
Centroamericanos inician pasantía en Colombia para reforzar articulación 

de redes de juventudes rurales 

 

Desde el "Proyecto Jóvenes Protagonistas del Desarrollo Rural Territorial para la Región SICA", se ha 

iniciado un proceso de formación de liderazgos y habilidades con jóvenes rurales vinculado a un 

proceso de articulación institucional entre entidades públicas del sector agropecuario y de juventud 

a nivel nacional en Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica. De estos procesos se ha trabajado 

en la creación de redes territoriales de juventud rural. 

Con el objetivo de reforzar el proceso de articulación de redes de juventudes rurales en 

Centroamérica, se ha seleccionado a un grupo de representantes de las juventudes rurales para 

realizar una Pasantía con la Red Nacional de Juventud Rural de Colombia, del 11 al 19 de septiembre. 

Con esto se espera tener un espacio de intercambio de experiencias con las personas líderes que 

han participado del proceso de conformación y desarrollo de la Red Nacional de Juventudes Rurales 

de Colombia, conociendo su trayectoria, las características de su estructura organizacional, 

operativa, de toma de decisiones, entre otros elementos relevantes. 

El mecanismo utilizado para la preselección de los representantes centroamericanos fue a través de 

votaciones, que las mismas personas participantes de los talleres hicieron con respecto a sus 

compañeras/os que fueron propuestas/os como candidatas/os. Una vez hecha la preselección, el 

equipo de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-CAC) y la 

Corporación Procasur llevó a cabo la selección definitiva a partir de los siguientes criterios: 

 Que la persona tuviera la mayoría de votos por parte de las personas miembros de la red a 

la que pertenecen, demostrando su grado de liderazgo y compromiso dentro de la red. 

 Que haya demostrado interés, constancia y compromiso en los procesos de la red, previo a 

esta convocatoria para la pasantía. 

 Que tenga una posición estratégica dentro de la red, así como en la articulación con otros 

actores clave, proyectos e iniciativas en sus territorios. 

Las personas seleccionadas durante este proceso fueron las siguientes: 

Red de Juventud Nombre Vínculo institucional País 

Asociación Integral de 

Redes Juveniles Rurales de 

El Salvador (AREJURES) 

Carlos Armando 

Tobar Mena 

Asociación Integral de Redes 

Juveniles Rurales de El 

Salvador (AREJURES) 

El Salvador 

Región Centro Norte Hicela Jolibeth Díaz 

Madariaga 

Oficial Municipal de Juventud 

(OMJ) 

Honduras 

Región Caribe José Avelino Juárez 

Arias 

Asamblea Nacional de la 

Persona Joven (ANPJ) 

Costa Rica 

Huetar Norte  Ana Francis 

Villalobos Corrales  

Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural 

Costa Rica 



Norte Thelma Alejandra 

Pivaral Pérez 

Consejo Regional de 

Desarrollo Urbano y Rural 

Región Norte de la Secretaria 

de Coordinación Ejecutiva de 

la Presidencia 

Guatemala 

Red Trinacional de Jóvenes Mallumy Faridy 

Guillen Sanchez 

Técnica en el área ambiental 

y gestión de riesgo – Alcaldía 

Municipal de La Palma 

Chalatenango 

El Salvador 

Región Nor-Oriente Idner Oned 

Gutierres Suazo 

Presidente de GARIUNAG Honduras 

Chorotega Erylin Karina 

Chaverri Alvarado 

Instituto de Desarrollo Rural 

(INDER), Red Sangre 

Guanacasteca y la Red de 

Juventudes de Guanacaste 

(REJUGUA) 

Costa Rica 

Sur Mónica Alejandra 

Mendoza  

Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación 

(MAGA) 

Guatemala 

Oriente Sergio Abigail Paiz 

Castañeda 

Consejo Nacional de 

Juventud (CONJUVE) 

Guatemala 

Pacifico Central Kevin Campos Movimiento Juventud de 

Esparza 

Costa Rica 

Brunca Gloriana Pizarro 

Naranjo 

Instituto Nacional de 

Desarrollo Rural. 

Costa Rica 

Red Juvenil Territorio 

Mancomunidad de 

Municipios Garífunas de 

Honduras (MAMUGAH) 

Nelson Valentín Red Juvenil Territorio 

Mancomunidad de Municipios 

Garífunas de Honduras 

(MAMUGAH) 

Honduras 

Occidente Emanuel Juárez Red municipal juvenil de San 

Marcos 

Guatemala 

 

La creación de las redes nacionales de juventud rural en los países miembros del Sistema de 

Integración Centroamericana (SICA) es una experiencia que se encuentra en pleno proceso de 

desarrollo y consolidación. Con estas acciones seguimos creando y fortaleciendo espacios para el 

reconocimiento y la participación de los jóvenes rurales en los países del SICA.  

 


