Fondo de Aprendizaje

Inviertiendo y confiando en las iniciativas de
los y las jóvenes rurales.
El Fondo de Aprendizaje, es concebido como un
mecanismo de innovación financiera, que busca
apoyar a las y los jóvenes emprendedores en
territorios rurales pobres a superar algunos de los
obstáculos que habitualmente deben enfrentar
para lograr su autonomía económica.
Actualmente, se les reconoce a los y las jóvenes
rurales características específicas que permiten
identificarlos como un sector estratégico para
las iniciativas de desarrollo, principalmente al
aportar y/o mejorar la sostenibilidad de éstas.
Esta generación de jóvenes, cuenta con mayores
niveles de educación que sus padres y, a su vez,
se les reconoce su carácter emprendedor y su
disposición a la innovación. Por lo general, los y
las jóvenes están en una etapa en la que buscan
llevar a cabo sus propias estrategias de vida.
Sin embargo, en este proceso se encuentran
con varios obstáculos que tendrán que superar,
especialmente aquellos que habitan en territorios
rurales pobres.
A través de la implementación del Fondo de
Aprendizaje, se presenta una oportunidad de
acceder a recursos financieros reembolsables en
condiciones flexibles, para emprendimientos de
jóvenes que sean relevantes para sus estrategias
de vida. El Fondo de Aprendizaje, busca beneficiar
directamente a las y los jóvenes emprendedores,
para que estos se conviertan en protagonistas de
su propio desarrollo. Con este objetivo, el Fondo de
Aprendizaje ha sido diseñado para asegurar una
participación efectiva de los jóvenes, reduciendo
en lo posible otras instancias e instituciones
intermedias. Con este objetivo el Fondo ha
establecido requisitos de participación así como
criterios de elegibilidad y selección, que permitan
beneficiar tanto a jóvenes organizados con una
trayectoria de emprendimiento consolidada o en
proceso de consolidación, así como también a

aquellos jóvenes que realizan emprendimientos
de forma individual o familiar. De esta manera,
el Fondo de Aprendizaje del Programa Regional
Juventud Rural Emprendedora, busca generar
lecciones y recomendaciones para promover la
inclusión y participación de las juventudes rurales
en los programas y proyectos de inversión en
desarrollo rural.

Fondo de Aprendizaje

El Fondo de Aprendizaje tiene un doble propósito.
Por un lado, busca impulsar los emprendimientos
de los y las jóvenes en territorios rurales,
pobres a través del acceso a capital financiero
funcional a las necesidades de crecimiento de
sus emprendimientos económicos, al cual por
lo general no logran acceder. Por otra parte, se
busca generar aprendizajes que permitan obtener
recomendaciones y lecciones para proponer
mecanismos de financiamiento innovadores
y funcionales a la juventud rural. Este último
propósito será reforzado mediante la promoción
de diálogo de políticas, donde las experiencias del
Fondo serán insumos prácticos para el desarrollo
de políticas, programas y proyectos de inversión
rural, tanto para el FIDA como otras instituciones.
Este Fondo busca colaborar en iniciativas
económicas, que permitan resolver los principales
desafíos que han identificado los jóvenes para
el desarrollo de sus estrategias de vida, que son
el limitado acceso a: (i) activos (capital, tierra,
recursos naturales, infraestructura) (ii) asistencia
técnica y desarrollo empresarial (iii) acceso a
servicios financiero (iv) acceso a tecnologías de la
comunicación (v) oportunidad laborales y calidad
de empleo.

Contactos:

Para mayor información, escribanos a:
•
•
•
•

procasur@procasur.org
aesquivel@procasur.org
dmisleh@procasur.org
krees@procasur.org

http://juventudruralemprendedora.procasur.org

Invirtiendo y confiando en las iniciativas
de los y las jóvenes rurales.

Se incluyen las siguientes actividades principales:

A partir de las lecciones aprendidas, y confirmando
la relevancia estratégica del tema para la sociedad
rural, PROCASUR ha iniciado la implementación del
Programa Regional Juventud Rural Emprendedora
con el objetivo de contribuir directamente a mejorar
el conocimiento de la situación de las poblaciones
rurales jóvenes, sus procesos y estrategias de
vida, promoviendo el desarrollo de innovaciones
funcionales a este significativo segmento de la
población rural pobre.
La ejecución del Programa Regional, incluye tres
componentes principales, cada uno relacionado
con diversos objetivos y actividades:
En América Latina y el Caribe, cerca de 120
millones de habitantes son jóvenes y una cuarta
parte de ellos vive en el campo, constituyéndose
en actores estratégicos para el desarrollo de los
territorios rurales.
La juventud rural representa el futuro de la
sociedad, pero es, sobre todo, su presente. En los
territorios rurales de América Latina, la juventud
enfrenta condiciones tanto de exclusión y pobreza
–alarmantes en algunos países- como aptitudes
y capacidades, que la posiciona como sujeto
potencialmente privilegiado en las estrategias de
desarrollo.
Desde el año 2008, la Corporación Regional
PROCASUR, con el apoyo Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (FIDA), comenzó a
trabajar con jóvenes rurales en América Latina,
buscando identificar, conocer, difundir y potenciar
las experiencias exitosas de organizaciones de
jóvenes rurales de la región.

1. Gestión del conocimiento: Su objetivo es
mejorar los activos de conocimiento existentes en
los territorios donde opera el Programa; generar y
difundir información y conocimientos actualizados
sobre la situación de la juventud rural con énfasis
en la comprensión y el aprendizaje a partir de
sus propias estrategias de vida, demandas y
aspiraciones.

1. Sistematizaciones temáticas,
2. Estudios específicos,
3. Red Internacional de Jóvenes Rurales
Emprendedores,
4. Talleres de intercambio de experiencias
(nacionales e internacionales),
5. Publicaciones y difusión de información.
2. Promoción y diálogo sobre políticas: Su
objetivo es mejorar la inclusión de la juventud
rural en las iniciativas de política para los pobres
rurales, proporcionando espacios de reflexión y
diálogo que permitan relacionar las demandas
y aspiraciones de la juventud rural con los
instrumentos regulares de política pública.
Se incluyen las siguientes actividades principales:
1. Mapeo de actores institucionales y
oportunidades,
2. Talleres nacionales de diálogo político,
3. Sistematización para la innovación en el
FIDA.
3. Aprendizaje y ampliación de las innovaciones:
Su objetivo es alentar a los proyectos financiados
por el FIDA y a otras instituciones nacionales
e internacionales, a aumentar sus inversiones
directas en la juventud rural, así como sistematizar
esfuerzos y derivar lecciones aprendidas y buenas
prácticas útiles, para su posterior inclusión en
servicios regulares proporcionados por las
operaciones del FIDA en la región. Los recursos
cofinancian bajo un esquema de alianzas de
riesgo compartido, microempresas innovadoras
de jóvenes rurales
Se incluye como actividad principal:
1. Fondo de aprendizaje

