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Contexto
Estrategias para la inclusión rural
¿Por qué aprender e innovar en estrategias para la Juventud Rural?
El mundo rural precisa hoy de los y las jóvenes para enfrentar los desafíos actuales y futuros,
especialmente en el marco de la producción agrícola y alimentaria necesaria para una población
mundial en constante crecimiento. Sin embargo, trabajar con la juventud implica no solo esfuerzos
en términos de inversiones, sino un cambio de enfoque del desarrollo rural, poniendo énfasis en las
potencialidades actuales y las propuestas e ideas de los y las propios jóvenes.
Invertir en la juventud rural es prioritario para superar la pobreza rural y alcanzar la seguridad alimentaria
a través de unos medios de vida remunerativos, sostenibles y resilientes (Marco estratégico del
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola-FIDA, 2016-2025). No obstante, existen escasos incentivos
y persisten importantes barreras para que los y las jóvenes desarrollen sus proyectos de vida en el
campo, siendo un potencial no integrado al desarrollo de las zonas rurales.
Gran parte de los jóvenes rurales viven en situación de pobreza, tienen escasa y precaria inserción
al trabajo, limitado acceso a educación y servicios sociales, fuertes restricciones para acceder a la
tierra, recursos naturales, activos productivos y financieros, limitando sus posibilidades de emprender
en el ámbito agrícola y no agrícola. Este contexto desfavorable impulsa a gran parte de los/as
jóvenes rurales a migrar a los centros urbanos, muchas veces incapaces de ofrecer oportunidades
de generación de ingresos decentes, insertándose en entornos aún más vulnerables.
A pesar de ello, hay una creciente concientización sobre la necesidad de integrar a los/as jóvenes
tanto por su peso poblacional1 como por su capacidad de innovación y compromiso con las inciativas
de desarrollo. Las juventudes como portadoras de capital humano valioso, tanto por sus niveles
educativos más altos como por su mejor aceptación al cambio, poseen una potencialidad enorme
para revitalizar el campo y la agricultura. La agenda para alcanzar los ODS, por su parte, han establecido
la relevancia de involucrar a los jóvenes de forma activa y protagonista en la construcción de las
estrategias de desarrollo sostenible. Por ello, resulta cada vez más relevante fortalecer la actoría e
incidencia de los/as propios jóvenes en pro de sus demandas e intereses, integrándolos al diseño de
propuestas de desarrollo rural y territorial, valorando sus capacidades y potenciando sus liderazgos.
En esta línea, desde el año 2008, la Corporación Regional PROCASUR, con el apoyo Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA) y diversos aliados públicos y privados, ha trabajado en identificar,
difundir y fortalecer experiencias destacadas y buenas prácticas para la inclusión de los jóvenes
rurales en América Latina y otras regiones. En el último período, mediante el Programa Juventud Rural
Emprendedora2 (2012 – 2016), PROCASUR y FIDA han contribuido a generar y difundir aprendizajes y
soluciones a las barreras que impiden a miles de jóvenes rurales desarrollar sus aptitudes, reconocer su
valor social y promover su desarrollo económico, en favor de sus familias, comunidades y territorios.
1 El segmento etario de 15 a 24 años engloba prácticamente a uno de cada cinco habitantes de los países en desarrollo. En
África más de 200 millones de personas tienen este rango etareo. En América Latina y el Caribe, cerca de 110 millones de
habitantes son jóvenes y una cuarta parte de ellos reside en áreas rurales, representando un 25% de la población campesina.
2 Durante sus cuatro años de ejecución, el PJRE contribuyó a ampliar capacidades y entregar nuevas herramientas a 4.461
jóvenes rurales (hombres y mujeres) y 278 representantes técnicos y directivos de 36 proyectos FIDA en América Latina y
el caribe, aportado con asistencia técnica y financiamiento el establecimiento de acciones, mecanismos y servicios específicos para la Juventud Rural (JR) en 9 Proyectos FIDA en Brasil, Colombia, El Salvador, Haití, Perú y Venezuela, alcanzando
avances significativos en términos de inclusión de la JR en el ciclo de los proyectos. (ver mas)
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Contexto
A través de diversas estrategias, el Programa logró generar impactos significativos en materia de
inclusión juvenil. En Colombia se promovió la conformación de un Consejo Técnico con participación
de múltiples organismos publicos y privados para la articulación de la oferta y dialogo con la juventud
rural, se apoyó el reconocimiento de la Red Nacional de Jóvenes Rurales en la normativa de politicas
publicas3, movilizando el apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA) para la conformación y dinamización de Nodos Locales y Regionales.
A través del trabajo conjunto con la Asociación de Jóvenes Emprendedores – ASOJE, se han promovido
y fortalecido más de 40 nodos locales en la Red a nivel nacional. En El Salvador, en conjunto con los
Proyectos MAG-FIDA, se desarrollaron mecanismos para financiar emprendimientos juveniles al interior
de sus marcos operativos y con recursos de los proyectos, incorporar criterios pertinentes para la
evaluación de Planes de negocio de jóvenes rurales, conformar una Red Nacional de jóvenes rurales
legalmente constituida como Asociación (AREJURES) y reconocida como plataforma de incidencia
juvenil por parte de las instituciones y organizaciones relevantes en la materia (Ministerio de Agricultura
y Ganadería, Instituto Nacional de la Juventud-INJUVE, Plan Internacional, Visión Mundial, entre otras) y
crear un Concejo Nacional de Jóvenes Indígenas de El Salvador – CONAJIS.
A partir de estos aprendizajes y alianzas a favor de la juventud rural, es posible distinguir estrategias
que han sido efectivas en ampliar el acceso y participación de los jóvenes rurales en los procesos
y políticas de desarrollo, entre ellas: los procesos de empoderamiento, participación e incidencia
política de los jóvenes rurales en pro de sus demandas y necesidades, el fortalecimiento del
trabajo asociativo y en redes de jóvenes rurales y la conformación de espacios de articulación
interinstitucional y publico-privada que articulen el dialogo y oferta institucionales en torno a los/as
jovenes rurales y sus demandas específicas.
En virtud de lo anterior, y atendiendo al interés y demanda de conocimiento, capacidades y soluciones
en este tema señalada por los proyectos FIDA de LAC y a nivel regional y global, se ha programado la
realización de la Ruta de Aprendizaje “Redes, articulación y estrategias para la inclusión sostenible
de los y las jóvenes rurales en la iniciativas de desarrollo rural” con base en la experiencia de
Colombia y El Salvador, como espacio de intercambio de experiencias, difusión de buenas prácticas
y retroalimentación entre equipos técnicos y actores claves, aportando al análisis y construcción de
estrategias efectivas para la inclusión social y económica de los/as jóvenes en el desarrollo rural.
Impulsando aprendizajes y cambios en pro de la juventud rural
La presente Ruta de Aprendizaje forma parte de una Iniciativa de Aprendizaje y Cambio para la inclusión
de los/as jóvenes protagonistas de desarrollo rural, impulsada por PROCASUR y FIDA en el marco del
Programa “Fortaleciendo capacidades y herramientas para escalar y difundir innovaciones”. Ver brochure.

3 CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) No. 173 “Lineamientos para la generación de oportunidades
para los jóvenes” de julio de 2014.
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Vichada

Guainía

Proceso de Aprendizaje
Objetivo
El objetivo de esta Iniciativa es impulsar la difusión, apropiación y escalonamiento de buenas prácticas
y soluciones innovadoras para mejorar la inclusión de los/as jóvenes en las operaciones de FIDA y
sus aliados institucionales, en los territorios de influencia de LAC y África (WCA y ESA). Esta iniciativa
de aprendizaje incluye las buenas prácticas y soluciones exitosas implementadas por un grupo de
operaciones financiadas por el FIDA en LAC y otros actores e instituciones de interés. A través de una
serie de actividades de aprendizaje se mejorará la capacidad de los participantes y sus organizaciones
para incidir en la efectiva inclusión social y económica de los/as jóvenes en las políticas e iniciativas
de desarrollo rural.
Esta Iniciativa de aprendizaje se inicia con la realización de la presente Ruta de Aprendizaje, donde
los proyectos, instituciones y organizaciones participantes podrán conocer directamente en campo
y en diálogo con sus protagonistas, las experiencias de El Salvador y Colombia en el fortalecimiento
de redes de jóvenes rurales, sus estrategias de acción, incidencia y articulación en diversos niveles.
A su vez, se desarrollarán un set de actividades ex ante y ex post que apuntan a reforzar los procesos
de difusión, apropiación y adaptación de las herramientas y soluciones a los diferentes contextos,
espacios y condiciones de operación de los proyectos de FIDA y otros programas, interesados en
mejorar la inclusión efectiva de los/as jóvenes como actores claves del desarrollo rural.
La Iniciativa de Aprendizaje y Cambio para la inclusión sostenible de los/as jóvenes protagonistas
de desarrollo rural promoverá procesos de aprendizaje colaborativo y asistencia técnica entre los
proyectos FIDA e instituciones participantes, talentos locales y agentes claves de las experiencias
destacadas, acompañando el proceso de innovación-aprendizaje-escalonamiento que lleven a cabo
los proyectos e instituciones participantes.
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Proceso de Aprendizaje
Para ello, los equipos participantes podrán participar de los siguientes espacios:

1. Ex ante la Ruta de Aprendizaje
a. Acceso a una biblioteca digital especializada con material y links de interés sobre la temática, así
como a los documentos técnicos y estudios de caso de la Ruta;
b. Apoyo a la elaboración de un breve auto-diagnóstico de inclusión de la juventud rural en sus
operaciones e identificación de áreas potenciales de incorporación de las soluciones propuestas;
c. Apoyo a la elaboración de un poster a ser presentado a todos los participantes en el espacio de
Feria de Experiencias durante el primer día de Ruta;
d. Participación de un taller on line (webinar) incluyendo especialistas y experiencias relevantes,
dirigida a acercar a los equipos postulantes al enfoque juventud rural y analizar en conjunto
espacios e intereses potenciales para enfocar el trabajo durante la Ruta de Aprendizaje .

2. Durante la Ruta de Aprendizaje
a. Espacios de diálogo, aprendizaje e intercambio en terreno con los actores claves y jóvenes
líderes de cada una de los casos seleccionados de las experiencias de El Salvador y Colombia;
b. Paneles temáticos y de contextualización, con actores del entorno institucional y expertos de los
países anfitriones;
c. Actividades dirigidas de análisis, intercambio de experiencias y retroalimentación entre los
proyectos y equipos participantes de la Ruta;
d. Acompañamiento al desarrollo de un Plan de Innovación (PI) con el objetivo de: (i) Identificar
problemas a resolver de regreso en su país/proyecto/comunidad; (ii) Proponer un plan con
estrategias posibles para resolver esos problemas gracias a la exposición que reciben durante la
Ruta de soluciones prácticas exitosas puestas en marcha por actores en condiciones similares, y;
(iii) Identificar actividades potenciales para el ex post, incluyendo el acompañamiento.

3. Ex post Ruta de Aprendizaje
a. Set de Documentos con resultados y aprendizajes derivados de la Ruta, incluyendo memoria
técnica y audiovisual;
b. Participación de Comunidad de Práctica on line, para la facilitación del trabajo en red para el
intercambio de información y buenas prácticas en temas de juventud rural;
c Acompañamiento técnico de PROCASUR a la difusión, implementación y seguimiento de los
Planes de Innovación, incluyendo como actividades posibles: pasantías, intercambios, ferias,
asistencia técnica de talentos locales y/o especialistas, talleres participativos y/o de capacitación,
sistematizaciones y/o estudios de caso, acciones de difusión e incidencia política, entre otras
potenciales a ser definidas en conjunto con el proyecto e institución.
El acompañamiento en detalle a cada Plan de Innovación será definido con los participantes,
bajo un mecanismo de cofinanciación y en función de los recursos disponibles. Los Planes a ser
acompañados serán definidos en conjunto con FIDA y de acuerdo a criterios como pertinencia,
compromiso, factibilidad e impacto.
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Ruta de aprendizaje
Aprendizaje
“Redes, articulación y estrategias para la inclusión sostenible de los y las jóvenes rurales en la
iniciativas de desarrollo rural”
Esta Ruta de Aprendizaje apunta a Conocer estrategias e innovaciones para la efectiva inclusión
de los/as jóvenes en las políticas e iniciativas de desarrollo rural, incluyendo la promoción y
fortalecimiento de redes Juveniles, la articulación institucional y el desarrollo de emprendimientos, a
partir del diálogo y retroalimentación con los equipos técnicos, aliados y jóvenes líderes envueltos
en iniciativas destacadas de Colombia y El Salvador.

Temas y experiencias
Durante la Ruta “Redes, articulación y estrategias para la inclusión sostenible de los y las jóvenes
rurales en la iniciativas de desarrollo rural” conoceremos mecanismos y estrategias innovadoras, que
han demostrado buenos resultados e implementado buenas prácticas para lograr incorporar a la
juventud rural en iniciativas de desarrollo en sus territorios.
A partir de las experiencias de los proyectos del MAG – FIDA (PRODEMOR CENTRAL, PRODEMORO y
AMANECER RURAL) y la Red AREJURES en El Salvador, y la Red Nacional de Jóvenes Rurales y el Comité
de articulación interinstitucional público-privado en Colombia, es posible distinguir estrategias y
herramientas de inclusión económica, social y ciudadana de las juventudes rurales que destacan por
su efectividad e impacto, a saber:
i.

la construcción, dinamización y fortalecimiento de Redes juveniles rurales como estrategias de
empoderamiento e incidencia;
ii. la creación de mesas o espacios de articulación institucional regulares para atender a las demandas
de los/as jóvenes y el dialogo intergeneracional;
iii. el desarrollo de instrumentos financieros y de asistencia técnica ad hoc para el apoyo al desarrollo
empresarial juvenil, y
iv. el diseño de herramientas para la transversalización del enfoque juventud rural en los proyectos
de desarrollo rural.
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Experiencias anfitrionas
Aprenderemos de las siguientes experiencias de apoyo e inclusión de la juventud rural:
Nombre del caso
La inclusión efectiva
de los/as jóvenes en
Proyectos MAG-FIDA en
El Salvador: PRODEMOR
CENTRAL, AMANECER
RURAL Y PRODEMORO

Temas claves
Transversalización
enfoque de juventud
en Proyectos FIDA –

Territorios: Zona Oriente,
Occidente, Central
y Paracentral de El
Salvador.

Mecanismos para
facilitar de promoción
de emprendimientos
juveniles.

Asociación Integral
de Redes Juveniles
Rurales de El Salvador
–AREJURES

Gestión, dinamización
y fortalecimiento de
Redes juveniles a
nivel local, regional y
nacional;

Territorios: Zona Oriente,
Occidente, Central
y Paracentral de El
Salvador.

Generación de alianzas
estratégicas con
actores relevantes
e intercambio de
experiencias para el
empoderamiento
juvenil.

Apoyo a la generación
de redes - juventud
indígena.
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Qué podemos aprender de esta experiencia
i. Conocer estrategias específicas de
inclusión de jóvenes en la acción de
Proyectos de desarrollo rural, tanto a través
acciones afirmativas y sensibilización al
interior de las organizaciones campesinas,
como a partir de mecanismos concretos
orientados a empoderar a la juventud rural
en los territorios de influencia.
ii. Aprender del proceso de apoyo a la
creación de redes territoriales, regionales
y nacionales, inclusión de jóvenes agentes
en organizaciones de base, Formulación
de proyectos productivos y acceso a
capital semilla, apoyo a la creación de
Comité de jóvenes indígenas.
iii. Conocer mecanismos para el apoyo al
desarrollo de emprendimientos juveniles,
incluyendo mecanismos de asignación
de recursos (CLAR), acciones afirmativas
y fondo de aprendizaje, jóvenes agentes
locales, “apadrinamiento” y dialogo
intergeneracional
en
organizaciones
rurales.
iv. Aprender estrategias de apoyo a la juventud
indígena y al rescate y valorización cultural
con liderazgo juvenil.
i. Conocer y analizar la experiencia de
articulación juvenil en los territorios rurales
de El Salvador, identificando buenas
prácticas, claves de éxito, obstáculos,
lecciones aprendidas y desafíos futuros.
ii. Reflexionar respecto a las motivaciones y
logros efectivos que los y las jóvenes han
alcanzado a través de este proceso de
articulación en Red.
iii. Analizar el potencial de las redes para
facilitar la generación de liderazgos
juveniles e incidir en espacios de diálogo
de políticas y gestión de territorios rurales.
iv. Identificar el potencial de la articulación
interinstitucional para el desarrollo de
acciones en favor de la juventud rural

Experiencias anfitrionas
Red Nacional de
Jóvenes Rurales de
Colombia
Territorios: 20
departamentos del país

Plataforma
interinstitucional de
apoyo a la juventud
rural en Colombia
Territorios: A nivel
nacional, Colombia

Gestión, dinamización
y fortalecimiento de
Redes juveniles a nivel
local, departamental y
nacional;
Generación de alianzas
estratégicas con
actores relevantes

Coordinación
y articulación
interinstitucional de los
actores involucrados
en la temática juventud
rural
Dialogo de políticas y
marco normativo para
el apoyo efectivo a la
juventud rural
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i.

Conocer y analizar la experiencia de
articulación juvenil en los territorios
rurales de Colombia, identificando buenas
prácticas, claves de éxito, obstáculos,
lecciones aprendidas y desafíos futuros.
ii. Reflexionar respecto a las motivaciones y
logros efectivos que los y las jóvenes han
alcanzado a través de este proceso de
articulación en Red.
iii. Analizar el potencial de las redes para
facilitar la generación de liderazgos
juveniles e incidir en espacios de diálogo
de políticas y gestión de territorios rurales.
i. Identificar el potencial, factores claves
y facilitadores de la articulación
interinstitucional para el desarrollo de
acciones en favor de la juventud rural.
ii. Identificar y reflexionar respecto a las
buenas prácticas, lecciones y desafíos
en materia de articulación de actores e
instituciones en diversos niveles.

Información operativa
Fechas y lugares
La Ruta de Aprendizaje “Redes, articulación y estrategias para la inclusión sostenible de los y las
jóvenes rurales en la iniciativas de desarrollo rural”, tendrá lugar desde el 06 al 15 de Noviembre del
año 2016 (ambos inclusive), en territorios rurales de Colombia y El Salvador, comenzando en la ciudad
de San Salvador y terminando en la ciudad de Bogotá.

Perfil de Participantes
La presente Ruta de Aprendizaje forma parte de la implementación de la Iniciativa de Aprendizaje
y Cambio para la inclusión de los/as jóvenes protagonistas de desarrollo rural. La presente
convocatoria se dirige a proyectos FIDA, sus instituciones y organizaciones campesinas aliadas en
la región LAC y otras regiones, interesadas por conocer, adaptar e implementar soluciones para la
inclusión de la juventud rural en sus acciones.
Con el fin de facilitar el desarrollo de acciones concretas diseñadas a partir de aprendizajes colectivos
y con participación de gran parte de los actores territoriales relevantes para la acción de los proyectos
de desarrollo rural, se promueve la participación de equipos mixtos conformados por dos a cuatro
(2 a 4) representantes, incluyendo los siguientes perfiles:
•

•
•

•

Un(a) representante del equipo técnico o directivo de Proyectos FIDA u organismos afines, con
experiencia e interés por liderar acciones de inclusión de la juventud, y que mantenga vínculos
relevantes a nivel de componentes y/o estrategias de acción de los proyectos potenciales o
efectivos para el trabajo con juventud;
Un(a) líder o dirigente de organizaciones campesinas o rurales relevantes para la acción del
proyecto u organización afín, con interés por apoyar el diseño y realización de acciones concretas
de inclusión juvenil.
Un(a) joven líder de entre 18 y 30 años con influencia en la toma decisiones en una organización
campesina con representación significativa de jóvenes, relevante para la acción del proyecto
institución, y con interés por impulsar el diseño y realización de acciones concretas de inclusión
juvenil en su organización y territorio.
Un(a) representante de la institución ejecutora del Proyecto u otras pertinentes, con interés en
apoyar el diseño y ejecución de acciones orientadas a mejorar la inclusión de la juventud en la
operación del mismo.

La convocatoria está abierta a todos los equipos de los proyectos con financiamiento de FIDA,
sus aliados y otras instituciones y organismos interesados en avanzar en mejorar y aumentar la
inclusión sostenible de jóvenes en sus estrategias, implementados en territorios rurales de América
Latina y África.
El equilibrio de género en los equipos de postulantes y la inclusión de mujeres jóvenes líderes será
positivamente valorado al momento de la selección.
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Información operativa
Condiciones, servicios y costos
La Ruta de Aprendizaje tiene un costo de matrícula total de USD 3,200 incluyendo los siguientes
servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asistencia operacional antes y durante la Ruta de Aprendizaje.
Pago de talentos y expertos, capacitadores, traductores e intérpretes4.
Acomodación en hoteles de tres estrellas, o similar dependiendo de la oferta hotelera existente
en las localidades visitadas
Tres comidas diarias y dos meriendas (sin bebidas alcohólicas).
Transporte interno durante la Ruta de Aprendizaje, incluyendo traslados desde y hacia el
aeropuerto.
Traslado internacional durante la Ruta de Aprendizaje San Salvador-Bogotá-San Salvador (de
acuerdo a las conexiones de retorno de cada participante)
Seguro de viaje durante los 10 días efectivos del programa.
Servicios de traducción e interpretación simultanea según necesidad.
Materiales pedagógicos.
Asistencia técnica y facilitación pedagógica de las diversas actividades de preparación,
implementación y seguimiento de la Ruta

Adicionalmente Cada participante debe cubrir:
•

Costos de viaje ida (aéreo y/o terrestre) entre su lugar de origen hacia San Salvador (El Salvador)
llegando el sábado 05 de noviembre, y regresando desde Bogotá (Colombia) el día martes 15 del
mismo mes.

•

Costos de trámites de visado, permisos u otros documentos migratorios requeridos para
los países a ser visitados durante la Ruta (la coordinación proveerá Cartas de soporte de las
instituciones anfitrionas en cada país para apoyar los trámites de visa, información de reservas y
otras necesarias, sin embargo, estos trámites son de responsabilidad exclusiva y personal de cada
participante y equipo país).

Becas
PROCASUR y FIDA dispondrán de un número limitado de Becas dirigido a co-financiar de forma
PARCIAL la participación de los equipos mixtos que demuestren experiencia e interés por desarrollar
y/o incluir acciones concretas en sus planes operativos para la inclusión de la juventud en sus territorios.
La asignación de las becas será concertada con cada equipo postulante, el FIDA y Procasur.
El Fondo de Becas será asignado según prioridad y demanda de acuerdo a los resultados del
proceso de postulación y selección.
4 El idioma oficial de los países a ser visitados durante la Ruta de Aprendizaje es español, no obstante, se proveerán servicios de traducción simultánea, dependiendo de las necesidades de los equipos participantes seleccionados.
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Información operativa
Proceso de Aplicación
Para postular a esta Ruta de Aprendizaje por favor completar y enviar el Formulario de Aplicación
hasta el día viernes 30 de septiembre de 2016 en el siguiente enlace https://es.surveymonkey.
com/r/78CHQSG
Alentamos la presentación se aplicaciones tempranas y nos dará gusto proporcionarles
más información sobre la Ruta de Aprendizaje y guiarles durante el proceso de aplicación.

Contáctanos!
Para mayor información sobre esta y otras actividades realizadas por PROCASUR,
escríbanos a:
•

•

Andrea Esquivel
aesquivel@procasur.org

Rita Borquez
rborquez@procasur.org

Para saber más sobre Procsaur y juventudes rurales visita:
http://juventudruralemprendedora.procasur.org/
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Programa
Programa preliminar
El Salvador y Colombia, 6-15 de noviembre, 2016
Fecha
Sábado 05 de
Noviembre

Domingo 06 de
noviembre

Horario
Todo el día
9.00-13.00
13.00-14.00
14.00-17.00
19.00-20.00
8.00-13.00

Lunes 07 de
noviembre

13.00-14.00
14.00-16.00
19.00-20.00

Martes 08 de
noviembre
Miércoles 09 de
noviembre

Jueves 10 de
noviembre
Viernes 11 de
noviembre
Sábado 12 de
noviembre

8.00-18.00
20.00-21.00
8.00-16.00
17.00-18.30
19.00-20.00
8.00-16.00
17.00-18.30
19.00-20.00
Todo el día
8.00-19.00
19.00-20.00

Actividad
Lugar
Recepción de los y las participantes en el
San Salvador,
aeropuerto y traslado hacia el Hotel en San
El Salvador
Salvador
Taller de Inducción a la Ruta de Aprendizaje
Almuerzo
San Salvador,
Feria de Experiencias y Taller Plan de
El Salvador
Innovación
Cena
Introducción al Programa en El Salvador y
Panel de contextualización (MAG, INJUVE,
AREJURES, FIDA, FUNDESYRAM)
Almuerzo
San Salvador,
Mesas de Intercambio de experiencias
El Salvador
(Equipos Proyectos FIDA, jóvenes – actores
aliados)
Visita a Feria de jóvenes emprendedores
Cena
Visita Caso 1: Transversalización del enfoque
Por definir,
de juventud rural en Proyectos FIDA.
El Salvador
Cena
Visita Caso 1: Transversalización del enfoque
de juventud rural en Proyectos FIDA.
Por definir,
Taller de análisis Caso 1
El Salvador
Cena
Visita Caso 2: Asociación Integral de Redes
Juveniles Rurales de El Salvador (AREJURES)
Por definir,
Taller de análisis Caso 2
El Salvador
Cena
Traslado de todos los participantes hacia
San SalvadorBogotá, Colombia
Bogotá
Visita Caso 3: Red Nacional de Jóvenes
La Dorada,
Rurales de Colombia
Colombia
Cena
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Programa

Domingo 13 de
noviembre

8.00-18.00

Continuación Caso 3: Red Nacional de
Jóvenes Rurales de Colombia

18.00- en
adelante

Traslado a Bogotá

16.30-17.30
19.00-20.00

Panel
de
experiencias:
Plataforma
interinstitucional de apoyo a la juventud
rural en Colombia
Almuerzo
Mesas de discusión temática: Juventud
y
finanzas
rurales,
integración
intergeneracional en las organizaciones
campesinas, Fortalecimiento de liderazgos
juveniles.
Taller de Cierre: aprendizajes y desafíos a
seguir
Feria de Planes de Innovación y panel de
retroalimentación
Evaluación y Cierre Oficial Ruta
Cena

Todo el día

Retorno de participantes hacia sus hogares

8.00-14.00
Lunes 14 de
noviembre

14.00-15.00

15.00-18.00

8.00-11.00
Martes 15 de
noviembre

Miércoles 16 de
noviembre

14.00-16.30
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La Dorada,
Colombia

Bogotá,
Colombia

Bogotá,
Colombia

Hotel-Aeropuerto

La Corporación PROCASUR es una organización global especializada en cosechar y
escalar innovaciones locales. La misión de la organización es fomentar el intercambio
de conocimientos locales para terminar la pobreza rural. Al compartir las innovaciones a
través de variadas herramientas y metodologías para la gestión del conocimiento local, la
organización conecta instituciones globales con talentos locales, y proporciona plataformas
estructuradas de aprendizaje necesarias para difundir y escalar innovación. Procasur ha
facilitado oportunidades de aprendizaje en más de 30 países en África, Asia, y América Latina
y el Caribe, influyendo en la vida y el sustento de miles de talentos locales en todo el mundo.
Para conocer más, visite www.procasur.org.

Dirección: Heriberto
Covarrubias 21, Oficina 705
Ñuñoa,
Santiago de Chile.
Casilla: 599 Chile
Teléfono: +056 (02) 223416367
Email: procasur@procasur.org
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