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 El aire, el agua y los alimentos 
están entre las necesidades esenciales 
para la vida. Sin embargo, nuestras 
vidas probablemente no existirían sin 
las abejas. Las abejas están desa-
pareciendo progresivamente debido al 
uso cada vez más intensive de pesti-
cidas. Un significativo porcentaje de la 
producción alimentaria mundial de-
pende de la capacidad polinizadora de 
las abejas, la cual está directamente 
relacionada con la salud de las col-
menas. Los productos fitosanitarios 
(pesticidas, herbicidas) están afectan-
do a la situacion de las abejas y otros 
polinizadores. 

 

 Varios estudios recientes, 
realizados en diferentes países, 
han demostrado que los plagui-
cidas (especialmente los neo-
nicotinoides) pueden tener di-
versos efectos a largo plazo en 
las colonias de abejas, incluida 
la reducción del número de 
reinas.  Las pérdidas de la api-
cultura son considerables debi-
do al uso incorrecto o excesivo 
de estos pesticidas. Eso puede 
contribuir al colapso total de la 
colonia de abejas. 



 

 

 Las sustancias tóxicas en peque-
ñas cantidades no suelen poner en 
peligro directamente la vida de las abe-
jas, pero su ingestión reduce la resisten-
cia de las abejas y afecta muy perjudi-
cialmente a su reproducción, pudiendo 
perderse la siguiente generación de 
abejas en la temporada debido al en-
venenamiento. Por lo tanto, vale la 
pena esforzarse por luchar contra esta 
pérdida de abejas causada por el uso 
inadecuado de plaguicidas agrícolas y la 
falta de imaginación en la aplicación de 
estos productos. 

 

  Acabar con la pérdida de 

abejas causada por el uso inade- 

cuado de pesticidas agrícolas 

 Actualizar y mejorar el 

conocimiento de los estudiantes 

de FP, las organizaciones, los agri-

cultores y cualquier persona que 

trabaje  en lás áreas de la produc-

ción agrícola, la apicultura ecológi-

ca o el uso adecuado de productos 

fitosanitarios y fertilizantes  

 Crear un Curriculum y con-

tenidos formativos interactivos 

orientados al fomento de la apicul-

tura ecológica y la formación inter-

activa. 

O B J E T I V O S 



 

 

Curriculum BeePro con información 

actualizada que incluye : 

 Informe general de la situación de la 

apicultura en todos los países socios 

 Revisión de vanguardia 

 Metodología formativa 

 Curriculum BeePro 

 

Entorno virtual de aprendizaje con contenidos 

formativos 

 Herramienta principal para la impartición 

del contenido formativo 

 La plataforma virtual E-learning y los con-

tenidos formativos serán evaluados a 

través de una actividad piloto 

Manual BeePro  

 Contenidos formativos adaptados 

tras la fase piloto de testado  

 Estudio de casos y ejemplos prácti-

cos 

R E S U L T A D O S 



 

 

 El consorcio del proyecto BeePro 
incluye seis organizaciones de cinco países 
europeos diferentes. El coordinador del 
proyecto es Agroinštitut Nitra, una entidad 
estatal de Eslovaquia. Agroinštitút Nitra ha 
sido una instalación departamental 
educativa del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural de la República Eslovaca 
durante más de 50 años. 
 
 New Edu, n.o. es una organización 
no gubernamental de Eslovaquia. Es una 
organización de investigación y formación 
centrada en la empresa y especializada en 
programas de aprendizaje progresivo, 
plataformas educativas y desarrollo de 
organizaciones empresariales. New Edu 
tiene competencias explícitas en el sector 
de la agricultura y la alimentación, con un 
enfoque específico en el espíritu 
empresarial y la provisión de 
infraestructuras. 
 
 Asociación ARID es una organización 
no gubernamental establecida en Polonia 
para trabajar en la educación. Su personal 
tiene una larga experiencia en actividades 
relacionadas con el desarrollo rural y la 
protección del medio ambiente. Cooperan 
con dos asociaciones apícolas locales y una 
regional. 
 
 Comunitatea Pentru Invatarea 
Permanenta (CPIP) es una ONG rumana 
que trabaja en el ámbito del aprendizaje 

permanente desde el año 2010. CPIP es una 
institución privada activa en los ámbitos 
agrícola, educativo y social. El equipo de 
CPIP tiene experiencia en el desarrollo de 
materiales didácticos y en el desarrollo de 
sesiones de formación en áreas como el 
agroturismo, las fuentes de energía 
renovables, las granjas didácticas, la 
agricultura ecológica, la apiterapia, la 
transferencia de habilidades empresariales y 
competencias blandas y muchas más.  
 
 SERVIMA es una empresa de 
consultoría medioambiental especializada 
en servicios educativos y formativos 
relacionados con medio ambiente, recursos 
naturales y sostenibilidad que cuenta con 
más de 20 años de experincia. Entre otro 
personal, el equipo clave involucrado en el 
proyecto incluye biólogas especializadas en 
medio ambiente y educación ambiental, con 
formación complementaria en gestión 
ambiental y del patrimonio así como en el 
área pedagógica. 
 
 STANDO LTD es una organización de 
investigación y educación con sede en 
Chipre, dedicada a la investigación y al 
avance de la innovación. Además, es un 
centro de formación profesional acreditado 
por la Autoridad de Desarrollo de Recursos 
Humanos de Chipre. STANDO ofrece 
formación y desarrollo profesional a través 
de metodologías innovadoras en entornos 
formales e informales. 

 

SOCIOS  



 

 

 

Síguenos: 

Facebook:  Project BeePro 

Web: www.beepro.sk 

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del contenido, el cual refleja únicamente las opin-

iones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma. 



 

 

  

El aire, el agua y los alimentos 
están entre las necesidades esencial-
es para la vida. Sin embargo, nuestras 
vidas probablemente no existirían sin 
las abejas. Las abejas están de-
sapareciendo progresivamente debi-
do al uso cada vez más intensive de 
pesticidas. Un significativo porcentaje 
de la producción alimentaria mundial 
depende de la capacidad polinizadora 
de las abejas, la cual está directamen-
te relacionada con la salud de las col-
menas. Los productos fitosanitarios 
(pesticidas, herbicidas) están afectan-
do a la situacion de las abejas y otros 
polinizadores. 

 Varios estudios recientes, rea-
lizados en diferentes países, han de-
mostrado que los plaguicidas 
(especialmente neonicotinoides) 
pueden tener diversos efectos a largo 
plazo en las colonias de abejas, in-
cluida la reducción del número de 
reinas.  Las pérdidas de la apicultura 
son considerables debido al uso inco-
rrecto o excesivo de estos pesticidas. 
Eso puede contribuir al colapso total 
de la colonia de abejas. 

 Acabar con la 
pérdida de abejas causada 
por el uso inadecuado de 
pesticidas agrícolas 

 

 Actualizar y mejorar 
el conocimiento de los 
estudiantes de FP, las 
organizaciones, los 
agricultores y cualquier 
persona que trabaje  en lás 
áreas de la producción 
agrícola, la apicultura 
ecológica o el uso 
adecuado de productos 
fitosanitarios y fertilizantes  

 

 Crear un Curriculum 
y contenidos formativos 
interactivos orientados al 
fomento de la apicultura 
ecológica y la formación 

interactiva. 
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1 Noviembre, 2021 - 1 Noviembre, 2023  
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