
Hola y bienvenidos al podcast SoEngage Plus, un proyecto Erasmus+ financiado por la 
Comisión Europea. El objetivo general de SoEngage+ es apoyar a los agricultores para que 
conozcan y se comprometan con la Agricultura Social, y promover sus servicios de Agricultura 
Social para el beneficio económico y la sostenibilidad de la granja y la comunidad rural. 
 
 
Hola, soy Nikki Foster, coordinadora del servicio de apoyo a la agricultura social de Rural 
Support. Bienvenidos al episodio 1 del podcast SoEngage+ de Rural Support. 
 
 
En el episodio de hoy conversaremos con la Dra. Aoibeann Walsh, experta en agricultura 
social, y hablaremos del presente y el futuro de los agricultores en relación con la agricultura 
social en Irlanda del Norte. 
 
 
Hola Aoibeann, ¿puedes presentarte y presentar la organización que representas? 
 
Sí, soy Aoibeann Walsh, jefa de Agricultura Social e Innovación de Rural Support. Rural Support 
es una organización benéfica con sede en Irlanda del Norte. Trabajamos para la comunidad 
agrícola. Ofrecemos orientación independiente y gratuita a los agricultores y a los miembros de 
las familias de los agricultores para apoyar su negocio agrícola y su bienestar personal. Y parte 
de ese trabajo es la unidad de Agricultura Social e Innovación que yo dirijo. Y dentro de ella, 
tenemos el Servicio de Apoyo a la Agricultura Social. Tal vez un poco más sobre mí, he trabajado 
en el área de la agricultura social desde 2012, inicialmente en un proyecto de investigación que 
era transfronterizo, buscando el piloto de la agricultura social y los procesos detrás de eso y lo 
que funciona y el modelo de la agricultura social que posteriormente se estableció en Irlanda 
del Norte y con nuestros colegas en la República de Irlanda. A raíz de ese proyecto, el Ministerio 
de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales de Irlanda del Norte financió un servicio de 
apoyo a la agricultura social. 
 
Desde octubre de 2015, Rural Support ha prestado el Servicio de Apoyo a la Agricultura Social, y 
el trabajo que hacemos es promover la Agricultura Social y lo que es la Agricultura Social y cómo 
la definimos es como un uso innovador de la agricultura para promover la terapia, la 
rehabilitación, la inclusión social, la educación y los servicios sociales en las zonas rurales. Lo que 
esto significa en la práctica es que es un servicio prestado por los agricultores. Ofrece a las 
personas con necesidades de apoyo la oportunidad de participar en la agricultura de forma 
solidaria. Las personas con las que hemos trabajado hasta ahora, en términos de participantes, 
son personas con una discapacidad de aprendizaje o que se están recuperando de una 
enfermedad mental, pero puede apoyar a una amplia gama de personas. Las actividades de 
agricultura social están estructuradas, son significativas y forman parte de una semana típica de 
agricultura. Esta es un área clave en términos de promoción de la agricultura social, y la otra 
parte del trabajo que el Servicio de Apoyo a la Agricultura Social ofrece es el apoyo a las 
iniciativas de agricultura social existentes y nuevas. Desde mayo de 2022, tenemos 15 granjas 
sociales activas en Irlanda del Norte. Las granjas ofrecen desde una sesión semanal hasta cuatro 
sesiones semanales. Eso es lo máximo que ofrece una de nuestras granjas. Todo el apoyo que 
necesitan en términos de su entrega se entrega a través de Apoyo Rural y nuestro Servicio de 
Apoyo a la Agricultura Social a través del Coordinador dentro de ese equipo. 
  
El desarrollo de nuevas iniciativas de agricultura social requiere tiempo y esfuerzo, así como un 
enfoque estructurado en cuanto a la formación que los agricultores deben impartir en relación 
con la protección, los primeros auxilios -nuestro equivalente a un control policial aquí en Irlanda 
del Norte- y la colaboración con el Ejecutivo de Salud y Seguridad en términos de entorno 



agrícola. El Servicio de Apoyo a la Agricultura Social hace y debe hacer muchas cosas para apoyar 
a las explotaciones que practican la agricultura social. En este sentido, se encuentra en Irlanda 
del Norte, dentro de la organización benéfica de apoyo a la agricultura Rural Support y 
financiado directamente por nuestro Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos 
Rurales. 
 
 
Eso es genial. Desde su experiencia, ¿cuál es su opinión sobre la importancia de la agricultura 
social en Irlanda del Norte? 
 
No puedo hablar lo suficiente de la agricultura social. Como he dicho, he trabajado en este 
ámbito durante diez años y las explotaciones agrícolas que practican la agricultura social, los 
agricultores implicados, operan a un nivel muy alto. Se centran en satisfacer las necesidades de 
las personas a las que apoyan. Se trata de una colocación planificada y centrada en los resultados 
para las personas que participan en la granja, utilizando los activos naturales de las personas, 
que son el agricultor o el cultivador con su familia en muchos casos; el lugar, la propia granja, 
las numerosas actividades que se llevan a cabo en la granja y la comunidad que la rodea. Siempre 
he dicho que los mejores días de mi trabajo, en los últimos diez años, son los días en los que 
puedo ir a las granjas, ver lo que la gente hace, ver los puntos fuertes de los agricultores que 
practican la agricultura social. Mucha gente se ha acercado a la entrega de la Agricultura Social, 
por lo que los agricultores están interesados en hacerlo porque pueden tener experiencia 
personal o profesional. Pueden haber tenido un familiar con una discapacidad de aprendizaje o 
un familiar que ha vivido con una enfermedad mental a lo largo de su vida. Quieren hacerlo 
porque pueden ver que cuando una persona se encuentra en el entorno de la granja, apreciando 
el paisaje, el ganado, realmente se abre y se olvida de algunos de los desafíos con los que está 
viviendo y simplemente disfruta de estar en la granja y hacer las actividades. 
 
Es muy importante para los participantes que se benefician del compromiso, pero también para 
la granja. En cuanto a la promoción de la agricultura social en Irlanda del Norte, se trata de un 
servicio que prestan los agricultores y por el que se les paga para cubrir su aportación personal 
y los recursos necesarios. Muchos agricultores hablan, y nosotros promovemos, de que la 
agricultura social puede apoyar la sostenibilidad de la explotación, cuando lo habitual es que la 
gente trabaje fuera de la explotación para complementar los ingresos agrícolas. Esta puede ser 
una forma de utilizar tu granja para el bien social y generar un pequeño ingreso por ello. He 
estado pensando en lo que dicen los agricultores, y en cómo hablan los agricultores sobre la 
aplicación de la agricultura social y en cómo transmiten sus palabras a cualquier persona 
interesada en la agricultura social y en por qué lo hacen. Citando directamente a una de las 
explotaciones: 
 
"Participamos en la agricultura social porque, como familia, nos apasiona mantener nuestra 
granja y estamos encantados de hacerlo de una forma que tiene un impacto tan positivo en 
nuestra comunidad rural. Nos encanta ofrecer oportunidades de agricultura social a nuestros 
participantes, que por el momento son adultos con problemas de aprendizaje, autismo o 
dificultades de salud mental. Antes, todos los participantes tenían que recorrer largas distancias 
para acceder a las oportunidades de cuidado diurno fuera de la comunidad. La agricultura social 
les da la oportunidad de estar socialmente incluidos y conectados a su propia comunidad local. 
Los resultados beneficiosos también incluyen el aprendizaje de nuevas habilidades, el aumento 
de la autoestima y la mejora de la salud y el bienestar. La prestación de servicios de agricultura 
social ha dado un nuevo impulso a nuestra granja y a nosotros como agricultores, 
permitiéndonos compartir nuestra conexión con la tierra y la naturaleza con nuestra comunidad. 
Vemos la agricultura social como una parte muy importante de nuestro futuro como 
agricultores". 



 
Creo que eso cuenta la historia y lo que siempre he dicho es que ver la agricultura social en 
acción o escuchar a las personas que están involucradas, los agricultores o los participantes es 
la mejor manera de contar la historia de la agricultura social. He tenido el privilegio de trabajar 
en este ámbito durante más de diez años, junto con usted, Nikki, como coordinadora del Servicio 
de Apoyo a la Agricultura Social, y ambas estamos comprometidas con la dirección de la 
agricultura social y su desarrollo en Irlanda del Norte. 
 
 
Aoibeann, ¿podría hablarnos un poco más de los valores de la agricultura social y de su posición 
en Irlanda del Norte? 
 
Es muy importante pensar que la agricultura social se basa en un conjunto de valores 
fundamentales, que nosotros mismos, dentro de Apoyo Rural y el Servicio de Apoyo a la 
Agricultura Social, impartimos y enfatizamos esos valores a todos los agricultores interesados 
en la agricultura social y a los que están prestando servicios que demuestran esos valores. Se 
basa en la premisa fundamental de que la agricultura social está centrada en la persona, presta 
un servicio significativo a las personas en un número reducido de grupos, ofrece un apoyo de 
alta calidad, que es la clave de la prestación de servicios. Se centra en ofrecer oportunidades y 
opciones a las personas dentro de su propia comunidad local, lo que también contribuye a la 
inclusión social de las personas con necesidades de apoyo. La agricultura social debe ofrecer 
resultados positivos y que mejoren la vida de los participantes, así como del agricultor y la familia 
de la granja. Estos valores son la clave de nuestro trabajo aquí en Irlanda del Norte y es muy 
importante que todo el trabajo se enmarque en este sentido. 
 
A partir de ahí, para que la agricultura social tenga éxito, es fundamental que el participante elija 
participar, y que el participante sea la persona que se beneficie de su participación, y hasta la 
fecha, como he mencionado, se trata de una persona con una discapacidad de aprendizaje o una 
enfermedad mental a la que hemos apoyado en las granjas. El proceso de promoción de la 
agricultura social es permitir que se entienda esta oportunidad y que la gente sea consciente de 
que es una oportunidad para ellos, y de que tienen la opción de participar. 
 
Para que la agricultura social tenga éxito, es necesario que el agricultor y los participantes 
reciban apoyo una vez que entable el compromiso. Ahí es donde entramos nosotros, detrás del 
agricultor, para apoyarle en su ejecución y también como enlace entre las organizaciones de 
referencia. 
 
Para que la agricultura social tenga éxito sobre la base de los valores, éstos se alimentan a través 
del proceso de remisión de los participantes que seguimos y operamos aquí en Irlanda del Norte. 
Esto se basa en el intercambio de información al principio, cuando se comparte el perfil de la 
granja para que los participantes potenciales puedan entender el tipo de granja que hay en su 
localidad, puede haber un par de granjas entre las que pueden elegir, compartimos esa 
información. Compartimos con el agricultor la información inicial sobre el participante potencial 
para que tenga una idea de quién es, por qué estaría interesado en la agricultura social. El 
siguiente paso sería organizar una visita inicial a la granja. Esto es muy importante como 
continuación del perfil de la granja, donde se obtiene una idea de la granja y de las personas 
involucradas, pero conocerlos realmente es una parte importante de ese proceso. En ese 
momento, si todas las partes están satisfechas -incluidos el agricultor, el participante, la 
organización de referencia y la familia del participante- se compartirá información adicional con 
el agricultor en forma de un plan de apoyo. Ese intercambio de información es muy importante 
para que el compromiso comience desde esa posición adecuada en la que todos saben qué 
necesidades de apoyo tienen las personas y qué puede ofrecer el entorno de la granja. A medida 



que se inicia el proceso, el apoyo es continuo, estamos ahí para apoyar al agricultor y para 
coordinarnos con la organización de referencia según sea necesario, y el agricultor puede 
transmitirnos cualquier información según corresponda. 
 
Recapitulemos y hagamos hincapié en por qué funciona la agricultura social y cuáles son los 
beneficios para el participante. Obviamente, reconocemos los beneficios para el agricultor: la 
satisfacción que obtiene al prestar el servicio y también la sostenibilidad de la explotación. En 
realidad, los beneficios se centran en lo que obtienen los participantes, desglosado en áreas 
clave. Lo que les beneficia es la participación en actividades significativas, el desarrollo de nuevas 
habilidades o tal vez el uso de habilidades que tenían anteriormente en su vida más joven y que 
se están recuperando ahora que tienen la oportunidad de participar en la agricultura de una 
manera solidaria. Esa sensación de logro, esa sensación de propósito que se obtiene al comenzar 
una tarea y completarla y la confianza que se obtiene al hacerlo. Y tener un lugar en la granja. El 
entorno natural, lo que te beneficia de estar al aire libre, el maravilloso clima que tenemos aquí 
en Irlanda del Norte puede presentar desafíos, pero siempre es posible estar al aire libre con el 
equipo adecuado.  
 
El énfasis está en que hay una gran variedad de actividades que se ofrecen, pero que se realizan 
durante todo el año, como ocurre en la agricultura. Los beneficios psicológicos de estar al aire 
libre, los beneficios de los espacios abiertos de una granja, y esa sensación de estar apoyado en 
el entorno natural. La tercera área clave son las conexiones sociales. Lo que puede sentir un 
participante de Social Farming al formar parte de un pequeño equipo en una sesión de Social 
Farming, siendo apoyado por el agricultor. Mientras que otros servicios se prestan de forma 
diferente, con un número mayor de participantes, Social Farming es un grupo pequeño centrado 
en la persona, por lo que existe la oportunidad de establecer relaciones con otros participantes 
y de contar con el apoyo del agricultor para hacerlo. Hay un sentido de pertenencia que puedes 
tener al formar parte del equipo, de la granja y de la comunidad. 
 
Todos estos aspectos, en cuanto a los valores, los beneficios y el proceso de remisión, los hemos 
desarrollado aquí en Irlanda del Norte, y los dirigimos en el ámbito del apoyo rural. A lo largo de 
los años, hemos reconocido que puede haber barreras para las remisiones, que pueden ser la 
falta de comprensión de lo que es la agricultura social o el servicio de alta calidad que 
proporcionan los agricultores. En los últimos años hemos desarrollado las normas de la 
agricultura social, que son un requisito para los agricultores existentes y los nuevos que se 
incorporan, y que básicamente demuestran la profesionalidad del sector, especialmente para 
los nuevos agricultores, que reconocen que es un requisito para la prestación. Garantiza el 
cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad, así como de otros requisitos legales; ofrece 
garantías y protección a todas las partes implicadas en la agricultura social. Reconocemos dentro 
de Rural Support que las organizaciones de referencia en su mayoría necesitan esa seguridad de 
lo que los agricultores están haciendo y lo hacen bien, pero también ver dónde hay riesgos 
potenciales en un entorno agrícola, y donde promovemos la Agricultura Social como algo que 
ocurre en las granjas familiares normales de trabajo, no requerimos que los agricultores sean 
terapeutas, que sean Trabajadores Sociales. No exigimos que los agricultores sean terapeutas o 
trabajadores sociales, ni que vengan con experiencia profesional o personal. Reconocemos la 
importancia de que los agricultores demuestren que están prestando un servicio excelente y lo 
están haciendo, pero es esa parte de la evidencia. 
 
Las normas de la agricultura social se dividen en tres pilares, que es la estructura en la que 
necesitamos que los agricultores demuestren que cumplen con las normas. Los tres pilares son 
Un servicio centrado en la persona, Un lugar para todos y Un entorno agrícola seguro. Los 
agricultores deben rellenar un formulario de solicitud en el que se les plantean preguntas sobre 
los tres pilares clave, y sus respuestas se verifican mediante una visita a la explotación por parte 



de Rural Support, que es el organismo que concede las normas de agricultura social. Una vez 
que el agricultor ha rellenado el formulario de solicitud, se ha realizado la visita de verificación, 
se recopila la información y se presenta a un panel. En este sentido, es independiente del 
Servicio de Apoyo a la Agricultura Social de Rural Support, por lo que la verificación se realiza a 
nivel de panel y se pide al panel que considere la solicitud de la granja y si han alcanzado las 
Normas o si hay ciertas cosas sobre las que necesitan proporcionar más pruebas, y tal vez 
trabajar para solicitar las Normas en una fecha posterior. El panel está formado por tres 
representantes: uno del Consejo de Administración de Rural Support, otro del sector de la salud 
y la asistencia social y otro del sector de la salud y la seguridad aquí en Irlanda del Norte. Esto 
es realmente importante en términos de verificación y demostración del valor y la excelencia 
que los agricultores sociales están proporcionando. En 2022 concederemos las normas a nuestro 
primer grupo de explotaciones; será un proceso gradual, ya que trabajamos en el marco de Rural 
Support para que todas nuestras explotaciones pasen por el proceso y presenten sus 
prestaciones al panel para su consideración. Esta es una pieza clave para el desarrollo de la 
agricultura social en el futuro. 
 
Para resumir, desde mi punto de vista, lo que hace que la agricultura social funcione y tratar de 
dar a cualquiera que escuche una visión general de la agricultura social aquí en Irlanda del Norte 
- realmente se centra en lo que el agricultor ofrece, que están dando su tiempo, su conjunto de 
habilidades, su experiencia, que están haciendo que de buena gana para utilizar su granja para 
el bien social. También están utilizando las características de sus granjas; todas las empresas son 
diferentes, y todas tienen atributos únicos y un entorno que puede enriquecer la vida de muchas 
personas. Las actividades de agricultura social en sí mismas, porque son significativas, 
estructuradas y estacionales, tienen un valor para lo que se hace, y la gente a la que le gusta 
estar al aire libre y trabajar con animales, que quiere trabajar con la tierra, el suelo, realmente 
funciona para ellos. Lo que hace que funcione es que los arreglos logísticos funcionen, es 
fundamental que la gente pueda ir a la granja y que el transporte funcione para ellos. Las 
diferentes instalaciones que la granja y el agricultor ofrecen en términos de comodidad y 
bienestar, donde la gente come, donde puede lavarse las manos, etc. Todo eso es importante. 
Volviendo a los valores que promovemos para la entrega de la Agricultura Social, que esos 
valores se mantengan, la disposición de los agricultores involucrados - si están queriendo hacer 
esto por las razones correctas. Es una oportunidad de aprendizaje para los participantes, para 
que alcancen su potencial, y también para que el agricultor aprenda a apoyar a la gente con 
nuestro apoyo dentro de Rural Support. Luego está lo que es el agricultor. El agricultor es un 
conector de la comunidad, que siempre ha sido la forma aquí en Irlanda del Norte que las 
pequeñas granjas familiares son intrínsecas a nuestra comunidad rural y esto es aumentar y 
promover lo que la granja familiar de trabajo puede ofrecer. 
 
El último punto que quiero mencionar es que animo a todos los que estén interesados en la 
agricultura social a que se pongan en contacto con nosotros en Rural Support. Pueden 
encontrarnos fácilmente en línea a través de nuestro sitio web y nuestros datos de contacto 
están allí, y hay información general sobre la agricultura social. Por favor, póngase en contacto 
con nosotros. 
 
 
Todo esto suena maravilloso. Si alguien escuchara esto y pensara que sería genial para mi granja, 
¿cómo se pondría en contacto y cuál es el proceso que seguiría alguien desde el principio que se 
interesara por la agricultura social y qué apoyo le ofrece? 
 
El Servicio de Apoyo a la Agricultura Social, una de nuestras funciones clave es mantener las 
granjas que tenemos en términos de cualquier necesidad de apoyo que tengan y equilibrar esa 
red de 15 granjas - de cualquier cosa que pueda estar sucediendo semana a semana, y ser esa 



herramienta de comunicación con las organizaciones de referencia, por ejemplo, el Servicio de 
Salud. La clave es desarrollar la nueva cohorte de agricultores, queremos hablar del futuro de la 
agricultura social con un mayor número de granjas en toda Irlanda del Norte. Para que la gente 
que esté interesada pueda beneficiarse de ese compromiso tenga la oportunidad. Animamos a 
las granjas a que se pongan en contacto con nosotros directamente, tenemos un formulario de 
expresión de interés en la página web de Rural Support. Nuestro sitio web, como organización 
benéfica en general, es muy importante para nuestra comunidad agrícola porque ofrecemos 
diferentes recursos a través de nuestro Centro de Apoyo, si alguien entra en nuestro sitio web 
para buscar una cosa específica puede encontrarse con Social Farming. El formulario de 
expresión de interés es una forma de decir directamente que se está interesado en la agricultura 
social, proporcionando sus datos y nosotros hacemos un seguimiento. También conseguimos 
que la gente se ponga en contacto directamente con nosotros, acudimos a las oportunidades en 
las que es posible hablar con personas que podrían ofrecer la Agricultura Social o que podrían 
beneficiarse de ella. En mayo de 2022, tuvimos una semana realmente exitosa en la mayor feria 
agrícola de Irlanda del Norte, la feria de Balmoral. Nikki y yo pasamos mucho tiempo hablando 
con personas que podrían ser futuros agricultores sociales. 
 
Una vez que un agricultor se compromete con nuestro Servicio de Apoyo a la Agricultura Social, 
tenemos un proceso en el que le ayudamos a cumplir con lo que se requiere para llevar a cabo 
la Agricultura Social. Impartimos una sesión de introducción a la agricultura social en la que se 
explica qué es la agricultura social y se explica al agricultor los diferentes aspectos de la 
actividad, por ejemplo, la alimentación de los terneros, y cómo se divide en 15 pasos diferentes. 
Lo que ha funcionado muy bien con esa formación introductoria es que nosotros, como equipo 
de personal del Servicio de Apoyo a la Agricultura Social, la impartimos, pero también contamos 
con la aportación del agricultor, su punto de vista, cómo hacen ciertas cosas, cómo las gestionan, 
cómo superan los retos, quizá en relación con la comunicación o el estado de ánimo de la gente 
cuando llega a la granja. Esa parte de la introducción es muy importante. 
 
A continuación, nos comprometemos con el agricultor de forma continuada en lo que respecta 
a la formación necesaria que esperamos que realicen los agricultores, como la protección, los 
primeros auxilios, la realización del control de Access NI (que es el control de autorización para 
cualquier persona que participe en la familia de la granja). Además, como ya se ha mencionado, 
el Ejecutivo de Salud y Seguridad participa en la evaluación de la empresa agrícola para 
determinar si está preparada para trabajar y si hay algo que deba abordarse. Trabajaríamos con 
la granja, parte de lo cual es que el coordinador se reuniera con el agricultor en el entorno de la 
granja, viendo su empresa, su configuración, y respondiendo a cualquier pregunta que pudieran 
tener, desarrollando un perfil de la granja - que es una cosa clave si estás contando la historia 
de tu granja, quién es el que está involucrado, quién es el agricultor principal, tal vez hay dos 
personas de la familia de la granja involucradas, qué tipo de empresa tienes, porque cada una 
de nuestras granjas son diferentes, lo que podría llegar a hacer si voy a tu granja como un 
participante, las actividades potenciales. Ese es un buen proceso de planificación para los 
agricultores, no se trata sólo de hacer esto para poder promocionar su granja, es ese proceso de 
reflexión que hay detrás de la agricultura social. 
 
Destacaríamos los aspectos que deberían tenerse en cuenta en relación con el seguro, ya que 
existe el requisito de tener ciertos niveles de cobertura de responsabilidad civil y de incluir la 
agricultura social en la póliza. Así que es importante hablar con la compañía de seguros o con el 
corredor de seguros. 
 
En años anteriores, el Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales de 
Irlanda del Norte ha ofrecido un programa de subvenciones de capital para la agricultura social, 
que es algo que si una granja está activa en la entrada para la agricultura social o le gustaría ser 



parte de agricultura social puede solicitar esa financiación, que ha sido realmente exitosa. Lo 
han ofrecido cinco veces en cinco años diferentes, en los que las explotaciones podían solicitar 
la financiación de una gran variedad de formas para solucionar lo que necesitaban en la 
explotación o también para introducir nuevas actividades, que se centran en cómo ofrecer la 
agricultura social de forma diferente o mejor. Son todas las cosas que podemos hacer como 
Servicio de Apoyo a la Agricultura Social, y trabajamos muy estrechamente y contamos con el 
apoyo de nuestro Departamento de Agricultura, Medio Ambiente y Asuntos Rurales. Estamos 
muy agradecidos por su apoyo. 
 
Para entrar en más detalles sobre lo que es la Agricultura Social y lo que implica para los nuevos 
agricultores. Nuestro día típico de Agricultura Social aquí en Irlanda del Norte, siendo 
conscientes de que esto puede variar de una granja a otra, es en promedio de 10 a 3 horas. Un 
agricultor apoya hasta tres participantes, por lo que una proporción de 1:3 para el nivel de 
apoyo, potencialmente si usted tiene dos agricultores o miembros de la familia de la granja 
puede apoyar hasta un máximo de 6, nunca tenemos más de 6 en el sentido de las personas que 
se involucran plenamente en las actividades y sentir que son parte del día. Así que lo normal es 
que los participantes lleguen, que haya una rutina matutina y que, como ya he dicho, todas las 
actividades tengan sentido, estén estructuradas y sean estacionales: ninguna actividad es 
inventada. Hay esas cosas establecidas que tienen que suceder y eso es importante también en 
términos de valor que la gente pone en él, asegurándose de que se presentan cada semana 
porque hay cosas que deben hacerse y usted es parte de eso. Formas parte del equipo de la 
granja ese día. A continuación, te dedicas a actividades específicas planificadas para esa época 
del año, o tal vez se trate de un proyecto a largo plazo, por ejemplo, la limpieza de una zona de 
huertos que se realiza durante un período de tiempo para lograr el objetivo final de que el 
huerto vuelva a estar activo. A continuación, se hace una pausa para almorzar y luego se pasa a 
las actividades de la tarde, en las que también hay una rutina o se cambia a una actividad 
diferente para que haya variedad. Y luego la rutina del final de la sesión y la salida de la granja. 
Explicar todo esto, como estoy haciendo ahora, a una persona interesada en la agricultura social 
es algo clave que hacemos para las nuevas granjas interesadas. 
 
Lo que también hacemos con la formación de introducción a la agricultura social es dar la 
oportunidad de visitar una granja social. Lo hemos hecho a lo largo de los años, cuando, a través 
del Servicio de Apoyo, hemos impartido la teoría de la Agricultura Social, pero viendo en la 
práctica cómo es la granja, casi para asegurar a la gente que sigue siendo una granja familiar de 
trabajo, que es el modelo de Agricultura Social con el que trabajamos, no se ha trasladado a 
ningún tipo de entorno sanitario, sigue siendo una granja familiar de trabajo. Esta es una pieza 
importante que permite la interacción entre los agricultores interesados y los que ofrecen la 
agricultura social, es decir, el aprendizaje entre iguales. Una vez que se pone en marcha una 
nueva granja, tenemos mucho interés en que esa granja se sienta apoyada: tienen nuestro 
apoyo, pero también tenemos una red de agricultores experimentados. Así, si alguien se 
enfrenta a un reto o no está seguro de algo, podemos emparejarle con otra persona que ya haya 
tenido ese problema, o, como ya he mencionado, hemos tenido en el pasado dificultades de 
comunicación, simplemente tener esa charla con alguien que conoce y ha pasado por ese 
proceso es realmente importante y queremos que los agricultores se sientan totalmente 
apoyados cuando estén aplicando la agricultura social. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eso está super bien. Ya ha mencionado que actualmente hay 15 granjas sociales activas en 
Irlanda del Norte, ¿dónde ve el futuro de la agricultura social en los próximos meses y años? 
  
Esperemos que crezca y se fortalezca, parte del trabajo que realizamos en términos de 
promoción de la agricultura social que está disponible en el sitio web de Apoyo Rural sería un 
mapa de las granjas que tenemos actualmente. En términos del número de granjas que tenemos 
aquí en Irlanda del Norte, obviamente es sólo un número pequeño, por lo que definitivamente 
hay margen y capacidad, esperamos estar buscando múltiplos de nuestros 15, hasta 50 y más. 
Nuestro objetivo son las granjas con las que ya estamos trabajando, para ponerlas en marcha y 
mantener ese impulso, ya que, como he dicho antes, todas las granjas son diferentes, ofrecen 
cosas diferentes en función del modelo de agricultura social que ofrecemos, pero la ubicación 
es un aspecto clave. 
 
Hay demanda en toda Irlanda del Norte y un elemento clave en el funcionamiento de la 
agricultura social es el transporte. Obviamente, todas las granjas se encuentran en zonas rurales, 
cuantas más granjas tengamos involucradas, los participantes utilizan una gama de modos de 
transporte hará la vida más fácil y hará que nuevas oportunidades vengan a bordo. Veo que en 
algunas zonas los participantes pueden aprovechar las oportunidades de varias granjas, esto 
debería ser un movimiento que crezca y esté ahí para cualquiera que esté interesado. Reconocer 
que en Irlanda del Norte las políticas de atención sanitaria y social se están orientando, y así ha 
sido durante varios años, hacia una atención centrada en la persona, basada en la comunidad e 
individualizada. Las personas que se beneficiarían de esto estarían más contentas y serían más 
productivas en un entorno de grupo más pequeño, en contraposición a los servicios 
tradicionales de atención diurna, donde muchas personas reciben muy buen apoyo y necesitan 
esa atención. Se trata de oportunidades para los que pueden recibir apoyo en la comunidad local 
y por los agricultores que dedican su tiempo y su entorno agrícola a ello. 
 
Así que sí, definitivamente está creciendo en ese sentido que es una motivación para nosotros 
el crecimiento del número de granjas, pero también donde tal vez nuestras granjas existentes 
podrían tal vez donde están entregando un día a la semana y les gustaría ofrecer un segundo 
día. Además, los grupos de usuarios de servicios para los que ofrecemos estas oportunidades, 
hasta la fecha, como he mencionado anteriormente, la discapacidad de aprendizaje y la 
recuperación de la salud mental son nuestros dos grupos de usuarios de servicios clave, y nos 
hemos movido en algunos otros grupos de usuarios de servicios en pequeñas cantidades - lesión 
cerebral, demencia temprana, los refugiados y los solicitantes de asilo, y estamos dispuestos a 
impulsar que en un mayor número. Actualmente estamos trabajando en una aplicación para 
trabajar con diversas comunidades étnicas en toda Irlanda del Norte, cualquier recién llegado a 
Irlanda del Norte que pueda tener dificultades para integrarse en la comunidad local, utilizando 
las granjas y los agricultores como un conducto para esa integración. Hemos visto buenas 
prácticas con un pequeño número de personas con lesiones cerebrales y con demencia en fase 
inicial; nos gustaría que esto aumentara. La agricultura social está reconocida en toda Europa y 
en todo el mundo por beneficiar a una serie de grupos de usuarios de servicios. Se trata de 
personas con problemas de diversa índole, ya sean jóvenes que no se integran bien en el sistema 
educativo o personas mayores que pueden tener dificultades de aislamiento y soledad. La 
agricultura social podría ser apoyada de una manera más amplia que la actual y podría estar más 
ampliamente disponible, lo que podría beneficiar a toda la sociedad aquí en Irlanda del Norte. 
 
 
¡Genial! bueno, eso es todo lo que tenemos tiempo para hoy. Sólo quería dar las gracias a 
Aoibeann por dedicar su tiempo a compartir sus conocimientos y experiencia con nuestros 
oyentes. 



  
Eso es todo por este episodio, gracias por escuchar el podcast de SoEngage Plus. Si quieres 
saber más sobre este proyecto puedes seguirnos en Facebook o visitar nuestra página web en 
www.soengage.eu/soengage-plus. 


