos  participativos  de  construcción  colectiva  de  conocimiento:
propuesta de Grupos de Discusión (sobre cada una de las variables de investigación
definidas).  Levantamiento de información a partir  de técnicas  que lleven al análisis
crítico y reflexivo de la realidad. Implicación de actores diversos, tanto públicos como
privados

IV.  Paridad  en  la  participación  de  mujeres  y  hombres.  Utilización  de  técnicas  de
participación que permitan una participación igualitaria y de calidad de las mujeres

V.  Diseño  flexible  para  facilitar  su  adaptación  a  las  dinámicas  de  la  realidad y  a
posibles situaciones imprevistas.

Los grupos implicados en la investigación como informantes clave incluirán, al menos:
personas  jóvenes  que se han incorporado al  sector  (50% mujeres),  dirigentes/as  de
organizaciones  agrarias,  personal  técnico  de  las  organizaciones  agrarias,  personal
técnico de las administraciones de agricultura encargado del servicio de incorporación
y mejora de estructuras agrarias.

La metodología propuesta, incluida la concreción de grupos participantes, técnicas y
métodos propuestos,  deberá quedar definida de forma consensuada entre el equipo
investigador  y  el  personal  de  Mundubat  encargado  de  la  promoción del  Estudio,  a
partir de la propuesta que se presente.

5. Resultados del Estudio

El informe final del proceso investigativo, contendrá, al menos, los siguientes temas:

- Marco  teórico  de  la  investigación.  Modelos  productivos  para  la  Soberanía
Alimentaria

- Realidad demográfica del  sector.  Envejecimiento –Relevo generacional  en el
sector. Mecanismos sociales – culturales y económicos en el proceso de relevo
generacional. Análisis de género en el proceso de relevo tradicional

- Análisis cuantitativo del proceso de incorporación de jóvenes al campo. Análisis
de la serie histórica de datos en una serie de 10 años: 2003 2013‐

- Análisis  de  la  normativa  existente  y  de  los  mecanismos  de  apoyo.  Análisis
documental, y cualitativo.

- Análisis cualitativo del tipo de proyecto productivo desarrollado a partir de los
datos  obtenidos  del  análisis  cuantitativo.  Desarrollado  para  proyectos
impulsados en el último de los periodos. Análisis del tipo de proyecto y de las
claves del modelo productivo que hay detrás. Análisis de género.
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- Análisis  de  las  barreras  para  el  desarrollo  de  proyectos  productivos.  Tanto
derivadas  del  acceso  a  los  factores  de  producción,  como  derivadas  de  las
normativas existentes. Análisis de género.

- Tendencias.  Cambios  en  los  procesos  tradicionales  de  relevo  generacional,
cambios  en  el  perfil  de  las  personas  jóvenes  que  se  incorporan  al  sector,
cambios en el modelo de producción que se desarrolla, cambios culturales en la
concepción de un nuevo campesinado, cambios en la percepción social sobre
este nuevo campesinado, incorporación del componente político… Análisis de
género.

- Propuestas y recomendaciones para el impulso de políticas públicas y líneas de
reivindicación  adaptadas  a  la  realidad  del  campesinado  joven,  teniendo
especial atención a la situación de las mujeres.

Se presentará un informe preliminar que será revisado por Mundubat, y al cual podrá
hacer aportes. Finalmente, se elaborará un informe definitivo y un resumen ejecutivo
del  mismo,  que  sirva  para  su  difusión.  Todas  las  organizaciones  e  instituciones
implicadas en el tema recibirán una copia de la investigación en formato electrónico.
Por otra parte y de manera progresiva las organizaciones promotoras del Estudio, junto
a  representantes  de  las  organizaciones  aliadas,  irán  solicitando  reuniones  con  las
personas de las distintas administraciones implicadas.

6. Requisitos del equipo investigador

Se busca la contratación del servicio técnico a un equipo investigador que cumpla los
siguientes requisitos:

- Formación y/o experiencia en procesos de investigación social desde enfoques
transformadores

- Formación  y/o  experiencia  amplia  demostrable  en  herramientas  de  análisis
desde la perspectiva de género

- Formación y/o experiencia amplia demostrable en Soberanía Alimentaria
- Experiencia de trabajo y conocimiento del medio rural
- Experiencia de trabajo con organizaciones campesinas
- Composición del equipo equilibrada respecto al género de sus componentes
- Disponibilidad para viajar dentro del Estado español

7. Programa de trabajo

La  ejecución  del  Estudio  se  espera  comenzar  la  segunda  semana  de  diciembre  y
terminar  la  segunda  semana  de  mayo  de  2016  (5  meses).  Por  tanto,  se  propone
provisionalmente  el  siguiente  programa  de  trabajo  a  convenir  con  el  equipo
investigador seleccionado:

FASES DE LA INVESTIGACION Dic Ene Feb Mar Abr May
1. Elaboración Marco de la Investigación
2. Análisis documental
3. Investigación cuantitativa. Bases datos
4. Encuestas en las CCAA
5. Entrevistas en profundidad
6. Grupos de Discusión
7. Elaboración de informe

Junto con la propuesta deberá presentarse un calendario de trabajo que deberá ser lo
más concreto posible y que se utilizará para el seguimiento de los compromisos entre
la organización y el equipo investigados
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- Elaboración Marco de la Investigación
- Análisis documental
- Investigación cuantitativa. Bases datos
- Trabajo de campo
- Presentación de resultados preliminares
- Elaboración de informe Presentación borrador informe‐
- Presentación de resultados definitivos

8. Honorarios y forma de pago

El  presupuesto  para  la  investigación  asciende  a  13.500  euros  en  concepto  de
honorarios profesionales, incluyendo impuestos y tasas, cuya justificación se realizará a
través de una factura de suplidos que deberá ser acompañada de los justificantes de
alojamiento, manutención, kilometraje u otros que se deriven del trabajo de campo.
Los gastos derivados del trabajo de campo o de cualquier otra actividad relacionada
con el proceso de investigación,  correrán a cargo del equipo investigador y estarán
incluidos en el presupuesto disponible. 

En cuanto a la muestra de encuestas a realizar. El presupuesto incluye el diseño de los
instrumentos y el seguimiento del proceso. Sin embargo, el coste de la aplicación y
desarrollo  de  las  encuestas  será  negociado  con  Juventudes  Agrarias  y  el  resto  de
organizaciones agrarias y será contemplada como aportación

No obstante, los gastos derivados del proceso de difusión y presentación pública del
Estudio correrán por cuenta de Mundubat.

El pago se realizará en dos plazos. A la firma del contrato se entregará el 65% (8.775
euros)  y una vez entregado el  documento con el  contenido de la investigación (en
papel  y  medio digital)  y  realizada una jornada de exposición de los resultados del
Estudio, se entregará el 35% (4.725 euros) restante.

En caso de no entregarse el documento final de la investigación en la fecha establecida
en el  contrato  que  se  firme,  se  penalizará  con un  10% sobre  el  presupuesto  de la
investigación.

Las Bases de datos, documentos y contenidos de la investigación será propiedad de la
Fundación Mundubat y Juventudes Agrarias de COAG. Para hacer uso de los contenidos
y resultados deberá solicitarse la conformidad a las dos organizaciones.

9. Presentación de candidaturas

Los equipos interesados en participar en la presente convocatoria deberán presentar
una oferta técnico financiera y un curriculum personal y/o del equipo. Las propuestas‐
serán  presentadas  antes  del  30  de  noviembre  y  serán  enviadas  a  la  atención  de
Fernando  Fernández,  Eje  de  Soberanía  Alimentaria  de  la  Fundación  Mundubat,  al
correo electrónico ffernandez@mundubat.org indicando en el Asunto: INVESTIGACIÓN
JÓVENES Y SA. La resolución de las propuestas se realizará la primera semana
de diciembre y  la  firma del  contrato  y  primera  reunión  durante  la  segunda
semana de diciembre



Matriz de investigación: Incorporación de jóvenes al campo, relevo generacional y nuevos perfiles del joven campesinado.

Hipótesis Objetivos y alcance Variables indicadores Resultados esperados
Existe un cambio de 
tendencia en el 
perfil y la forma en 
la que se produce la 
incorporación de 
jóvenes el sector 
agropecuario.

(a) Datos de 
INCORPORACIÓN de 
jóvenes.
(d) análisis de las 
TENDENCIAS en el 
sector agropecuario: 
sobre los jóvenes, el 
perfil de las personas, el
modelo de producción y
su autopercepción.

- Variable generacional
- Variable de género
- Evolución del perfil de las

personas que se 
incorporan al sector 
desde la clave de la 
Soberanía Alimentaria

- Evolución de los datos 
sobre nº de 
incorporaciones al sector 

- Perfil de las personas que 
se incorporan al sector

- Análisis cuantitativo del proceso de incorporación de 
jóvenes al campo. Análisis de la serie histórica de datos 
en una serie de 10 años: 2003 2013‐

- Realidad demográfica del sector. Envejecimiento –
Relevo generacional en el sector. Mecanismos sociales –
culturales y económicos en el proceso de relevo 
generacional. Análisis de género en el proceso de relevo
tradicional

- Tendencias. Cambios en los procesos tradicionales de 
relevo generacional, cambios en el perfil de las 
personas jóvenes que se incorporan al sector, cambios 
en el modelo de producción que se desarrolla, cambios 
culturales en la concepción de un nuevo campesinado, 
cambios en la percepción social sobre este nuevo 
campesinado, incorporación del componente político… 
Análisis de género.

Ese cambio es 
provocado por el 
“nuevo” paradigma 
de la SA (que ofrece 
nuevas 
oportunidades…)

(b) Los proyectos 
PRODUCTIVOS que 
sirven de base 
(¿incentivo?) a ese 
proceso de 
incorporación (¿según 
el paradigma de SA?). 

- Viabilidad económica, 
ecológica y social de los 
proyectos productivos 
desarrollados desde la 
clave de la Soberanía 
Alimentaria

-

- Tipos de proyectos 
productivos puestos en 
marcha. Sectores 
productivos y actividades 
conexas. Inversión para la 
puesta en marcha, 
financiación y 
procedencia, 

- Evolución de la 
conciencia y percepción 
que sobre sí tiene el 
campesinado que se 
incorpora

- Marco teórico de la investigación. Modelos productivos 
para la Soberanía Alimentaria

- Análisis cualitativo del tipo de proyecto productivo 
desarrollado a partir de los datos obtenidos del análisis 
cuantitativo. Desarrollado para proyectos impulsados en
el último de los periodos. Análisis del tipo de proyecto y 
de las claves del modelo productivo que hay detrás. 
Análisis de género.

- Análisis de las barreras para el desarrollo de proyectos 
productivos. Tanto derivadas del acceso a los factores 
de producción, como derivadas de las normativas 
existentes. Análisis de género.

(PARTE 3) Pero 
existen barreras que
impiden que esa 
tendencia se 
consolide

barreras existentes - Análisis de los 
mecanismos 
institucionales (tanto 
legales como sociales) 
que acompañan los 
procesos de 
incorporación

- Normativa y medidas de 
apoyo existentes

- Análisis de barreras 
existentes.

- Análisis de la normativa existente y de los mecanismos 
de apoyo. Análisis documental, y cualitativo.

- Propuestas y recomendaciones para el impulso de 
políticas públicas y líneas de reivindicación adaptadas a 
la realidad del campesinado joven, teniendo especial 
atención a la situación de las mujer


