Estudios de caso de la granja social
Región: (Irlanda del Norte, Reino
Unido)

Involucrar a los agricultores en la agricultura
social (SoEngage)
Número de proyecto: 2018-1-UK01-KA202-047975

La granja social
Nombre de la granja social: Granja Jubileo
Ubicación: Glynn, Larne, Co. Antrim, Irlanda del Norte

Sitio web: www.jubilee.coop
Correo electrónico: mail@jubilee.coop

Perfil del granjero
Nombre del agricultor: Jonny Hanson
Años: 18-30 O; 31-40X; 41-50O; 51-60O; mayores de 60 añosO

Género: X hombre; mujer O; otro O
Educación:
El Director Gerente, Dr. Jonny Hanson, es agricultor, conservacionista
y emprendedor con experiencia en investigación, educación y
recaudación de fondos.

Perfil del granjero
¿Por qué se involucraron en la agricultura social?
Aprendiz del curso de capacitación introductorio INTERREG IVA Social
Farming Across Borders (SoFAB).
Creencia en ofrecer y trabajar con los principios de cuidado,
comunidad y conservación.

Perfil de la organización responsable o
relevante
Nombre de la organización: Granja Jubileo
Tipo de organización: Sociedad de Beneficios Comunitarios /
organización cristiana de cuidado
Tamaño de la organización: Operado por una Junta de 9 Directores Jonny es el Director Gerente; personal / voluntarios involucrados en
el desarrollo agrícola y la prestación de servicios de apoyo

Orientación empresarial del agricultor.
¿Quién es / son las personas clave para el éxito en la Granja Social?
Jonny, como líder del proyecto de Agricultura Social en Jubilee es fundamental para
su éxito. Su visión empresarial para la granja de propiedad comunitaria ha
permitido que la agricultura social se realice en el sitio. Con experiencia en
agricultura y conservación, tiene las habilidades para instruir a los participantes de
manera competente y utilizar las habilidades aprendidas en la Agricultura Social,
por ejemplo comunicación interpersonal
El enfoque inclusivo y de apoyo de Jonny a todos es evidente en su entrega de la
Agricultura Social.

Orientación empresarial del agricultor.
¿Cuáles son los planes futuros para la granja y la agricultura social?:
- Continúa la entrega actual de la Agricultura Social y se enfoca en aumentar la entrega con
otros grupos de usuarios de servicios - opere para aumentar y ofrecer hasta 5 días por
semana de servicios de agricultura social, incluida una combinación de NHS (Servicio
Nacional de Salud) y usuarios de servicios de refugiados / solicitantes de asilo (ambos
sujetos a financiación).
- contratar a un coordinador de agricultura social para entregar las sesiones de agricultura
social.
- Construir un granero multipropósito para las personas y el ganado, lo que aumentará
nuestro a) espacio interior b) una sala de personal con calefacción para permitir la hora de
almuerzo más cálida en invierno c) una cocina para que se pueda agregar cocina y
preparación de alimentos como actividad para usuarios del servicio.
¿Continuará la actividad de la Granja Social después de los cambios generacionales en la
granja?
La Junta de la Sociedad de Beneficios Comunitarios abordará esto a su debido tiempo. El
facilitador de la agricultura social en una función remunerada es parte de los planes
actuales.

Perfil de la familia de la granja
Miembros de la familia dedicados a la agricultura.:
La esposa de Jonny, Paula, ayuda en la granja. Sus tres hijos
pequeños están involucrados cuando no están en la escuela.

Miembros de la familia dedicados a la agricultura social:
Paula es psicóloga, actualmente desempeña un papel de apoyo.

Perfil del personal involucrado
Personal involucrado en la agricultura social:
El jardinero de mercado Malcolm Brown es un experimentado horticultor y carpintero que
anteriormente realizó actividades de horticultura y carpintería para diferentes grupos de
usuarios de servicios en otro sitio cercano.

Jonny Hanson completó el curso de capacitación sobre Agricultura Social a través de las
Fronteras (SoFAB) y ha estado trabajando para la entrega de la Agricultura Social desde
entonces, completando la capacitación Mantener a los adultos seguros y de primeros
auxilios a través del Servicio de Apoyo a la Agricultura Social de Rural Support.
Los voluntarios son una parte importante de la Agricultura Social entregada en Jubilee
Farm.
Todo el personal debe estar adecuadamente calificado / experimentado para sus roles.

Perfil de la Granja Social
Tipo de finca:
Mezclado CGranja comunitaria con cerdos, cabras, aves y verduras de corral.
Jubilee Farm es la primera granja de propiedad comunitaria en Irlanda del
Norte, sus 156 miembros propietarios han recaudado más de £ 300,000 para
comprar y equipar la propiedad a principios de 2019.
La granja es la visión de Jubilee Community Benefit Society, una organización
cristiana interconfesional quienes buscan trabajar con personas de todos los
orígenes y creencias para administrar y conservar el mundo que nos rodea.
Actualmente, la granja está en proceso de conseguir la certificación orgánica
y además de producir carne de cerdo, aves de corral, cabra y verduras para su
esquema de agricultura con apoyo comunitario (CSA, un modelo de
agricultura basado en suscripción), también organiza sesiones de educación y
participación. para escuelas, iglesias, grupos comunitarios y voluntarios.

Perfil de la Granja Social
Tamaño de la granja: Granja comunitaria de 13.5 acres. Además de
10 acres de tierra agrícola, la granja cuenta con una reserva natural
de 3.5 acres, que incluye más de 100m de frente al río, que se
restaurará gradualmente a los bosques nativos.
Año de inicio de la granja: 2019
Año de inicio de la agricultura social: 2019
Cultivado por Jonny con apoyo familiar / personal / voluntario: Jonny
también es el líder para la entrega de la Agricultura Social

Actividades sociales de la granja
Tipos de actividades que se ofrecen en la granja:
- Ganadería: alimentación, riego, manipulación, traslado y limpieza
de cerdos, cabras y aves de corral.
- Horticultura: siembra, plantación, riego, deshierbe, cosecha,
preparación y envasado de hortalizas. Torneado y elaboración de
compost.
- Conservación: plantar árboles, cortar setos, crear rutas de acceso
en y a través de la reserva natural, participar en actividades de
conservación de la vida silvestre.
- Mantenimiento: mantenimiento general del sitio incluyendo
limpieza, cercado, reparaciones menores.

Perfil de la Granja Social
• Agricultura actividad
X Agricultura con animales O Agricultura sin animales

• Multifuncional actividad
O Directo Comercialización O Procesamiento O Agroturismo O otro
Agricultura
• Actividad de agricultura social
O Terapia O Recreación X Cuidado / Guardería X Integración X
Inclusión

Participantes sociales de la granja
Perfil de los participantes de la granja social:
Hombres, mayores de 18 años, refugiados y solicitantes de asilo que
viven en Belfast

Participantes sociales de la granja
Cuántos participantes usan la Granja social: 2-4 en sesión semanal
Con qué frecuencia asisten los participantes:
Una sesión por semana, sesión promedio 5 horas
Cómo se apoya a los participantes para usar la Granja Social:
Por Jonny y Malcolm durante las sesiones de Agricultura Social; la
conducción voluntaria adjunta al servicio de asistencia ayuda en
ocasiones con el transporte.
Care Farming for Asylum Seekers, Refugees and the Environment
(CARE) se creó con fondos del Fondo del Ministerio de República
Dominicana y el TBF & KL Thompson Trust, y con referencias del
International Meeting Point Belfast.

Participantes sociales de la granja
Beneficio de las actividades para los participantes:
X Estar en el ambiente de la agricultura (EXPERIENCIA NATURAL)
X trabajando con el agricultor (CONTACTO SOCIAL)
X haciendo trabajos artesanales (ÉXITO PERSONAL)
-

Actividades significativas
propósito y rutina
ambiente de apoyo
desarrollo de habilidades
autoestima, interacción social
habilidades lingüísticas
El trabajo ambiental y agrícola refleja los principios de unidad,
florecimiento, comprensión, amor y centrado en Cristo, que son
fundamentales para la fe de la iglesia cristiana.

Información de capacitación y soporte
1. ¿Cómo obtuvo el agricultor información y capacitación para comenzar?
A través del proyecto INTERREG SoFAB.

2. ¿El agricultor participa en capacitación continua para la Agricultura Social?
Sí, para actualizar la capacitación según sea necesario y actualizar su oferta.
3. ¿Quién proporciona la capacitación en agricultura social?
Oportunidades de capacitación de recursos de apoyo rural anualmente para Social
Agricultores. Los agricultores también pueden aprovechar las oportunidades de
capacitación anunciadas
y entregado a través de otras organizaciones, por ejemplo. su servicio de salud
local.
4. ¿Es gratis o no?
Si los recursos del apoyo rural lo permiten. La capacitación puede tener un costo
para los agricultores.

Granja Social

la granja social

El granjero social

Cita de agricultor social
Sobre la experiencia de ofrecer agricultura social:
“Jubilee Farm, cada aspecto de nuestras operaciones involucra a
nuestros clientes de Care Farming. Y es realmente un privilegio
tenerlos, hospedarlos, y es una experiencia de doble vía, tanto para
ellos que obtienen lecciones valiosas sobre el ganado y la
agricultura, como también para nosotros aprender sobre sus
culturas y sus orígenes. Ha sido una gran experiencia para todos los
involucrados ” (Jonny Hanson, Jubilee Farm)

