
 

 

 

ESPACIO DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN DE JÓVENES DE LA 

Fundamentación 

La temática de los jóvenes rurales, viene siendo abordada desde diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales, 
Familiar del MERCOSUR 
Jóvenes Rurales cuyo destinatarios fueron Jóvenes 
ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile) y, a la vez, en el ámbito nacional, los 
cursos de Formación de agentes de Desarrollo Rural realizados en el N
NOA -2007- realizados por los programas FIDA en Argentina y la experiencia del encuentro 
nacional de jóvenes Rurales realizado en Buenos Aires con más de 2000 jóvenes de la 
Agricultura Familiar, más otros encuentros provinciales realizado
agricultura Familiar, da la oportunidad de validar las acciones del MAGyP para seguir 
desarrollando experiencias de formación que apunten a fortalecer a los jóvenes rurales y de 
esta manera contribuir a la construcción de una espe
un campo con jóvenes trabajando. 

Reconociendo la necesidad de apoyos diferenciales a este colectivo poblacional los 
programas FIDA en Argentina disponen de Fondos de Apoyo para este tipo de iniciativas y 
que está programada para el curso de este año (ver POA 2010).

A su vez, desde estos p
desarrollo rural, siendo imprescindible su inclusión y protagonismo en las acciones que se 
propone llevar a cabo y cons
aporte, a su vez, debe basarse en la consolidación del potencial de los mismos jóvenes, no 
solo para el mejoramiento de su propio bienestar sino también para el fortalecimiento 
desarrollo rural en general

La propuesta entonces, es generar un espacio de formación dirigido a jóvenes de la 
Agricultura Familiar, centrado en la formación de agentes de desarrollo en un marco de 
análisis y reflexión sobre la realidad de los jóvenes de los pueblos rur
de participación de un destino común.

 

 

ESPACIO DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN DE JÓVENES DE LA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

 

La temática de los jóvenes rurales, viene siendo abordada desde diferentes ámbitos 
nacionales e internacionales, respecto de este último, la Reunión Especializada de Agricultura 
Familiar del MERCOSUR es uno de ellos, que promovió un curso regional de Forma
Jóvenes Rurales cuyo destinatarios fueron Jóvenes rurales de 5 países del MERCOSUR 
ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile) y, a la vez, en el ámbito nacional, los 
cursos de Formación de agentes de Desarrollo Rural realizados en el N

realizados por los programas FIDA en Argentina y la experiencia del encuentro 
nacional de jóvenes Rurales realizado en Buenos Aires con más de 2000 jóvenes de la 

más otros encuentros provinciales realizados por la Subsecretaría de 
da la oportunidad de validar las acciones del MAGyP para seguir 

desarrollando experiencias de formación que apunten a fortalecer a los jóvenes rurales y de 
esta manera contribuir a la construcción de una esperanza colectiva y un destino común de 
un campo con jóvenes trabajando.  

Reconociendo la necesidad de apoyos diferenciales a este colectivo poblacional los 
programas FIDA en Argentina disponen de Fondos de Apoyo para este tipo de iniciativas y 

ramada para el curso de este año (ver POA 2010). 

A su vez, desde estos programas se entiende que la juventud es un actor estratégico del 
desarrollo rural, siendo imprescindible su inclusión y protagonismo en las acciones que se 

e llevar a cabo y constituyendo un aporte potencial de éstos al desarrollo. Este 
aporte, a su vez, debe basarse en la consolidación del potencial de los mismos jóvenes, no 
solo para el mejoramiento de su propio bienestar sino también para el fortalecimiento 

en general.  

La propuesta entonces, es generar un espacio de formación dirigido a jóvenes de la 
Agricultura Familiar, centrado en la formación de agentes de desarrollo en un marco de 
análisis y reflexión sobre la realidad de los jóvenes de los pueblos rur
de participación de un destino común. 

ESPACIO DE ENCUENTRO Y FORMACIÓN DE JÓVENES DE LA 

La temática de los jóvenes rurales, viene siendo abordada desde diferentes ámbitos 
este último, la Reunión Especializada de Agricultura 

promovió un curso regional de Formación de 
de 5 países del MERCOSUR 

ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile) y, a la vez, en el ámbito nacional, los 
cursos de Formación de agentes de Desarrollo Rural realizados en el NEA -2006- y en el 

realizados por los programas FIDA en Argentina y la experiencia del encuentro 
nacional de jóvenes Rurales realizado en Buenos Aires con más de 2000 jóvenes de la 

s por la Subsecretaría de 
da la oportunidad de validar las acciones del MAGyP para seguir 

desarrollando experiencias de formación que apunten a fortalecer a los jóvenes rurales y de 
ranza colectiva y un destino común de 

Reconociendo la necesidad de apoyos diferenciales a este colectivo poblacional los 
programas FIDA en Argentina disponen de Fondos de Apoyo para este tipo de iniciativas y 

se entiende que la juventud es un actor estratégico del 
desarrollo rural, siendo imprescindible su inclusión y protagonismo en las acciones que se 

un aporte potencial de éstos al desarrollo. Este 
aporte, a su vez, debe basarse en la consolidación del potencial de los mismos jóvenes, no 
solo para el mejoramiento de su propio bienestar sino también para el fortalecimiento del 

La propuesta entonces, es generar un espacio de formación dirigido a jóvenes de la 
Agricultura Familiar, centrado en la formación de agentes de desarrollo en un marco de 
análisis y reflexión sobre la realidad de los jóvenes de los pueblos rurales y sus necesidades 



 

 

Destinatarios 

• jóvenes  rurales 
del Foro Nacional de Agricultura Familiar de las provincias argentinas. Con actitud y  
aptitud para formarse como dirigente de las organizaciones de la agricultura familiar y 
con vocación por la cosa pública con disposición e inquietu
comunidades.  

• 40 jóvenes por cada región
selección de los postulantes (50%)

Estructura del curso 

a) El espacio de encuentro de
regiones (NEA, NOA, CUYO, CENTRO Y PATAGONIA)

b) Consta de 3 encuentros de formación
de ellos tendrá una duración de 2 a 3 días. 

c) Las jornadas de trabajo serán de 8 hs. Es decir, 16 hs. por módulo. 

d) La dirección del curso d

e) Los encuentros 
EEFJAF  

f) En cada provincia se identificarán tutores que acompañen y apoyen  la puesta en 
práctica de lo aprendido, en 

Equipo coordinador del EEFJAF

a) El equipo de coordinación central estará formado por un consejo de coordinación 
del curso. El mismo estará conformado por miembros del MAGyP de la Nación. El 
referente nacional de los jóvenes 
(FONAF). A su vez, cada nodo regional del curso nacional tendrá a los responsables 
del área jóvenes de los programas de FIDA
PRODERNOA-PRODERPA
Jóvenes Rurales de la REAF

 

Metodología 

El Curso utilizará el sistema de alternancia, consistiendo en pasos sucesivos entre la 
producción de conocimiento en forma participativa e interactiva con
expositores especialistas y decisores de políticas; 

jóvenes  rurales varones y mujeres (franja aproximada de 18 a
del Foro Nacional de Agricultura Familiar de las provincias argentinas. Con actitud y  
aptitud para formarse como dirigente de las organizaciones de la agricultura familiar y 
con vocación por la cosa pública con disposición e inquietu

jóvenes por cada región. Se procurará garantizar el enfoque de género en la 
selección de los postulantes (50%) 

 

El espacio de encuentro de formación tiene alcance nacional y se desarrolla en 5 
A, NOA, CUYO, CENTRO Y PATAGONIA). 

encuentros de formación, 2 de carácter regional y 1 nacional.
de ellos tendrá una duración de 2 a 3 días.  

Las jornadas de trabajo serán de 8 hs. Es decir, 16 hs. por módulo. 

La dirección del curso de aprendizaje es centralizada y la ejecución descentralizada

 de formación se dictarán en una provincia por región sede del 

En cada provincia se identificarán tutores que acompañen y apoyen  la puesta en 
práctica de lo aprendido, en sus respectivas organizaciones. 

Equipo coordinador del EEFJAF 

El equipo de coordinación central estará formado por un consejo de coordinación 
del curso. El mismo estará conformado por miembros del MAGyP de la Nación. El 
referente nacional de los jóvenes del Foro Nacional de la Agricultura Familiar

. A su vez, cada nodo regional del curso nacional tendrá a los responsables 
jóvenes de los programas de FIDA en Arg

PRODERPA- y los egresados del Curso Regional de Forma
Jóvenes Rurales de la REAF-MERCOSUR en la coordinación del curso en la región.  

El Curso utilizará el sistema de alternancia, consistiendo en pasos sucesivos entre la 
producción de conocimiento en forma participativa e interactiva con facilitadores
expositores especialistas y decisores de políticas; la aplicación y práctica en sus respectivas 

(franja aproximada de 18 a 29 años) integrantes 
del Foro Nacional de Agricultura Familiar de las provincias argentinas. Con actitud y  
aptitud para formarse como dirigente de las organizaciones de la agricultura familiar y 
con vocación por la cosa pública con disposición e inquietudes hacia sus 

. Se procurará garantizar el enfoque de género en la 

formación tiene alcance nacional y se desarrolla en 5 

2 de carácter regional y 1 nacional. Cada uno 

Las jornadas de trabajo serán de 8 hs. Es decir, 16 hs. por módulo.  

e aprendizaje es centralizada y la ejecución descentralizada 

se dictarán en una provincia por región sede del 

En cada provincia se identificarán tutores que acompañen y apoyen  la puesta en 

El equipo de coordinación central estará formado por un consejo de coordinación 
del curso. El mismo estará conformado por miembros del MAGyP de la Nación. El 

Foro Nacional de la Agricultura Familiar 
. A su vez, cada nodo regional del curso nacional tendrá a los responsables 

en Argentina. -PRODEAR-
y los egresados del Curso Regional de Formación de 

MERCOSUR en la coordinación del curso en la región.   

El Curso utilizará el sistema de alternancia, consistiendo en pasos sucesivos entre la 
facilitadores, docentes, 

la aplicación y práctica en sus respectivas 



 

 

comunidades u organizaciones, con el apoyo de tutores de las organizaciones del FONAF y 
los técnicos de los programas mencionados

Ejes a tratar: 

1- Formación en competencias básicas para un agente de desarrollo rural

2- Ratificación o rectificación de la agenda de los temas que preocupan a los jóvenes 
rurales construida en el marco de la REAF MERCOSUR

3- Aporte de los jóvenes rurales argentinos 
20101 - 2016 

Contenidos propuestos 

 
1. Marco teórico conceptual

Concepto de desarrollo rural
Historia de las organizaciones rurales
 
 

2. Marco de las políticas públicas
Como se forma la agenda pública y la agenda de 
demanda dirigida a los diferentes ámbitos de gobierno

 
     
 
3. Aspectos Técnicos de una política rural 

Identificación de limitantes técnicas (tecnológicas) y sus alternativas de solución. 
Herramientas para el diagnóstico 
 
 

4. Aspectos actitudinales de un buen cuadro de desarrollo rural, 
conformar un agente de desarrollo rural.

 
 
Participación en la discusión del 
“El aporte de los jóvenes rurales al PEA”
 
 Validación de la agenda de juventud rural construida por la REAF MERCOSUR surgida de la
recomendaciones de los participantes del “Curso Regional de Formación de Jóvenes 
Rurales”                                        
 
Propuesta de contenidos
 
Trabajar los contenidos con el equipo coordinador. Tanto a nivel nacional como provincial
 
 
 
 
 

nidades u organizaciones, con el apoyo de tutores de las organizaciones del FONAF y 
los técnicos de los programas mencionados. 

Formación en competencias básicas para un agente de desarrollo rural

Ratificación o rectificación de la agenda de los temas que preocupan a los jóvenes 
rurales construida en el marco de la REAF MERCOSUR 

Aporte de los jóvenes rurales argentinos al Plan Agroalimentario y Agroindustrial 

propuestos  

Marco teórico conceptual 
Concepto de desarrollo rural 
Historia de las organizaciones rurales 

Marco de las políticas públicas 
Como se forma la agenda pública y la agenda de gobierno Identificación de la 
demanda dirigida a los diferentes ámbitos de gobierno 

Aspectos Técnicos de una política rural  
Identificación de limitantes técnicas (tecnológicas) y sus alternativas de solución. 
Herramientas para el diagnóstico participativo con los productores

Aspectos actitudinales de un buen cuadro de desarrollo rural, 
un agente de desarrollo rural. 

Participación en la discusión del Plan Estratégico Agroalimentario y A
jóvenes rurales al PEA” 

Validación de la agenda de juventud rural construida por la REAF MERCOSUR surgida de la
recomendaciones de los participantes del “Curso Regional de Formación de Jóvenes 

                                        

de contenidos 

Trabajar los contenidos con el equipo coordinador. Tanto a nivel nacional como provincial

nidades u organizaciones, con el apoyo de tutores de las organizaciones del FONAF y 

Formación en competencias básicas para un agente de desarrollo rural 

Ratificación o rectificación de la agenda de los temas que preocupan a los jóvenes 

al Plan Agroalimentario y Agroindustrial 

gobierno Identificación de la 

Identificación de limitantes técnicas (tecnológicas) y sus alternativas de solución. 
participativo con los productores 

Aspectos actitudinales de un buen cuadro de desarrollo rural, de manera de 

Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 

Validación de la agenda de juventud rural construida por la REAF MERCOSUR surgida de las 
recomendaciones de los participantes del “Curso Regional de Formación de Jóvenes 

Trabajar los contenidos con el equipo coordinador. Tanto a nivel nacional como provincial 



 

 

Contenidos: 

 

 

Encue
ntros   

Contenidos 

I Conceptualización del desarrollo 
rural. El humanismo social.

Historia de las organizaciones 
agrarias en la región.

 Rol del Estado en el DR. 
Construcción de agenda de 
políticas. 

Las organizaciones agrarias en la en 
la construcción de políticas 
Públicas.  

 

II  “El buen cuadro de desarrollo 
rural”. 

Políticas públicas de desarrollo 
rural. Ciudadanía y Pol. Púb.

La problemática de la participación 
colectiva. 

Definición de temas de agenda de 
los jóvenes de la Agricultura 
Familiar. Caso programas de DR.

III Contenidos del Plan 
agroalimentario y agroindustrial 
2010-2016 

 

 

Trabajos entre encuentros

 

Se plantea desarrollar trabajos de lectura de documentos sugeridos por la coordinación del 
EEFJAF, entrevistas con actores claves,  y otras formas de 
encuentros  

Metodología Responsable 

Conceptualización del desarrollo 
rural. El humanismo social. 

de las organizaciones 
agrarias en la región. 

Rol del Estado en el DR. 
Construcción de agenda de 

Las organizaciones agrarias en la en 
la construcción de políticas 

Taller 

Panel de 
especialistas 

Relatoría de 
experiencia de 
la REAF 

Equipo 
coordinador 
del EEFJAF.

Equipo 
regional

“El buen cuadro de desarrollo 

Políticas públicas de desarrollo 
rural. Ciudadanía y Pol. Púb. 

La problemática de la participación 

inición de temas de agenda de 
los jóvenes de la Agricultura 
Familiar. Caso programas de DR. 

Taller 

Panel de 
decisores 

Relatoría de 
experiencia de 
la REAF 

Equipo 
coordinador 
del EEFJAF

Equipo 
regional

Contenidos del Plan 
agroalimentario y agroindustrial 

Encuentro 
nacional en 
comisiones de 
trabajo. 

Trabajo de 
taller y 
elaboración de 
conclusiones 

Minagri
Equipo del 
PEA. 

Equipo 
coordinador 
del EEFJAF

encuentros: 

Se plantea desarrollar trabajos de lectura de documentos sugeridos por la coordinación del 
EEFJAF, entrevistas con actores claves,  y otras formas de verificación de lo trabajado en los 

Responsable  Recursos 

Equipo 
coordinador 
del EEFJAF. 

Equipo 
regional 

Agenda de la 
REAF 

Recomendaci
ones del 
Curso 
Regional 

Equipo 
coordinador 
del EEFJAF 

Equipo 
regional 

Agenda de la 
REAF 

Recomendaci
ones del 
Curso 
Regional 

Minagri- 
Equipo del 

o 
coordinador 

EFJAF 

Documentos 
del PEA 

Se plantea desarrollar trabajos de lectura de documentos sugeridos por la coordinación del 
cación de lo trabajado en los 



 

 

 

 
Fechas Tentativas: 
 
1º encuentro de formaci
 
2º encuentro de formación: septiembre
 
3º encuentro de formación n
 
 
Lugares posibles de realización del curso

NEA: Misiones   

NOA: Tucumán  

Cuyo: La Rioja  

Centro: Córdoba  

Patagonia: Rio Negro  

Financiación de los EEFJAF por región

La financiación necesaria para la realización de los encuentros la proveerán los programas 
FIDA (PRODERNOA-PRODEAR

1º encuentro de formación: agosto-septiembre 2010. Regional 

2º encuentro de formación: septiembre-octubre 2010. Regional 

º encuentro de formación noviembre-diciembre 2010. Nacional  

de realización del curso: 

Financiación de los EEFJAF por región 

La financiación necesaria para la realización de los encuentros la proveerán los programas 
PRODEAR-PRODERPA)   

La financiación necesaria para la realización de los encuentros la proveerán los programas 


