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CONVOCATORIA PARA
MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
CUMBRE 2018: JÓVENES EMPRENDEDORES
AGRO-PASTORALISTAS
17-20 de Julio del 2018, Yaundé, Republica de Camerún

01. CONVOCATORIA PARA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS
El Ministerio de Agricultura y de Desarrollo
Rural (MINADER) y el Ministerio de la Crianza
de las Pescas y las Industrias Animales de
Camerún (MINEPIA), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y PROCASUR lanzan
esta invitación para participar de la Cumbre
Internacional de Promoción del Emprendimiento
Agro-pastoral de los Jóvenes 2018. La Cumbre
será acogida por el Programa de Promoción del
Emprendimiento Agro-pastoral de los Jóvenes
(PEA-Jóvenes) y será llevada a cabo en Yaundé en
Camerún del 17 al 20 de Julio 2018.
A través de esta convocatoria, invitamos a los
jóvenes emprendedores y sus asociaciones, los
equipos de gestión de proyectos de desarrollo,
los tomadores de decisiones y representantes del
sector privado y de ONGs a manifestar su interés
para participar en la primera Cumbre de Jóvenes
Agro-pastoralistas 2018.
Esta Cumbre de cuatro días reunirá a talentos de
toda África en búsqueda de soluciones sostenibles
que posicionen a la juventud rural en el corazón
de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible.
La Cumbre tiene tres objetivos:
•
•
•

Presentar las oportunidades y compartir las
herramientas para reforzar las capacidades
empresariales y de liderazgo de la juventud
rural.
Reforzar la inclusión y la participación de la
juventud rural en los programas, proyectos y
políticas de desarrollo.
Reforzar una red regional e internacional
que agregue a los jóvenes emprendedores
agro-pastoralistas para amplificar el impacto
de sus actividades.

El foco de la Cumbre es el de promover el
emprendimiento agro-pastoral de la juventud
rural, brindándole a esta juventud los recursos que

les pueden ayudar a alcanzar su pleno potencial
económico, hacer frente a la pobreza en el medio
rural y lograr la seguridad alimentaria. Para este
fin, los técnicos de proyectos y otros practicantes
del desarrollo compartirán sus experiencias en
torno a cinco temáticas mayores del desarrollo en
el medio rural.
La Cumbre será un marco para que estos
practicantes venidos del mundo entero compartan
sus experiencias, y prácticas innovadoras
exitosas, sobre la temáticas de i) la educación
y la formación profesional, que han mejorado
y/o ayudado a la juventud rural para adquirir
las competencias necesarias para a) aumentar
la productividad agrícola, b) aprovechar las
oportunidades que pueden existir en las cadenas
de valor agrícolas y reforzar su estatus de agroemprendedor y c) involucrarse activamente
en actividades remuneradoras de carácter no
agrícola. Los participantes discutirán en torno a
las soluciones viables que favorecen la inclusión
de la juventud rural en (ii) los procesos de toma
de decisiones en el seno de sus comunidades. Los
participantes tendrán igualmente el espacio para
presentar sus soluciones orientadas a mejorar
para la juventud rural (iii) el acceso a mercados,
y (iv) a los servicios financieros focalizados, a
la vez que las soluciones para sobreponerse a
los obstáculos vinculados a (v) la transferencia
intergeneracional de activos, específicamente la
tierra.
Las buenas prácticas discutidas en la Cumbre y
asociadas a estas cinco temáticas de desarrollo,
contribuirán a posicionar a la juventud rural en
el corazón del proceso de la transformación rural.
Esta Cumbre ayudará a reforzar las capacidades
de la juventud rural para desarrollar localmente
soluciones viables para luchar contra la pobreza en
el medio rural y alcanzar la seguridad alimentaria,
y poder hacer frente de manera autónoma a los
obstáculos actuales y futuros que frenan su
crecimiento.

02. ¿CÓMO SE ESTRUCTURA LA CUMBRE?
Esta Cumbre de cuatro días estará estructurada en
dos secciones. La primera sección estará organizada
en torno a conferencias y paneles internacionales,
en los que jóvenes emprendedores excepcionales,
gestores de proyectos y expertos del mundo
entero compartirán las lecciones aprendidas en
sus recientes intervenciones. La segunda sección
se focalizará en el aprendizaje desde la práctica,
con talleres, visitas a terreno y formaciones entre
pares, apuntando a desarrollar planes de acción
concretos en favor de la juventud rural.

AGENDA

DÍA 1

DÍA 2

Conferencias
Internacionales y
paneles
MAÑANA

La situación
de la juventud
rural en
África y sus
perspectivas

TARDE

Prácticas
exitosas de
la juventud
rural

Involucrar a
los jóvenes
rurales en los
proyectos de
desarrollo
agrícola y
rurales

DÍA 3

DÍA 4

Aprendizaje desde la
practica
Misión de
terreno y
formación
entre pares

Formación
entre pares

Taller de
cierre

03. ¿LE INTERESA PARTICIPAR DE ESTA CUMBRE?
Mediante esta convocatoria, invitamos a los
jóvenes emprendedores, las organizaciones
públicas y privadas así como a los proyectos de
desarrollo a manifestar su interés para participar
de la Cumbre antes del 12 de junio del 2018.

Fondo de Bolsas de Estudio: Un pequeño fondo
de bolsas de estudio está disponible, con un
acento particular para las operaciones financiadas
por el FIDA, los jóvenes emprendedores y los agropastoralistas de África.

¡Es muy fácil manifestar su interés!

¡Las manifestaciones de interés tempranas son
altamente recomendadas!

Por favor considere igualmente que los
participantes de la Cumbre deberán cubrir sus
propios gastos de viaje y manutención, además
de los costos de participación de 500 USD por
participante. Los costos de participación cubren
el transporte desde y hacia el aeropuerto, todo el
material de formación, los servicios de traducción
en francés, inglés y español, las pausas café y
meriendas y el certificado de participación.

Para toda información complementaria sobre
la Cumbre de jóvenes emprendedores agropastoralistas 2018, por favor contáctenos al
siguiente email:
youthagropastoralsummit@procasur.org

La Cumbre de Jóvenes Emprendedores Agro-pastoralistas está abierta a:
Jóvenes emprendedores agro-pastoralistas, jóvenes líderes, tomadores de decisiones políticas,
organizaciones e instituciones implicadas en el emprendimiento de la juventud rural.
Los que han desarrollado soluciones innovadoras relacionadas con las temáticas del emprendedurismo
rural agro-pastoral, y la educación y la formación, el acceso a los servicios financieros, la tierra, el acceso
al mercado, el género, el relevo generacional, y la participación de los jóvenes en la toma de decisiones.
Nota: Una atención particular se dará a los proyectos cofinanciados por el FIDA.
Las candidaturas por equipo son ampliamente recomendadas. Los equipos deben estar formados por
al menos dos (2) miembros (al menos un joven implicado en la solución innovadora presentada y un
técnico miembro del proyecto auspiciador).

¡Pasos para manifestar su interés!
Para manifestar su interés asegúrese de seguir las tres etapas siguientes:

1.

ESCRIBANOS:

2.

Los
participantes
interesados
están invitados a enviarnos un
correo electrónico con el objetivo
de “Manifestar su interés por
participar de la Cumbre de la
Juventud Rural en Camerún”
al
youthagropastoralsummit@
procasur.org, señalando su interés
por participar en la Cumbre antes
del 12 de junio 2018.

PERSONA DE CONTACTO:

Contactaremos
a
todos
los
candidatos
interesados
para
apoyarlos con las aclaraciones
necesarias
que
viabilicen
su
participación.

3.

TRABAJEMOS JUNTOS:

Enseguida, le proporcionaremos
asistencia
personalizada
para
garantizar su efectiva participación
en la Cumbre.
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